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FUNCIONES 

En el mundo que nos rodea existe un número incontable de relaciones funcionales. La cantidad de personas que 

acuden a una playa dependerá de la temperatura y el día de la semana, la cantidad vendida de un producto de 

su precio y de los precios de las marcas de la competencia, las calificaciones dependerán del tiempo que 

dedique el alumno al estudio, el largo del cabello de una persona dependerá del tiempo transcurrido desde el 

último corte. 

La función es,  en esencia, un dispositivo de entrada – salida. se proporciona una entrada a una regla 

matemática que la transforma en una salida específica. Pongamos por ejemplo la ecuación  

 

Si se introducen determinados valores de x , la ecuación produce como salida los valores correspondientes de y . 

asi, 

Si x = 1                     

  

  

La ecuaciones da  la regla que permite transformar un valor de x en un valor correspondiente de y  

La palabra función se usa con frecuencia para indicar una relación o dependencia de una cantidad respecto de 

otra. 

En matemáticas el concepto de función tiene una interpretación semejante. 

UNA FUNCIÓN  es una regla, o una correspondencia que relaciona dos conjuntos ( X y Y )  de tal manera que a 

cada elemento de primer conjunto (X) corresponde uno y solo un elemento del segundo conjunto (Y) 

El lenguaje de las matemáticas tiene una manera de describir la relación funcional existente entre las variables o  

la dependencia de la función con respecto a la variable independiente, que se indica simbólicamente, 

escribiendo La ecuación   y = f (x) ,  se usa para representar la relación  funcional entre las variables x y y .  que se 

lee como  “ y es igual a f de x “ o bien “ y es una función de x “ . cuando se dice que y es una función de x , se 

afirma que el valor de la variable y depende del valor de la variable x y está determinado exclusivamente por él; 

x es la variable de entrada y  y la variable de salida . la variable x recibe el nombre de variable independiente y  a  

la y  se le llame variable dependiente . a y se le llama a veces el valor de la función. “ f “ es el nombre de la 

función. 

Ejemplo1. Supóngase que usted ha aceptado un empleo como vendedor. el patrón le ha dicho que su sueldo 

dependerá del numero de unidades que venda a la semana . si se establece que  

Y= sueldo semanal en pesos 

X= número de unidades vendidas a la semana  

La dependencia establecida por su  patrón puede representarse por medio de la ecuación  
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donde f es el nombre de la función de sueldo 

 

Aunque por lo regular y representa la variable dependiente, la x la variable independiente  y f el nombre de 

función, pueden utilizarse otras letras cualquiera para indicar las variables dependiente e independiente y  el 

nombre de la función . la ecuación  

 
Es una forma legítima de expresar que el valor de una variable dependiente   está determinado por una 

variable independiente . Y el nombre de la función , o la regla, que relaciona las dos variables es . 

 

Supóngase que el patrón del ejemplo anterior le ha dado a usted la siguiente  ecuación para determinar su 

sueldo semanal  

 
La regla específica que determina    es  , dado cualquier valor para     , la sustitución de ese 

valor en    producirá el correspondiente valor de  . por ejemplo, si se quiere calcular el sueldo semanal 

después de vender 100 unidades, la sustitución de = 100 en la ecuación  , da como resultado 

 . 

 

Ejemplo 2. El departamento de policía de esta ciudad estudia la compra de un carro de patrulla más. Los 

analistas de la policía estiman que el costo del carro, completamente equipado, es de 180,000 pesos. Han 

estimado un costo promedio de operaciones de 4.50 pesos por kilometro. 

a) Determínese la función matemática que represente el costo total C de la obtención y operación del 

carro patrulla, en términos del número de  kilómetros que recorra. 

b) ¿cuál es el costo proyectado si el carro recorre 100 000 kilometros en su vida útil?. 

c) ¿ si recorre 150 000 kilometros?  

Solución. 

a) En este ejemplo, se pretende determinar la función que relaciona el costo total C con los kilómetros 

recorridos . Primera pregunta . ¿cuál variable depende de la otra? . si se reele el problema y se 

reflexiona un poco sobre las dos variables, se llegará a la conclusión de que el costo total C es la variable 

dependiente, es decir  . 

En este punto, estará en posibilidad de escribir la función de costo como: 

 
El costo total del carro de patrulla estará formado por la suma del costo total de operación por kilometro 

por el número de kilómetros recorridos  + el costo de compra. 

b) Si el carro de patrulla  recorre 100 000 kilometros , el costo total estimado será de  

 
=  

c) c) Si el carro de patrulla  recorre 150 000 kilómetros , el costo total estimado será de  

 
=  = $780000 



3 
 

DOMINIO Y RANGO DE UNA FUNCIÓN 

El DOMINIO DE UNA FUNCIÓN. Está definido por el conjunto de todos los números reales  x , para los 

cuales y está definida. 

EL RANGO DE UNA FUNCIÓN  esta definido por los números reales y,   en el domino de la función. 

La gráfica de una función  es el conjunto de todos los puntos   en el plano  tales que  esté 

en el domino de   y   . 

Ejercicio. Se a  la función definida por       

a) determine el dominio de . 

b) Calcular . 

c) Calcular  

Solución.  

a) La expresión dentro del signo radical debe ser no negativo, de modo que  , 

además , pués no se permite la división entre cero, por tanto, el dominio de  está definido por: 

 todas las    que están en los intervalos [-1, 0 ) U  (0, +∞ ) . 

 todas las      < 0   y todas las    >  0    

b)  =     

c)  =     

EJERCICIOS : I  

1. Sea la función definida por  

 

 

 

2. Sea la función definida por  

 
Determine :  

    ; cuando  

 

 

3. Sea   la función definida por -6x-3 

Encuentre  

    ; cuando  

 

 

 

EJERCICIOS II. EN CADA UNA DE LOS SIGUIENTES EJERCICIOS, ENCUENTRE EL DOMINIO DE LA FUNCIÓN.Y 

DEFINALO MEDIANTE LA NOTACION INTERVALO. 

1.  6.    

2.  7.   
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3.  8.      

4.  9.         

5.  10.  

ALGUNAS APLICACIONES DE LA FUNCIONES EN LA VIDA PRÁCTICA. 

1. FUNCIÓN DE CONSUMO. La función de consumo en cierta economía esta dada por la función  

 
Donde  es el consumo personal ,   es el ingreso personal disponible y ambas cantidades se miden 

en millones de pesos . determine   . 

2. IMPUESTOS SOBRE VENTAS. En cierto estado, el impuesto T sobre la cantidad de artículos es de 6% 

sobre el valor de los artículos adquiridos  , donde T y   se miden en pesos. 

a) Exprese T como función de   . 

b) Determine  T (200)   y T (5.65). 

 

TIPOS DE FUNCIONES  

 

Atendiendo a su forma, las funciones pueden ser ALGEBRAICAS Y TRASCENDENTES. 

 

FUNCION ALGEBRAICA de una variable independiente es aquella en que la dependencia puede expresarse 

conlas operaciones algebraicas: suma y resta con un número limitado de términos, multiplicación con un 

numero limitado de factores, división y potencias con exponente constante , ya sea entero o fraccionario, 

positivo o negativo, por ejemplo:    

 
 

FUNCIÓN TRASCENDENTE de una variable independiente es una función que no puede ligarse a la variable 

independiente por medio de una de las cuatro operaciones algebraicas, efectuadas un numero limitado de 

veces: por ejempo: 

 
 

CLASIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES ALGEBRAICAS. Las funciones algebraicas pueden ser RACIONALES O 

IRRACIONALES. 

FUNCIONES RACIONALES son aquellas que no requieren extracción de raíz, como, por ejemplo : 

 

   ,         

 

FUNCIONES IRRACIONALES son las funciones en que el exponente es una fracción irreducible, como , por 

ejemplo : 

     ,          
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FUNCIONES ENTERAS Y FUNCIONES FRACCIONARIAS . La s funciones racionales se clasifican en enteras y 

fraccionarias ; son enteras cuando la variable independiente tiene exponente positivo y no figura en el 

denominador, como  :          

Son fraccionarias cuando dicha variable independiente figura en el denominador. O está afectada por un 

exponente negativo, como :  

,                        ,    

 

FUNCIONES EXPLICITAS Y FUNCIONES IMPLICITAS . ES explicita cuando la variable Y esta despejada y es implícita 

cuando la variable dependiente y no esta despejada 
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CLASIFICACION DE LAS FUNCIONES 

     

 

 
 

ENTERAS 
 

      

son enteras cuando 
la variable  
independiente 
tiene exponente 
positivo y no figura 
en el denominador 

 

   

 

 
 

RACIONALES 
 

FRACCIONARIAS 
 

 

 

  

Son aquellas que no 
requieren extracción 
de raíz 

 

Cuando la variable 
independiente 
 figura en el 
denominador. O 
está afectada por un 
exponente negativo 

 

 

 

 
 

ALGEBRAICAS  
 

IRRACIONALES 
   

  

De una variable independiente 
es aquella  
en que la dependencia puede 
expresarse conlas operaciones 
algebraicas: suma y resta con un 
número limitado de términos, 
multiplicación con un numero 
limitado de factores, división y 
potencias con exponente 
constante , ya sea entero o 
fraccionario, positivo o negativo 

 

Son las funciones en 
que el exponente es 
una fracción irreducible 

   

    
EXPONENCIALES 

 
 

 

  

      
LOGARITMOS DECIMALES 

FUNCIONES 
     

base  10 
 

        

  
TRASCENDENTES  

 
LOGARITMICAS 

 
LOGARITMOS NATURALES 

  

de una variable independiente  
es una función que no puede 
ligarse a la variable independiente 
por medio de una de las cuatro 
operaciones algebraicas, 
efectuadas un numero limitado de 
veces 

   

Base e =2.71 

 

     

 

DIRECTAS  

    
TRIGONOMÉTRICAS 

   

      
INVERSAS 
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EJEMPLO. Un fabricante puede producir grabadoras de cassette  a un costo de  $ 500 cada una . calcula que  si 

las vende a   x  pesos cada una  podrá vender aproximadamente 120 – x   grabadoras al mes. La utilidad  

mensual del fabricante es una función del precio  x al cual vende las grabadoras. 

a) Exprese esta función de la utilidad matemáticamente. 

b) Calcule la utilidad si las grabadoras se venden a $ 700 cada una. 

Solución. 

a) Empezamos  por expresar la relación deseada en palabras. 

Utilidad  =  Ingreso   -  Costo 

Donde 

Ingreso  =  ( numero de grabadoras ) ( precio por grabadora) 

El  Costo  =  ( numero de grabadoras ) ( costo por grabadoras) 

 

Enseguida expresemos estas cantidades en términos de la variable   x  

Numeros de grabadoras   =  120  -  x 

Precio  por grabadora =  $ 700 

 Usando     para expresar la función de Utilidad , tenemos  que  

 

 

 
    Esta representa la función de  la utilidad. 

b) Para calcular la utilidad  si el precio de venta es de  $ 700 , simplemente calculamos el valor de la función 

de la utilidad para un valor de   , es decir  

  es decir 

que la utilidad del fabricante será de  $ 1000 cuando las grabadoras se venden a $ 700. 

 

Ejercicio 1. Un fabricante puede vender marcos para cama de agua a un costo de  $500 cada uno . calcula que si 

los vende a   pesos cada uno podrá vender aproximadamente 50 –    marcos cada mes. 

a) Exprese su utilidad mensual como una función del precio de venta   

b) ¿Cuál es su utilidad si los marcos se venden a $ 1000 cada uno?  ¿ a $2000 cada uno?. 

 

COMBINACIÓN DE FUNCIONES 

 

SUMA, DIFERENCIA (resta) , PRODUCTO ( multiplicación )  Y COCIENTE ( división) 

Una función   puede combinarse, con otra función  mediante operaciones aritméticas para formar 

otras funciones. 

Sean    y   funciones  

SUMA    

RESTA O DIFERENCIA    
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PRODUCTO O MULTIPLICACIÓN   

COCIENTE O DIVISIÓN            (   =      para     

Ejemplo :   si   -5    y        

Encuentre  ,       

 
 

COMPOSICIÓN DE FUNCIONES 

Sean    y   funciones  

La composición de    y   , que se simboliza como   , es la función  

 

     función   compuesta por  

 

La composición de    y , que se expresa  como    , es la función  

 

     función  compuesta con  

 

A las funciones compuestas también se les llama función de función. 

Ejemplo   si       y        

Encuentre :     

 
 

EJERCICIOS 

I    En cada uno de los  siguientes ejercicios encuentre :    

( ,       

 

1.  7          +3x-4 

2.  8.            

3.  9.   

4.  10.           

5.                  

6.                  

 

II   En cada uno de los  siguientes problemas  encuentre :       

 

1.  6                   
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2.  7.       

3.  8.  

4.  9.   

5.                 10.  

 

III   En cada uno de los  siguientes problemas  encuentre :       

 

1.  3 )    

3  4)                        
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FUNCIONES LINEALES 

Sistemas de Coordenadas Cartesianas  

El sistema de coordenadas cartesianas es formado por dos rectas; una horizontal y otra vertical, en el cual 
ambos se cruzan   en el punto  0  de cada recta. Las dos rectas son llamados ejes.  

Estos dos ejes dividen el plano cartesiano en 4 secciones llamadas  cuadrantes. Estas cuadrantes son numeradas 
en forma “contra el reloj” del I al IV de la siguiente forma:  

II 
( -, + ) 

CUADRANTE 

I 
( +, + ) 

CUADRANTE 

III 
( -, - ) 

CUADRANTE 

IV 
( +, - ) 

CUADRANTE 

Cada punto en el plano se puede identificar por un par de números  llamado par  o pareja ordenada  ( x, y ).  

El primer numero del par, que  se llama la abcisa; está en la recta  horizontal, el eje de x. 

El segundo número  del par se llama la  ordenada que se encuentra en la recta vertical, el eje de y.  
  El sistema de coordenadas es usada además de localización de puntos en el plano, para graficar el conjunto de 
soluciones de ecuaciones de dos variables como:  

y = 4x + 8  
y = x2 + 2x + 5  
3y = 5x + 8  
Digamos que queremos hacer la gráfica  la ecuación lineal  y = 3x + 7 . Hay que asignar valores a la  x  y 
resolverlo  para encontrar el valor de  y.  Con  los resultados se forman   los puntos de la gráfica de la siguiente 
manera:  
  Ej.  Encontrar los puntos de la ecuación  y = 3x + 7. Vamos a utilizar la siguiente tabla para organizar el trabajo. 
Le daremos a  la x , los valores  de -2, -1, 0, 1 y 2  
   

x y 

-2   

-1   

0   

 1   

2   
 

Y = 3x + 7  
[Cuando la x es -2, la y es 1] 

Y = 3(-2) + 7     
Y = -6 + 7  
Y = 1  
 

Y = 3x + 7  
[Cuando la x es -1, la y es 4] 

Y = 3(-1) + 7     
Y = -3 + 7  
Y =4  
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Y = 3x + 7  

Cuando la x es 0, la y es 7 
Y = 3(0) + 7     
Y = 0 + 7  
Y = 7  

 Y = 3x + 7  

Cuando la x es 1, la y es 10 

Y=3(1) + 7  

Y= 3 + 7  

Y = 10   

     Y = 3x + 7  

Cuando la x es 2, la y es 13 

Y= 3(2) + 7  

Y= 6 + 7  

Y = 13                 

Entonces los valores de y correspondientes a cada unos de los valores de x  asignados , quedan ilustrados en la 
siguiente tabla: 

x y 

-2 1 

-1 4 

0 7 

1 10 

2 13 

 Y asi se resuelve con cada valor que le quieras dar a la x  de la tabla. Es por esto que x se llama la variable 
independiente, ya que le puedes dar cualquier valor de su dominio, que son los valores permitidos para la x. En 
el caso de está ecuación lineal , x puede ser cualquier número real, Veamos como queda la gráfica de la 
ecuación  y = 3x + 7.   

 

  Para verificar que un punto sea solución de la ecuación hay que hacer lo siguiente:  
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1. Sustituir la abcisa por x.  
2. Sustituir la ordenada por la y. ( siempre recordar la forma {x,y} )  
3. Resolver la ecuación.  
4. Si el lado izquierdo es igual al lado derecho de la igualdad , entonces el punto es solucion de la ecuación.  
Ejemplo 1 :  ¿ Es el punto ( 3,11) una solucion a la ecuación  y = 2x + 5?  

Y = 2x + 5  
11 = 2(3) + 5   < Sustituir los puntos por x y y>  
11 = 6 + 5    < Resolver>  
11 = 11    < Hay igualdad>  
Quiere decir que el punto (3,11) es una solucion a la ecuación.  

Ejemplo 2: ¿ Es  el punto (2,8) una solucion  de la ecuación   y = 2x + 5?  

y =  2x + 5  
8 = 2(2) + 5   < Se sustituyo la x  y la y>  
8 = 4 + 5    < Resolver>  
8 = 9      <FALSO, no es solución>  

El punto (2,8) no es solución.  
  Intercepciones , pendiente y ecuación de la recta  

 Las ecuaciones lineales con  2 variables 

 Una ecuación lineal con 2 variables  X y Y  tienen la forma ordinaria o general  

 

Donde   y b  son números reales  y   y b   = 0 . 

Las ecuaciones lineales son de primer grado, cada variable de la ecuación está elevada a la primera potencia. 

Una ecuación lineal con  n variables x1,  x2,  x3 , …. , xn tiene la forma general   

 +   

Donde        son números reales y no todas las     son  =  a   0 

Las  siguientes expresiones son ejemplos de ecuaciones lineales: 

3x1   -  2x2   +   5x3   =  0     ,               -x1  +  3x2  -4x3  + 5x4  -x5  + 2x6  =  80 

En el caso de una ecuación lineal de la forma,       , el conjunto solución de la ecuación es el 

conjunto de todos los pares o pareja ordenadas  ( x, y )  que satisfagan la ecuación. 

Si la ecuación de la recta tiene la forma     conocida como forma pendiente ordenada al origen 
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 m  representa  la pendiente  o inclinación de la recta y  

b es el valor de y en el punto donde la recta corta al eje y  

 El punto de la intercepción con el eje y , esta expresada por: (0,b) y es donde la recta corta el eje de y  
 El punto de intercepción con el eje  x esta expresada por: (a,0) y es donde la recta corta el eje de x.   

Si la ecuación es y = 2x + -6, el punto de intercepción con el eje y   seria: (0,-6)  
Ejemplo 1: Buscar el punto donde la recta corta al eje y  de la ecuación  y = 3x + -5.  

Solucion: En este caso, la b es -5; quiere decir que el punto donde la recta corta al eje  y es (0,-5)  

Ejemplo 2: Buscar el punto donde la recta corta al eje  y de la ecuación y = 4x.  

Solucion: En este caso, la b no está presente en la ecuación, pero la ecuación y = 4x equivale a  

y = 4x + 0. Por lo tanto, el punto donde la recta corta al eje y  es (0, 0).  

Ejemplo 3: Buscar el punto donde la recta corta al eje  y de la ecuación 3y =  18x + 24  

Solucion: ¡Ojo! El valor de b   no es 24, hay que fijarse bien que la ecuación no esta en su forma  

y = mx + b, hay que despejar de la siguiente manera:  

y = 18x + 24            y  =  6 x +  8 

       3       3  
Ahora, esta en su forma y = mx + b. por lo tanto el valor de b es 8 entonces el punto donde la recta corta al eje y 
estará definido por  ( 0, 8 )  
 
  La Pendiente  

 La pendiente es la inclinación de una recta. Una forma de calcular la pendiente de una recta es usando la 
siguiente fórmula. Dado dos puntos (x1,y1), (x2,y2),que están en una recta L,  la inclinación o la pendiente m de la 
recta de determina mediante  

              como    ∆y  =  y2 – y1    y       ∆x  =  x2   - x1   entonces m =  

La pendiente  es la razón de cambios  de y   y  x. . Esta  puede ser positiva, negativa, puede ser 0 y en algunos 
casos, la pendiente esta indefinida.  
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  ......   

     

    ....   

   

  Ejemplo1: calcular  la pendiente de una recta que pasa por los  puntos (2,4) y (3,6)  
   

         

La pendiente   m es 2.  

 A veces, tenemos dos puntos, y queremos hallar la ecuación de la recta que pasa por estos puntos.  Primero, 
hay que determinar la pendiente de la recta, y para hallar la ecuación, utilizamos la ecuación  y = mx + b   donde 

m es la pendiente de la recta y b es el valor de y en el punto donde la recta corta al eje y   

Ejemplo: Buscar la ecuación de la recta que pasa por los puntos (1,5) y (0,9).  

         

La pendiente es -4. Ahora, hay que buscar el punto donde la recta corta al eje y  en y.  En este caso, ya está dado 
por (0,9)  

Nota: Para buscar el punto donde la recta corta al eje  y, hay que siempre fijarse que la ecuación este en su 
forma   

y = mx + b.                                            Si no lo esta, hay que expresarla respecto a y.  

Ejemplo:  9x - 3y = 12                   <No esta en la forma y = mx + b>  

                       -3y = -9x + 12           <Dejar la y sola, pasar el 9x opuesto>  
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                      Y  = -9x + 12            
                              -3      -3  

                            y = 3x - 4  

Ya esta en su forma y = mx + b, entonces el valor de b  es  -4.  

También se puede encontrar el valor de b , sustituyendo la x por 0. 

  Punto de Intercepción de la recta con el eje  y y con el eje x   

El punto de intercepción de la recta con el eje y está definido por el punto (0, b)  

Para calcular este punto basta con sustituir el valor de x = 0 en la ecuación y despejando y de la ecuación 
obtenemos el valor de y= b. con los valores de x= 0 y y= b definimos el punto (o, b) donde la recta corta al eje y . 

El punto de intercepción de la recta con el eje x está definido por el punto ( a, 0 ). 

Para calcular este punto basta con sustituir el valor de y = 0 en la ecuación y despejando x de la ecuación 
obtendremos el valor de x = a ,  con los valores de x=a  y y = 0 tenemos el punto  (a, 0 ) que es donde la recta 
corta al eje x . 

Ejemplo  sea la siguiente recta   y = 9x + 5  calcular los puntos donde  la recta corta al eje y y al eje x  

Para buscar el punto donde la recta corta al eje y ,  a la x le damos el valor de 0 y lo sustituimos en la ecuación  

Y = 9 ( 0) + 5   = 5   entonces   b = 5     con x=0 y con b=6  definimos el punto (0, 6 ) que es el punto donde la recta 
corta al eje y . 

  Para buscar el punto donde la recta corta al eje  x, se sustituye  la y  por 0  en la ecuación.  

y = 9x + 5   

 0 = 9x + 5  
            -9x = 5  

   x = -5/9 , entonces   a = -5/9   por lo tanto con x = -5/9    y   y= 0 , definimos   el punto (-5/9, 0) que es el punto 
donde la recta corta al eje x   
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FORMAS PARA CALCULAR LA ECUACIÓN DE UNA RECTA  

FORMA  PENDIENTE  ORDENADA AL ORIGEN  

Si de la recta se conoce la pendiente m  y  el valor de b , para calcular la ecuación de la recta usamos la forma 
pendiente ordenada al origen 

 

Ejemplo. Calcular la ecuación de la recta que tiene  pendiente  m igual a  -4, y el punto donde la recta corta al eje y es  
(0,9) entonces b es   =  6   , usando            ecuación es:  

y = -4x + 9  

FORMA PUNTO PENDIENTE . 

Si de la recta se conoce la  pendiente m y el valor de un   punto   )  , para calcular la ecuación de la recta; 

usamos la forma punto pendiente  

 

Ejemplo:  Buscar la ecuación de la recta que pasa por el punto  (3,-7) y  tiene pendiente de 8.  

m= 8                        sustituyendo  estos valores en  

tenemos  lo siguiente: 

y - y1 = m (x - x1)  
y - (-7) = 8(x -3)   <Se sustituyó>  
y + 7 = 8x - 24     
y = 8x - 24 -7   <Se resuelve hasta dejarlo en y=mx+b>  
y = 8x - 31  

FORMA DE DOS PUNTOS. 

Si de la recta se conocen  dos puntos   )  y     ), para calcular la ecuación de la recta usamos la forma 

de dos puntos  

 

Ejemplo: calcular  la ecuación de la recta que pasa por los puntos p1(1,5) y p2(0,9).  

Como   x1 =  1       y1 =  5    x2  =  0   y2 = 9  estos valores  se sustituyen en la forma dos puntos  
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Y – 5  = -   4 (x  -  1 )              y  -  5   =  - 4 x   +   4       y  =   - 4 x + 4 + 5      la ecuación de la recta es      y  =  - 4 x + 9 

FORMA INTERSECCIÓN  

  =  1        o          

Esta forma se usa cuando se conocen los puntos :  ( o, b )  y (a, 0 ) donde la recta corta al eje y y al eje x . 

Por ejemplo calcular la ecuación de la recta que pasa  por los puntos   (0, 5 ) y   (-3, 0 ) como a = -3 y   b = 5  , 

sustituyendo estos valores en              =  1  tenemos entonces que la ecuación de la recta es :       =  

1   o                                     

RECTAS PARALELAS Y RECTAS PERPENDICULARES 

Dos rectas  con pendientes   m1  y  m2   , son paralelas si    m1  =  m2   . 

Dos rectas con m1  y  m2  , son perpendiculares  si m1 .  m2   =  - 1 

Si de la recta se conocen Forma que se usa para calcular la ecuación 
de un a  recta  

Un punto   ( x1 , y1 )  y su pendiente  m Forma de punto pendiente                           
 

La pendiente m y el valor de b Forma pendiente ordenada al origen                     
 

Dos puntos   ( x1 , y1 )  y ( x2 , y2 )   Forma dos puntos 

 

Cuando se tienen los puntos  ( 0, b )  y (  , 0 ) 

donde la recta cortan al eje y y al eje x  

Forma intersección                                                           

 

 

Forma de la recta   Ecuación de la recta  

Línea horizontal  tiene pendiente   m  = 0                       Y = b 

Línea vertical   tiene  pendiente   m  indefinida                      X =   
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I En cada una de las siguientes rectas, calcule los puntos donde la recta corta al eje y  y al eje x  y con estos 

puntos haga su  gráfica y además calcule su pendiente. 

1.    sol.  Con el eje y (0, -6) y 

con el eje x (-8, 0) y la  

14.       3x – 2 y = - 12   sol.   Con el eje y (0, 6) y con 

el eje x (-4, 0) y la  

2. 8x – y = -16        sol.   Con el eje y (0, 16) y 

con el eje x   (-2, 0) y la  
15.          2 x -  y  = 0    sol.   Con el eje y    (0, 0) y con 

el eje x (0, 0) y la  es una recta que pasa por el 

origen 

3. -2x + 2 y = 16      sol.   Con el eje y (0, 8) y 

con el eje x     (-8, 0) y la 1 
16.            sol.   Con el eje y    (0, 0) y con el 

eje x (0, 0) y la  es una recta que pasa por el 

origen 
4. 3x + 12 = -2y       sol.   Con el eje y (0, -6) y 

con el eje x         (-4, 0) y la  
17.   –x  +  y = 0    sol.   Con el eje y    (0, 0) y con el eje 

x (0, 0) y la  es una recta que pasa por el origen 

5. 15x =  120          sol.   Recta vertical paralela 

al eje y , corta solo al  eje x    en    (-8, 0) y la 

 

18.   -3y  = 21      sol.   Recta horizontal paralela al eje 

x , corta solo al  eje y    en   (0, -7) y la  

6. -2y +20 = 0         sol.   Recta horizontal 

paralela al eje x , corta solo al  eje y    en          
(0, 10) y la  

19.   – 4 y = 0     sol.   Recta horizontal coincide con el  

eje x , y la  

7.      sol.   Con el eje y (0, -8) y 

con el eje x        (8, 0) y la 1 

20. – 5x = 0        sol.   Recta vertical coincide con el  eje 

y , y la  

8.    sol.   Con el eje y  (0, -12) 

y con el eje x       (-3, 0) y la 4 

21.    4 x – 6 y = -36       sol.   Con el eje y (0, 6) y con 

el eje x         (-9, 0) y la  

9. 4 x + 8y = 56        sol.   Con el eje y (0, 7) y 

con el eje x (14, 0) y la  
 

10. 8 x -  6 y =  x  +  3 y       sol.   Con el eje y    

(0, 0) y con el eje x (0, 0) y la   es una 

recta que pasa por el origen 

 

11. 4 x – 8 y = 0    sol.   Con el eje y (0, 0) y con el 

eje x (0, 0) y la   es una recta que pasa 

por el origen 

 

12.   – 2 x + 3 y = - 18   sol. Con el eje y (0, -6) y 

con el eje x         (9, 0) y la  
 

13.   5 x + 3 y – 10  = 3 x – 3 y + 10  sol. Con el  
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eje y (0, ) y con el eje x  (10, 0) y la  

II  En los siguientes ejercicios calcule la pendiente  m del segmento de línea que une los 2 puntos  

1.      ( 2, - 8)  y ( 5, 10 )     sol.   la 6 5.          ( 8, 3 )  y  ( -16, 3 )   sol.   la 0 

2.     ( -3, 20 )  y ( -5, 18 )  sol.   la 1 6.           (-6, 20 ) y ( -6, 12 )                                            
sol.   la     

3.      (6, 8 ) y ( 10, -16 )   sol.   la 6 7.          ( a, b )   y  ( -a, -b )    sol.  la  

4.    (-2, -8 ) y ( -6, -20)      sol.   la 3 8.           ( -10, 40 ) y ( -40, 130 )   sol.   la 3 

 
 EJERCICIOS DE RECTAS 
Hallar las ecuaciones de las rectas con las condiciones dadas:                                    

1. Pendiente 3 y pasa por el punto (-2, 7).                                         Sol.     

2. Pendiente -4/3 y pasa por el punto (-1, 7).                                  Sol.                                 

3. Pasa por los puntos (-2, 6) y (3,-5).                                              Sol.                                  

4. Pendiente 0 y pasa por el punto (3, 8).                                                        Sol.    

5. Pasa por los puntos (8,-2) y (7,-2).                                                             Sol.       

6. Pendiente 0 e intersección con y    igual a -5                                             sol.      

7. Pendiente -3 e intersección con   y   igual a cero                                sol.      

8. Hallar la pendiente y la intersección con   y de la recta                                                            

sol.               corta al eje y  en (0,     )              

9. Hallar ambas intersecciones de la recta            sol. Con x   ( -4, 0)  y  con y ( 0, ) 

10. Hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto (1,-4) y es paralela a la recta  x+5y -  3=0                                                                                   
sol.         

11. Hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto (3,-2) y es perpendicular a la recta             
                                                                    sol.                

12. Hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto (-1,-3) y es paralela a la recta que pasa por los 
puntos (3, 2) y (5, 7).                                                   Sol.               

13. Hallar la ecuación de la recta que pasa por (-5, 3) y es perpendicular a la recta que pasa por los puntos 
(7, 0) y (-8, 1).                                                         Sol:          

 

 

 

 

 



20 
 

CALCULO DE LOS PUNTOS DE EQUILIBRIO  DE LA EMPRESA  Y DEL MERCADO . 

EL PUNTO DE EQUILIBRIO DE LA EMPRESA.  

 Es aquel punto en el que la empresa no gana ni pierde. 

 Es aquel punto donde los Ingresos o ventas totales son iguales a los costos totales. 

 Es aquel punto donde la Utilidad Total es cero. 

 Si   x   es el numero de unidades producidas o vendidas  y p   es el precio de venta  del artículos, entonces: 

la ecuación de  Ingresos o ventas totales esta dada por :                                                                            

la ecuación de costos totales  por :                                                                                                                                                                                               

                                                                                   
Donde CF  son los costos fijos y CV es el costo variable por unidad . 

Para la determinación del punto de equilibrio debemos en primer lugar conocer los costos fijos y variables de la 

empresa; entendiendo por costos variables aquellos que cambian en proporción directa con los volúmenes de 

producción y ventas, por ejemplo: materias primas, mano de obra a destajo, comisiones, etc. 

Los costos fijos son aquellos que no cambian en proporción directa con las ventas y cuyo importe y recurrencia 
es prácticamente constante, como son la renta del local, los salarios, las depreciaciones, amortizaciones, etc. 
Además debemos conocer el precio de venta de él o los productos que fabrique o comercialice la empresa, así 
como el número de unidades producidas.  

La ecuación de Utilidad o perdida Total   está dada por:                                                                                   

FORMAS PARA CALCULAR  EL PUNTO DE EQUILIBRIO DE UNA EMPRESA: 

 Igualando la ecuación de  Ingreso Total  con la ecuación de Costos Totales                

 Igualando a cero la ecuación de Utilidad o perdida Total                                   

P.E. en unidades   = =   =  

P.E. en pesos   =       =  

Ejercicios: 

1. Suponga que el costo total diario de producir x sillas esta dado por :                                                                                                                                                                    

a) Si cada silla se vende a $ 4  ¿ Cuantas sillas se deberán vender para que la empresa este en su punto de 
equilibrio? 
Usando la ecuación de utilidad o perdida  tenemos:            
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en el punto de equilibrio la utilidad es cero por lo tanto , sustituimos                                                               

  , despejando  x   tendremos que x = 200 sillas. 

b) Si el precio se incrementa a  $ 5  por silla . ¿ Cual será el nuevo punto de equilibrio? 
Usando la ecuación de utilidad o perdida  tenemos:            

en el punto de equilibrio la utilidad es cero por lo tanto , sustituimos                                                               

  , despejando  x   tendremos que x = 120 sillas 

c) Sea  p   pesos el precio fijado a cada silla , entonces los ingresos obtenidos por la venta de 150 sillas es      
    y el costo de producir   150 sillas es                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                            

Con objeto de garantizar una situación de equilibrio debemos tener que :                  

  = $ 4.50    

Por tanto el precio fijado para cada una de las sillas debe ser de $ 4.50 , con el fin de garantizar que no haya 
ganancias ni perdidas ( en el peor de los casos ) si al menos se venden 150 sillas. 

2. El costo variable de fabricar una mesa es de $ 7 y los costo fijos son de $ 150 por dia . determine el costo 
total      de fabricar x mesas  al dia  ¿ cuál es el costo de fabricar 100 mesas al día?                                                            

          

3. El costo de fabricar 100 cámaras a la semana es de $ 700  y el de 120 cámaras a la semana es de $ 800. 
a) Determine la ecuación de costo.           

b) ¿Cuales son los costos fijos y variables por unidad?                   

4. A una compañía le cuesta $ 75  producir 10 unidades  de cierto artículo al día  y $ 120 producir 25 
unidades del mismo artículo al día. 
a) Determine la ecuación de costo.                                                               

 b)¿Cual es el costo de producir  20 artículos por día?                                      

c)  ¿Cuales son los costos fijos y variables por artículo?                      

5. El costo variable de producir cierto artículo es de $ 0. 90  Por unidad y los costos fijos  son de $ 240 al 
día. El artículo se vende a $1.20 cada uno.  
a) ¿cuantos artículos deberá producir  y vender para que la empresa esté en su punto de equilibrio?                                                                                         

          

6. El costo de producir  x artículos esta dado por      y cada artículo se vende a $ 4.                                                                                                                                                       

a) Encuentre el punto de equilibrio.                                               

b) Si se sabe que al menos 450 unidades se venderán. ¿ Cual debería ser el precio fijado a cada artículo 
para garantizar que no haya perdidas?                                    

7. Un fabricante produce artículos a un costo variable de $ 0.85 cada uno y los costos fijos son de $ 280 al 
día. si cada artículo se puede vender a $1.10, determine el punto de equilibrio.                                                                                                 

 

8. En el ejercicio anterior , si el fabricante puede reducir el costo variable a $ 0.70 por artículo 
incrementando los costos fijos a $ 350 .¿ es ventajoso hacerlo asi?.     

los artículos que tendría que vender 

para estar en su punto de equilibrio sería 875 artículos en lugar de 1120  

9. El costo de producir x artículos a la semana está dado por      si cada articulo 

puede venderse a $ 7 ,  a)  determine el punto de equilibrio . b)  si el fabricante puede reducir los costos 
variables a $ 4 por articulo incrementando los costos fijos a $ 1200 a la semana ¿ le convendría hacerlo?.     
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b los artículos que tendría que 

vender para estar en su punto de equilibrio sería 400 artículos en lugar de 500                                
 
 

EL PUNTO DE EQUILIBRIO DEL MERCADO. 

 Se dice que el mercado está en su punto de equilibrio, cuando la OFERTA    es igual  a la LA DEMANDA . 

La definición de la oferta es la cantidad de bien o servicio que el vendedor pone a la venta. Este bien o 

servicio pueden ser bicicletas, horas de clases de conducir, caramelos o cualquier otra cosa que se nos ocurra.  

La demanda es la cantidad de un bien o servicio que la gente desea adquirir. Casi todos los seres humanos 

del planeta demandan un bien o un servicio, oro, arroz, zumo de naranja, educación superior… No obstante lo 

más interesante de la oferta y la demanda es como interactúan la una con la otra. 

Las Leyes de la oferta  y la demanda son dos de las relaciones fundamentales en cualquier análisis económico.  
La cantidad x de cualquier artículo que será adquirido por los consumidores depende del precio en que el 
artículo esté disponible. Una relación que especifique la cantidad de un artículo determinado que los 
consumidores están dispuestos a comprar, a varios niveles de precios, se denomina LEY DE LA DEMANDA.  La ley 
mas simple es una relación del tipo                  ; donde     es el precio del artículo  por unidad  y m  

y b  son constantes. la grafica de una Ley de demanda se llama la curva de demanda. Obsérvese que p se ha 
expresado en términos de x. estos nos permite calcular el nivel de precio  en que cierta cantidad  x puede 
venderse. 

Si el precio    por unidad de un artículo aumenta, la demanda por el artículo disminuye, porque menos 

consumidores  podrán adquirirlo, mientras que si el precio  disminuye ( es decir, el artículo se abarata ) la 

demanda se incrementará. En otras palabras la pendiente    de la relación de demanda   será 

negativa. de modo que la grafica de la ecuación tiene una inclinación que baja hacia la derecha. 

Para calcular el punto de equilibrio del mercado en cantidad y precio , la ecuación de oferta se iguala a la 
ecuación de demanda  

 

Resolviendo esta igualdad, se obtiene el valor de las cantidades     en el punto de equilibrio del mercado y para 

calcular el precio de equilibrio del mercado,  este valor de     se sustituye en cualquiera de las dos ecuaciones; 

es decir en la ecuación de la oferta o en la ecuación de la demanda . 

Ejemplo: 

Determine el  punto de equilibrio del mercado en cantidad y precio  de la oferta y la demanda siguiente 
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                                                                       Solución:        igualando la ecuación 

de oferta con la de demanda      

 

                                                                ,     4 es la cantidad  

en el punto de equilibrio del mercado  y el precio de equilibrio se calcula sustituyendo este valor de        

en  la ecuación de oferta o en la de demanda, en este caso la vamos a sustituir en la ecuación de demanda 
    , para                            =  17 ,                   

17    representa  el precio   en el punto de equilibrio del mercado,  entonces el punto de equilibrio del mercado 
está definido por    P.E.M.  

I. En las siguientes parejas de ecuaciones de oferta y demanda , calcule el punto de equilibrio del mercado 
, en cantidad y precio 

1)                                             

                             sol.  (2,4)                  

5)                                                                                      

6                                     sol.  (10,   10)                  

2)                                        

                          sol.  (25,30)                                                                                   

6)                                                                                      

3                                     sol.  ( ,   )                  

3)                                        

                          sol.  (30,5)                                                                                   

7)                                                 

                             sol.  (4,  17)                  

4)                                          

                     sol.  (28,20)                  

8)                                                     

                            sol.  (3,  8)                  

II. Un comerciante puede vender diariamente 200 artículos de cierto bien a $ 30 por  por cada artículo, y 
250 artículos en $ 27 , la ecuación de oferta es      

a) Determine la ecuación de la demanda. 

El punto de equilibrio del mercado, en cantidad y precio.                
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LIMITE DE FUNCIONES. 

EL concepto de Limite, nace en la matemática aproximadamente en los siglos XVII y  XVIII  es cuando más se 

trabaja con él, sin embargo a principios del siglo XIX, es cuando se empieza a utilizar la simbología que hoy en 

día se usa. 

Este es uno de los temas esenciales del análisis de funciones  

Usaremos los siguientes conceptos para que la idea de los límites quede más clara. 

ENTORNO. 

Cuando se habla del entorno de algo ya sea de una persona o de un empresario; por ejemplo imaginemos a una 

persona y si decimos que hablamos de su entorno , estamos haciendo referencia a esa persona y a su grupo de 

gente mas allegada , sus amigos, su familia, su gente de confianza, es decir, ese pequeño grupo que todos 

tenemos de gente de confianza. 

En cambio si hablamos de ENTORNO REDUCIDO, estamos hablando solo de la gente que lo rodea sin contarlo a 

él, es decir, el entorno reducido de alguien es un entorno sin contar a esa persona. 

En matemáticas si hablamos del entorno de un número , por ejemplo del número 3, tenemos por ejemplo los 

números 2.9, 2.99, 2.999, 3.001, 3.01, 3.0001 , números que son muy cercanos a 3 tanto por la izquierda como 

por la derecha de 3. Todos esos números están muy pero muy cercanos a 3. 

Si hablamos del entorno reducido, estos estarán representados solo por los números que están muy cercanos a 

3 tanto por la derecha como por la izquierda, pero sin considerar al número 3, o sea que hay un vacío donde 

está el 3. 

Tal  vez esto lo podemos ver mejor ejemplificado en una recta numérica. Tomemos por ejemplo el numero 2 , el 

entorno del número 2 son por ejemplo todos los números cercanos a 2 por la izquierda como 1.99, 1.999 y por 

todos los  números cercanos a 2 por la derecha  como por ejemplo 2.0001, 2.001 y de  su entorno reducido de 2 

estaremos haciendo referencia a todos los números cercanos a 2 tanto por la derecha como por la izquierda sin 

considerar a 2. 

De estos ENTORNOS REDUCIDOS  de los valores se dedica el CÁLCULO DE LIMITES. 

Imaginemos que tenemos unos ejes cartesianos y supongamos que tenemos una función f(x) cualquiera y 

queremos saber que es lo que pasa con el gráfico de una función o su límite a medida que nos acercamos a 1 , 

es decir, al entorno reducido de 1 . 

Nos acercamos más y más a 1 tanto por la izquierda como por la derecha. Tomamos valores como 0.009, 0.9, 

0.0009, 1.0001, 1.01, valores bien cercanos al 1, es decir  que pasa con la función por ejemplo a medida que 

hagamos de cuenta que ese valor sea de – 3 , es decir que mientras nosotros nos acercamos a 1 en x la función 

tiende a ser – 3 , es decir parecería que va a terminar siendo – 3; “ Mientras que x tiende a 1 , f(x) parecería ser – 

3 “ . 
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DEFINICIÓN INTUITIVA DEL LÍMITE EN UN PUNTO. 

“ Sea   una función definida en todo punto de algún intervalo abierto I, excepto posiblemente en algún 

valor de  que pertenece al intervalo abierto I, y sea L un número real, se dice que la función    

tiene límite L en  y se expresa por  

                                           

                                         

Si al evaluar la función en valores de  cada vez más cercanos  al número  ocurre que los valores de la función 

se acercan al número L” . 

COMENTARIO. 

 

1) La expresión                                  , se lee como el límite de    cuando   se  

                                                                      aproxima al número   es L. 

2) Si la función no se acerca a algún valor específico L, entonces se dice que el límite no existe. 

3) Para determinar el valor de L hay que analizar la altura de la función tanto para valores a la izquierda como para 

valores a la derecha del punto . 

 

A este tipo de límite se le conoce con el nombre de LIMITE BILATERAL, porque se analiza la izquierda y la derecha del 

número  . 

LIMITE BILATERAL 

    

 

Cuando el límite se obtiene analizando tanto el lado izquierdo como 

el lado derecho de . 

 

LIMITES UNILATERALES 

LIMITE POR  

LA DERECHA  
 

       

Cuando el límite se obtiene analizando solo el lado 

derecho de . 

Significa que analizaremos el comportamiento de la función 

para valores muy cercanos a . Pero que sean mayores 

que . 

LIMITE POR LA 

IZQUIERDA 
 

       

Cuando el límite se obtiene analizando solo el lado 

izquierdo de . 

Significa que analizaremos el comportamiento de la función 

para valores muy cercanos a . Pero que sean menores 

que  

 

Es importante mencionar que el límite BILATERAL existe si y solo si los limites UNILATERALES existen y son 

iguales, en símbolos se expresa  como: 

 
            

Si y solo si   
       

=  
       

EJEMPLO . la siguiente tabla muestra el costo de enviar por mensajería un documento que pesa   kilogramos. 
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Peso del documento =   0.5≤  1.5≤  2.5≤  3.5≤  

Costo del envío en pesos= c 190.53 204.85 231.36 249.23 

 

Si quisiéramos encontrar el límite de la función en  es decir  

                                                                                                                   

Tendríamos que tomar los primeros 2 valores de la tabla ,ya que en ambos aparece el valor  

 

       y            por tanto, como los limites unilaterales  son 

diferentes, entonces se concluye que  

 

Graficando los datos anteriores se observa que hay valores del peso ( ) en donde las alturas correspondientes     

( c) tiene un salto; es evidente que en  esos valores el limite BILATERAL  no existe. 

Esto ocurre debido a que por la izquierda  y por la derecha de cada uno de estos valores  , hay diferentes 

alturas  

PROPIEDADES DE LOS LÍMITES 

A estas propiedades se les conoce también como Algebra de límites , nos va a facilitar el trbajo muchas veces: 

1. EL LIMITE DE LA SUMA O RESTA DE DOS FUNCIONES ES IGUAL A LA SUMA Y/O  RESTA  DE LOS LIMITES 

DE LAS FUNCIONES. 

 

 =   

 

Ejemplo: calcular  

a)      =     

   =   +    1  =  1 + 2 – 1  =  2 

Esta propiedad se cumple para las 4 operaciones básicas: suma, resta multiplicación y división 

b) Calcular          =   sustituyendo el valor límite de 

x , tenemos que:   (2+2) (2.2 – 1 ) = 12  

2. ESTA PROPIEDAD NOS DICE QUE PODEMOS DISTRIBUIR EL LÍMITE TANTO PARA LA BASE COMO PARA EL 

EXPONENTE 

                                                  Exponente  

                                      =      

                                                   Base  
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Ejemplo  calcular     =          =   [ - 2 ]1   =  ( - 1 )1 =  - 1  

Ejemplo:    calcular      =    

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPIEDAD 1. LIMITE DE UNA FUNCIÓN CONSTANTE  

Si         es una función constante  entonces         

Es decir cuando la función es constante , el valor del límite es igual al valor de la función para cualquier  punto 

en el dominio ( cualquier  valor de x ). 

Las funciones que son constantes pueden reconocerse fácilmente porque son expresiones numéricas que no 

contienen variables  

Ejemplos                         =    

PRPIEDAD 2.    LIMITE DE UNA FUNCIÓN POTENCIA  

Si       es una función potencia, en donde       es un entero positivo, entonces el limite en cualquier 

punto se obtiene sustituyendo el valor del punto, es decir :    

Esta propiedad establece que para obtener el límite de una función  potencia, cuando nos aproximamos a un 

valor cualesquiera del dominio, basta con evaluar la función en el punto que se está analizando.  Ejemplo     

=   =  -27                =  = 1             =     =  2 

A continuación se  enlistan una serie de propiedades adicionales útiles para obtener límites sin necesidad de 

graficar o tabular. 

La grafica de la función constante  f(x) = c  es una línea 

horizontal,  Significa que para todo valor de la variable  x la 

altura  o el valor de la y siempre es c , por tanto si calculamos el 

límite de la función    en cualquier punto      , se tiene que 

los limites unilaterales son iguales;  en símbolos puede 

escribirse como sigue: 

  

       

                               

       

Entonces       

     

 

 
y   

 

  
  

     f(x) = c 

                                                                                                                                                                                    
        

       0   x 
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Para que estas propiedades sean válidas es necesario que los límites de cada una de las funciones involucradas 

existan, es decir  

                            

 

PROPIEDAD 3.  LIMITE DE UNA SUMA O RESTA DE FUNCIONES  

 

Esto significa que para obtener el limite de una suma o resta de funciones se puede obtener por separados los 

limites de cada una de las funciones y posteriormente  sumar o restar los resultados. 

PROPIEDAD 4.  LIMITE DE UNA MULTIPLICACIÓN DE FUNCIONES . 

 

Esto significa que para obtener el límite de una multiplicación de funciones, se puede obtener por separado el 

límite de cada una de las funciones y posteriormente multiplicar los resultados. 

PROPIEDAD 5. LIMITE DE LA MULTIPLICACIÓN DE UNA CONSTANTE  C  POR UNA FUNCIÓN. 

  

 

Esto significa que para obtener el límite de una multiplicación de una constante por una función, se puede 

obtener por separado los límites y posteriormente multiplicar sus resultados. 

 

POPIEDAD 6. LIMITE DE UNA DIVISIÓN DE FUNCIONES  

  =  =    si      M ≠ 0 

Esto significa que para obtener el límite de una división de funciones , se puede obtener por separado los limites 

de cada una de las funciones y posteriormente dividir los resultados, esto es válido si el límite del denominador 

es ≠ 0 

PROPIEDAD 7.  LIMITE DE UN FUNCIÓN POTENCIA, COMPUESTA 

  donde           es un entero positivo. 

Esto significa que para obtener el límite de una función elevada a una potencia   se puede obtener por 

separado el límite de la función y posteriormente elevar el limite  a la potencia  . 
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PROPIEDAD 8. LIMITE DE UNA FUNCIÓN COMPUESTA CON POTENCIA RACIONAL  

       =         =      

Esto significa que para obtener el límite de la raíz   –ésima  de una función, se puede obtener por separado, el 

límite de la función y posteriormente obtener la raíz  –ésima  de dicho límite. 

NOTA : si   es par , el número L debe ser positivo. 

Ejemplo.  Calcule  

1)          (   = 4           2)     ⦋ (   = 294          

3)          =  64                         4)              =  -3 

Calcular       

En este ejemplo tanto la función del numerador como la del denominador son funciones polinomiales.  Pero si 

evaluamos directamente la función en    se obtiene como respuesta una expresión de la forma     ; por 

tanto no es válido evaluar directamente en el numerador  y en el denominador pues se sabe que no está 

permitido dividir  por 0. 

Cuando esto ocurre, podemos recurrir a cualquiera de las siguientes estrategias; dibujar la gráfica de la  función, 

hacer una tabla de valores cercanos al valor de x que estamos analizando o a una simplificación algebraica.  

Utilizando una simplificación algebraica. 

    =       =      

EJERCICIOS  

LIMITES INFINITOS. 

Cuando en la grafica de la función ocurre un salto entonces en este punto el limite bilateral no existe, también 

se dice que el limite en    no existe si ocurre que la altura de la función  no se acerca a algún valor 

especifico, sino que su altura se vuelve cada vez mas grande. 

Por ejemplo dada la función      determina si la función tiene limite en el punto      

Solución  
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Para calcular el limite conviene trazar primero la gráfica de la función, podemos observar en la gráfica que si nos 

acercamos a    , tanto por la izquierda como por la derecha, la altura de la función es cada vez mayor por 

tanto, concluimos que       NO EXISTE 

Sin embargo en estos casos se acostumbra describir el comportamiento de la función de la siguiente forma: 

a) Si cerca de    la función toma valores cada vez más grandes, se dice que la función tiende a   + . 

b) Si cerca de    la función toma valores cada vez más pequeños se dice que la función tiende a    - . 

c) Si por un lado de    la función tiende a  +   y por el otro lado de    tiende a  - , entonces se 

dice que en    la función tiende a  

Del comentario anterior  podemos concluir que    =     

NOTA: la respuesta anterior, no significa que el limite exista, sino que describe lo que le ocurre a la función cerca 

de    , la mejor manera de interpretar este resultado es “ la altura de la función crece sin límite “  

TEOREMA 2          LIMITE INFINITO 

 =     ,  en donde  c es un número real,     y  =     , entonces;  

1)    =  +  ∞    si se tiene que   y   para valores positivos. 

2)    =  - ∞    si se tiene que   y   para valores negativos. 

3)    =  - ∞    si se tiene que   y   para valores positivos. 

4)    =  +  ∞  si se tiene que   y   para valores negativos. 

Este teorema se aplica cuando al sustituir directamente le valor    en la división de funciones    , el 

resultado que se obtiene es de la forma    : cuando ocurre esto ocurre, sabemos que el limite no existe, pero si 

se analiza la función del denominador puede decidirse si la altura de la función     crece o decrece sin límite. 

El proceso que se utiliza es determinar el signo que tiene la función del denominador para valores muy cercano 

al número    : dependiendo de este signo y del signo de la constante c , se aplica la regla de los signos de la 

división para decidir si la función tiende a infinito positivo (+  ∞  ) o a infinito negativo (-  ∞  ). 

Por ejemplo.  Calcular  el valor de         si se sustituye directamente el valor de    en la función 

         se obtiene la expresión        . 

Esto significa que en    la función del denominador vale cero, es decir  = , pero en realidad lo que se 

esta buscando es el limite unilateral, específicamente por la derecha de 4 , por tanto, si se evalúa la función del 
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denominador en un valor mayor a 4 pero muy cercano a 4, por ejemplo  en     se obtiene que  = 

 que es un valor positivo, esto implica que  por valores positivos y como el 

numerador es positivo , entonces de acuerdo a la regla de los signos para la división se tiene que   =   +  

∞     

EJERCICIOS 

1. Hallar el valor del          2. Hallar el valor del          

 

TEOREMA 3. LIMITES AL INFINITO DE FUNCIONES RACIONALES. 

Si  r  es cualquier entero positivo  y k un número real diferente de cero entonces 

1.    = 0                                                      2.         = 0      

 

Observa que si se pudiera evaluar directamente los limites anteriores tendrían la forma 

    

EJEMPLO Encontrar el valor del límite;              

Observe que la función que aparece en el límite es una función racional. 

Si se intenta evaluar directamente el límite anterior se obtendría la forma ; cuando esto ocurre recuérdese que 

se tienen las alternativas de graficar la función o construir una tabla de valores para encontrar el límite , sin 

embargo en este caso existe una tercera alternativa que es transformar cada término a la forma    para aplicar 

el teorema anterior.  

Se determina la variable de mayor potencia, en este caso es  ; se divide en cada uno de los términos que 

aparecen tanto en el numerador como en el denominador por la variable de mayor potencia en este caso entre 

. 

     se simplifica cada término   evaluar directamente  para determinar 

si los términos tienen la forma    y aplicar el teorema. Al hacerlo se tiene     =  = 0      por lo 

tanto       = 0 

EJERCICIOS I 
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1. Encuentre el valor del  

     

2. Encuentre el valor del  

 

3. Encuentre el valor del  

 
EJERCICIO II. En los siguientes ejercicios encuentre el valor del límite indicado. 

1.  2.  3. (  

4. ) 5. ) 6. ) 

 

EJERCICIOS  III. En los ejercicios del 7 al 12 determine el límite que se pide , si se sabe que  =         

 =       y      =      

7.       8.  9.  

10.  11.  12.  

 

EJERCICIO IV. En los siguientes del 13 al 30  encuentre el valor del límite indicado. 

13.            sol.  18 14.        sol.  10 15.      sol. -36 

16.        sol. 1/2 17.    sol.3/19 18.      sol.   

19.      

sol.11/17 

20.               sol.   21.         sol. 1/2 

22.            sol. 1/2 23.        sol.   24.    sol.3/2 

25.           sol.  2 26.   sol. 1 27.       sol. 2 

28.         sol.   29.     sol. 1/2 30.        sol.  

 

Limites particulares que se presentan frecuentemente, se dan a continuación, la constante    

1.  
 

2.   

3.  
 

4.  
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 CONTINUIDAD. 

Cuando está hablando por teléfono y repentinamente se corta la llamada” o bien, estás viendo tu programa 

favorito o respondiendo un examen en línea y momentáneamente “se va la señal”  o “se pierde la conexión”, se 

dice que el servicio, la señal, o la línea no están funcionando en forma continua. 

 

La idea intuitiva de función continua puede comprenderse fácilmente al observar su gráfica; si esta puede 

dibujarse sin levantar o despegar el lápiz del papel, entonces se dice que la función es continua. si se dice  al 

trazar la gráfica, esta muestra una interrupción, salto o hueco que nos haga levantar o despegar el lápiz del 

papel, diremos que la función es discontinua. 

 

DEFINICIÓN DE CONTINUIDAD. 

 

Se dice que una función  es continua en    si y solo si cumplen las tres condiciones siguientes: 

1. Que la función en    tenga asignado un valor, es decir, que  exista. 

2. Que exista el límite bilateral de la función en  , es decir, que   exista. 

3. Que el valor de la función en     coincida con el límite de la función en ese punto, es decir, que se 

cumpla la igualdad      

Si una función  no cumple con alguna(s) de las condiciones de la definición se dice que la función es 

discontinua en   ; la causa de la discontinuidad será la primera condición que falle. 

Las  discontinuidades  se pueden clasificar como eliminables (también llamadas removibles) o esenciales. 

Una función tiene una discontinuidad eliminable en     siempre que   exista, esto se debe a que 

la función puede hacerse continua si se redefine el valor de la función en   , de tal forma que se cumple la 

tercera condición de continuidad   . 

Una discontinuidad puede eliminarse en los puntos donde la gráfica tiene un hueco. 

Una función tiene una discontinuidad esencial en     cuando    no exista, esto significa que la 

discontinuidad no se puede eliminar, es decir, no se puede hacer que la función sea continua. 

Una discontinuidad no puede eliminarse en los puntos donde la gráfica tiene un salto o bien crece o decrece sin 

límite. 

 

 

 

 

 


