
LÍMITES EN EL INFINITO 

 

Vamos a empezar.  

¿Qué quiere decir lim
𝑥→∞

𝑓(𝑥)? Esto se lee: límite cuando x 

tiende a infinito de f de x. Y, para entendernos, sería el valor 

que alcanzaría la función cuando x toma valores muy 

grandes. Muy, muy grandes. 

La forma de calcular esos límites es sustituir la x por ∞ y operar con él. Para ello debemos 

conocer las  

OPERACIONES CON ∞     (OS PONGO TAMBIÉN UN EJEMPLO DE CADA CASO) 

1. ∞ ± 𝑎 = ∞                EJEMPLO:   ∞ + 3 = ∞     

   

2. 𝑎 − ∞ = −∞            EJEMPLO:    11 − ∞ = −∞ 

 

3. 𝑎 ⋅ ∞ = ∞                 EJEMPLOS:      2 ⋅ ∞ = ∞ (esto es lo mismo que 2∞ = ∞) 

                                                                   −5 ⋅ ∞ = −∞  ¡¡¡OJO CON LOS SIGNOS!!! 

 

4. 
∞

𝑎
= ∞                        EJEMPLOS:     

∞

9
= ∞  

                                                            
∞

−12
= −∞  

 

5. 
𝑎

∞
= 0                      EJEMPLO:  

3

∞
= 0   

     

6. 
𝑎

0
= ∞           ¡¡CUIDADO!! Esto no es exactamente así, pero para nosotros de momento 

nos va a servir. Más adelante veremos que dividir entre 0 no es tan sencillo como eso. 

Nunca se puede dividir entre 0, salvo en los límites y aún aquí hay que tener cuidado. 

7. ∞𝑛 = ∞                      EJEMPLOS:     ∞4 = ∞          

                                                               ∞−4 =
1

∞4 =  0  

 

8. 𝑎∞ = {
∞   𝑠𝑖   𝑎 > 1

0   𝑠𝑖 − 1 < 𝑎 < 1
     EJEMPLO:      2∞ = ∞     0′2∞ = 0      

Todo esto es razonable dentro de lo raro que es el infinito, pero raro de verdad, entre otras 

cosas porque el ∞ no existe. Ahora os vengo con eso, diréis, para qué tanto rollo si es algo que 

no existe. Pues porque es muy importante y es una forma de representar algo enorme. Nunca 

llegaremos a él, pero podemos imaginar que sí.  

Veamos por ejemplo las propiedades 1, 2, 3 y 4: Si tengo infinitas cosas y me dan 3 más (o me 

quitan 3),  seguiré teniendo infinitas. Lógico, ¿no? Si tengo un número de cosas finito y debo 

pagar infinitas, estaré en números rojos ¡debo infinitas cosas! Tendré -∞. Si multiplico o divido 

infinitas elementos por cualquier número, lo normal es que siga teniendo infinitos. 



Vamos a por la 5: “Un número dividido entre infinito 

nos da 0”. A ver, si tengo un bocadillo para repartir 

entre dos personas, tocamos a medio cada uno. Si lo 

reparto entre todo 1º de bachillerato, ya tocamos a 

bastante menos ¿Y entre todo el instituto? ¿Y entre 

toda España? Y si lo tuviéramos que repartir entre toda 

la población mundial, ya no os digo nada. 

Matemáticamente podríamos razonar que cuanto más 

grande es el denominador, más pequeñito es el 

resultado si dejamos fijo el numerador. Probad a hacer 

con la calculadora cualquier número que queráis entre 

cantidades cada vez más grandes. Y a ver qué pasa 

Y la 6: Id dividiendo un número cualquiera, entre cantidades cada vez más próximas a 0. Por 

ejemplo   5/0’1=? ;  5/0’01=? ; 5/0’000000001=?;  5/0’00000000001=?;  y así sucesivamente, 

¿qué pasa? El resultado cada vez es mayor. Cuanto más chiquitín sea el denominador mucho 

más grande es el resultado y se acerca mucho a infinito.  

Todo es coherente. (O lo parece…)  Hasta aquí más o menos sin problema, pero ¿qué pasa si 

intentamos hacer ∞ − ∞? ¿O  
∞

∞
? ¿O 1∞? 

Ahora es cuando vienen los líos:  

a) Si queremos averiguar ∞ − ∞, ¿aplicamos la propiedad 1 o la 2? 

b) Para obtener  
∞

∞
, ¿la 4 o la 5? 

c) Y si queremos hacer potencias de 1, ¿ 1∞ es 1? ¿es ∞? ¿es 0?  1 elevado a cualquier 

número es 1, salvo que ese exponente sea  ∞ . En el infinito pasan cosas raras, ya os lo 

he dicho, y esta es una de ellas. 

Todas las operaciones anteriores son INDETERMINACIONES. Eso no es que no se puedan hacer, 

es que, de momento, no sabemos cuánto vale esa operación. Lo que vamos a aprender es cómo 

quitarnos esas indeterminaciones del medio y llegar a un resultado concreto. En esto tenemos 

la ventaja de que suele haber “recetas”. 

Os dejo un video. En él habla de infinitos más grandes y más pequeños ¡Ay! ¿Cómo un infinito 

puede ser más grande que otro? Pues sí, otra de las cosas extrañas de los infinitos. Consideramos 

que ∞4 es más grande que ∞3, por ejemplo, y en los límites “le gana”. Es decir predomina el 

que tiene mayor exponente, así ∞5 − ∞2 = +∞ porque el primero es más grande. Y si hacemos 

∞5 − ∞12 = −∞ , en este caso el segundo es más “gordo” 

Ahí va el video: 

https://www.youtube.com/watch?v=icZDdqfHAUo 

Y aquí otro más, ya sabéis que yo soy fan de Derivando: 

https://www.youtube.com/watch?v=5mjX7g9EbGY 

De momento nada más. No os asustéis con el infinito, si hasta Blasa lo conoce: 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/la-hora-de-jose-mota/hora-jose-mota-infinito-blasa-

punset/724666/  

https://www.youtube.com/watch?v=icZDdqfHAUo
https://www.youtube.com/watch?v=5mjX7g9EbGY
https://www.rtve.es/alacarta/videos/la-hora-de-jose-mota/hora-jose-mota-infinito-blasa-punset/724666/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/la-hora-de-jose-mota/hora-jose-mota-infinito-blasa-punset/724666/

