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PRESENTACIÓN 

 

Es común que la palabra infinito se utilice para referirse a algo ilimitado o 
imposible de alcanzar, sin embargo el concepto de infinito va más allá de lo 
ilimitado o de lo inalcanzable. 

Si nos atenemos a dicha concepción, sometiendo al infinito exclusivamente a 
la intuición común, nos puede conducir a conclusiones paradójicas, como es el 
caso, por ejemplo, de las paradojas del movimiento de Zenón de Elea, entre ellas 
podemos mencionar la de “Aquiles y la tortuga” o la de la “Dicotomía”, las cuales 
sabemos que están superadas al darles una interpretación matemática que son 
resueltas a través de herramientas basadas en el Cálculo, tales como los límites 
de sucesiones y series, que eran desconocidos en la época de Zenón. 

Así que enfrentaremos la noción de infinito a través de dos concepciones 
complementarias, distinguiendo dos tipos de infinito, el infinito potencial y el infinito 
actual: 

a) El infinito potencial se centrará en un proceso iterativo ilimitado, es decir, 
un proceso en el cual por muy grande que sea el número de veces que se 
repita, siempre será posible efectuar uno más, y otro más, y así 
sucesivamente, donde la expresión “y así sucesivamente” encierra la idea 
de iteración ilimitada, es decir, al infinito. Este tipo de infinito es el que 
sienta las bases para la conceptualización de la noción de límite  en el 
Cálculo. 

b) Por su parte, el infinito actual considera al infinito como una totalidad 
completa, esta concepción es la que ha servido de soporte para la 
formalización del Cálculo. 

A partir del siglo XVII se comienza a utilizar la curva lemniscata ( )∞  como 

símbolo del infinito, y fue el matemático John Wallis, en su obra Arithmetica 
Infinitorum, el primero en usarla. 

En síntesis, para lograr en el alumno una construcción apropiada de los 
conceptos del Cálculo Diferencial e Integral, será primordial el manejo de la noción 
de límite, el cual requiere del conocimiento de los procesos infinitos, conceptos 
que son expuestos en esta primera unidad del curso de Cálculo Diferencial e 
Integral I, a través de una propuesta conformada por una serie de secuencias 
didácticas. 

 

Conceptos clave:  Proceso iterativo, proceso infinito, sucesión geométrica y 
su enésimo término, serie geométrica y su enésima suma parcial, serie geométrica 
convergente y serie geométrica divergente, noción de límite al infinito, reglas para 
operar con ±∞ , principales reglas para el cálculo algebraico de límites, límite al 
infinito y en un punto de una función de variable real, y la existencia y unicidad del 
límite de una función de variable real en un punto (límites laterales). 

 


