
Ĺımites y Continuidad

Leonardo Rodŕıguez Medina
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1. a) Estima numéricamente el ĺımite de

f(x) = (1 + x)
1
x cuando x→ 0

con 5 cifras decimales. Usa los valores x = 1, 0.1, 0.01, . . . , 10−9.

b) Grafica la función y = f(x) cerca de x = 0.

(Sugerencia: Usa una hoja de cálculo y un graficador.)

2. Usa el hecho de que ĺımx→0

(
sen x

x

)
= 1 para calcular ĺımx→0

(
tan x

x

)
3. La concentración de un medicamento en el torrente sangúıneo de un

paciente t horas después de la inyección está dada por

c(t) =
0.2t

t2 + 1

en mg/cm3. ¿Qué pasa conforme pasan las horas (t→∞). Esboza la
gráfica de la función e interpreta el resultado.
(Sugerencia: Determina la concentración cada 30 min. durante las 3
ó 4 primeras horas.)

4. En la Teoŕıa de la reatividad, la fórmula de contracción de Lorenz

L = L0

√
1− v2

c2

expresa la longitud L de un objeto en función de su velocidad v respeco
a un observador, e.d. L = f(v). Las constante L0 es la longitud en
reposo del objeto y la constante c es la velocidad de la luz.

a) Calcula ĺımv→c− L.

b) ¿Qué significa el resultado anterior?
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c) ¿Por qué tomamos v → c− y no simplemente v → c.

5. Esboza la gráfica de f(x) =
∣∣∣x+5
4−x

∣∣∣ mediante los ĺımites al infinito y en
los puntos cŕıticos (las aśıntotas).

6. ¿Tiene solución la ecuación ex = 2−x? Justifica la respuesta. En caso
afirmativo usa una calculadora para estimar la solución.

7. Un monje Tibetano sale de su monasterio a las 7 a.m. rumbo a la
cima de una montaña llegando a esta a las 7 p.m. Al d́ıa siguiente
inicia su regreso a las 7 a.m. llegando al monasterio a las 7 p.m. Si uso
el mismo camino de ida y vuelta, hay un punto en este camino por el
que el monje cruzo exactamente a la misma hora en los dos d́ıas. Usa
el TVI para justificar este hecho curioso.

8. Calcula los ĺımites ĺımh→0
fi(x+h)−fi(x)

h para

a) f1(x) = 21− 3x;

b) f2(x) =
√

x + 3;

c) f3(x) = x+1
x−1 .
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