
 

TEMA 2:  

Límites, continuidad, derivación en una variable y aplicaciones de la derivada 

FMIBII 

Biomedical engineering degree 

EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN 

1. Calcule los siguientes límites: 

a) lim
𝑠→0

(
1

√1+𝑠
−1)

𝑠
 

b) lim
∆𝑥→0

𝑐𝑜𝑠(𝜋+∆𝑥)+1

∆𝑥
 

2. Utilizando la definición formal de límite, demuestre que lim
𝑥→0

𝑓(𝑥) = −1 

teniendo en cuenta que 𝑓(𝑥) = {
  2𝑥 − 1         𝑠𝑖 𝑥 < 0

      
𝑥2−3

3
         𝑠𝑖 𝑥 > 0

 

3. Determine todos los valores de la constante a tales que el lim
𝑥→0

𝑓(𝑥) exista. 

    𝑓(𝑥) = {
  

𝑎𝑥

𝑡𝑎𝑛𝑥
           𝑠𝑖 𝑥 > 0

  𝑎2 − 2      𝑠𝑖 𝑥 ≤ 0
 

 

4. Sea f una función tal que f(2) = -3 y 𝑓’(𝑥) = √𝑥2 + 5. Si 𝑔(𝑥) =  𝑥2 ∙ 𝑓 (
𝑥

𝑥−1
), 

calcule la ecuación de la recta tangente a la gráfica de g en el punto x = 2. 

5. Sea la función:  

𝑓(𝑥) =
𝑐𝑜𝑠ℎ(𝑥) − 1

𝑠𝑒𝑛ℎ(𝑥)
 

a) Encuentre el mayor conjunto de ℝ donde la expresión esté definida. 

b) Estudie la continuidad y la derivabilidad de la función en ese conjunto y 
estudie si f y f’ pueden ser extendidas de manera que sean continuas en 
todo ℝ. 

c) Esboce las gráficas de f y de f’. 
 



6. Estudie la continuidad y la derivabilidad de la siguiente función f(x). ¿En qué 
puntos es continua la derivada? 

𝑓(𝑥) = {
  

𝑠𝑒𝑛𝑥

𝑥
   𝑠𝑖 𝑥 < 0

  𝑒𝑥         𝑠𝑖 𝑥 ≥ 0
 

7. Determine el dominio, la simetría, los puntos de corte con los ejes, las 
asíntotas (verticales y horizontales), los extremos, la monotonía (crecimiento 
y decrecimiento), los puntos de inflexión y los intervalos de concavidad hacia 
arriba y concavidad hacia abajo de las siguientes funciones, y después 
represéntelas gráficamente. 

a. 𝑓(𝑥) =
x2

1+𝑥4
 

b. 𝑓(𝑥) =
ex

1−|𝑥|
 

8. Se está ensayando una nueva terapia contra el cáncer basada en 
nanopartículas que funcionan como proyectiles atravesando células 
cancerígenas, para lo cual, es necesario modelar correctamente la 
trayectoria de cada una de las nanopartículas utilizadas.  
 

La trayectoria de una nanopartícula lanzada, con un cañón nanométrico 
especial, con un ángulo de 45º con respecto a la horizontal viene dada por 
la siguiente ecuación:  

𝑦 = 𝑥 −
32

𝑣0
2 ∙ 𝑥2 

donde v0 es la velocidad inicial en nm/s. 

a) Encontrar la coordenada x del punto donde la nanopartícula volvería 
a tocar la horizontal una vez lanzada. Utilizar la simetría de la 
trayectoria de la nanopartícula para localizar la coordenada x del 
punto en el que ésta alcanza su altura máxima. Esbozar la gráfica de la 
trayectoria. 

b) ¿Cuál es la razón de cambio instantáneo de la altura cuando la 
nanopartícula se encuentra a su altura máxima? 

c) Demostrar que duplicar la velocidad inicial de la nanopartícula 
multiplicaría por 4 la altura máxima y el alcance. 

d) Calcular la altura máxima y el alcance de una nanopartícula lanzada 
con una velocidad inicial de 70 nm/s. 

 

 



9. Se está desarrollando un sensor de glucosa basado en registrar la reflexión 
difusa tras iluminar ciertas zonas de la piel del brazo del paciente con dos 
fuentes luminosas, de manera que el espectro de reflexión será proporcional 
a su concentración de glucosa.  

Se sabe que la iluminación que proporciona una fuente luminosa en un 
punto concreto del brazo del paciente es directamente proporcional a la 
intensidad de la fuente e inversamente proporcional al cuadrado de la 
distancia del punto a la fuente.  

Si se utilizan dos fuentes luminosas (de intensidades I1 e I2) que se 
encuentran separadas d unidades, ¿qué punto de la zona de piel iluminada 
que se encuentre en la línea que une a las dos fuentes tendría una menor 
iluminación? 

NOTA:  

• Un punto que esté situado entre las dos fuentes luminosas tendrá una 
iluminación que será la suma de la iluminación de cada una de las 
fuentes.  

• Le será útil definir la función “iluminación”, puede llamarla por 
ejemplo función F, que indicará cuánta iluminación recibe un punto 
concreto en función de la distancia del punto en cuestión a cada una 
de las fuentes luminosas. 


