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Instrucciones. Este es un examen de desarrollo, por lo tanto deben aparecer todos los pasos
que lo llevan a su respuesta. Trabaje de manera clara y ordenada. El examen se califica sobre
13 puntos. Cualquier plagio se considera examen nulo. No olvides poner tu nombre completo.
Tiempo de resolución: 4 horas

1. [1 pts] Determine el dominio la función f(x) =
ln (4x + 8)

x− 2
.

2. Para f(x) =
2x + 5

3x− 1
.

a) [1 pts] Halla f−1(x). ¿Es f−1(x) función?.

b) [1 pts] ¿Cuál es el dominio y el rango de f−1(x)? .

3. Evalúa cada uno de los siguientes ĺımites si existen.

a) [1 pts] ĺım
x→1

√
x− 1

x− 1
,

b) [1 pts] ĺım
x→3/2

6x2 − 7x− 3

6x2 − 9x

c) [1 pts] ĺım
n→∞

(2n2 + 5)(2n + 1)

6n3 + 5n− 7

4. [1 pt] Calcule la derivada de f(x) = 2x2 + 3 usando la definición de la derivada.

5. Dada la función f(x) = x5 − 5x3 − 20x− 2.

a) [1 pt] Halle todas las derivadas de la función f(x).

b) [1 pt] Utilice el criterio de la segunda derivada para determinar los máximos y
mı́nimos de la función f(x).

c) [1 pt] Calcule la integral indefinida de f(x).

6. [1 pt] Se ha estimado que la producción semanal de cierta planta es Q(x) = 50x2 + 8000x
unidades, donde x es el número de trabajadores empleados en la planta. Actualmente hay
30 trabajadores empleados en la planta.

a) Utilice el cálculo para estimar el cambio que provocará en la producción semanal la
adición de 1 trabajador a la fuerza de trabajo.

b) Calcule el cambio real que provocará en la producción la adición de 1 trabajador.

7. [1 pt] Encuentre f si f ′(x) = 3x3 + 6x2 − 4 , f(0) = 1 y f(1) = 2.
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8. [2 pts] Determinar el área de la región acotada por la curva y = x3 + 7x2 − 12x y las
rectas x = −1 y x = 3.

9. Resolver y evaluar las siguientes integrales (usar los métodos de integral por partes, inte-
gral por fracciones parciales, sustitución y aśı).

a) [1 pts]

∫
(2x + 5) cos

(
x2 + 5x− 2

)
dx ,

b) [1 pts]

∫ 2

0

x ex dx ,

c) [1 pts]

∫
4x− 2

x(x− 2)
dx .
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