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Octubre de 2016

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 100 puntos. Cualquier plagio se considera examen nulo. No olvides poner tu
nombre completo.

1. [8 pts] Probar que la sucesión de términos positivos definida en forma recursiva

x1 = 3 y xn+1 =
3 + 3xn
3 + xn

∀n ≥ 2 es convergente y calcular su ĺımite.

2. [8 pts] Determine si la serie
+∞∑
n=1

(−1)n
32n+1

n2n
es convergente o divergente.

3. [8 pts] Exprese el decimal periódico inconmensurable 11.9142857142857142857 . . .
como fracción común.

4. Dada la función f(t) =
8

t− 3

a) [5 pts] Evalúe ĺım
t→7

f(t).

b) [10 pt] Demuestra el ĺımite del inciso anterior aplicando la definición de ĺımite.

c) [5 pts] Usando el inciso (b) determina un δ > 0 de tal forma que se cumpla el
enunciado de limite con ε = 0.05.

5. [8 pts] Si f ′(a) existe, demuestre que

ĺım
x→a

xf(a)− af(x)

x− a
= f(a)− af ′(a)

6. [8 pts] Suponga que la función f es continua en [a, b], y que f ′(x) = 1 para toda x
en el intervalo abierto (a, b). Demuestre que f(x) = x− a+ f(a) para toda x en el
intervalo cerrado [a, b].

7. [10 pts] Halle la relación entre los parámetros a y b para que se verifique

ĺım
n→∞

(
n+ a

n+ 1

)2n+3

= ĺım
n→∞

(
n+ 3

n+ 2

)bn+4

Sugerencia: Demuestre que ln(un) ≈ un − 1 cuando un → 1.

8. [8 pts] Dada F (x) =

∫ x

−x
cos (t2 + 1) dt. Determine F ′(x).
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9. Determine las siguientes integrales:

a) [8 pts]

∫
1

(x2 − 9)3/2
dx

b) [8 pts]

∫
x2 + 4x− 1

x3 − x
dx

c) [8 pts]

∫
sen5(x) cos3(x)dx

10. Si R es la región acotada por la curva y = x3 − 2, el eje x, el eje y y la recta x = 2.

a) [3 pts] Dibuja la región R

b) [8 pts] Determine el valor del área de R usando rectángulos inscritos.

c) [8 pts] Determine el valor del área de R usando el 2◦ teorema fundamental del
Cálculo.

d) [8 pts] Encuentra el volumen del solido de revolución que se obtiene al girar
R alrededor del eje x.

e) [8 pts] Encuentra el volumen del solido de revolución que se obtiene al girar
R alrededor del eje y.

f ) [8 pts] Obtenga la longitud de arco de la curva y = x3 + 4, en la región R.
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