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1) (20 PUNTOS) Justificando su respuesta, establezca si cada proposición es VERDADERA
o FALSA.
a) La integral impropia:
'
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es DIVERGENTE.
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b) Para la siguiente curva dada en forma implícita:
𝑥 𝑠𝑒𝑛 𝑦 − 𝑦 𝑐𝑜𝑠 2𝑥 = 2𝑥
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2) (15 PUNTOS) Dada la función 𝑓: ℝ ↦ ℝ definida así:
𝑓 𝑥 =

𝑎𝑥 & + 4𝑏𝑥 + 3 ,
𝑏𝑥 − 6 ,

𝑥 ≤ −1
𝑥 > −1

a) Determine los valores de las constantes 𝑎 ∈ ℝ y 𝑏 ∈ ℝ para que la función 𝑓 sea
derivable en todo su dominio.
b) Con base en los valores de 𝑎 y 𝑏 previamente determinados, obtenga la regla
de correspondencia de 𝑓 E .

3) (15 PUNTOS) Una bebida se saca de la refrigeradora a una temperatura de 10 ℃ y
se deja en una habitación donde la temperatura es de 25 ℃ . Según la ley de
enfriamiento de Newton (calentamiento en este caso sería el término más
apropiado), la temperatura 𝑇 ℃ de la bebida variará en el tiempo 𝑡 𝑚𝑖𝑛 de
acuerdo a la expresión 𝑇 𝑡 = 25 − 15𝑒 (M.M&N .
a) Aplicando límites, obtenga la expresión de su asíntota horizontal.
b) Determine la expresión para la rapidez instantánea de calentamiento de la
bebida.
c) Calcule la temperatura al cabo de una hora y la rapidez del cambio de tal
temperatura transcurrido ese mismo tiempo.

4) (15 PUNTOS) Dada la función 𝑓: 0, 3 ↦ ℝ tal que:
𝑓 𝑥 = 𝑥−1 − 𝑥−2
Se define 𝑅 como la región limitada por 𝑓 y el eje 𝑋. Bosqueje 𝑅 en el plano
cartesiano y, mediante la integral definida, calcule su área.
y

x

5) (20 PUNTOS) Obtenga las siguientes antiderivadas:
a)

𝑥 + 1 𝑒 &QRS 𝑑𝑥

b)

𝑥'
𝑑𝑥
𝑥 & − 9𝑥 + 20

6) (15 PUNTOS) Calcule la longitud del arco en el primer cuadrante de la parábola cuya
ecuación es 𝑦 & = 12𝑥 para 𝑥 ∈ 0, 1 .

