
Octubre 11 de 2006.

Calculo de una variable. Periodo Academico 062. G-19. Segundo parcial.

Nombre C6digo

1

(10 puntas) a) Encuentre la aproxirnacion lineal de la funcion f(x) = VI-=-;, en
a = 0, y tisela para obtener una aproxirnacion de log ntirneros ~ y .JO']}9.

b) Gralique la funciall f y su lincalizacian ell a = O. Expliquc si lag aproximacioncs

obtenidas para ~ y ..fi[ijij son demasiado ~randes 0 demasiado pequenas.

2. 

(8 puntos) Una Iampara proyectora situada sabre el piso ilumina la pared de un

edificio que esta a 12 m de distancia. Si un hombre de 2 m de alto camilla desde

la lampara hacia el edificio a una velocidad de 1.6 mIs, icon que rapidez decrece

su sombra proyectada sobre el edificio cuando se encuentra a 4 m de este?

3. (12 puntos) a) Explique la diferencia entre maximo absoluto y maximo local.

x2+1 x
b) Encuentre log valores maximo y minimo absolutos de la funci6n f( x)

en el intervalo [~, 2J.

c) Analice la curva y = xeX con respecto al crecimiento, maximos y minimos

locales, concavidad y puntos de inflexion. Use esta informacion para graficar la

curva.

4. (10 puntos) Una ventana normanda tiene la forma de un rectangulo rematado por

un semicirculo. Por consiguiente, el diametro del semicirculo es igual al ancho del

rectangulo. Si el penmetro de la vent ana es de 30 ft, encuentre lag dimensiones

de la ventana de modo que se admita la cantidad mas grande posible de luz.

5. (10 puntos) a) Suponga que una funcion f es continua en [0,4J excepto en x = 2.

Trace dog graficas posibles de I, una en que se muestre que 1 podria no satisfacer

la conclusion del teorema del valor extremo y la otra que muestre que 1 podria

satisfacer ese teorema (aun cuando no se satisfaga la hipotesis).

b) ;,Existe una funcion f tal que f(l) = -2, 1(3) = 0 y I'(x) > 1 para todo x?

c) Obtenga la expresion de una funcion continua 1 que tenga un numero critico
en x = 1, pero que no tenga maximo local ni minima local en x = 1.

d) Trace la grafica de una funcion que satisfaga Urn I(x) = -00, I"(x) < 0 si
x-t3

x < 0 0 x > 3, I'(x) < 0 si 0 < x < 3.

e) Si 1 es positiva y concava bacia arriba sobre I, pruebe que la funcion g( x) =

(f(X)J2 es concava bacia arriba sabre I.


