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yy No abra esta prueba hasta que se lo autoricen.

yy Conteste todas las preguntas.

yy Salvo que se indique lo contrario en la pregunta, todas las respuestas numéricas deberán ser 

exactas o aproximadas con tres cifras significativas.
yy En esta prueba es necesario usar una calculadora de pantalla gráfica.
yy Se necesita una copia sin anotaciones del cuadernillo de fórmulas de matemáticas NS y  

de ampliación de matemáticas NS para esta prueba.

yy La puntuación máxima para esta prueba de examen es [50 puntos].
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Por favor comience cada pregunta en una página nueva. No se otorgará necesariamente la máxima 
puntuación a una respuesta correcta que no esté acompañada de un procedimiento. Las respuestas 
deben estar sustentadas en un procedimiento o en explicaciones. En particular, junto a los resultados 
obtenidos con calculadora de pantalla gráfica, deberá reflejarse por escrito el procedimiento seguido 
para su obtención; por ejemplo, si se utiliza un gráfico para hallar una solución, se deberá dibujar 
aproximadamente el mismo como parte de la respuesta. Aun cuando una respuesta sea errónea, podrán 
otorgarse algunos puntos si el método empleado es correcto, siempre que aparezca por escrito. Por lo 

tanto, se aconseja mostrar todo el procedimiento seguido. 

1. [Puntuación máxima:  7]

Un modelo sencillo para predecir la población mundial se plantea del siguiente modo: en 

el tiempo  t  años, la población mundial es  x , que se puede suponer que es una variable 

continua. La razón a la que aumenta  x  debido a los nacimientos es  0,056x  y la razón a la 

que disminuye  x  debido a los fallecimientos es  0,035x .

(a) Muestre que 
d

d

x

t
x= 0 021, . [1]

(b) Halle el número de años que tendrán que transcurrir para que la población mundial  

se duplique. [6]

2. [Puntuación máxima:  9]

(a) Muestre que 1
1

1

2 4 6

2
− + − + =

+
x x x

x
... , donde  | x | < 1 . [1]

(b) A partir de lo anterior, escriba los cuatro primeros términos no nulos de la serie de 

potencias para f x
x

( ) =
+

1

1 4
2

. [2]

(c) Utilizando el resultado de (b), halle los cuatro primeros términos no nulos de la serie de 
potencias para f (x) = arctan 2x . [6]

3. [Puntuación máxima:  9]

Considere la serie 
A

n

n

n

×
+

=

∞

∑
8

3
2 1

1

.

(a) Sabiendo que A
n

=
1

, utilice el criterio de comparación para mostrar que la serie 

converge. [4]

(b) Sabiendo que  A = n , determine si la serie converge o diverge. [5]

4. [Puntuación máxima:  9]

Utilizando la regla de L’Hôpital, halle lim
tan tan

x

x x

→

−







0

3 3

sen 3x − 3 sen x
. [9]
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5. [Puntuación máxima:  16]

Considere la ecuación diferencial 2
2 2

xy
y

x
y x

d

d
= − , donde  x > 0 .

(a) Resuelva la ecuación diferencial y muestre que una solución general de dicha 
ecuación es  x2 + y2 = cx, donde  c  es una constante positiva. [11]

(b) Demuestre que la curva de esta solución general tiene dos rectas tangentes 

horizontales e indique la ecuación de cada una de ellas, en función de  c . [5]
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