
Cálculo II. Evaluación sumativa N◦2

31.3 Evaluación 3: Regla de L’Hopital. Integrales

impropias. Series numéricas. Series de po-

tencias.

Actividades Nivel Básico-Medio. Nivel mı́nimo de exigencia: 85% que equivale
a la nota 4.0. Con el 100% de desempeño es esta parte, usted obtiene nota 4.5.

1) (8 ptos.) Establecer si cada una de las siguientes aseveraciones es verdadera o falsa.
JUSTIFICAR.

a) [2 ptos.] La integral impropia
∫ +∞

0

dx
√

x + x3/2
es divergente.

b) [2 ptos.] Si la serie
∑

an con an > 0 para todo n, es convergente entonces la
serie

∑ an

1 + an
también es convergente.

c) [2 ptos.] El radio de convergencia de la serie de potencias
∑ (2n)!

(n!)2
xn es 4.

d) [2 ptos.]
7x− 1

3x2 + 2x− 1
= 1− 5x− 7x2 − 29x2 − 79x3 − · · · para |x| < 1

3 .

2) (2 ptos.) Sobre un segmento L de longitud 1 se realiza la siguiente secuencia de
operaciones:

Paso 1: Dividimos el segmento L en 3 partes iguales y se quita su tercio del medio. Nos
quedan aśı 2 intervalos más pequeños: L11 y L12.

Paso 2: Ahora, a cada uno de los intervalos que quedan, L11 y L12, se les realiza la
misma operación, es decir, cada uno de ellos se divide en 3 partes iguales y se
les quita el tercio del medio. Nos quedan aśı 4 intervalos más pequeños. Y aśı
sucesivamente.

La siguiente figura ilustra los 4 primeros pasos de la secuencia recién señalada.

Calcular la suma de las longitudes de TODOS los segmentos que se quitan del seg-
mento L.

Actividades Niveles Medio y Superior. La nota máxima posible de obtener es
esta parte es 2.5. Recordar que el puntaje obtenido es esta parte de la prueba
afecta a su nota, solamente si se ha obtenido un desempeño igual o superior al
85% en el nivel básico-medio de esta prueba o en la Prueba 3∗.
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3) (5 ptos.) Sea f(x) =
1− cos x

x2

a) [2 ptos.] Determinar la serie de Maclaurin de f(x).

b) [3 ptos.] Usando la serie de Maclaurin de f(x):

i) [1 pto.] Determinar lim
x→0

f(x). Comprobar, usando la regla de L’Hopital,
el resultado obtenido

ii) [2 ptos.] Calcular, usando sus 3 primeros términos no nulos en (a),∫ 1
0 f(x) dx. Estimar el error cometido

4) (5 ptos.) La velocidad v de una ola en el agua viene dada por v2 =
gL

2π
tanh

(
2πD

L

)
,

donde L es la longitud de onda, D la profundidad del agua y g la aceleración de
gravedad.

a) [3 ptos.] Encontrando los 2 primeros términos no nulos de la función tanh(x),
verificar que tanhx ≈ x− 1

3x3, cuando x ≈ 0.

b) [1 pto.] Comprobar que cuando D/L es pequeño: v2 ≈ gD.

c) [1 pto.] Los oceonágrafos utilizan la aproximación en (b) cuando 0 < D/L < 1
20 .

Estimar el error en este caso, asumiendo que la serie de potencias de tanhx es
alternada.

Nota: tanhx =
sinhx

coshx
=

ex − e−x

ex + e−x
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