
Matemáticas VI: Cálculo integral

Tarea 7

30 de Abril de 2015

1 Instrucciones

1. La tarea debe entregarse en hojas blancas (puedes usar ambos lados) y
con tu nombre escrito en cada una de ellas. Cada problema debe estar
escrito de manera legible, esto es, NO se vale sólo entregar las cuentas de
lo que haces sino que debes intentar explicar lo que estás haciendo. Debe
ser claro en que problema estás trabajando en cada parte de la tarea.

2. Si algún problema te parece muy complicado y quieres alguna sugerencia
o no entiendes qué es lo que se te está pidiendo puedes contactarme antes
de la clase (o durante ella).

3. La tarea se entrega el jueves 7 de mayo de 2015 al comenzar la clase.

2 Ejercicios

1. Calcule el valor promedio de la función en el intervalo dado:

• f(x) = x2, [−1, 1],

• f(x) = cos(x), [0, π2 ],

• f(x) =
√
x, [1, 4],

• f(x) = xe−x
2

, [0, 5],

• f(x) =
3

(1 + x)2
, [1, 6].

2. Supón que f es continua y

∫ 3

1

f(x)dx = 8. Argumenta por qué f alcanza

el valor 4, al menos una vez, en el intervalo [1, 3].

3. Calcule los números b tales que el valor promedio de f(x) = 2 + 6x− 3x2,
en el intervalo [0, b], sea igual a 3.

4. Si P (f, [a, b]) representa el valor promedio de f en el intervalo [a, b], de-
muestre que
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P (f, [a, b]) =
c− a

b− a
P (f, [a, c]) +

b− c

b− a
P (f, [a, b]).

5. Considere la función y = 8x− 27x3.

• Haga un dibujo de la función f .

• Ahora considere únicamente al primer cuadrante del plano cartesiano.
Encuentre el valor positivo de c tal que el área arriba de la recta y = c
y debajo de la curva sea exactamente al área de la región debajo de
la recta y = c, arriba de la gráfica de f y delimitada por el eje y
positivo.

6. Utilice la regla del trapecio, la regla del punto medio y la regla de Simpson
para calcular aproximadamente el valor de la integral dada con el valor
especificado de n. Puede utilizar la calculadora para realizar las cuentas.
Especifique el rango de error de cada regla en cada caso.

•
∫ 1

0

e−x
2

dx, n = 10,

•
∫ 1

0

x5e5dx, n = 10,

•
∫ 3

0

dx

1 + x5
, n = 6.

7. Emplee la regla del trapecio, la regla del punto medio y la regla de Simpson
para calcular aproximadamente el valor de log(2) con un rango de error
menor o igual a 0.0001. Puede utilizar computadora para realizar los
cálculos.

8. En la siguiente tabla están registrados los datos de la rapidez de un corre-
dor durante los primeros 5 primeros segundos de una carrera (tomados
con radar). Utilice la regla de Simpson para estimar la distancia cubierta
en el lapso por el corredor. 

T (s) V (ms )
0 0

0.5 4.67
1.0 7.34
1.5 8.86
2.0 9.73
2.5 10.22
3.0 10.51
3.5 10.67
4.0 10.76
4.5 10.81
5.0 10.81



.
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9. La región limitada por las curvas y = 3
√

1 + x3, y = 0, x = 0 y x = 2 se
hace girar alrededor del eje x. Emplee la regla de Simpson con n = 10 y
estime el volumen del sólido resultante.

10. Justifica porque si f es un polinomio de grado a lo más tres, la regla de

Simpson da el valor exacto de la integral

∫ b

a

f(x)dx.
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