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P1.- Una ONG desea emprender una campaña para reducir la emisión de CO2. Para esto,
tiene dos ĺıneas de acción principales. La organización estima que

• si se invierte x millones de pesos en campañas de concientización, se puede generar
una reducción de log(x+ 1) millones de toneladas de CO2.

• si invierte en desarrollo de nuevas tecnoloǵıas, el costo de reducir y millones de

toneladas de CO2 es de y2

2 millones de pesos, pero al producir tales tecnoloǵıas,
se genera una emisión de ln(y + 1) millones de toneladas de CO2.

(a) i) (3 pts.) Si la ONG deseara generar una reducción de X millones de toneladas
de CO2, ¿Cuánto es lo ḿınimo que debe invertir y cómo debeŕıa invertir para
lograr el menor costo posible?

ii) (1 pto.) Si la ONG deseara invertir I millones de pesos en sus ĺıneas de acción.
¿Cuánto es lo máximo que puede llegar a reducir las emisiones de CO2 con
tal inversión? ¿Cómo debe invertir para lograr la mayor reducción posible?

(b) (2 pts.) Una organización internacional decide apoyar a las organizaciones que
generen un impacto en la reducción de emisiones CO2, entregando a una organi-
zación que haya generado una reducción de r millones de toneladas de CO2, un
aporte de r(r+2)

4 millones de pesos, una sola vez. Para maximizar su impacto, la
ONG decide aplicar su campaña en dos etapas: primero lanzar una campaña para
generar un primer impacto y luego, lanzar una segunda campaña usando el apoyo
de la organización internacional obtenido gracias a la primera etapa.

Si la ONG desea invertir exactamente I millones de pesos en total, ¿cuál es la
mejor estrategia para generar el mayor impacto total?

Observación: No imponga condiciones de positividad para x o y al resolver los pro-
blemas (pero verifique que en su resultado final lo sean).

P2.- (a) (4 pts.) Considere la función f : R2 → R dada por

f(x, y) = x2 +
2

3
xy + y2.

Demuestre que f alcanza sus valores máximos y ḿınimos (globales) sobre la región
Ω := {(x, y) ∈ R2 : x2 + y2 ≤ 1} y deterḿınelos.
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(b) (2 pts.) Sea f : R ⊂ Rn → R con R rectángulo tal que f2 es una función
continua en R que satisface ∫

R
f2 = 0.

Pruebe que f ≡ 0 en R.
Ind: Proceda por contradicción suponiendo que f no es identicamente nula en
R, deduzca que existe una bola B(x∗, δ) ⊂ R donde f2(x) > C con C > 0 y
utilizando propiedades de la integral concluya.

P3.- (a) Considere la integral iterada

I =
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∫ 3−
√
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√
y

dxdy +
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∫ 4
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dxdy.

(a.1) (2 pts.) Dibujar la correspondiente región de integración y calcular I.

(a.2) (2 pts.) Recalcular I planteando y calculando la integral iterada en el otro
orden, justifique.

(b) (2 pts.) Calcular
∫ 2
0

∫ 1
3
√

y
2
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2
dxdy, argumente su procedimiento.
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