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Nombre: Calificación

Instrucciones: Lee cuidadosamente cada uno de los siguientes problemas y escribe de
manera clara y ordenada el procedimiento empleado para su resolución. El examen se cali-
ficará sobre 10 puntos.

1. [1P] Si r(t) = 6t̂i + 3t2̂j + t3k̂, ¿qué fuerza actúa sobre una part́ıcula de masa m que se
mueve a lo largo de r en el instante t = 0?

2. [1P] Demostrar que F = y cos x̂i + x sin ŷj no es un campo gradiente.

3. [1P] Definir x : R2 → R como x(r, θ) = r cos θ y y : R2 → R como y(r, θ) = r sin θ.
a) Demostrar que el determinante jacobiano de la transformación es r.
b) ¿Cuándo podemos formar una función inversa (r(x, y), θ(x, y))?. Verifiquelo direta-
mente y con el teorema la función inversa.

4. [2P] Demostrar que la función

f(x, y) :=

{ 2xy
x2+y2 si (x, y) 6= (0, 0)

0 si (x, y) = (0, 0)

tiene derivadas parciales en (0, 0), pero no es continua en dicho punto.

5. [1P] Determinar aquellos puntos para los cuales el gradiente de f(x, y, z) = x2 + xy −
z2 + 4x− 3z forma el mismo ángulo con cada uno de los tres ejes coordenados.

6. [1P] Mostrar que la ecuación diferencial parcial ∂u
∂x

+ k ∂u
∂y

= 0 tiene a u := f(y− kx)
como una solución siempre que f sea una función diferenciable.

7. [1P] Supon que la temperatura en el espacio está dada por T (x, y, z) = 1
x2+y2+z2 y sea

x = (3t2 − t, t2, t3) una parametrización para una trayectoria. Calular la tasa de cambio
de la temperatura a lo largo de la trayectoria indicada cuando t = 1.

8. [1P] Encuentra la ecuación del plano tangente a la superficie x2 + y2

4
+ z2

9
= 1 en el punto

(1
2
,−1, 3√

2
).

9. [2P] Utiliza el método de multiplicadores de Lagrange para hallar los valores máximo y
mı́nimo absolutos de f(x, y) = x2 + xy+ y2 definida en el disco unidad D := {(x, y)|x2 +
y2 ≤ 1}.

10. [1P] Hallar la aproximación en serie de Taylor de segundo orden para f(x, y) = e(x−1)2 cos y
alrededor de (1, 0).
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