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Problema 1. (3 ptos.) Sea f : R2\{(0, 0)} �→ R, f(x, y) =
|y|αe1−x2

sin(2x)�
2x2 + y2

,

α ≥ 0.

1. Calcula, si es posible, los ĺımites

ĺım
(x,y)→(0,0)

f(x, y) = ĺım
(x,y)→(1,1)

f(x, y) =

2. ¿Para qué valores de α se puede definir f en (0, 0) de forma que f sea
continua en R2? Justifica la respuesta.

3. Calcula, si es posible, las derivadas parciales de f en (0, 0).

fx(0, 0) =

fy(0, 0) =

4. ¿Para que valores de α f es diferenciable en (0, 0)? Justifica la res-
puesta y calcula, si existe, la derivada total (diferencial) de f en (0, 0).



1o PARCIAL DFVV (GRUPO B). 26 de noviembre de 2018 2

Problema 1. (3 ptos.) Sea f : R2\{(0, 0)} �→ R, f(x, y) =
|2x|α cos(x2) log(1 + y2)

|x|+ 2y2
,

α ≥ 0.

1. Calcula, si es posible, los ĺımites

ĺım
(x,y)→(0,0)

f(x, y) = ĺım
(x,y)→(1,1)

f(x, y) =

2. ¿Para qué valores de α se puede definir f en (0, 0) de forma que f sea
continua en R2? Justifica la respuesta.

3. Calcula, si es posible, las derivadas parciales de f en (0, 0).

fx(0, 0) =

fy(0, 0) =

4. ¿Para que valores de α f es diferenciable en (0, 0)? Justifica la res-
puesta y calcula, si existe, la derivada total (diferencial) de f en (0, 0).
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Problema 1. (3 ptos.) Sea f : R2 �→ R, y α, β ∈ R definida por

f(x, y) =
|y|α cos(2xy) log(1 + 2|xy|)�

x2 + 3y2
, (x, y) �= (0, 0), f(0, 0) = β.

1. Para que valores de α y β existen los ĺımites siguientes y en su caso
calcúlalos razonadamente:

ĺım
(x,y)→(0,0)

f(x, y) = ĺım
(x,y)→(0,1)

f(x, y) =

2. ¿Se puede definir f en (0, 0) de forma que f sea continua en R2? En
caso afirmativo, en que condiciones. Justifica la respuesta.

3. Calcula, si es posible, las derivadas parciales de f en (0, 0).

fx(0, 0) =

fy(0, 0) =

4. ¿Para que valores de α y β f es diferenciable en (0, 0)? Justifica la
respuesta y calcula, si existe, la derivada total (diferencial) de f en
(0, 0).




