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Problema 2. (4 ptos.)Sea g : R2
7→ R, g(x, y, z) =

�

e
x sin (πy) + cos (πx) ey−1

�

z

1. Decide si g es diferenciable en R
2. Justifica la respuesta.

2. Calcula las derivadas parciales ∂g
∂x
, ∂g

∂y
y ∂g

∂z
.

gx(x, y, z) =

gy(x, y, z) =

gz(x, y, z) =

3. ¿Cuánto vale la derivada de g en el punto (0, 1, 1) según la dirección
del vector (−3, 0, 4).

4. Encuentra la dirección de máxima la variación de g en dicho pun-
to (0, 1, 1). Encuentra la dirección donde dicha variación es mı́nima.
Justifica la respuesta.

5. Escribe la expresión para el plano tangente a la superficie definida por
w = g(x, y, z) en el punto (0, 1, 1)?

6. Escribe el polinomio de Taylor de orden 2 en el punto (0, 1, 1).
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Problema 2. (4 ptos.)Sea g : R2
7→ R, g(x, y, z) =

(e2x cos y+ey sin(2x)) z
2

1. Decide si g es diferenciable en R
2. Justifica la respuesta.

2. Calcula las derivadas parciales ∂g
∂x
, ∂g

∂y
y ∂g

∂z
.

gx(x, y, z) =

gy(x, y, z) =

gz(x, y, z) =

3. ¿Cuánto vale la derivada de g en el punto (0, 0, 2) según la dirección
del vector (1, 1, 2).

4. ¿En que dirección es máxima la variación de g en dicho punto (0, 0, 2)?
¿Y mı́nima? Justifica la respuesta

5. Escribe la expresión para el plano tangente a la superficie definida por
w = g(x, y, z) en el punto (0, 0, 2)?

6. Escribe el polinomio de Taylor de orden 2 en el punto (0, 0, 2).
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Problema 2. (4 ptos.)Sea g : R2 �→ R, g(x, y, z) = xy
�
sin x ez/2 + e2x cos (2y)

�

1. Decide si g es diferenciable en R2. Justifica la respuesta.

2. Calcula las derivadas parciales ∂g
∂x,

∂g
∂y y ∂g

∂z .

gx(x, y, z) =

gy(x, y, z) =

gz(x, y, z) =

3. ¿Cuánto vale la derivada de g en el punto A = (0, π, 0) según la di-
rección del vector (1, 2, 2).

4. ¿En que dirección es máxima la variación de g en dicho punto A? ¿Y
mı́nima? Justifica la respuesta

5. Escribe la expresión para el plano tangente a la superficie definida por
w = g(x, y, z) en el punto A anterior?

6. Escribe el polinomio de Taylor de orden 2 en el punto A.


