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Problema 2. (4 ptos.)Sea g : R2 �→ R, g(x, y, z) = (e2x cos y+ey sin(2x)) z
2

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 (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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Apellidos, Nombre:

Todas las respuestas (debidamente justificadas) deben estar escritas en las hojas del examen. Duración

1h45min

Teoŕıa. (3 Puntos) Elige y demuestra uno de los siguientes teoremas:

� Teorema de la equivalencia de las normas � Teorema de
Taylor

Problema 1. (3 ptos.) Sea f : R2\{(0, 0)} 7→ R, f(x, y) =
|y|α arctan(xy)
�

x2 + 2y2
,

α ≥ 0.

1. Decide, razonadamente, para que valores de α existen los ĺımite ĺım
(x,y)→(−1,1)

f(x, y)

y ĺım
(x,y)→(0,0)

f(x, y) y calcúlalos en caso de que existan.

2. ¿Es posible definir f en (0, 0) de forma que sea continua en R
2? Jus-

tifica 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 la derivada (diferencial) de f en (0, 0) si existe.
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Problema 2. (4 ptos.)Sea g : R2 7→ R, g(x, y, z) = ex
2+2y2+z2−6.

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

2. Calcula las derivadas parciales:

∂g

∂x
=

∂g

∂y
=

∂g

∂z
=

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

Dug(a) =

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

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

6. Encuentra, razonadamente, el polinomio de Taylor de orden 2 de g en
el punto b = (0, 0, 0). • Opcional: Escribe el polinomio de Taylor de
orden 2 en el punto a.
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Problema 1. (3 ptos.) Sea f : R2\{(0, 0)} 7→ R, f(x, y) =
|y|αex+y sin(2x)
�

4x2 + y2
,

α ≥ 0.

1. Decide, razonadamente, para que valores de α existen los ĺımite ĺım
(x,y)→(−1/2,1)

f(x, y)

y ĺım
(x,y)→(0,0)

f(x, y) y calcúlalos en caso de que existan.

2. ¿Es posible definir f en (0, 0) de forma que sea continua en R
2? Jus-

tifica 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 la derivada (diferencial) de f en (0, 0) si existe.
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Problema 2. (4 ptos.)Sea g : R3 7→ R, g(x, y, z) =
1√
π
sin

�

4x2 + y2 + z2
�

.

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

2. Calcula las derivadas parciales:

∂g

∂x
=

∂g

∂y
=

∂g

∂z
=

3. ¿Cuánto vale la derivada de g en a = (
√
π,−√

π,
√
π) según la direc-

ción del vector u = (−1, 1, 0).

Dug(a) =

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

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

6. Encuentra, razonadamente, el polinomio de Taylor de orden 2 de g en
(0, 0, 0).
• Opcional: Escribe el polinomio de Taylor de orden 2 en el punto
a.




