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Problema 3. Parcial enero 2018.

1. Dada la elipse de ecuación x2−xy+y2 = 1, encuentra los puntos más cercanos y alejados
del punto (−2, 2).

2. Sea f : R2 �→ R, f(x, y) = x2 + 4y − 4.

a) Decide si f tiene extremos relativos en R2. En caso de que los tenga calcúlalos.

b) Sea la elipse de ecuación 2x2 + 4y2 = 1. Decide si f tiene extremos absolutos sobre
dicha elipse y en caso de tenerlos encuentra dónde se encuentran y cuál es su valor.
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Final. 21 de enero de 2020

Problema 1. (2.5 ptos.) Sea la ecuación

F (x, y, z) = exp(x3 + y2 + az) + xyz, a ∈ R.

1. ¿Para qué valores de a la ecuación anterior define una función z = f(x, y) en el entorno
U del punto A = (1,−1, 1)? Justifica la respuesta. Valor de a .

2. ¿Cuántas veces podemos derivar la función resultante z = f(x, y) en el entorno U del
punto A? Justifica la respuesta. No. de veces: .

3. Calcula las derivadas parciales ∂f
∂x

y ∂f
∂y

en un entorno de dicho punto A aśı como los
valores en A.

∂f(x, y)

∂x
=

∂f(A)

∂x
=

∂f(x, y)

∂y
=

∂f(A)

∂y
=

4. Calcula la derivada direccional de z = f(x, y) en a = (1,−1) en la dirección u = (−2, 1).

Du(f(a)) =



6

5. Escribe, si es posible, el plano tangente a la superficie definida por la ecuación F (x, y, z) =
0 en el punto A.

6. Encuentra, si es posible, el polinomio de orden 1 de z = f(x, y) en el punto a = (1,−1).

7. (opcional) Calcula, si es posible, el valor de zxy en el punto a = (1,−1).
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Problema 2. (3.5 ptos.)

1. Sea el elipsoide de ecuación 4x2 + y2 + (z − 2)2 = 1, encuentra usando el método de
los coeficientes indeterminados de Lagrange los puntos más cercanos y alejados del punto
(−1, 0, 2).

2. Sea f : R2 �→ R, f(x, y) = x2 − 2y2.

a) Decide si f tiene puntos cŕıticos en R2 y en caso de que los tenga clasif́ıcalos.

b) Encuentra (usando el método de Lagrange) todos los puntos cŕıticos de f sobre la la
circunferencia T : x2 + y2 − 3x− 4 = 0 y decide si son extremos o puntos silla.

¿Tiene f extremos globales sobre T? . Justifica la respuesta y en caso de te-
nerlos encuéntralos razonadamente.




