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Nota:

La comprensión de los enunciados es parte de la evaluación. No se responderá ningún tipo de pregunta.

No está permitido el uso de calculadoras.

Justi�que todas sus respuestas.

Parte Teórica

Ejercicio 1. Sean f : D ⊆ Rn → Rm una función vectorial y x0 ∈ D. Enuncie y demuestre el teorema que

relaciona la continuidad de f en x0 con la continuidad de las funciones coordenadas de f en x0.

Ejercicio 2. Sean f : D ⊆ Rn → Rm una función vectorial y x0 ∈ D.

(i) De�na el concepto de función diferenciable en x0.

(ii) De�na y describa la forma general de la matriz jacobiana de f en x0.

(iii) Enuncie un teorema que asegure que f es diferenciable en x0.

Ejercicio 3. Sean f : D ⊆ Rn → R una función, u ∈ Rn, con |u| = 1, y x0 ∈ D. Demuestre que

∂f

∂(−u)
(x0) = −∂f

∂u
(x0).

Ejercicio 4. Enuncie el Teorema de la Regla de la Cadena (Versión General).

Parte Práctica

Ejercicio 5. Sea A = {(x, y) ∈ R2 : 0 < x2 + y2 < 1} ∪ {(2, 3)}.

(i) Dibuje el conjunto A.

(ii) Determine los puntos interiores, exteriores, aislados, de acumulación, de frontera, de A.

(iii) Determine los conjuntos int A, fr A y A. Dibújelos.

(iv) Diga si A es un conjunto abierto, cerrado o ninguno de los dos.

(v) ¾Es A un conjunto acotado?

Ejercicio 6. Sea f(x, y) = ln(x2 + y2).

(i) Determine dominio, imagen y grá�co de f . Dibújelos.

(ii) Para cada uno de los dos últimos subconjuntos determinados en el ítem (i) diga si están de�nidos explícita-

mente o paramétricamente.

(iii) Determine la curvas de nivel Sk y S̃k para k = ln(4).

(iv) Escriba una ecuación del plano tangente al grá�co de f en el punto x0 = (1, 1) y escriba un vector normal a

dicho plano en x0.
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Ejercicio 7. Sea

f(x, y) =


x2(y−1)

x2+(y−1)2 , si (x, y) 6= (0, 1),

0 , si (x, y) = (0, 1).

(i) Determine el subconjunto de R2 en los que f es continua.

(ii) ¾Existen las derivadas parciales en (0, 1)? En caso a�rmativo, calcúlelas.

(iii) Determine las funciones ∂f
∂x (x, y) y ∂f

∂y (x, y) para todo (x, y) donde estén de�nidas.

(iv) ¾Es ∂f
∂x (x, y) continua en (0, 1)? ¾Es ∂f

∂y (x, y) continua en (0, 1)?

(v) ¾Es f diferenciable en (0, 1)? ¾Y en (1, 1)?

Ejercicio 8. Sean f(x, y, z) = ex−2y+3z + xyz + 1, u = (−3, 0, 4) y x0 = (0, 0, 0).

(i) Calcule la derivada direccional de f en la dirección dada por u en el punto x0.

(ii) ¾Cuál es la dirección de máximo crecimiento de f en el punto x0? Calcule la derivada direccional en esa

dirección en el punto x0.

Ejercicio 9. Sean g : R3 → R una función diferenciable, f(x, y, z) = (xz, g(x, y, z)) y T (u, v) = (uv, u+v, u2+v2).

De�namos h := f ◦ T y sean h1 y h2 las funciones coordenadas de h.

(i) Obtenga las expresiónes ∂h2
∂u (u, v) y ∂h2

∂v (u, v).

(ii) Supongamos que ∂f2
∂x (2, 3, 5) = −1, ∂f2

∂y (2, 3, 5) = 0 y ∂f2
∂z (2, 3, 5) = 2. Calcule los valores ∂h2

∂u (1, 2) y ∂h2
∂v (1, 2).

Calcule el determinante jacobiano de h en (1, 2).


