
CÁLCULO ETSAM

2 de abril de 2014

APELLIDOS........................................................................ GRUPO.....................

NOMBRE............................................................................ D.N.I..........................

OPCIÓN A

1. (1.5 ptos.)

(a) Definición de función diferenciable en un punto (x0, y0) para f : R2 → R.
(b) Demostrar que la derivada direccional de una función diferenciable,

f : R2 → R, alcanza su valor máximo en la dirección del vector gradiente.

2. (1.5 ptos.) Dada la función f(x, y) = −y3+ax4+ bey
2
+2x2+5, calcular los valores

de los parámetros a y b que verifiquen:

(a) la derivada de la función f en el punto (1,0) según la dirección θ = π/4 toma
el valor 4

√
2;

(b) La ecuación del plano tangente de la función f en el punto (1,0) es z = 8x−10.

3. (2 ptos.) Hallar las alturas máxima y mı́nima de un muro construido sobre la curva
x2+y2 = 4 cuya altura en cada punto viene dada por la función f(x, y) = x3+y3+10.

4. (1.5 ptos.) El recinto x2 + y2 − 2y = 0 está cubierto por el paraboloide x2 + y2 = z.
Calcular el volumen que queda bajo cubierta suponiendo que z ≥ 0.

5. (1 pto.) Calcular la siguiente integral doble∫ 1

0

∫ 1

x

ey
2

dydx

6. (2.5 ptos.) Queremos calcular la masa del sólido limitado inferiormente por la
superficie z = x2 + y2 y superiormente por z2 = 2 + x2 + y2 cuya densidad en cada
punto viene dada por la función m(x, y, z) = x2z, suponiendo que está situado en
el semiespacio z ≥ 0.

(a) Dibujar el sólido.

(b) Plantear la integral que proporciona la masa indicando, si se aplica, el cambio
de variable utilizado.

(c) Calcular la masa del sólido.
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OPCIÓN B

1. (1.5 ptos.)

(a) Definición de función diferenciable en un punto (x0, y0) para f : R2 → R.
(b) Demostrar que la derivada direccional de una función diferenciable,

f : R2 → R, alcanza su valor máximo en la dirección del vector gradiente.

2. (1.5 ptos.) Dada la función f(x, y) = x3 + ay4 + bex
2
+ 3y2 + 4, calcular los valores

de los parámetros a y b que verifiquen:

(a) la derivada de la función f en el punto (0,1) según la dirección θ = π/4 toma
el valor

√
2;

(b) La ecuación del plano tangente de la función f en el punto (0,1) es z = 2y+6.

3. (2 ptos.) Hallar las alturas máxima y mı́nima de un muro construido sobre la curva
x2 + y2 = 1 cuya altura en cada punto viene dada por la función
f(x, y) = 2x3 − 2y3 + 10.

4. (1.5 ptos.) El recinto x2+y2−2x = 0 está cubierto por el paraboloide x2+y2 = 2z.
Calcular el volumen que queda bajo cubierta suponiendo que z ≥ 0.

5. (1 pto.) Calcular la siguiente integral doble∫ 1

0

∫ 1

y

ex
2

dxdy

6. (2.5 ptos.) Queremos calcular la masa del sólido limitado inferiormente por la
superficie 2z = x2 + y2 y superiormente por z2 = 3+ x2 + y2 cuya densidad en cada
punto viene dada por la función m(x, y, z) = y2z, suponiendo que está situado en el
semiespacio z ≥ 0.

(a) Dibujar el sólido.

(b) Plantear la integral que proporciona la masa indicando, si se aplica, el cambio
de variable utilizado.

(c) Calcular la masa del sólido.


