
RÚBRICA DEL EXAMEN

1. (10 p.) Sea la super�cie S1 : z = x2 − 2xy − y2 + 6x− 6y.

a) Hallar los puntos de S1 donde el plano tangente es paralelo al plano XY .

Plantea un normal de S1.......... 1 p.

Plantea ecuación de paralelismo con (0, 0, 1)......1 p.

Resuelve sistema y obtiene el punto...................1 p.

b) Determine de ser posible, los puntos donde el plano tangente de S1 coincide

con el de S2 : z = x2 − 3xy + 4x+ 8.

Plantea ecuación de igualdad de las derivadas parciales.....2 p.

Resuelve sistema y obtiene el punto........................2 p.

c) Escriba la ecuación general de los planos en los puntos obtenidos en a) y b).

Escribe ecuación del plano ítem a).....1 p.

Escribe ecuación del plano ítem b).....2 p.
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2. (10 p.) Considere la función f(x, y) =

{
x2 + 2y ;x+ y ≥ 0

x2y

x2 + y2
;x+ y < 0

.

a) Determine los puntos de la forma (a,−a) donde f es continua; a ∈ R.

Aplica sucesiones o rutas para establecer límite en la frontera.....1 p.

Determina los puntos donde f es continua (1 p. c/u).....2 p.

b) Calcule
∂f

∂x
(0, 0) y

∂f

∂y
(0, 0).

Plantea de�nición de límite de fx en (0, 0).....1 p.

Calcula el valor de fx en (0, 0)............2 p.

Plantea de�nición de límite de fy en (0, 0).....1 p.

Concluye que fy no existe en (0, 0).....2 p.

c) Justi�que si f es diferenciable en (0, 0).

Justi�ca que no es diferenciable usando el hecho

que fy no existe en (0, 0)................1 p.

3. (10 p.) Suponga que w = f(u, v), con f ∈ C2. Sea u = x+ y ; v = x− y.

Demuestre que
∂2w

∂x2
+

∂2w

∂y2
= 2

(
∂2w

∂u2
+

∂2w

∂v2

)
.

Calcula derivadas parciales respecto a x y a y,

usando regla de la cadena (1 p. c/u)............................2 p.

Calcula derivadas de segundo orden respecto a x y a y,

usando regla de la cadena (3 p. c/u)............................6 p.

Reemplaza expresiones y demuestra la igualdad..........2 p.
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4. (10 p.) Dada la función f(x, y, z) = xyz +
1

x
+

1

y
+

1

z
; x, y, z > 0. Escriba el

polinomio de Taylor de segundo orden de f en el punto (1, 1, 1), expresándolo en

términos de x, y, z.

Plantea fórmula de Taylor de 2do orden..................1 p.

Calcula f(1, 1, 1)....................................1 p.

Calcula ∇f(1, 1, 1).................................1 p.

Calcula Hf(1, 1, 1).................................2 p.

Expresa h = (x− 1, y − 1, z − 1)...........................1 p.

Calcula término de 2do orden................................2 p.

Escribe el polinomio requerido...............................2 p.

5. (10 p.) Determine las dimensiones de la caja rectangular de mayor volumen, si la

suma de aquellas debe ser 21cm.

Hace una interpretación grá�ca del problema.................... 1 p.

Identi�ca variables.......................... 1 p.

Plantea fórmula de volumen........... 1 p.

Plantea restricción (condición) de las variables................ 1 p.

Selecciona un método adecuado: Teorema de Lagrange

o del Valor Extremo............... 1 p

Plantea sistema de ecuaciones según el método seleccionado...... 2 p.

Resuelve el sistema planteado y obtiene dimensiones...................2 p.

Justi�ca adecuadamente:

en Lagrange usa de�nición de extremo restringido o

en Valor extremo usa Hessiana..... 1 p.
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