
 

Tema 1 
Mínimo para 4 (cuatro) en régimen de firma de T.P.: 2 (dos) ítems bien de “E1), E2), E3) o E4)”. 

Mínimo para  4P (cuatro P) de promoción: 3 ítems bien, uno de “T1) o T2)” y dos de “E1), E2), E3) o E4)”. 

T1) Enuncie el teorema de derivación de la composición de funciones (regla de la cadena). Siendo ))(( tgfX =  con 

∈t IR  la ecuación de una curva C, halle una ecuación cartesiana para el plano normal a C en )2,1,1(=A  sabiendo 

que )2,1,1()( 2 uuuuf −++= , 5)3(,))3(( =′= gAgf . 

T2) Dado un campo  f  diferenciable en A , demuestre que  f  es derivable en toda dirección en dicho punto. 

E1) Dada la familia de curvas de ecuación Cyx =)ln( , halle una ecuación cartesiana para la curva de la familia ortogonal 

que pasa por el punto )1,2( . 

E2) Calcule aproximadamente )01.2,98.2(f , sabiendo que ),( yxfz =  queda definida implícitamente por la ecuación  

0128)2ln( =−+− zxyzxy . 

E3) La superficie de ecuación ),( yxhz =  tiene recta normal de ecuación ∈+−= ttttX con)32,2,13( IR  en  el pun-

to ),,2( oo zyA = ;  dado que ),(),( 2 yxyxfyxh −+=  con 
1Cf ∈ , halle la dirección de máxima derivada direc-

cional de  f  en )0,6(  y calcule el valor de dicha derivada máxima. 

E4) Analice extremos locales (o relativos) de 
xyy

exyxf
++

−=
23 32

)4(),( ; de existir, clasifíquelos y calcule su valor.  

 

 

 

 

 

Tema 2 
Mínimo para 4 (cuatro) en régimen de firma de T.P.: 2 (dos) ítems bien de “E1), E2), E3) o E4)”. 

Mínimo para  4P (cuatro P) de promoción: 3 ítems bien, uno de “T1) o T2)” y dos de “E1), E2), E3) o E4)”. 

T1) Dado un campo  f  diferenciable en A , demuestre que  f  es derivable en toda dirección en dicho punto.  

T2) Enuncie el teorema de derivación de la composición de funciones (regla de la cadena). Siendo ))(( ugfX =  con 

∈u IR  la ecuación de una curva C, halle una ecuación cartesiana para el plano normal a C en )1,2,2(=A  sabiendo 

que )1,2,2()( 3 ttttf ++−= , 7)5(,))5(( =′= gAgf . 

E1) Dada la familia de curvas de ecuación Ce
yx
= , halle una ecuación cartesiana para la curva de la familia ortogonal 

que pasa por el punto )2,1( . 

E2) Calcule aproximadamente )98.2,01.2(f , sabiendo que ),( yxfz =  queda definida implícitamente por la ecuación  

0128)2ln( =−+− zyxzyx . 

E3) La superficie de ecuación ),( yxhz =  tiene recta normal de ecuación ∈+−= ttttX con)21,13,2( IR  en  el punto 

),,2( oo zyA = ;  dado que ),(),( 2 xyyxfyxh −+=  con 
1Cf ∈ , halle la dirección de máxima derivada direccio-

nal de  f  en )0,6(  y calcule el valor de dicha derivada máxima. 

E4) Analice extremos locales (o relativos) de 
yxx

eyyxf
++

−=
23 32

)4(),( ; de existir, clasifíquelos y calcule su valor. 

 


