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Ejercicio 1 (2.5 puntos; RA1, RA2, RA3, RA4.1, RA5.1) Tiempo estimado: 45 minutos. 
 

El funcionamiento de un sistema biofísico se controla a través de la siguiente función, f(x): 

 

𝑓(𝑥) =
𝑥2 − 3

𝑥3
 

 

a) [0.2 puntos] Estudie el dominio y la continuidad de f(x). 

b) [0.6 puntos] Determine las asíntotas verticales y horizontales de f(x) si las tiene, 

determine los puntos de intersección de la función con los ejes de coordenadas y 

estudie la simetría de f(x). 

c) [0.7 puntos] ¿Qué podría decir acerca de la derivabilidad de f(x)?. Determine los 

extremos y estudie la concavidad de la función. 

d) [0.5 puntos] Esboce la gráfica de f(x). 

e) [0.3 puntos] Calcule ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
+∞

3
. ¿Es convergente la integral? 

f) [0.2 puntos] Aprovechando el resultado del apartado anterior, calcule el área de la 

región plana delimitada por la curva de f(x), el eje x, la recta vertical que pasa por el 

máximo relativo de la función en el primer cuadrante, y la recta x = 5. 

Ejercicio 2 (2.5 puntos; RA1, RA2, RA3, RA4.1, RA5.1) Tiempo estimado: 45 minutos. 
 

La evolución de un analito de la sangre sigue una curva temporal que viene dada por la 

función f(t), definida como: 
𝑓(𝑡) = 𝑡3 

a) [0.5 puntos] Calcule el área de la región R1, limitada por la gráfica de f(t), el eje t, y 

las rectas verticales t = 0 y t = 1, utilizando para ello el límite de la suma de Riemann 

correspondiente. 

b) [0.2 puntos] Compruebe el resultado del apartado anterior utilizando esta vez una 

integral definida. 

c) [0.6 puntos] Calcule las coordenadas del centro de masa de la región R1. 

d) [0.6 puntos] Considere ahora la región R2, limitada por la gráfica de f(t), por una 

recta horizontal cuya distancia al eje t es 1, y por la recta t = 3. Calcule el volumen 

del sólido de revolución que se forma al girar R2 con respecto al eje t. 

e) [0.6 puntos] Considere la función h(t) = sen t y calcule la siguiente integral: 

∫ 𝑓(𝑡)ℎ(𝑡) 𝑑𝑡 

 

NOTA:  

∑ i3

n

i=1

=
n2(n + 1)2

4
 

𝑀𝑥 = 𝜌 ∫ [
𝑓(𝑥) + 𝑔(𝑥)

2
] [𝑓(𝑥) − 𝑔(𝑥)]

𝑏

𝑎

𝑑𝑥 
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𝑀𝑦 = 𝜌 ∫ 𝑥[𝑓(𝑥) − 𝑔(𝑥)]
𝑏

𝑎

𝑑𝑥 

∫ 𝑢𝑑𝑣 = 𝑢𝑣 − ∫ 𝑣𝑑𝑢 

Ejercicio 3 (2.0 puntos; RA1, RA2, RA3, RA4.2, RA5.2) Tiempo estimado: 30 minutos. 
 

Un diseñador gráfico está modelando una serie de elementos útiles desde el punto de vista 

biomédico: 

a) [0.5 puntos] En primer lugar, diseña una lente de contacto utilizando la ecuación del 

hiperboloide z2 – 2x2 – 2y2 = 21. Encuentre la ecuación del plano tangente al 

hiperboloide en el punto (1, -1, 5). ¿Cuál sería el conjunto de ecuaciones simétricas 

para la recta normal a la superficie del hiperboloide en dicho punto? 

b) [0.7 puntos] Posteriormente, utiliza la función 𝑓(𝑥, 𝑦) = 4 −
𝑥

2
−

𝑦

3
 para aproximar el 

comportamiento de una pieza plana de una prótesis de rodilla.  

i. Demuestre que la función es diferenciable utilizando la definición de 

diferenciabilidad.  

ii. Calcule la derivada direccional de f(x,y) en la dirección del vector v = - i + 3j. 

¿Cuál es el valor máximo de la derivada direccional de f(x,y)? Justifique su 

respuesta. 

c) [0.3 puntos] Adicionalmente, para completar el diseño de un micro-escalpelo 

quirúrgico, define la función w(x,y), cuyas variables (x,y) dependen a su vez de otras 

dos, p (potencia del instrumento) y t (tiempo de uso), de manera que: 

𝑤 = 2𝑥 + 𝑦2 

𝑥 = 𝑝 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝑡 

𝑦 = 𝑝 ∙ 𝑡 

Obtenga las derivadas parciales de la función w con respecto a las variables p y t 

utilizando para ello la regla de la cadena. 

d) [0.5 puntos] Una ecuación diferencial homogénea se puede transformar en una 

ecuación diferencial cuyas variables son separables por la sustitución y = vx. Utilice 

esta sustitución para resolver la siguiente ecuación diferencial que le va a permitir al 

diseñador gráfico encontrar la familia de curvas que describen visualmente el 

desplazamiento de los ultrasonidos de un ecógrafo. 

(𝑥2 − 𝑦2)𝑑𝑥 + 2𝑥𝑦𝑑𝑦 = 0 

NOTA: Tenga en cuenta que para encontrar la expresión de dy debe utilizar la regla 

de la cadena. 
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Ejercicio 4 (3 puntos; RA1, RA2, RA3, RA4.2, RA5.2) Tiempo estimado: 1h 

 

Los cambios de coordenadas son indispensables en multitud de aplicaciones relacionadas 

con distintos campos de estudio en ingeniería biomédica. Resuelva los problemas que se 

plantean a continuación utilizando el cambio de coordenadas necesario en cada caso. 

a) [0.7 puntos] Considere un sólido acotado superiormente por la esfera x2 + y2 + z2 = 4                            

e inferiormente por el plano z = 1. Esboce el sólido y calcule su volumen planteando 

una integral triple en el sistema de coordenadas que considere más adecuado. 

b) [0.7 puntos] Calcule, a partir de una integral triple planteada en el sistema de 

coordenadas que considere oportuno, el volumen de la región sólida Q limitada 

inferiormente por la hoja superior del cono z2 = x2 + y2 (el vértice del cono está en el 

origen de coordenadas) y superiormente por la esfera del apartado anterior. 

c) [0.8 puntos] Utilice una integral doble para calcular el área de la región sombreada 

de la figura siguiente. Realice posteriormente el cálculo del área de manera 

geométrica (sin integrales) para comprobar que el resultado obtenido es correcto. 

 

d) [0.8 puntos] Resuelva la siguiente integral doble ∬ 𝑦 𝑠𝑒𝑛(𝑥𝑦)
 

𝑅
𝑑𝐴, teniendo en cuenta 

la geometría de R, y utilizando el siguiente cambio de variable: 

 

NOTA:

Coordenadas cilíndricas:                        

𝑥 = 𝑟 𝑐𝑜𝑠𝜃 

𝑦 = 𝑟 𝑠𝑒𝑛𝜃 

𝑧 = 𝑧 

Coordenadas esféricas: 

𝑥 = 𝜌 𝑠𝑒𝑛𝜑 𝑐𝑜𝑠𝜃 

𝑦 = 𝜌 𝑠𝑒𝑛𝜑 𝑠𝑒𝑛𝜃 

𝑧 = 𝜌 𝑐𝑜𝑠𝜑

 


