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

Un buen ingeniero biomédico debe ser capaz de analizar correctamente el 

comportamiento de distintos tipos de funciones. Conteste a las preguntas que se plantean a 

continuación con respecto a las funciones 𝑓(𝑥) y 𝑔(𝑥). 
 

𝑓(𝑥) =
𝑥

√𝑥2 + 2
 

 

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

b) [0.4 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) [0.5 puntos] ¿Qué podría decir acerca de la derivabilidad de 𝑓(𝑥)? Determine los 

extremos y estudie la concavidad de la función. 

d) [0.4 puntos] Esboce la gráfica de 𝑓(𝑥). 
 

𝑔(𝑥) = {
𝑥2𝑠𝑒𝑛 (

1

𝑥
) ,    𝑥 ≠ 0

                 0 ,     𝑥 = 0

 

e) [0.2 puntos] Estudie el dominio y la continuidad de 𝑔(𝑥). 

f) [0.4 puntos] ¿Es 𝑔(𝑥) derivable en 𝑥 =  0? 

g) [0.4 puntos] Calcule 𝑔’(𝑥) y estudie su continuidad. 

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

La evolución de una señal biofísica viene dada por la función 𝑓(𝑡), definida como: 

𝑓(𝑡) = 2𝑡 

a) [0.7 puntos] Calcule el límite de la suma de Riemann de 𝑓(𝑡) entre 𝑡 =  −2 y 𝑡 =  1. 

¿Representa este resultado el área de la región delimitada por la función 𝑓(𝑡), las 

rectas 𝑡 =  −2 y 𝑡 = 1 y el eje 𝑡? ¿Por qué? 

b) [0.1 puntos] Compruebe el resultado obtenido en el apartado anterior utilizando esta 

vez la integral definida correspondiente. 

c) [0.7 puntos] Calcule el volumen del sólido de revolución que se forma al girar con 

respecto al eje 𝑡 la región limitada por: la gráfica de 𝑓(𝑡) en el primer cuadrante, el 

eje 𝑡, y la recta 𝑡 =  1. Utilice para hacer los cálculos los dos métodos estudiados en 

clase (discos/anillos y capas) y compruebe que obtiene el mismo resultado en ambos 

casos. 

Para cierta aplicación biomédica, la función 𝑓(𝑡) se utiliza en combinación con la función 
𝑔(𝑡)  =  𝑐𝑜𝑠 (𝑡). 

d) [0.4 puntos] Si 𝐺(𝑥) =  ∫ 𝑔(𝑡)𝑑𝑡
𝑥2

𝑥
, calcule 𝐺’(𝑥) utilizando el segundo teorema 

fundamental del cálculo. 

e) [0.2 puntos] Compruebe el resultado del apartado anterior resolviendo en primer 

lugar la integral definida correspondiente y derivando después la función obtenida. 
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f) [0.4 puntos] Calcule la siguiente integral: 

∫ 𝑓(𝑡)𝑔(𝑡) 𝑑𝑡 

NOTA:  

• ∑ 𝑖𝑛
𝑖=1 =

𝑛(𝑛+1)

2
 

• Se adjuntan a continuación las fórmulas genéricas (expresadas en función de x) para utilizar el 

método de los discos/anillos y el de las capas. Adapte las fórmulas en función de las variables 

concretas que tenga que utilizar en el ejercicio: 

Discos/Anillos: 𝑉 = 𝜋 ∫ ([𝑅(𝑥)]2 − [𝑟(𝑥)]2)
𝑏

𝑎
𝑑𝑥 

Capas: 𝑉 = 2𝜋 ∫ 𝑝(𝑥)ℎ(𝑥)
𝑏

𝑎
𝑑𝑥 

• ∫ 𝑢𝑑𝑣 = 𝑢𝑣 − ∫ 𝑣𝑑𝑢 

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

Un programador de una empresa de análisis de señales médicas, está intentando resolver 

distintos problemas que implican trabajar con funciones de varias variables. Resuelva los 

apartados siguientes para ayudar al programador en su tarea. 

a) [0.6 puntos] En primer lugar, considere la función ℎ(𝑥, 𝑦), que se adjunta a 

continuación, y demuestre (utilizando la definición de derivada parcial 

correspondiente en casa caso) que ℎ𝑥(0,0) y ℎ𝑦(0,0) existen. Estudie posteriormente la 

diferenciabilidad de ℎ(𝑥, 𝑦) en el punto (0,0) ¿Es la existencia de derivadas parciales 

una condición necesaria o suficiente de diferenciabilidad? 

ℎ(𝑥, 𝑦) = {

2𝑥𝑦3

𝑥4 + 𝑦4
 ,     (𝑥, 𝑦) ≠ (0,0)

             0 ,     (𝑥, 𝑦) = (0,0)

 

b) [0.4 puntos] Dada la función 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝑦𝑒𝑥 + 𝑥𝑙𝑛𝑧 demuestre (calculando las 

derivadas parciales correspondientes) que 𝑓𝑥𝑧 = 𝑓𝑧𝑥 y que 𝑓𝑥𝑧𝑧 = 𝑓𝑧𝑥𝑧 = 𝑓𝑧𝑧𝑥. Justifique 

estas igualdades desde un punto de vista teórico. Si 𝑧 =  𝑧(𝑡)  =  𝑡2, calcule 
𝜕𝑓(𝑥,𝑦,𝑧)

𝜕𝑡
 

utilizando la regla de la cadena.  

c) [0.6 puntos] Calcule en primer lugar la ecuación del plano tangente al paraboloide                                   

𝑧 = 1 −
1

10
(𝑥2 + 4𝑦2) en el punto (1, 1, ½). Posteriormente, justifique, a partir de la 

expresión que permite calcular la derivada direccional de una función de dos 

variables, que la derivada direccional máxima viene dada por el módulo del 

gradiente de dicha función. A partir de este resultado, determine las expresiones 

genéricas (sin particularizar para ningún punto concreto) tanto del vector gradiente 

de la función del paraboloide como de su derivada direccional máxima. 

d) [0.4 puntos] Resuelva la siguiente ecuación diferencial utilizando el método de 

separación de variables:  
𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 𝑒2𝑥+3𝑦 

Una vez obtenida la solución general, calcule la solución particular correspondiente 

para la condición inicial 𝑦(0) = 0. 
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Ejercicio 4 (3 puntos; RA1, RA2, RA3, RA4.2, RA5.2) Tiempo estimado: 1h 

 

Un diseñador de prótesis óseas, se enfrenta a una serie de problemas relacionados con 

distintos cambios de coordenadas. Resuelva los problemas que se plantean a continuación 

utilizando el sistema de coordenadas adecuado en cada caso (si no se especifica cuál 

debe usar, elija el que le resulte más sencillo). 

a) [0.8 puntos] Considere un sólido acotado superiormente por la esfera 𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 = 16                            

e inferiormente por el plano 𝑧 =  2. Esboce el sólido y calcule su volumen utilizando 

una integral triple en coordenadas cilíndricas. Plantee a continuación la integral (sin 

llegar a resolverla) que habría que utilizar si se trabajase con coordenadas esféricas. 

b) [0.8 puntos] Calcule, utilizando el sistema de coordenadas que considere adecuado, 

el volumen de la región sólida Q (identificada con una flecha sobre el dibujo, y cuya 

proyección sobre el plano XY es la región R) que se obtiene al atravesar la esfera 𝑥2 +
𝑦2 + 𝑧2 = 4  de arriba abajo con el cilindro 𝑟 = 2𝑠𝑒𝑛𝜃, tal y como muestra la siguiente 

figura: 

 

NOTA: 

• 𝑠𝑒𝑛2𝜃 + 𝑐𝑜𝑠2𝜃 = 1 → 1 − 𝑠𝑒𝑛2𝜃 = 𝑐𝑜𝑠2𝜃 

• 1 − 𝑐𝑜𝑠3𝜃 = 1 − 𝑐𝑜𝑠𝜃(1 − 𝑠𝑒𝑛2𝜃) = 1 − 𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑠𝑒𝑛2𝜃 

c) [0.6 puntos] Utilice una integral doble para calcular el área de la región sombreada 

de la figura siguiente.  

 

NOTA: 𝑐𝑜𝑠2𝜃 =
1+𝑐𝑜𝑠2𝜃

2
 

 

 

 

 

Q 
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d) [0.8 puntos] Resuelva la siguiente integral doble ∬ 4(𝑥2 + 𝑦2)
 

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

 

R 


