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

Resuelva las cuestiones que se plantean a continuación con respecto a las funciones                 

𝑓(𝑥) y 𝑔(𝑥). 

𝑓(𝑥) = 𝑥 √9 − 𝑥2 

a) [0.3 puntos] Estudie el dominio y la continuidad de 𝑓(𝑥). 

b) [0.5 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) [0.6 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). 

𝑔(𝑥) =
3𝑥𝑛

𝑥4 + 1
 

e) [0.2 puntos] Analice la relación entre el valor de 𝑛 y la simetría de 𝑔(𝑥). 

f) [0.2 puntos] ¿Para qué valores de 𝑛 el eje 𝑥 será una asíntota horizontal de 𝑔(𝑥)? 

g) [0.2 puntos] ¿Qué asíntota horizontal tiene 𝑔(𝑥) cuando 𝑛 =  4? 

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

Resuelva las cuestiones que se plantean a continuación para comprobar que, como buen 

futuro ingeniero biomédico, ha entendido correctamente la relación entre las sumas de 

Riemann y las integrales definidas: 

a) [0.3 puntos] Determine el siguiente límite utilizando para ello el sumatorio que 

considere adecuado. 

lim
𝑛→∞

1

𝑛3
[12 + 22 + 32 + ⋯ + 𝑛2] 

b) [0.4 puntos] Deduzca al límite de la suma de Riemann de qué función se corresponde 

el límite del apartado anterior, teniendo en cuenta que la base de cada uno de los 𝑛 

rectángulos utilizados en el proceso tiene una longitud ∆𝑥 =
1

𝑛
.  

c) [0.1 puntos] Compruebe que el resultado que ha obtenido al resolver el límite del 

apartado a) es correcto utilizando la integral definida correspondiente y teniendo en 

cuenta que ésta se realiza en el intervalo 0 ≤ 𝑥 ≤ 1. 

A continuación, trabaje con la función 𝑓(𝑥) = 𝑥, para resolver los siguientes apartados: 

d) [0.7 puntos] Calcule, utilizando dos métodos diferentes, el volumen del sólido de 

revolución que se forma al girar con respecto al eje 𝑥 = 1 la región limitada por 𝑓(𝑥), 

por el eje 𝑥, y por el propio eje de revolución. 

e) [0.4 puntos] Si 𝐹(𝑥) =  ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡
𝑥+2

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

fundamental del cálculo. 

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

lugar la integral definida correspondiente y derivando después la función obtenida. 

g) [0.4 puntos] ¿Para qué punto de la función 𝑓(𝑥) la distancia al punto (1,0) es mínima? 
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NOTA:  

• ∑ 𝑖2𝑛
𝑖=1 =

𝑛(2𝑛+1)(𝑛+1)

6
 

• 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 

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

Un dispositivo de imagen de resonancia magnética trabaja con distintas señales de dos 

variables, a partir de las cuales pueden plantearse una serie de problemas. 

a) [0.4 puntos] Considere en primer lugar la función 𝑤 = ℎ(𝑥, 𝑦), en la que 𝑥 = 𝑟 𝑐𝑜𝑠𝜃,      

𝑦 = 𝑟 𝑠𝑒𝑛𝜃, y demuestre, utilizando la regla de la cadena, que se cumple la siguiente 

igualdad: 

(
𝜕𝑤

𝜕𝑟
)

2

+  
1

𝑟2
 (

𝜕𝑤

𝜕𝜃
)

2

=  (
𝜕𝑤

𝜕𝑥
)

2

+  (
𝜕𝑤

𝜕𝑦
)

2

 

b) [0.4 puntos] A continuación, determine el dominio y los extremos relativos de la 

función 𝑔(𝑥, 𝑦): 

𝑔(𝑥, 𝑦) = 𝑥𝑦 +
1

𝑥
+

1

𝑦
 

c) [0.8 puntos] Calcule ahora la ecuación del plano tangente a la curva de               

 𝑦 ln(𝑥𝑧2) = 2 en el punto (𝑒, 2, 1). Posteriormente, justifique si la expresión que se 

adjunta a continuación es una expresión válida para calcular el ángulo de 

inclinación del plano tangente a la superficie de una función genérica 𝑧 = 𝑓(𝑥, 𝑦) en 

el punto (𝑥0, 𝑦0, 𝑧0): 

𝜃 = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠
1

√[𝑓𝑥(𝑥0, 𝑦0)]2 + [𝑓𝑦(𝑥0, 𝑦0)]
2

+ 1

 

d) [0.4 puntos] Obtenga la solución general de la siguiente ecuación diferencial 

utilizando el método de separación de variables considerando 𝑦 > 0: 

(𝑥2 + 4) 𝑑𝑦 = 𝑥𝑦 𝑑𝑥 

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

 

En procesos de análisis de señales biomédicas, normalmente un ingeniero debe enfrentarse 

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). 
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a) [0.8 puntos] La figura que se adjunta a continuación muestra la gráfica de una espiral 

logarítmica en el rango −2𝜋 ≤ 𝜃 ≤ 2𝜋. Teniendo en cuenta que la espiral viene 

descrita por la ecuación 𝑟 = 𝑒𝜃/6 (coordenadas polares), calcule el área de la zona 

sombreada. 

 

b) [0.8 puntos] Calcule el volumen del sólido restante después de perforar un orificio de 

rabio 𝑏 a través del centro de una esfera de radio 𝑅 (𝑏 <  𝑅). Tenga en cuenta que el 

hueco creado en la esfera es un orificio pasante cilíndrico de radio 𝑏. 

c) [0.6 puntos] Plantee la integral triple en coordenadas cartesianas que tendría que 

resolver para calcular el volumen de una semiesfera de radio 𝑅 centrada en el origen 

de coordenadas. Posteriormente, plantee de nuevo la integral, esta vez en 

coordenadas esféricas y resuélvala.  

d) [0.8 puntos] Resuelva la siguiente integral doble ∬ 𝑙𝑛(𝑥 + 𝑦)
 

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

  

Integración por partes:  

∫ 𝑢𝑑𝑣 = 𝑢𝑣 − ∫ 𝑣𝑑𝑢 


