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Control 2

INSTRUCCIONES: Debe entregar obligatoriamente la pregunta 1 y elegir y entregar solamente una
de las preguntas restantes. La nota de control será el promedio simple de las dos preguntas entregadas.
En el caso de entregar 3 preguntas, se considerará el promedio de la pregunta 1 y la última que se haya
subido al sistema entre las preguntas restantes y no se corregirá ni considerará para la evaluación la
pregunta restante.

P1. (50 %)

1. [25 pts] Un servicio de mensajeŕıa exige que las dimensiones de una caja rectangular sean tales
que la longitud más el doble de la anchura más el doble de la altura no rebase los 108 cent́ımetros.
¿Cuál es la capacidad de la caja de mayor volumen que transportará la compañ́ıa?

2. [35 pts] Sea g : R2 → R dada por g(x, y) = αx3y + βxy3 + γxy, para todo (x, y) ∈ R2, donde
α, β, γ > 0. Determine los posibles extremos relativos ó puntos sillas de g.

P2. (50 %)

a) [25 pts] Sea f : A ⊂ R2 → R una función de clase C2 en A, con A abierto. La función f es

tal que ∆f = 0 en A. Muestre que si existe (x0, y0) ∈ A tal que ∇f(x0, y0) = 0 y ∂2

∂x∂yf 6= 0,
entonces (x0, y0) es un punto silla de f .

b) [10 pts] Determine los valores a, b, c para que la dirección de máximo crecimiento de la
función f(x, y, x) = axy2 + byz + cz2x3 en el punto (1, 2,−1) sea (0, 0, 64).

c) [25 pts] Mostrar que el sistema de ecuaciones

3x+ y − z + u2 =0,

x− y + 2z + u =0,

2x+ 2y − 3z + 2u =0.

puede ser resuelto cerca de (0, 0, 0, 0) para x, y, u en términos de z, pero no para x, y, z en
términos de u.

0En Rd se define el operador ∆ =
∑d

i
∂2

∂x2
i
. Para este problema, se tiene ∆f = ∂2

∂x2 f + ∂2

∂y2 f
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P3. (50 %)

a) [20 pts] Sea A ⊂ Rd convexo abierto, diremos que f : A → R es convexa si cada par de
puntos x, y ∈ A y para cada λ ∈ [0, 1] se satisface

f(λx+ (1− λ)y) ≤ λf(x) + (1− λ)f(y).

Pruebe que si f es diferencbiale y convexa, entonces para todo x, y ∈ A se tiene que

f(x)− f(y) ≥ ∇f(y) · (x− y).

Concluya que todo punto cŕıtico de f es un mı́nimo local.

b) [20 pts] Calcular el desarrollo de Taylor de primer orden de la función

f(x, y) = ln(x+ ey) en (1, 0).

c) [20 pts] Sea f : A ⊂ Rd → Rp de clase C1 en A, con A abierto. Sea B ⊂ A un subconjunto
compacto y convexo de A. Probar que si M := maxB ‖f ′(x)‖, entonces para cualquier x, y ∈
B,

‖f(x)− f(y)‖ ≤M‖x− y‖.
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