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Resuelva solamente 4 ejercicios. 2 ejercicios de los tres primeroas y 2 ejer-
cicios de los tres últimos. Cada respuesta correcta tiene un valor de 25 puntos

1. En el triángulo rectángulo de vértices (0; 0) , (a; 0) , (0; b) ( a , b >
0); empleando vectores determinar si el punto medio de la hipotenusa
equidista o no de los vértices del triángulo.

2. Determinar un vector �!v no paralelo a (8; 6) de manera que su proyección
sobre el vector (8; 6) tenga módulo 5.

3. a) Hallar la ecuación del plano que pasa por los puntos (6; 0; 0) , (6; 6; 0) y
(0; 6; 6). b) Determinar el punto del plano anterior que se halla más cerca
del origen de coordenadas.

4. La distribución de la temperatura y de una partícula ubicada en la
posición x de un "alambre in�nito" , está dada por la función y = x4 +
4x3� 8x2. a) Determinar los puntos "críticos" de la función temperatura.
b) Si una partícula se mueve de derecha a izquierda desde la posición
x = 2 hasta x = �5 ; en qué punto se encuentra a mayor temperatura?
Justi�que su respuesta.

5. La función z =
x+ y

x� y ; da la temperatura " z " en un punto cualquiera
(x; y) del plano. a) Gra�que las curvas de nivel para los valores de z =
0; 1;�1. b) Marque la "zona" del plano donde la temperatura es mayor
que 0.

6. Dada la función temperatura de�nida en el plano por z = y2x � 2y ,
Empleando derivadas parciales indicar a) cómo varía la temperatura de
una partícula que se desplaza de norte a sur a lo largo de la recta x = 1;
desde y = 10 hasta y = �10. b) cómo varía la temperatura de una
partícula que se desplaza de derecha a izquierda a lo largo de la recta
y = 1; desde x = 10 hasta x = �10: Justi�que sus respuestas.
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