
Dpto. F́ısica y Matemáticas CÁLCULO II (350006) Course 2019/20

Hoja de Prácticas tema 3: Máximos y Mı́nimos

1. Hallar los puntos cŕıticos de las funciones dadas y determinar cuáles son máximos locales,
mı́nimos locales o puntos de silla:

(a) f(x, y) = x2 + y2 + 2xy

(b) f(x, y) = e1+x2−y2

(c) f(x, y) = y + x sin y

(d) f(x, y) = (x2 + 4y2)e1−x2−y2

(e) f(x, y) = −4x
x2+y2+1

(f) f(x, y, z) = −2x2−y2−3z2+2xy+2yz+1

(g) f(x, y, z) = x+ y2

4x + z2

y + 2
z

2. Hallar los extremos de las funciones siguientes sujetos a las restricciones que se indican:

(a) f(x, y, z) = x− y + z, sujeto a x2 + y2 + z2 = 2

(b) f(x, y) = x, sujeto a x2 + 2y2 = 3

3. Estudiar la existencia de máximos y mı́nimos de f(x, y, z) = x2 + y2 + z2 condicionados por
x2 + y2 + z2/4 = 1 y x+ y = z.

4. Usar multiplicadores de Lagrange para probar que el producto de tres números positivos x, y,
z, cuya suma tiene el valor prefijado S, es máximo cuando los tres números son iguales.

5. Usar multiplicadores de Lagrange para determinar las dimensiones de la caja rectangular de
volumen máximo que se puede inscribir (con sus aristas paralelas a los ejes coordenados) en el
elipsoide:

x2

a2
+
y2

b2
+
z2

c2
= 1

6. Descomponer un núumero positivo a en tres factores positivos (a = xyz) de tal forma que la
suma de sus inversos sea mı́nima (S = 1

x + 1
y + 1

z )

7. Hallar la mı́nima distancia de los puntos de la superficie x2 − yz + x = 2 al origen.

8. Considérese la curva C definida por laintersección de las superficies

x2 + y2 + z2 = 14, 2x+ y − z = 2.

Determı́nese el punto más alto de C justificando la respuesta.

9. Sea la función f(x, y) = y3 + x2y + 2x2 + 2y2 − 4y − 8.

(a) Encontrar sus extremos relativos e indicar el carácter de los mismos.

(b) Calcular sus posibles extremos condicionados cuando las variables (x, y) están ligadas por
la relación x2 + y2 = 1.



(c) Determinar los puntos donde f(x, y) alcanza sus valores máximo y mı́nimo absoluto sobre
el conjunto M = {(x, y) ∈ R2 : x2 + y2 ≤ 1}.

10. Hallar los valores máximo y mı́nimo absolutos de la función f(x, y) = x2 + xy + y2 definida en
el disco x2 + y2 ≤ 1.

11. Hallar los valores máximo y mı́nimo absolutos de la función f(x, y) = sinx+ cos y definida en el
rectángulo R = [0, 2π]× [0, 2π].

12. Hallar los valores máximo y mı́nimo absolutos de la función f(x, y) = xy definida en el rectángulo
R = [−1, 1]× [−1, 1].

13. Hallar los extremos absolutos de la función f(x, y) = 12 − 3x − 2y en la región del plano xy
acotada por las gráficas de y = x2 e y = 4.

14. Probar que la caja rectangular de volumen dado tiene superficie mı́nima cuando es un cubo.

15. Determinar cuál es la lata ciĺındrica (con tapa) de un litro de volumen que se puede fabricar
usando la mı́nima cantidad de metal.

16. La temperatura en cualquier punto de una placa circular dada por x2 + y2 ≤ 1 es T (x, y) =
2x2 + y2 − y + 10. Halla el punto más caliente y el punto más fŕıo de la placa.

17. Una caja rectangular descansa sobre el plano xy. Los lados de la base coinciden con los ejes
x e y, y por lo tanto uno de sus vértices está en el origen de coordenadas. El vértice opuesto
al origen está en el plano 6x + 4y + 3z = 24. Calcula el volumen máximo de la caja, y las
dimensiones de dicha caja de volumen máximo.

18. Sea C la curva intersección de la esfera x2 + y2 + z2 = 1 y el plano x + y + z = 1. Calcula los
puntos de C que están más cerca y más lejos del punto (−1, 0, 1).

19. Se va a adornar un espejo rectangular que tiene un área de A cent́ımetros cuadrados (donde A
se supone conocido) a lo largo de sus bordes. Si los adornos a lo largo de los lados horizontales
cuestan p céntimos por cent́ımetro y los de los lados verticales q céntimos por cent́ımetro, hallar
las dimensiones que minimizarán el coste total.



Ejercicios de Ampliación:

1. Muestra que el origen es un punto cŕıtico de (y − 3x2)(y − x2), y estudia su naturaleza.

2. (a) Determina el valor máximo de f(x, y) =
√
xy sabiendo que x e y son números no negativos,

y que x+ y = k, siendo k una constante.

(b) Utiliza el resultado anterior para probar que la media geométrica de dos números no negativos
es siempre menor o igual que su media aritmética (NOTA: la media geométrica de a, b es

√
ab,

y la aritmética es a+ b ).

(c) Demuestra, de forma similar, que

3
√
xyz ≤ x+ y + z

3

para cada tripleta x, y, z de enteros no negativos (es decir, que la desigualdad entre la media
geométrica y la aritmética se extiende a tres enteros).

(d) Demuestra que se puede generalizar el resultado a un conjunto cualquiera de a1, . . . ,an
enteros no negativos.

3. Determina la naturaleza de los puntos cŕıticos de f(x, y) = axn+cyn con ac 6= 0, n entero mayor
que 2.

4. Considérese el conjunto de tres puntos no alineados en R2 dado por {xi, yi} = (0, 0), (1, 1), (2, 1).
Determinar los parámetros de la ecuación de una recta y = mx+ b de forma tal que la suma de
cuadrados

S(m, b) =
3∑

i=1

(yi − (mxi + b))2

sea mı́nima (Método de ajuste por cuadrados mı́nimos).

Representar gráficamente el conjunto de puntos dado y la recta obtenida.

Verificar que el resultado obtenido es un mı́nimo de la función S.


