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7. Uso a una tinta en sólido
Para uso en reducciones, troquel y trabajos donde no se puede imprimir gran cantidad de plasta, se deberá utilizar la
primera opción, en la que se hacen más notorias las líneas del logotipo. En caso de no haber restricción de plastas, podrá
utilizarse la segunda opción.
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Registro en lı́nea: hasta el �� de mayo de ����.
Exámenes escritos: � de junio ���� a las �:�� hrs. en el edi�cio �K� del Departamento de Matemá�cas, aula ���.
Entrevistas con la Comisión Académica: � y � de junio ���� (se entregará lista y horarios el da del examen de admisión).
Resultados del proceso de admisión: � de junio ����.
Inicio de cursos: �� de agosto de ����.

Parte 2: OPTIMIZACIÓN

8. Dada la siguiente gráﬁca de la función f
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(b)
arg mı́n f (t) es un conjunto de

(c)

dos puntos, uno en [−3, −2] y otro
en [−1, 0],
9. El punto (0, 0) en la ﬁgura corresponde a un punto donde se alcanza un:
t∈[−4,4]

arg mı́n f (t) = arg mı́n f (t),
t∈[−3,−2]

y

t∈[−4,4]

arg mı́n f (t) no existe.
t∈[0,1]
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longitud del vector gradiente

se puede concluir lo siguiente:
(a)

(a)
(b)
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Máximo,
Mı́nimo,
Ni máximo, ni mı́nimo.
10. Considere el siguiente algoritmo que recibe como entrada un campo escalar f y un valor inicial x[0] en el dominio de f .
¿Qué busca este algoritmo?
begin
k←0
while k∇f (x[k])k > 0.001 and k < 1000 do
α[k] = mı́n(arg mı́nα>0 f (x[k] − α∇f (x[k])))
x[k + 1] ← x[k] − α[k]∇f (x[k])
k ←k+1
return x[k]
end
(a)
(b)
(c)
Encontrar la aproximación a un
Encontrar la aproximación a un
Encontrar la aproximación a un
punto donde f tiene un máximo
punto donde f tiene un mı́nimo
punto crı́tico de f ,
local,
local.
11. Si la matriz hessiana de un campo escalar f en el punto crı́tico x = (3.44, 1.01, 2.66), con segundas derivadas parciales
continuas en x, tiene autovalores λ1 = 7.51, λ2 = 0.22 y λ3 = 0.0015, entonces se puede concluir que:
(a)
(b)
(c)
f tiene un mı́nimo local en x,
f tiene un máximo local en x,
No se puede concluir nada.
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