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6.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 2076.1. Planteamiento del problemaHasta ahora hemos desarrollado el instrumental matemátio que nos ha permitido anali-zar ómo ambia una variable y respeto a otra variable x. Así, por ejemplo, hemos aprendidoa: Estudiar el modo en que se omporta la variable y uando la variable x toma valoresque se aproxima a ierto valor x = a (límite y ontinuidad de y(x) en x = a).Estudiar si los valores de la variable se mantienen dentro de ierto intervalo [m,M ](aotaión de y).Estudiar la veloidad on que ambia y respeto a x (derivada de y respeto a x).Valor medio de y respeto a x en un intervalo [a, b] (integral de y(x) en [a,b℄).Calular parámetros asoiados a la variable y respeto a x (dado un fragmento deurva de�nido por la funión y(x), álulo del área limitada, longitud, volumen delsólido de revoluión).Ahora bien, en los fenómenos reales que nos interesan en las Cienias y en la Ingenieríasuelen apareer también magnitudes M que dependen de varias variables simultáneamente.Cada una de estas variables tendrá su propio signi�ado y su propio dominio de de�niión.Para indiar que la variable M depende, por ejemplo, de las variables u, v, w, denotamos
M(u, v,w). Veamos algunos ejemplos senillos:Ejemplo 6.1 (Área y volumen) El área o el volumen de �guras omo retángulos, trián-gulos, esferas, onos, et, vienen dadas en funión de diversos parámetros omo longitud, laaltura, el radio, et. Por tanto, el área o el volumen son funión de estos parámetros.Área de un retángulo de lados x e y: A(x, y) = xyÁrea de un triángulo de base b y altura h: A(b, h) = bh/2Volumen de un ono de radio r y altura h: V (r, h) = πr2h/3Volumen de un prisma retangular de base b, anhura a y altura h: V (b, a, h) = bhaEjemplo 6.2 ( Integraión de y(x) on extremos variables)Sabemos que si y(x) ≤ 0 en el intervalo [a, b], entones el valor (si existe) de

A =

∫ b

a

y(x) dxes igual al área limitada por la grá�a de y(x) y el eje OX, para x ∈ [a, b]. Sin embargo,tomando los extremos a y b omo variables, entones podemos esribir el valor de A enfunión de a y b:
A(a, b) =

∫ b

a

y(x) dxE.U.P. San Sebastián Departamento de Matemátia Apliada



208 CAPÍTULO 6. FUNCIONES DE VARIAS VARIABLES REALESPor ejemplo, si y(x) = ex:
A =

∫ b

a

ex dx = eb − ea

A(a, b) = eb − ea (6.1)La expresión (6.1) nos permite alular diretamente el valor del área A una vez onoidoslos valores de a y b. De este modo, A(0, 1) = e − 1 y A(2, 4) = e4 − e2.Ejemplo 6.3 ( Lanzamiento de proyetiles )Consideremos un añón que dispara un proyetil desde el suelo, on ierto ángulo delanzamiento θ y veloidad v (ver Figura 6.1).
Figura 6.1: Tiro parabólioEn este aso, un modelo que nos permite alular la posiión x del proyetil y su altura

y en ada instante de tiempo t viene dado por las funiones:
{

x(t, v, θ) = t v cos θ

y(t, v, θ) = v sen θ − g t2/2
(6.2)Así pues, x e y son funión del tiempo (t), de la veloidad iniial (v) y del ángulo de tiro(θ ). De las euaiones (6.2) se puede deduir la posiión vertial (y) en funión de x, v y θ:

y(x, v, θ) = x tg θ − gv2

2v2 cos2 θ
(6.3)Observa la Figura 6.2. En (a) hemos tomado diversos valores de v y trazado las o-rrespondientes grá�as de y en funión de x, on θ onstante en todas ellas. En (b) hemostomado diversos valores de θ y trazado las orrespondientes grá�as de y en funión de x,on v onstante en todas ellas.Ejemplo 6.4 ( Distribuión de alor en una barra)Supongamos que deseamos estudiar ómo ambia la temperatura T de una barra metáliade longitud L. El valor de T en un punto de la barra viene dado por dos variables, la posiión

x y el instante de tiempo t en que se mide la temperatura, es deir, se tiene T (x, t). ObservaDepartamento de Matemátia Apliada E.U.P. San Sebastián



6.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 209

Figura 6.2: Tiro parabólio 2la Figura 6.3(a), hemos trazado una posible evoluión de la distribuión de T a lo largo de labarra en diversos instantes de tiempo t (por ejemplo en el aso de una barra on extremos atemperatura onstante y que se alienta en el entro). Así pues, la �gura muestra las grá�asde T (x, t) para iertos valores �jos de t. Naturalmente, T (x, 0) es la distribuión iniial detemperatura a lo largo de la barra.
Figura 6.3: Distribuión de alorEn ambio, en la Figura 6.3(b) hemos trazado una posible grá�a del valor de T endeterminados puntos �jos de la barra. Así pues, la �gura muestra las grá�as de T (x, t) paradiversos valores de x (por ejemplo el enfriamiento de una barra alentada omo en el asoanterior). En este aso, las funiones T (0, t) y T (L, t) indian ómo evoluiona respeto altiempo la temperatura en los extremos de la barra.Las grá�as anteriores se han trazado dando un valor �jo a una de las variables. Peropodemos dar también una imagen del modo en que evoluiona la temperatura T en la barraen funión de ambas variables x y t. Para ello neesitamos un grá�o en el espaio. Proe-demos así. Tomamos varios valores �jos de x y trazamos las orrespondientes urvas T (x, t)(ver Figura 6.4(a)). Luego tomamos varios valores �jos de t y trazamos las orrespondientesurvas T (x, t) (ver Figura 6.4(b)).Si trazamos ambas familias de urvas en un mismo grá�o espaial, podemos observar elmodo en que evoluiona T en términos de x y de t simultáneamente (Ver Figura 6.5).En de�nitiva, para ada punto (x, t) hemos situado en el eje OZ el valor de T (x, t). Elresultado es una super�ie 3D. Cortando esta super�ie on x = K, obtenemos una urvaE.U.P. San Sebastián Departamento de Matemátia Apliada



210 CAPÍTULO 6. FUNCIONES DE VARIAS VARIABLES REALES

Figura 6.4: Temperatura en 3D

Figura 6.5: Temperatura en 3D (2)que nos india ómo evoluiona la temperatura en ese punto x �jo de la barra, a medidaque transurre el tiempo. En ambio, si ortamos la super�ie on t = K, obtenemos unaurva que nos india el valor de la temperatura en ada punto x de la barra en ese instante�jo. Naturalmente, podemos ambiar la densidad de estas urvas para trazar la super�ie,omo aparee en la Figura 6.6.Ejeriio 6.1 Otros ejemplos de funiones de varias variables que apareen en las aplia-iones prátia son: temperatura T (x, y) de ada punto (x, y) de una hapa metália plana;temperatura T (x, y, z) en ada punto (x, y, z) de un horno; nivel de onentraión C(x, y, z)de ierto ontaminante en ada punto de una región del espaio. Empleando las ideas an-teriores, en ada uno de estos ejemplos, trazar grá�os que podrían orresponder a posiblesdistribuiones de la variable estudiada.Departamento de Matemátia Apliada E.U.P. San Sebastián
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Figura 6.6: Diversas densidades de temperatura en 3DHemos visto ómo en las apliaiones prátias interesantes surgen funiones de variasvariables reales. Vamos a de�nir el onepto de manera formal.De�niión 6.1 Sea D un dominio plano. Una funión real de dos variables reales de�nidaen D es una orrespondenia que asoia a ada punto (x, y) ∈ D un únio número real
f(x, y).Exatamente del mismo modo se de�nen las funiones reales de tres, uatro o n variablesreales.Ejeriio 6.2 Obtener y representar grá�amente el dominio de ada una de las siguientesfuniones reales.1. f(u, v) =

1

u + v2. f(x, y) =
√

x2 + y23. f(x, y) = ln x2 − xy4. f(x, y, z) =
√

xyz5. f(x, y, z) =
√

x + y + z − 1Ahora, el trabajo que nos planteamos es el mismo que para las funiones de una úniavariable real, es deir, se trata de desarrollar un instrumental matemátio on el que estudiarómo ambia una variable M a medida que ambian los valores de las variables x, y, z, . . .de las que depende. ¾Tendrá sentido hablar de límite y ontinuidad de funiones M(x, y) o
M(x, y, z)? ¾Se podrán derivar? ¾Integrar? ¾Qué signi�arán en ese aso la derivada y la in-tegral? ¾Qué utilidad tendrán estos oneptos? Iremos respondiendo a todas estas preguntasa lo largo de este tema y de los siguientes.E.U.P. San Sebastián Departamento de Matemátia Apliada



212 CAPÍTULO 6. FUNCIONES DE VARIAS VARIABLES REALES6.2. Representaión grá�a de z = f(x, y). Curvas de nivelVamos a omenzar estudiando on más detalle el modo de representar grá�amentelas funiones de dos variables z = f(x, y). Observa que para representar grá�amente unafunión real de una variable y(x); x ∈ D ⊂ R, lo que haemos es representar en el plano elonjunto de puntos (x, y(x)) tales que x ∈ D. Pues bien, omo hemos visto en el apartadoanterior, la idea para representar la funión z = f(x, y) en ierto dominio D ⊂ R
2 es idéntia,onsiste en representar en el espaio el onjunto de puntos de la forma (x, y, f(x, y)) talesque (x, y) ∈ D. Este onjunto de puntos forma una super�ie.Para trazar de forma aproximadamente la grá�a de z = f(x, y); (x, y) ∈ D, lo quehaemos es:Representar grá�amente en el plano y = k la urva z = f(x, k), para diversos va-lores de k. Es deir, ortamos la super�ie on planos perpendiulares al eje OY yrepresentamos las urvas interseión que se van obteniendo.Representar grá�amente en el plano x = k la urva z = f(k, y), para diversos va-lores de k. Es deir, ortamos la super�ie on planos perpendiulares al eje OX yrepresentamos las urvas interseión que se van obteniendo.Ejemplo 6.5 La Figura 6.7(a) representa de este modo la grá�a de la funión z = 2. 6 +

(x − 0. 4)(y − 0. 4) en el dominio D = [0. 4, 1. 4] × [0. 4, 1. 4]. La Figura 6.7(b) representa en
D = [−4, 4] × [−4, 4] la grá�a de la funión z = −5/(1 + exp(x2 + y2)).

Figura 6.7: FunionesSe puede obtener informaión adiional de la grá�a de z = f(x, y) ortando la super�ieon un plano perpendiular al eje OZ, es deir, on un plano de la forma z = k. Observa laFigura 6.8. Hemos representado:Departamento de Matemátia Apliada E.U.P. San Sebastián



6.2. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE Z = F (X,Y ). CURVAS DE NIVEL 213En (a), la super�ie de�nida por la funión z = 40 − 4x2 − y2En (b) la super�ie, el plano z = 33, y la urva interseión entre ambosEn (), la super�ie y algunas otras urvas obtenidas interseando la super�ie on unplano de la forma z = k.

Figura 6.8: SeionesVeamos qué tipo de urva se obtiene en general interseando la super�ie de�nida por
z = 40 − 4x2 − y2 y el plano z = k:

{

z = 40 − 4x2 − y2

z = k
⇒ k = 40 − 4x2 − y2 ⇒ x2

40−k
4

+
y2

40 − k
= 1 ⇒

⇒ x2

(

√

40−k
4

)2 +
y2

(√
40 − k

)2 = 1 (6.4)Así pues, se obtiene una elipse situada en el plano z = k, entrada en el punto (0, 0, k) yon semiejes
a =

√

40 − k

4
b =

√
40 − k (k < 40) (6.5)Además, en vez de representar estas elipses en el espaio, podemos representarlas en elplano XY , obteniendo las llamadas urvas de nivel.De�niión 6.2 Sea D un dominio plano y z = f(x, y) una funión de dos variables realesde�nida en D. Llamamos urva de nivel a toda urva de la forma k = f(x, y), donde k esuna onstante.Como puede verse en la Figura 6.9, las urvas de nivel son la proyeión sobre el plano

XY de las urvas que se obtienen interseando la super�ie z = f(x, y) on los planos z = k.E.U.P. San Sebastián Departamento de Matemátia Apliada



214 CAPÍTULO 6. FUNCIONES DE VARIAS VARIABLES REALES

Figura 6.9: Curvas de nivelObserva que una urva de nivel está formada por los puntos (x, y) en los que z tomael mismo valor. Por ejemplo, si z = 40 − 4x2 − y2 representara el valor de la temperaturaque tiene una hapa metália en ada punto (x, y), entones para ada valor de k, la o-rrespondiente elipse de la Figura 6.9 agruparía los puntos (x, y) de la hapa que tienen latemperatura k. A medida que aumenta el valor de k (mayor temperatura), el valor de lossemiejes de la elipse disminuyen (euaiones ??). El máximo de temperatura es k = 40, quese alanza en el punto (0, 0). En este aso, no existe urva de nivel, la interseión entre lasuper�ie y el plano z = 40 se redue al punto (0, 0, 40).Un detalle importante que nos permite extraer informaión de un diagrama de urvas denivel es la separaión que existe entre dos urvas onseutivas. Las urvas de nivel f(x, y) = kse trazan on inrementos onstantes del parámetro k. Por ejemplo, las diez urvas de nivelde la Figura 6.9 se han trazado tomando los valores k = 30, 31, 32, . . . , 39. Observa en estamisma �gura que las urvas de nivel están más próximas uanto más lejos se enuentrendel punto (0, 0). Eso signi�a que en un punto (a, b) alejado del punto (0, 0), un pequeñodesplazamiento desde (a, b) hasta (a + h, b + k) puede dar lugar a una gran diferenia en elvalor de la funión. Es deir, la diferenia entre f(a, b) y f(a + h, b + k) (inremento de f)es mayor uanto más alejado esté el punto (a, b) del punto (0, 0).Ejeriio 6.3 Para la funión f(x, y) = 40 − 4x2 − y2, alular el inremento que expe-rimenta la funión al pasar del punto (a, b) al (a + h, b + k) en los puntos (0, 0), (1, 1) y
(10, 10), tomando un pequeño inremento (por ejemplo h = 0. 1, k = 0. 2). Interpretar elresultado obtenido.Aabamos de ver ómo, para la funión f(x, y) = 40 − 4x2 − y2, la diferenia entreDepartamento de Matemátia Apliada E.U.P. San Sebastián



6.3. APLICACIONES DE LAS CURVAS DE NIVEL 215
f(a, b) y f(a + h, b + k) (inremento de f) es mayor uanto más alejado esté el punto (a, b)del punto (0, 0). En general, para una funión z = f(x, y), al desplazarnos desde el punto
(a, b) al punto (a+h, b+k) (on pequeños inrementos h y k), si el punto (a, b) se enuentraen una zona en la que las urvas de nivel están muy juntas, entones el valor de z puedeexperimentar un gran inremento. Y si el punto (a, b) se enuentra en una zona en la quelas urvas de nivel están muy alejadas, entones el valor de z experimentará un inrementomenor. Diho de otro modo, la veloidad on que ambia la variable z es mayor en laszonas en las que las urvas de nivel están próximas que en aquellas zonas en las que lasurvas de nivel están alejadas. Como ves, vamos poo a poo dando forma a un oneptoque ya estudiamos para funiones de una variable y = f(x), la derivada, pero ahora parafuniones de dos variables z = f(x, y).6.3. Apliaiones de las urvas de nivelVeamos algunos ejemplos de situaiones prátias donde puede obtenerse informaiónmuy valiosa de las urvas de nivel de una funión z = f(x, y).Ejeriio 6.4 IsobarasUna magnitud importante en Meteorología es el valor P de la presión a nivel del mar enada punto (x, y) de una zona geográ�a. Así pues, se tiene una funión real P = F (x, y),uyo valor normalmente se expresa en milibares. Los valores de presión atmosféria se reogenal mismo tiempo en numerosas estaiones meteorológias situadas en tierra, y en boyas�otantes sobre el mar. Al unir mediante líneas los puntos del mapa en los que la presiónatmosféria es la misma (por onvenio, a intervalos de uatro milibares), los meteorólogospueden haerse una idea de ual es la situaión general de la presión en la zona de la super�ieterrestre. Dihas líneas se onoen en Meteorología on el nombre de isobaras, pero no sonmas que las urvas de nivel de la funión presión, esto es, las urvas F (x, y) = k, donde kvale por ejemplo 996, 1000, 1004, et).La Figura 6.10 muestra un mapa de isobaras típio, orrespondiente al día 20 de otubrede 2004. Observa que las isobaras están relativamente próximas en algunas zonas geográ�as(entro de la Península Ibéria, por ejemplo) y muho más alejadas en otras (la zona delMediterráneo, por ejemplo). Para aquellas zonas en las que las isobaras están más próximas,en dos puntos en tierra relativamente eranos se pueden medir grandes diferenias en lapresión atmosféria P . En otras palabras, la veloidad de ambio de la presión P es mayor enaquellas zonas en las que las isobaras están próximas. ¾Y qué signi�a esto en Meteorología?:Fuertes vientos. En las zonas en las que las isobaras estén muy próximas, soplarán fuertesvientos. En las zonas en las que las isobaras estén alejadas, el viento será débil. Por ejemplo,en el mapa de la Figura 6.10 las isobaras sobre la zona del País Vaso están relativamentepróximas, y aquel día se registraron en la estaión meteorológia de Cerroja (Bizkaia) rahasde viento huraanado de 143 Km/h.Ejeriio 6.5 Mapas topográ�osE.U.P. San Sebastián Departamento de Matemátia Apliada



216 CAPÍTULO 6. FUNCIONES DE VARIAS VARIABLES REALES

Figura 6.10: IsobarasEn los mapas topográ�os se representa el desnivel del terreno en altura H = H(x, y)en ada punto (x, y) por medio de urvas de nivel. Las urvas de nivel se forman uniendolos puntos que están a la misma altura respeto al nivel del mar (Figura 6.11). Las urvasde nivel se llaman isohipsas si se enuentran por enima del nivel del mar e isobatas uandose enuentran por debajo.

Figura 6.11: Creaión de urvas de nivelObserva la Figura 6.12. Hemos representado un mapa topográ�o de 60 Km2 de iertazona geográ�a, on la esala indiada y otas de altura ada 100 m. Luego, dados los puntosDepartamento de Matemátia Apliada E.U.P. San Sebastián
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A y B, hemos trazado de forma aproximada el per�l del amino entre ambos puntos. Per�lesde este tipo apareen, por ejemplo, en los libros de senderismo y en la informaión sobrelas etapas de las vueltas ilistas. Las zonas de terreno en las que las isohipsas están máspróximas, indian pendientes más pronuniadas, terreno más abrupto, un pequeño despla-zamiento horizontal puede dar lugar a una fuerte subida. Las zonas de terreno en las quelas isohipsas están más separadas, indian menores pendientes, terreno más llano. En otraspalabras, la veloidad de ambio de la variable altura H, será mayor en las zonas en las quelas isohipsas estén más juntas.

Figura 6.12: Curvas de nivelEjeriio 6.6 Sobre la Figura 6.12:1. Trazar el per�l del terreno entre los puntos C y D siguiendo una trayetoria reta.2. Calular aproximadamente la distania sobre el terreno entre ambos puntos.3. Supongamos que haemos el reorrido en bii y que deseamos evitar las pendientesmuy pronuniadas. Elige una trayetoria entre los puntos C y D lo más orta quepuedas.E.U.P. San Sebastián Departamento de Matemátia Apliada



218 CAPÍTULO 6. FUNCIONES DE VARIAS VARIABLES REALES6.4. Algunas super�ies lásiasComo hemos visto, para trazar un bosquejo de la super�ie de�nida por una funión
z = f(x, y), lo que haemos es trazar algunas urvas obtenidas interseando la super�ieon los planos x = k, y = k, z = k. Para la funión z = 40 − 4x2 − y2, la interseión entrela super�ie y el plano z = k da lugar a una elipse. Es senillo omprobar que la interseiónon el plano x = k da lugar a una parábola, y ourre lo mismo on el plano y = k (ver en laFigura 6.8 estas parábolas). Por ello, la super�ie de�nida por la funión z = 40− 4x2 − y2se llama paraboloide elíptio.Ejeriio 6.7 En la Figura 6.13 se muestran algunas super�ies que apareen freuente-mente en las apliaiones prátias. Sus euaiones son las que vienen a ontinuaión. ¾Eresapaz de asoiar ada super�ie on su orrespondiente euaión?1. x2

a2
+

y2

b2
= 1 +

z2

c22. z =
x2

a2
+

y2

b23. x2

a2
+

y2

b2
=

z2

c2
− 14. x2

a2
+

y2

b2
=

z2

c25. −x2

a2
+

y2

b2
= cz6.5. Super�ies ilíndriasObserva la Figura 6.14(a). Hemos representado la parábola y = x2 − 1 en el plano XY .Es deir, hemos representado en el espaio el onjunto de puntos de�nido por las siguientesdos ondiiones analítias:

{

y = x2 − 1

z = 0Sin embargo, ¾qué ourre si eliminamos la segunda ondiión, z = 0? ¾Qué onjuntode puntos representa en el espaio la ondiión y = x2 − 1? Observa que esta ondiión
y = x2 − 1 india que la variable z no tiene ninguna restriión, puede tomar ualquiervalor z ∈ (−∞,∞). El onjunto de puntos del espaio (x, y, z) tales que y = x2 − 1 de�neuna super�ie formada por las retas que pasan por el punto (x, y) y paralelas al eje OZ.Las �guras 6.14(b,,d) muestran un fragmento de esta super�ie observada desde diferentespuntos de vista en el espaio. Una super�ie así de�nida se llama super�ie ilíndria oDepartamento de Matemátia Apliada E.U.P. San Sebastián
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Figura 6.13: Super�ies del ejemplo 6.7ilindro. La urva plana y = f(x) que de�ne la super�ie ilíndria se llama diretriz. Lasretas paralelas al eje OZ que generan el ilindro se llaman generatries.La Figura 6.15 muestra otro fragmento de ilindro, en este aso tiene omo diretrizuna elipse. Pero observa que, en general, un ilindro puede tener omo diretriz una urvano errada. Además, la diretriz puede ser también una urva situada en ualquiera de losplanos oordenados XZ o Y Z. En general, una super�ie ilíndria viene de�nida por unaurva F (x, y) = 0 (ilindro paralelo al eje OZ), F (x, z) = 0 (ilindro paralelo al eje OY )o F (y, z) = 0 (ilindro paralelo al eje OX). El ilindro es siempre paralelo al eje uyaoordenada falta en la urva diretriz.Ejeriio 6.8 La Figura 6.16 muestra fragmentos de las super�ies ilíndrias de�nidas porlas diretries z = 1+sen x, x = 1+sen z, y = 1+sen z. ¾Eres apaz de asoiar ada grá�aE.U.P. San Sebastián Departamento de Matemátia Apliada
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Figura 6.14: Super�ies ilíndrias

Figura 6.15: Cilindro elíptio
Departamento de Matemátia Apliada E.U.P. San Sebastián
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Figura 6.16: Super�ies del ejemplo 6.8Ejeriio 6.9 Representa grá�amente las siguientes super�ies1. x =
y2

a2
+

z2

b22. (x − x0)
2

a2
+

(z − z0)
2

b2
=

(y − y0)
2

c23. x =
1

y24. y2 + z2 = R25. y = z2 + 26.6. Sólidos de�nidos por super�iesA vees nos interesa onstruir un sólido en el espaio y estudiar sus diversos parámetros:volumen, área de su super�ie, antidad de materia que ontiene, oordenada de su entrode gravedad, et. Iremos estudiando el modo de alular esos parámetros. De momento,sólo observaremos que un sólido S puede a vees representarse mediante las super�ies queforman su frontera.Ejeriio 6.10 La Figura 6.17 muestra tres sólidos, de�nidos por los grupos de ondiionesanalítias indiadas más abajo. Se trata de asoiar ada sólido on su grupo de ondiionesanalítias.E.U.P. San Sebastián Departamento de Matemátia Apliada
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Figura 6.17: Sólidos del ejeriio 6.101. {

x2 + y2 = z

z = 12. {

z =
√

x2 + y2

z = 1 −
√

x2 + y23. 









x2 + y2 = 4

x2 + y2 + (z − 2)2 = 4 2 ≤ z ≤ 4

z = 06.7. Representaión grá�a de funiones w=f(x,y,z). Super�-ies de nivelHemos visto ómo una funión f(x, y) de�nida en ierto reinto plano D ⊂ R
2, puederepresentar una magnitud físia importante (temperatura, onentraión de materia, pre-sión, altura, et). Pues bien, una funión f(x, y, z) de�nida en un dominio D ⊂ R
3 puederepresentar también una determinada magnitud físia medida en ada (x, y, z) ∈ D. Porejemplo, D podría ser el interior de un horno y T = f(x, y, z) en valor de la temperatura enada punto (x, y, z).Reuerda que para representar una funión de una variable y = f(x) utilizamos undiagrama en R

2; para representar una funión de dos variables z = f(x, y) utilizamos undiagrama en R
3. Del mismo modo, para representar una funión de tres variables w =

f(x, y, z) neesitaríamos un diagrama en R
4, lo ual no es posible.Pues bien, la idea onsiste en dibujar los �niveles� de la funión w = f(x, y, z), es deir,damos valores a la onstante k y representamos los puntos (x, y, z) del espaio tales queDepartamento de Matemátia Apliada E.U.P. San Sebastián
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f(x, y, z) = k. Geométriamente, estos niveles son super�ies en R

3, llamadas preisamentesuper�ies de nivel.De�niión 6.3 Sea D un dominio del espaio y w = f(x, y, z) una funión de tres variablesreales de�nida en D. Llamamos super�ie de nivel de la funión a toda super�ie de la forma
k = f(x, y, z), donde k es una onstante.Ejemplo 6.6 Supongamos que la onentraión de materia de ierto sólido úbio en adapunto P (x, y, z) es proporional a la distania entre P y uno de sus vérties. Así pues, elvalor de la masa puntual vendrá dada en ada punto P (x, y, z) por la funión C(x, y, z) =

M
√

x2 + y2 + z2. Las super�ies de nivel serán C(x, y, z) = k, es deir,( k

M

)2

= x2 +

y2 + z2, esferas entradas en el origen y radio k/M . Para ada valor de k, la super�iede nivel orrespondiente está formada por aquellos puntos P (x, y, z) tales que el valor de laonentraión de materia es el mismo. La Figura 6.18 representa algunas de estas super�iesde nivel.

Figura 6.18: Super�ies del ejemplo 6.6Ejemplo 6.7 Una masa M de�ne un ampo gravitatorio alrededor de M. El valor del ampoes idéntio en todos los puntos que se enuentren a la misma distania de M. Así pues, lassuper�ies de nivel (llamadas super�ies equipoteniales) son esferas entradas en M. LaFigura 6.19 muestra algunas de esas super�ies equipoteniales, suponiendo que la masaestá situada en el origen de oordenadas.Ejemplo 6.8 Cuando una orriente elétria irula por un ondutor, se genera un ampomagnétio alrededor del mismo. El valor V del ampo magnétio será idéntio en los puntos
(x, y, z) situados a la misma distania del ondutor. La Figura 6.20 representa un ondutorformado por varias espiras de able y dos super�ies de nivel.E.U.P. San Sebastián Departamento de Matemátia Apliada
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Figura 6.19: Super�ies del ejemplo 6.7

Figura 6.20: Super�ies del ejemplo 6.86.8. Límite y ontinuidad de una funión z = f(x, y)Vamos a omenzar el estudio del modo en que se omporta una funión de dos variables
z = f(x, y) en las eranías de un punto (a, b). Observa la Figura 6.21. Hemos representadográ�amente la siguiente funión en el dominio D = [0, 2] × [0, 1]:

z =

{

2x2 + 1 si 0 ≤ x ≤ 1

2 − x si 1 ≤ x ≤ 2
(6.6)Departamento de Matemátia Apliada E.U.P. San Sebastián
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Figura 6.21: Límite y ontinuidadEnseguida vemos que la funión f(x, y) se omporta de un modo muy diferente en laseranías de los puntos P (1, 0. 5) y Q(1. 5, 0. 5). A la vista de la grá�a, paree razonableali�ar omo �ontinuo� al omportamiento de f(x, y) en el punto Q(1. 5, 0. 5) y de �dis-ontinuo� al omportamiento de f(x, y) en P (1, 0. 5). Más aún, podemos asegurar que lafunión f(x, y) es �disontinua en todos los puntos del dominio que tengan la forma (1, y)�.Sin embargo, a vees no es su�iente la grá�a de la funión f(x, y) para desribir de quémodo se omporta diha funión en las eranías de un punto (a, b). Observa la grá�a queaparee en la Figura 6.22. Hemos representado en un entorno del punto (0, 0) dos vistas dela funión
z =

x2 − y2

x2 + y2
(6.7)¾Es ontinua en (0, 0)?: Esta funión no está de�nida en el punto (0, 0), y mediante sugrá�a es difíil estudiar el modo en que se omporta en las eranías de este punto.Así pues, al igual que hiimos para las funiones de una variable real, neesitamos esribirla ondiión analítia de ontinuidad. Vamos a reordar ómo lo hiimos para funiones deE.U.P. San Sebastián Departamento de Matemátia Apliada
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Figura 6.22: Funión z = x2
−y2

x2+y2una variable. Observa la grá�a de la funión y(x) que aparee en la Figura 6.23.

Figura 6.23: Funión de una variableVeamos ómo se omporta y(x) en algunos de los puntos del dominio:En el punto x = 1 la funión no existe, pero sí admite límite L = 1. 841 porque losDepartamento de Matemátia Apliada E.U.P. San Sebastián



6.8. LÍMITE Y CONTINUIDAD DE UNA FUNCIÓN Z = F (X,Y ) 227límites laterales existen y oiniden on este valor.En el punto x = 1. 5 la funión está de�nida y es ontinua porque los límites lateralesexisten y oiniden on y(1) = 2. 5.En el punto x = 2 la funión está de�nida y existe límite L = 2. 819, pero no esontinua porque L no oinide on y(2) = 3. 5.En el punto x = 3 la funión está de�nida pero no existe límite ya que el límite por ladereha (2. 5) es distinto del límite por la izquierda (1. 423).Como en este ejemplo, para funiones de una variable real y(x), el estudio de la exis-tenia de límite L en un punto x = a se redue a estudiar si oiniden on L los límiteslaterales en ese punto. Después, la funión será ontinua en x = a si L = y(a). Sin embargo,uando intentamos llevar estas ideas a las funiones de dos variables, nos enontramos onun problema. Observa la Figura 6.24(a). Hemos representado ierto dominio D ⊂ R
2 y unpunto (a, b) ∈ D. Deseamos que el punto (x, y) ∈ D tienda haia (a, b), pero ahora no existen�izquierda� ni �dereha� del punto (a, b). Para aproximarnos al punto (a, b) podremos seguirdiferentes aminos o urvas y = c(x) tales que

ĺım
x→a

c(x) = bLa Figura 6.24(b) muestra algunos de tales aminos.

Figura 6.24: CaminosAsí pues, esta es la idea que podemos utilizar para araterizar la existenia de límite yla ontinuidad de z = f(x, y):�El número real L es el límite uando (x, y) → (a, b) de z = f(x, y) si: independientementede la trayetoria que siga el punto (x, y) ∈ D para tender haia el punto (a, b), el valor deE.U.P. San Sebastián Departamento de Matemátia Apliada
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z = f(x, y) siempre tiende haia el mismo valor L. Si además L = f(a, b), entones f(x, y)es ontinua en (a, b)�.Ahora vamos a esribir de un modo formal estas ideas:De�niión 6.4 Sea z = f(x, y) una funión de�nida en ierto dominio D ⊂ R

2, y L unnúmero real. Ese valor L es el límite de f(x, y) uando (x, y) → (a, b) si se umple lasiguiente ondiión: dada una urva ualquiera y = c(x) ontenida en D tal que
ĺım
x→a

c(x) = bentones
ĺım
x→a

f(x, c(x)) = LEsta ondiión se denota del siguiente modo:
ĺım

(x,y)→(a,b)
f(x, y) = LDe�niión 6.5 Sea z = f(x, y) una funión de�nida en ierto dominio D ⊂ R

2 y (a, b) ∈
D. La funión es ontinua en (a, b) si tiene límite en (a, b) y su valor oinide on f(a, b).Esta ondiión se denota del siguiente modo:

ĺım
(x,y)→(a,b)

f(x, y) = f(a, b)Un detalle a tener en uenta: Al igual que suede on las funiones de una variable, paraque exista el límite L en un punto (a, b), no es neesario que el punto (a, b) se enuentredentro del dominio D de f(x, y), es deir, no tiene por qué existir f(a, b). En ambio, paraque la funión f(x, y) sea ontinua en (a, b), es neesario que exista f(a, b). Por ejemplo,funión (6.7) no está de�nida en el punto (a, b) = (0, 0), de modo que no es posible estudiarsu ontinuidad en tal punto. Sin embargo, para z = f(x, y) puede estudiarse la existeniade límite en ese punto.Observa la Figura 6.25. Hemos representado el dominio D de ierta funión z = f(x, y)on trazo punteado, queriendo deir on ello que la funión z = f(x, y) está de�nida sólo enlos puntos interiores a D, no en los puntos de la frontera de D. El punto (a, b) no se enuentraen D, por tanto no puede estudiarse la ontinuidad de z = f(x, y) en (a, b). Y sin embargo,sí que puede estudiarse la existenia de límite de z = f(x, y) uando (x, y) → (a, b), porquepodemos haer que (x, y) → (a, b) mediante urvas ontenidas en D. En ambio, no tienesentido tratar de estudiar el límite de z = f(x, y) uando (x, y) → (c, d), porque no hayforma de tender al punto (c, d) mediante urvas que se enuentren dentro de D.Ejeriio 6.11 Dado un dominio D ⊂ R
2, de�ne de manera formal los oneptos de �puntointerior a D�, �punto frontera de D� y �punto exterior a D�. Enuentra ejemplos. Explialas ondiiones que debe umplir un punto (a, b) para que pueda estudiarse el límite de

z = f(x, y) uando (x, y) → (a, b).Departamento de Matemátia Apliada E.U.P. San Sebastián
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Figura 6.25: Punto exterior y punto fronteraEjemplo 6.9 Vamos a tomar de nuevo la funión (6.6) y a estudiar la existenia de límiteen los puntos P (1, 0. 5) y Q(1. 5, 0. 5). Observa la Figura 6.26. Para el punto P (1, 0. 5),hemos enontrado dos urvas C1 y C2 que tienden haia P , y las orrespondientes urvasimagen sobre la super�ie (L1 y L2) onvergen haia puntos distintos (los puntos (1, 0. 5, 3) y
(1, 0. 5, 1) respetivamente). Así pues, el valor haia el que onverge la oordenada z = f(x, y)uando (x, y) → (1, 0. 5) depende de la trayetoria que siga el punto (x, y), y en onseueniano existe límite en (1, 0. 5).En ambio, si tomamos una urva ualquiera C3 que onverge haia el punto Q(1. 5, 0. 5),la urva imagen sobre la super�ie (L3) siempre onverge haia el mismo punto (1. 5, 0. 5, 0. 5).Eso demuestra el límite existe y vale 0. 5. Como f(1. 5, 0. 5) = 0. 5, la funión es ontinua en
Q(1. 5, 0. 5).Ejemplo 6.10 Estudiemos la existenia de límite en (0, 0) para la funión z = xy/(x2+y2).Vamos a haer que el punto (x, y) tienda haia (0, 0) siguiendo trayetorias paralelasa los ejes oordenados. Es deir:Tomamos y = 0, x → 0, se tiene:

ĺım
x→ 0

y = 0

xy

x2 + y2
= ĺım

x→0

0

x2
= 0Ahora tomamos x = 0, y → 0, se tiene:

ĺım
y → 0

x = 0

xy

x2 + y2
= ĺım

y→0

0

y2
= 0E.U.P. San Sebastián Departamento de Matemátia Apliada
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Figura 6.26: Funión z = x2
−y2

x2+y2 2Este resultado ni demuestra que existe límite ni demuestra que no existe (¾por qué?).Estos dos límites se llaman límites iterados. Los límites iterados pueden utilizarse parademostrar que el límite no existe (en el aso de que sean diferentes), pero en el asode que los límites iterados oinidan, no podemos asegura que el límite exista.Vamos a haer que el punto (x, y) tienda haia (0, 0) siguiendo la familia de retas
y = mx, donde m es una onstante real arbitraria. En este aso:

ĺım
x→ 0

y = mx

xy

x2 + y2
= ĺım

x→0

mx2

x2 + m2x2
=

m

1 + m2Así pues, el valor haia el que onverge la oordenada z = f(x, y) depende de latrayetoria que siga el punto (x, y) → (0, 0). En onseuenia, no existe límite en (0, 0).También podemos haer que el punto (x, y) tienda haia (0, 0) siguiendo la familia deparábolas y = mx2, obteniendo el mismo resultado. La Figura 6.27(a) muestra algunasurvas de esta familia y las orrespondientes urvas imagen. Observa que las urvasDepartamento de Matemátia Apliada E.U.P. San Sebastián



6.9. PLANO TANGENTE AUNA SUPERFICIE Z = F (X,Y ): DERIVADAS PARCIALES231imagen onvergen haia puntos diferentes, es deir, el valor haia el que onverge laoordenada z = f(x, y) depende de la trayetoria que se siga uando (x, y) → (0, 0).La Figura 6.27(b) muestra también la super�ie z = f(x, y).

Figura 6.27: Caminos y sus imágenesEjeriio 6.12 Demostrar que la funión z =
xy

x + y
no admite límite en el punto (0, 0).AYUDA: utilizar los límites iterados y las urvas y = x3 − x, y = x2 − x.Ejeriio 6.13 Demostrar que la funión z =

x2y

x2 + y2
admite límite en el punto (0, 0).AYUDA: primero demostrar que el límite, si existe, debe ser 0. Luego, tomar una funiónarbitraria y(x) tal que y → 0 uando x → 0, y estudiar los ordenes on que numerador ydenominador tienden haia 0.Ejeriio 6.14 Estudiar la existenia de límite en el punto (0, 0) de la funión

z = 3+
1

x2 + y2
, uya grá�a aparee en la Figura 6.28. Utilizar este ejemplo para de�nir demanera formal el onepto de límite in�nito de una funión z = f(x, y) en un punto (a, b).6.9. Plano tangente a una super�ie z = F (x, y): derivadasparialesReuerda que, para funiones y(x) de una variable real, la euaión de la reta tangenteen un punto x = a nos sirve para obtener una aproximaión de y(x) en un entorno de x = a.La Figura 6.29 muestra el proeso que seguimos para obtener esta reta tangente.Lo hiimos del siguiente modo:E.U.P. San Sebastián Departamento de Matemátia Apliada
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Figura 6.28: Funión z = 3 +
1

x2 + y2

Figura 6.29: Reta tangente en R
21. Trazamos la reta seante a la urva por los puntos (a, y(a)), (a + h, y(a + h)). Estareta tiene omo pendiente m el valor

m =
y(a + h) − y(a)

h2. Haiendo que h → 0, onseguimos que la reta seante onverja haia la reta tangente.La pendiente m de esta reta será, si existe, el siguiente valor, al que llamamos derivadaDepartamento de Matemátia Apliada E.U.P. San Sebastián



6.9. PLANO TANGENTE AUNA SUPERFICIE Z = F (X,Y ): DERIVADAS PARCIALES233de y(x) en el punto x = a:
y′(a) = ĺım

h→0

y(a + h) − y(a)

h3. La euaión de la reta tangente a la funión y(x) por el punto x = a será:
y = y(a) + y′(a)(x − a)4. Llamamos diferenial de y(x) en el punto x = a a la expresión df(h) = y′(a)h. Paraalular el valor aproximado de y(a + h) empleando la diferenial:
y(a + h) = y(a) + y′(a)(x − a)Pues bien, vamos a tratar de llevar estas ideas a las funiones de dos variables. Su-pongamos que z = F (x, y) está de�nida en un dominio D ⊂ R

2 y tomamos un punto
(a, b) ∈ D. Observa la Figura 6.30(a). En este aso no existe una únia reta tangentepor el punto (a, b, F (a, b)), sino in�nitas. La idea onsiste en alular de algún modoel plano tangente, que ontendrá a todas las retas tangentes (Figura 6.30(b)).

Figura 6.30: Plano tangenteEl proeso que seguiremos es idéntio al que empleamos para funiones de una variable:trazamos un plano seante a la super�ie y luego haemos que ese plano seante onverjahaia el plano tangente. Con más detalle:1. Para alular la euaión del plano seante, utilizaremos los tres puntos (a, b, F (a, b)),
(a + h, b, F (a + h, b)) y (a, b + k, F (a, b + k)), donde h y k son pequeños inrementosde las variables (ver Figura 6.31(a)).E.U.P. San Sebastián Departamento de Matemátia Apliada



234 CAPÍTULO 6. FUNCIONES DE VARIAS VARIABLES REALES2. Calulamos el plano seante (ver Figura 6.31(b)).3. Haemos que (h, k) → (0, 0), ver Figura 6.31()4. Cuando los puntos (a + h, b, F (a + h, b)) y (a, b + k, F (a, b + k)) se onfunden on elpunto (a, b, F (a, b)), el plano que se obtiene (en el aso de que el límite exista) es elplano tangente a la super�ie, ver Figura 6.31(d).Ya tenemos laro el signi�ado geométrio de lo que vamos a haer. Manos a la obra.Los tres puntos:
A(a, b, F (a, b)), B(a, b + k, F (a, b + k)) y C(a + h, b, F (a + h, b))Los vetores diretores del plano:
−−→
AB = (0, k, F (a, b + k) − F (a, b))

−→
AC = (h, 0, F (a + h, b) − F (a, b))El vetor perpendiular al plano (produto vetorial −−→AB ×−→

AC) será:
−−→
AB×−→

AC =

∣

∣

∣

∣

∣

∣

i j w
0 k F (a, b + k) − F (a, b)
h 0 F (a + h, b) − F (a, b)

∣

∣

∣

∣

∣

∣

=
(

k(F (a+h, b)−F (a, b)), h(F (a, b+k)−F (a, b)), −hk
)Ahora dividimos el vetor resultante entre hk y obtenemos el vetor ~V busado:

~V =
(F (a + h, b) − F (a, b)

h
,

F (a, b + k) − F (a, b)

k
, −1

)Así pues, las tres omponentes de ~V son:
Vx(h) =

F (a + h, b) − F (a, b)

h

Vy(k) =
F (a, b + k) − F (a, b)

k
Vz = −1Como ves, para ada punto (a, b) �jo, Vx sólo es funión de h, Vy sólo es funión de ky Vz es onstante. La Figura 6.32 muestra el vetor ~V perpendiular al plano seante y elvetor −→V T perpendiular al plano tangente. Si existe límite uando (h, k) → (0, 0), se tiene

~V → −→
V TDenotamos
−→
V T =

(

Fx(a, b), Fy(a, b), −1
)Departamento de Matemátia Apliada E.U.P. San Sebastián
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Figura 6.31: Plano tangente omo límiteEntones, haiendo el paso al límite:
Fx(a, b) = ĺım

h→0

F (a + h, b) − F (a, b)

h
(6.8)

Fy(a, b) = ĺım
k→0

F (a, b + k) − F (a, b)

k
(6.9)E.U.P. San Sebastián Departamento de Matemátia Apliada
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Figura 6.32: Vetores normalesObserva que las relaiones (6.8) y (6.9), on las que podemos alular las omponentesdel vetor tangente −→
V T , son muy pareidas a la de�niión de derivada de una funión deuna variable. Veamos qué signi�a (6.8):1. En la funión F (x, y), tomamos la oordenada y omo onstante, y = b. Geométri-amente, hemos obtenido la urva C interseión entre la super�ie z = F (x, y) y elplano y = b (ver �guras 6.33(a,b)).2. Fx(a, b) es igual a la derivada respeto a x de la funión F (x, b). Geométriamen-te, Fx(a, b) es igual a la pendiente de la reta tangente a la urva C por el punto

(a, b, F (a, b)) (ver Figura 6.33()). Una parametrizaión de la urva C viene dada por
(t, b, F (t, b)) y el vetor tangente en ada punto de la misma será (1, 0, Ft(t, b)).3. Reordando que la derivada de una funión y(x) en un punto x = a también seinterpreta omo la veloidad instantánea on que ambia la variable y respeto ala variable x en el punto x = a, podemos interpretar el signi�ado de Fx(a, b) delsiguiente modo: el valor de Fx(a, b) es igual a la veloidad respeto a x on que ambiala variable z = F (x, y) uando se toma y = b. Además, fíjate en que para alular
Fx(a, b) podemos apliar las reglas de derivaión que onoemos para funiones de unavariable.Departamento de Matemátia Apliada E.U.P. San Sebastián
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Figura 6.33: Tangente en un planoEjeriio 6.15 Consideremos la super�ie de�nida por la funión z = F (x, y) = x2 + y2.1. Calula Fx(a, b).E.U.P. San Sebastián Departamento de Matemátia Apliada



238 CAPÍTULO 6. FUNCIONES DE VARIAS VARIABLES REALES2. Calula la urva interseión entre la super�ie y el plano y = b.3. Calula la reta tangente a esa urva.4. Representa grá�amente todo lo anterior.Ahora veamos qué signi�a (6.9), ver Figura 6.34.1. En la funión F (x, y), tomamos la oordenada x omo onstante, x = a. Geométri-amente, hemos obtenido la urva C interseión entre la super�ie z = F (x, y) y elplano x = a.2. Fy(a, b) es igual a la derivada respeto a y de la funión F (a, y). Geométriamen-te, Fy(a, b) es igual a la pendiente de la reta tangente a la urva C por el punto
(a, b, F (a, b)). Una parametrizaión de la urva C viene dada por (a, t, F (a, t)) y elvetor tangente en ada punto de la misma será (0, 1, Fy(a, t)).

Figura 6.34: Tangente a una urva3. Podemos también interpretar el signi�ado de Fy(a, b) del siguiente modo: El valor de
Fy(a, b) es igual a la veloidad respeto a y on que ambia la variable z = F (x, y)Departamento de Matemátia Apliada E.U.P. San Sebastián



6.9. PLANO TANGENTE AUNA SUPERFICIE Z = F (X,Y ): DERIVADAS PARCIALES239uando se toma x = a. Al igual que para Fx(a, b), para alular Fy(a, b) podemosapliar las reglas de derivaión que onoemos para funiones de una variable.Ejeriio 6.16 Consideremos la super�ie de�nida por la funión z = F (x, y) = x2 + y2.1. Calula Fy(a, b).2. Calula la urva interseión entre la super�ie y el plano x = a.3. Calula la reta tangente a esa urva.4. Calula la euaión del plano tangente a la super�ie por el punto (a, b).5. Representa grá�amente todo lo anterior.Así pues, hemos enontrado que las derivadas de la funión z = F (x, y) respeto a xy respeto a y, resultan muy útiles para estudiar el modo en que se omporta la funión.Vamos a de�nir el onepto y a darle nombre.De�niión 6.6 Llamamos derivada parial respeto a x de una funión z = F (x, y) en elpunto (a, b), al límite, si existe:
Fx(a, b) = ĺım

h→0

F (a + h, b) − F (a, b)

hDe�niión 6.7 Llamamos derivada parial respeto a y de una funión z = F (x, y) en elpunto (a,b), al límite, si existe:
Fy(a, b) = ĺım

k→0

F (a, b + k) − F (a, b)

kObserva que es posible de�nir las funiones derivada parial Fx(x, y), Fy(x, y), queson a su vez funiones de dos variables reales. Fx(x, y) se obtiene tomando y omo onstante yderivando respeto a x; Fy(x, y) se obtiene tomando x omo onstante y derivando respeto a
y. Después, mediante las funiones derivada parial es posible evaluar las derivadas parialesen ada punto (a, b). Este onepto es similar al de funión derivada y′(x) de una funión
y(x) de variable real.Ejeriio 6.17 Demostrar que la existenia de derivadas pariales Fx(a, b), Fy(a, b) no im-plia la ontinuidad en el punto (a, b). Demostrar que la ontinuidad de z = F (x, y) en (a, b)no implia la existenia de derivadas pariales Fx(a, b), Fy(a, b).AYUDA: Para la primera parte, utilizar la funión

F (x, y) =







xy

x + y
si (x, y) 6= (0, 0)

0 si (x, y) = (0, 0)E.U.P. San Sebastián Departamento de Matemátia Apliada



240 CAPÍTULO 6. FUNCIONES DE VARIAS VARIABLES REALESApliando las de�niiones 6.6 y 6.7, demostrar que Fx(0, 0) = Fy(0, 0) = 0. Pero F (x, y)ni siquiera admite límite en (0,0) (ver Ejeriio 6.12). Para la segunda parte, utilizar lassiguientes funiones:
G(x, y) = |x|
H(x, y) = |y|
P (x, y) = |x| + |y|Probar que las tres son ontinuas y que existe Gy(0, 0), no existe Gx(0, 0), existe Hx(0, 0),no existe Hy(0, 0) y no existen Px(0, 0) ni Py(0, 0). Las �guras 6.35(a,b,) muestran lasgrá�as de G(x, y), H(x, y), P (x, y), ¾eras apaz de identi�arlas?

Figura 6.35: Continuidad y derivabilidadReuerda que, para funiones y(x) de una variable real, éramos apaes de identi�ar me-diante su grá�a aquellos puntos x = a en los que la funión no era derivable: existe un�pliegue� en la grá�a, la pendiente por la dereha y por la izquierda del punto x = a nooinide (ver el ejemplo de la Figura 6.36). Pues bien, para funiones de dos variables ourrelo mismo: observa que sus grá�as tienen también un �pliegue�.Según todo lo que hemos obtenido, la euaión del plano tangente a la super�ie z =
F (x, y) viene dada por:

z = (x − a)Fx(a, b) + (y − b)Fy(a, b) + F (a, b) (6.10)6.10. Aproximaión a z = F (x, y) mediante la diferenialUna vez que sabemos ómo se obtiene el plano tangente a una super�ie z = F (x, y) porun punto (a, b, F (a, b)) (euaión (6.10)), vamos a utilizar este plano para alular aproxi-maiones a la funión en un entorno de (a, b). A partir del punto (a, b), tomamos un pequeñodesplazamiento (h, k) en ada una de las variables, obteniendo el punto (a + h, b + k). Elvalor exato de z = F (x, y) en (a + h, b + k) es F (a + h, b + k). El valor aproximado deDepartamento de Matemátia Apliada E.U.P. San Sebastián
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Figura 6.36: Derivabilidad en R
2

z = F (x, y) utilizando (6.10) será z = h ·Fx(a, b)+k ·Fy(a, b)+F (a, b). Así pues, ya tenemosuna relaión que nos permite alular aproximadamente F (a + h, b + k):
F (a + h, b + k) ≈ F (a, b) + h · Fx(a, b) + k · Fy(a, b) (6.11)Al prinipio del apartado 6.9 reordábamos que la diferenial de una funión de unavariable y(x) en el punto x = a es la expresión df(h) = hy′(a), y que para alular el valoraproximado de y(a + h) empleando la diferenial tomamos
y(a + h) ≈ y(a) + hy′(a) = y(a) + df(h)Pues bien, exatamente lo mismo ourre para funiones de dos variables, la diferenialserá en este aso dF (h, k) = h · Fx(a, b) + k · Fy(a, b), on lo ual la relaión (6.11) setransforma en
F (a + h, b + k) ≈ F (a, b) + dF (h, k) (6.12)Ejeriio 6.18 Consideremos la super�ie de�nida por la funión z = F (x, y) = x2 + y2y el punto (1, 2). Utilizando la diferenial (6.12), alula de forma aproximada el valor de

F (1 + h, 2 + k) tomando (h, k) = (0. 5, 0. 6) y (h, k) = (0. 01, 0. 005). Calula el valor exatode la funión en ambos puntos, ompara la exatitud obtenida e interpreta los resultados.6.11. Derivada de la funión ompuesta: regla de la adenaSupongamos que z = F (x, y) representa ierta magnitud físia que nos interesa. Porejemplo, z puede ser:La temperatura de una planha metália en ada punto (x, y).La intensidad de orriente que irula por un iruito, donde x e y son parámetros delmismo (la tensión de alimentaión, resistenia, indutania, apaidad, et).E.U.P. San Sebastián Departamento de Matemátia Apliada



242 CAPÍTULO 6. FUNCIONES DE VARIAS VARIABLES REALESHemos visto ómo las derivadas pariales Fx(a, b), Fy(a, b) en ada punto nos indian lasveloidades on que ambia el valor de z si seguimos las direiones de los ejes oordenados.Ahora bien, es posible que las variables x e y dependan a su vez de otras variables. Porejemplo:Si z = F (x, y) es la temperatura de una planha metália en ada punto (x, y), nospuede interesar onoer ómo ambia la temperatura respeto al tiempo si nos vamosdesplazando por la planha siguiendo ierta trayetoria x(t), y(t). Así pues, la funiónompuesta resultante será z(t) = F (x(t), y(t)), y nos interesará onoer la veloidadde ambio de z respeto al tiempo, es deir, z′(t).Si z = F (x, y) es la intensidad de orriente que irula por un iruito, donde xe y son parámetros del mismo (la tensión de alimentaión, resistenia, indutania,apaidad, et), a su vez esos parámetros x e y pueden depender de otros parámetrosomo la arga c onetada al iruito, la temperatura s, et. Por eso, quizá la funiónompuesta resultante sea de la forma z(c, s) = F (x(c, s), y(c, s)). En ese aso, nosinteresará onoer las veloidades de z respeto a c y respeto a s, es deir, Fc y Fs.Reuerda ómo alulábamos la derivada de las funiones ompuestas de una variablereal. Si la variable y depende de x (y = y(x)), y a su vez x depende de u (x = x(u)), lafunión ompuesta tiene la forma y = y(x(u))), neesitaremos hallar dy/du. Observa laFigura 6.37. Resulta que la veloidad de ambio de y respeto a u, es el produto de lasveloidades de ambio de las dos etapas de la omposiión de la funión.

Figura 6.37: Regla de la adenaPues bien, algo muy pareido ourre para funiones de dos variables z = F (x, y). Si x e
y dependen a su vez de las variables u y v, observa en la Figura 6.38 ómo se alulan lasderivadas pariales Fu y Fv. Si x e y dependen ambas de una variable u, la funión resultante
z(u) = F (x(u), y(u)) se deriva respeto a u omo se india la Figura 6.39.6.12. Derivada direionalDada una funión z = F (x, y), hemos visto que las derivadas pariales pueden inter-pretarse omo veloidades. Fx(a, b) es la veloidad on que ambia la variable z = F (x, y)Departamento de Matemátia Apliada E.U.P. San Sebastián
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Figura 6.38: Derivada de la funión ompuesta

Figura 6.39: Derivada totaluando el punto (x, y) se desplaza desde el punto (a, b) siguiendo la direión (y sentidoreiente) del eje OX. Del mismo modo, Fy(a, b) es la veloidad on que ambia la variable
z = F (x, y) uando el punto (x, y) se desplaza desde el punto (a, b) siguiendo la direión(y sentido reiente) del eje OY .Pues bien, ahora nos planteamos alular la veloidad on que ambia la variable z =
F (x, y) uando el punto (x, y) se desplaza desde el punto (a, b) siguiendo una direiónualquiera ~v. Si, por ejemplo, la funión F (x, y) representa la temperatura en ada punto
(x, y) de una planha metália, nos interesará saber a qué veloidad ambia la temperaturadependiendo de la direión ~v que tomemos.Observa la Figura 6.40. Una direión viene dada por un vetor unitario ~v = (cos θ, sen θ).Ahora nos desplazamos en esa direión desde el punto (a, b) hasta el punto (a, b)+t(cos θ, sen θ) =
(a + t cos θ, b + t sen θ).El inremento de la funión z = F (x, y) al pasar del punto (a, b) al punto (a+ t cos θ, b+
t sen θ) será F (a+ t cos θ, b+ t sen θ)−F (a, b). En onseuenia, la veloidad de z = H(x, y)E.U.P. San Sebastián Departamento de Matemátia Apliada
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Figura 6.40: Direiónen el punto (a, b) siguiendo la direión ~v = (cos θ, sen θ) será:
Fv(a, b) = ĺım

t→0

F (a + t cos θ, b + t sen θ)− F (a, b)

t
(6.13)Vamos a de�nir el nuevo onepto que hemos enontrado.De�niión 6.8 El límite dado por la relaión (6.13), si existe, se llama derivada direionalde la funión z = F (x, y) en el punto (a, b), siguiendo la direión ~v = (cos θ, sen θ).Veamos en qué onsiste alular la derivada direional. Observa la Figura 6.41.1. Obtenemos la urva C interseión entre la super�ie z = F (x, y) y el plano

(x − a) sen θ = (y − b) cos θ2. La derivada direional Fv(a, b) es igual a la pendiente de la reta tangente a la urvaC por el punto (a, b, F (a, b)).Pero la expresión (6.13) es difíil de utilizar para alular el valor de la derivada dire-ional Fv(a, b). Vamos a tratar de enontrar una expresión más senilla. La idea es utilizarla aproximaión mediante la diferenial (6.12) para evaluar el numerador de (6.13) de formamás senilla. Como la expresión (6.12) es válida para un inremento (h, k) ualquiera, enpartiular tomamos el inremento h = t cos θ y k = t sen θ. Sustituyendo en (6.12) se tiene
F (a + t cos θ, b + t sen θ) − F (a, b) ≈ t cos θFx(a, b) + t sen θFy(a, b) (6.14)Si ahora sustituimos el numerador de (6.13) por (6.14):
Fv(a, b) = ĺım

t→0

t cos θFx(a, b) + t sen θFy(a, b)

t
= cos θFx(a, b) + sen θFy(a, b) (6.15)Así pues, hemos obtenido una expresión de álulo de la derivada direional muho mássenilla de apliar.Departamento de Matemátia Apliada E.U.P. San Sebastián
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Figura 6.41: Derivada direionalEjeriio 6.19 En la expresión (6.15), toma θ = 0, θ = π/2, θ = π y θ = 3π/2. ¾Quéresultados se obtienen? ¾Cómo los interpretas?NOTA. Para obtener la expresión (6.15) de álulo de la derivada direional, hemossupuesto que el límite (6.13) no ambia si sustituimos en el numerador la expresión (6.14).Pero, en general, uno no puede alegremente sustituir expresiones y esperar que el límite noambie. Por ejemplo, la expresión h(t) = t2/t tiende a 0 uando t → 0. Pero si sustituimos
t2 por t, el resultado es que g(t) = t/t tiende a 1 uando t → 0. El valor del límite haambiado. Así pues, ¾por qué habrían de ser iguales los límites siguientes?

ĺım
t→0

t cos θFx(a, b) + t sen θFy(a, b)

t

?
= ĺım

t→0

F (a + t cos θ, b + t sen θ)− F (a, b)

tPues bien, ambos límites no son siempre iguales, de modo que no siempre es posibleutilizar la expresión (6.15) para alular la derivada direional de una funión z = F (x, y)en un punto (a, b) siguiendo una direión ~v = (cos θ, sen θ). La buena notiia es que estosí puede haerse para muhas de las funiones z = F (x, y) que apareen en la prátia.Puede haerse en el aso de que la funión z = F (x, y) sea ontinua en (a, b) y sus funionesderivadas pariales Fx(x, y), Fy(x, y) existan y también sean ontinuas en (a, b). Una funión
z = F (x, y) que umpla estas tres ondiiones, se llama difereniable on ontinuidad.Ejeriio 6.20 Calula la derivada direional de la funión z = x2y en el punto P (1. 2, 2. 4)siguiendo la direión ~v = (−1. 4, 3. 6).AYUDA: Para apliar la expresión de álulo de la derivada direional siguiendo ladireión (cos θ, sen θ)

Fv(a, b) = cos θFx(a, b) + sen θFy(a, b)E.U.P. San Sebastián Departamento de Matemátia Apliada



246 CAPÍTULO 6. FUNCIONES DE VARIAS VARIABLES REALESno es neesario obtener el ángulo θ . Primero normalizamos el vetor ~v (es deir, dividimossus omponentes entre su módulo), obteniendo el vetor unitario ~u = (ux, uy). Entones,
cos θ = ux, sen θ = uy, on lo ual

Fv(a, b) = uxFx(a, b) + uyFy(a, b)6.13. El vetor gradienteHemos visto ómo la derivada direional Fv(a, b) de una funión z = F (x, y) en unpunto (a, b) y siguiendo una direión ~v = (cos θ, sen θ), es una forma de medir la veloidadon que ambia la variable z uando el punto (x, y) se desplaza desde (a, b) siguiendo ladireión ~v. Además, en el aso de que z = F (x, y) sea difereniable on ontinuidad (esdeir, z = F (x, y) es ontinua en (a, b) y sus funiones derivadas pariales Fx(x, y), Fy(x, y)también son ontinuas en (a, b)), entones el valor de Fv(a, b) se puede alular de una formasenilla:
Fv(a, b) = cos θFx(a, b) + sen θFy(a, b) (6.16)Pues bien, existen situaiones en las que nos interesa estudiar ual es la direión ~v =

(cos θ, sen θ) que hay que tomar desde el punto (a, b) para lograr un aumento máximo omínimo de la funión.En primer lugar, vamos a reordar dos ejemplos que estudiamos en el apartado 6.3,uando empezamos a hablar de las urvas de nivel de una funión z = F (x, y). Vimosque si un punto (a, b) se enuentra en una zona del mapa en la que las urvas de nivelestán muy próximas, pueden produirse grandes ambios en el valor de z on pequeñosdesplazamientos desde el punto (a, b). Eso, llevado a los mapas topográ�os y a los deisobaras (ver Figura 6.42), se tradue respetivamente en grandes ambios de altitud onpequeños desplazamientos sobre el terreno, y grandes diferenias de presión entre dos puntospróximos en tierra (lo ual provoa fuertes vientos).Enseguida enontramos apliaión para esta informaión que obtenemos de las urvasde nivel. Por ejemplo, en el mapa artográ�o podremos enontrar una trayetoria sobreel terreno para onseguir las mayores (o menores) pendientes posibles. Y en el mapa deisobaras, un avión que sobrevuele la zona podrá esoger su ruta para evitar los fuertesvientos. En general, dada una funión z = F (x, y) y un punto (a, b), la pregunta es, ¾ómoelegir la direión ~v que hay que seguir a partir de (a, b) para onseguir un máximo o mínimoinremento de z?Vamos a tomar otro ejemplo de artografía. Hemos artogra�ado en tres dimensionesun monte y en la Figura 6.43 hemos representado algunas vistas del mismo. Observa en laúltima vista la oloaión de los ejes y las dimensiones.También tenemos un mapa artográ�o onvenional en dos dimensiones que muestralas urvas de nivel del monte (Figura 6.44), al que hemos añadido las otas en tierra y losejes oordenados. Observa que las urvas de nivel se trazan ada 50 unidades de altura,omenzando desde z = −60 y hasta z = 790 (desde z = −0. 6 hasta z = 7. 9 en el grá�o3D).Departamento de Matemátia Apliada E.U.P. San Sebastián
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Figura 6.42: Isobaras y mapas topográ�osObserva la Figura 6.45. Primero �jemos en el punto R(2, 0), que se enuentra a unaaltitud de z = 190 unidades. Si nos movemos en el eje OX en sentido reiente, las urvasde nivel están bastante separadas. Si nos movemos en el eje OX en sentido dereiente, lasurvas de nivel están muho más juntas. Eso signi�a que la altura ambia muho más ensentido dereiente de la variable x que en sentido reiente. Lo ual también es muy evidenteen el grá�o 3D del monte: a medida que asendemos, la pendiente es muho mayor que alpie del mismo. Por ejemplo, si nos desplazamos 1 Km en sentido reiente de la variable x,la ota de altura pasa de 190 a 40 unidades, es deir, tiene un inremento de −150 unidades.En ambio, si nos movemos 1 Km desde Q en sentido dereiente de la variable x, la ota dealtura pasa de 190 a 590 unidades, es deir, un inremento de 400 unidades. Por supuesto, sinos desplazamos 1Km desde R(2, 0) pero paralelamente al eje OY , prátiamente no ambiala ota de altura de 190 porque estaremos sobre la misma urva de nivel.Luego hemos tomado un punto P en la base de la montaña y hemos trazado una tra-yetoria hasta un punto Q en la ima (Figura 6.45). Nos hemos movido siempre busandolas urvas de nivel más �densas� es deir, busando la máxima pendiente. Según el dibujo,paree que hay que seguir siempre una trayetoria perpendiular a las urvas de nivel paralograr la máxima derivada direional. La Figura 6.46 muestra la misma trayetoria, perosobre la ladera del monte. Sería una buena trayetoria para una pista de esquí desde Q hasta
P , porque siempre lleva la máxima pendiente.Así pues, paree que la trayetoria que hay que seguir para lograr un máximo inremento(máxima derivada direional) es siempre perpendiular a las urvas de nivel de la funión.Según esta idea, en la Figura 6.46 hemos trazado, sobre el diagrama de urvas de nivel, ladireión y el sentido que debe seguirse a partir de ada punto (a, b) para lograr máximaderivada direional. Obsérvalo on detenimiento, ¾eres apaz de entender el porqué delsentido de ada vetor?Vamos a probar on una funión z = F (x, y) senilla on la que podamos haer opera-iones.Tomamos z = x2 + y2. Trazamos algunas de sus urvas de nivel (Figura 6.47), queE.U.P. San Sebastián Departamento de Matemátia Apliada
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Figura 6.43: Vistas de un montetendrán la forma x2 + y2 = k. Si partimos de un punto P (a, b), es evidente que lograremosun aumento de z si nos alejamos del origen de oordenadas. Para enontrar la pendiente dela urva de nivel derivamos implíitamente:
2x + 2yy′ = 0 ⇒ y′ = −x

y
(6.17)(6.17) se llama euaión diferenial de las urvas de nivel. La euaión diferenial de lasurvas perpendiulares a las urvas de nivel será:

y′(x) =
y

x
(6.18)Resolver (6.18) para obtener y(x) es senillo:

dy

dx
=

y

x
⇒

dy
dx

y
=

1

x
⇒ d

dx
(ln y) =

d

dx
(ln x)Departamento de Matemátia Apliada E.U.P. San Sebastián
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Figura 6.44: Curvas de nivel
ln|y| = ln |x| + C ⇒ y = ±xeCPuesto que C es una onstante arbitraria, denotamos ±eC = k, on lo ual la soluiónde (6.18) será:
y = kx (6.19)Así pues, se on�rma lo que antes habíamos enontrado. La trayetoria que hay queseguir desde un punto (a, b) para onseguir el inremento máximo de la variable z = x2 +

y2 es la reta (6.19) que pase por (a, b) y el origen de oordenadas. En la Figura 6.48hemos representado las urvas de nivel y las trayetorias de máximo inremento, ambasperpendiulares.Vamos a tratar de demostrar que esta propiedad es ierta en general: la direión que hayque seguir desde (a, b) para lograr el máximo inremento de z = F (x, y) es la perpendiularE.U.P. San Sebastián Departamento de Matemátia Apliada
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Figura 6.45: Trayetoriaa la urva de nivel que pasa por el punto (a, b). La estrategia que vamos a seguir onsiste enenontrar el máximo de la derivada direional Fv(θ):
Fv(θ) = cos θFx(a, b) + sen θFy(a, b) (6.20)En primer lugar, observamos que (6.20) se puede esribir omo un produto esalar dedos vetores del plano:
Fv(θ) = (Fx(a, b), Fy(a, b)) · (cos θ, sen θ) (6.21)Como puedes ver, Fv(θ) es el produto esalar de los vetores ~u = (Fx(a, b), Fy(a, b)) y

~v = (cos θ, sen θ). El vetor ~u tiene omo oordenadas los valores de las derivadas parialesen (a, b). Observa la Figura 6.49. Como el módulo de ~v es 1, el produto esalar ~u ·~v tambiénes igual a:
Fv(θ) = ~u · ~v = ‖~u‖ · ‖~v‖ = ‖(Fx(a, b), Fy(a, b))‖ · cos β (6.22)Departamento de Matemátia Apliada E.U.P. San Sebastián
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Figura 6.46: Direiones de máxima pendientesiendo β el ángulo que forman ~u y ~vPara alular el máximo de Fv(θ), derivamos (6.20) respeto a θ :
dFv

dθ
= − sen θFx(a, b) + cos θFy(a, b) =

=
(

Fx(a, b), Fy(a, b)
)

· (− sen θ, cos θ) =
=

(

Fx(a, b). Fy(a, b)
)

· ~wSiendo ~w = (− sen θ, cos θ) perpendiular a ~v (ver Figura 6.49). Ahora, la derivada será nulasi ambos vetores ~u y ~w son perpendiulares (produto esalar 0):
dFv

dθ
= 0 ⇒

(

Fx(a, b), Fy(a, b)
)

⊥(− sen θ, cos θ)y esto sólo ourre si β = 0 o si β = π. Ahora alulamos la segunda derivada paraaveriguar si se trata de máximos o mínimos:E.U.P. San Sebastián Departamento de Matemátia Apliada
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Figura 6.47: Curvas de nivel de z = x2 + y2

Figura 6.48: Curvas de nivel y trayetorias de máximo inremento
d2Fv

dθ2
= − cos θFx(a, b) − sen θFy(a, b) =

= −
(

Fx(a, b), Fy(a, b)
)

· (cos θ, sen θ) =
= −

∥

∥

(

Fx(a, b), Fy(a, b)
)∥

∥ · cos βAsí pues, la direión ~v que hay que seguir desde un punto (a, b) para onseguir elDepartamento de Matemátia Apliada E.U.P. San Sebastián
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Figura 6.49: Vetoresmáximo inremento de Fv(θ) es la direión del vetor uyas omponentes son las derivadaspariales de F (x, y) en (a, b). En el sentido de ~v = (Fx(a, b), Fy(a, b)), la funión tiene lamayor derivada direional en (a, b). En el sentido de −~v = (−Fx(a, b),−Fy(a, b)), la funióntiene la menor derivada direional en (a, b) .¾Y uanto valen esos valores máximo y mínimo de Fv(θ)? Tomamos la expresión (6.22):
β = 0 ⇒ Fv(θ) =

∥

∥

(

Fx(a, b), Fy(a, b)
)
∥

∥

β = π ⇒ Fv(θ) = −
∥

∥

(

Fx(a, b), Fy(a, b)
)∥

∥Es deir, el valor máximo de la derivada direional es el módulo del vetor (Fx(a, b), Fy(a, b)).El valor mínimo de la derivada direional es el mismo valor pero ambiado de signo.Así pues, el vetor ~v = (Fx(a, b), Fy(a, b)) representa una direión muy importante paraestudiar el inremento de la funión z = F (x, y) . Ha llegado la hora de darle nombre.De�niión 6.9 Dada una funión z = F (x, y) que admita derivadas pariales en un punto
(a, b). llamamos vetor gradiente de F (x, y) en el punto (a, b) al vetor

−−→∇F (a, b) = (Fx(a, b), Fy(a, b)) (∇ se lee nabla)Y enuniamos omo teorema la propiedad que aabamos de desubrir:Teorema 6.1 Si z = F (x, y) es una funión difereniable on ontinuidad en un pun-to (a, b), es deir, z = F (x, y) es ontinua en (a, b) y sus funiones derivadas pariales
Fx(x, y), Fy(x, y) también son ontinuas en (a, b), entones:1. El máximo valor de la derivada direional Fv(θ) en (a, b) se alanza siguiendo ladireión y el sentido del vetor gradiente −−→∇F (a, b). Este valor máximo es igual a

∥

∥

∥

−−→∇F (a, b)
∥

∥

∥
=

√

Fx(a, b)2 + Fy(a, b)2E.U.P. San Sebastián Departamento de Matemátia Apliada



254 CAPÍTULO 6. FUNCIONES DE VARIAS VARIABLES REALES2. El mínimo valor de la derivada direional Fv(θ) en (a, b) se alanza siguiendo ladireión del vetor gradiente pero en sentido ontrario −−−→∇F (a, b). Este valor mínimoes igual a
−

∥

∥

∥

−−→∇F (a, b)
∥

∥

∥
= −

√

Fx(a, b)2 + Fy(a, b)2Observa la Figura 6.50. Hemos representado las urvas de nivel del paraboloide z =

x2+y2, algunos segmentos de las tangentes a estas urvas y los vetores −−→∇F orrespondientesa los puntos P (1. 7, 1. 7) y Q(0. 2, 0. 2). Como ya sabíamos, estos vetores gradiente sonperpendiulares a las urvas de nivel. En la zona en la que se enuentra el punto P , lasurvas de nivel están más próximas que en la zona donde se enuentra Q. Eso explia queel módulo de −−→∇F (P ) sea muho mayor que el módulo de −−→∇F (Q). Como ejeriio, alulaestos dos módulos.

Figura 6.50: Curvas de nivel de z = x2 + y2 y vetores gradienteSólo nos falta demostrar que, en general, el vetor gradiente en un punto (a, b) es per-pendiular a la urva de nivel y = y(x) en la que se enuentre (a, b). Supongamos que laurva de nivel sobre la que se enuentra (a, b) es F (x, y(x)) = k. El vetor gradiente enDepartamento de Matemátia Apliada E.U.P. San Sebastián
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(a, b) será −−→∇F (a, b) = (Fx(a, b), Fy(a, b)), de modo que la pendiente de esta direión será
m = Fy(a, b)/Fx(a, b)). Entones, la pendiente de la direión perpendiular será

−1/m = − Fx(a, b)

Fy(a, b))Así pues, tenemos que demostrar que
y′(a) = − Fx(a, b)

Fy(a, b))
(6.23)Para alular dy/dx, vamos derivar on respeto a x la expresión F (x, y(x)) = k. Apli-ando la regla de la adena que vimos en el apartado 6.11:

dF

dx
= Fx

dx

dx
+ Fy

dy

dx
= Fx + Fy

dy

dx
= 0Despejando dy/dx de esta euaión y evaluándola en x = a, y = b, se obtiene (6.23).Ejeriio 6.21 Observa la Figura 6.51. Hemos representado varias direiones (-i) desdeun punto P (a, b), y hemos trazado sobre la super�ie z = F (x, y) las orrespondientes urvas(1-7). Uno de los vetores es −−→∇F (a, b). ¾Cual? ¾Por qué?6.14. Derivadas pariales de orden superior. Teorema de ShwartzPara funiones de una variable real, de�nimos el onepto de derivada segunda, tere-ra, et, y enontramos muha utilidad a este onepto. Por ejemplo, y′′(x) es igual a laaeleraión de y respeto a x. Las derivadas suesivas de y(x) nos permiten enontrar losextremos de la funión y(x), las zonas de onavidad, nos permiten aproximar y(x) me-diante polinomios, et. Pues bien, del mismo modo podemos de�nir las derivadas parialesde orden superior para funiones z = F (x, y). Si existen, estas derivadas se denotarán

Fxx(x, y), Fyx(x, y), Fxyx(x, y), et.A la hora de alular las derivadas pariales de orden superior, una pregunta importantees si la derivada depende de orden en que se derive. Por ejemplo, ¾Fxy(x, y) = Fyx(x, y)?¾Fyyx(x, y) = Fyxy(x, y)? Si el orden de derivaión no in�uye en el valor de la derivada,podemos ahorrarnos muhos álulos. Pues bien, el teorema de Shwartz (teorema de la in-dependenia del orden de derivaión) nos india bajo qué ondiiones podemos estar segurosde que derivar en diferente orden da lugar a la misma funión.Teorema 6.2 (de Shwartz) Sea z = F (x, y) una funión ontinua que admite derivadaspariales ontinuas de orden dos. Entones, Fxy(x, y)) = Fyx(x, y).Ejeriio 6.22 Empleando el Teorema de Shwartz, demuestra que si F (x, y) es ontinua yadmite derivadas pariales ontinuas de orden dos y tres, entones Fxxy(x, y) = Fxyx(x, y) =
Fyxx(x, y), et.E.U.P. San Sebastián Departamento de Matemátia Apliada
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Figura 6.51: Direiones y urvas asoiadas6.15. Funiones de tres variablesLos resultados que hemos obtenido para una funión z = F (x, y) de�nida en D ⊂ R
2tienen su equivalente para una funión de tres variables w = F (x, y, z) de�nida en D ⊂ R

3.Límite y ontinuidad: La funión w = F (x, y, z) admite límite L en un punto
P (a, b, c) si independientemente de la trayetoria que siga el punto (x, y, z) ∈ Dpara tender haia (a, b, c), el valor de w = F (x, y, z) siempre tiende haia L. Si
L = F (a, b, c), entones F (x, y, z) es ontinua en (a, b, c). La Figura 6.52(a) mues-tra varias trayetorias para (x, y, z) tales que (x, y, z) → (a, b, c).Ejeriio 6.23 Demuestra que la funión w = (x+y+z)/(x+y−z) no admite límiteen el punto (0, 0, 0).Departamento de Matemátia Apliada E.U.P. San Sebastián



6.15. FUNCIONES DE TRES VARIABLES 257Derivadas pariales: Fx(x, y, z), Fy(x, y, z), Fz(x, y, z) miden las veloidades de am-bio de w = F (x, y, z) en las direiones de los ejes oordenados OX, OY , OZ respe-tivamente. La Figura 6.52(b) muestra estas tres direiones.Gradiente: Se de�ne de modo idéntio, −−→∇F (a, b, c) = (Fx(a, b, c), Fy(a, b, c), Fz(a, b, c)).La Figura 6.52() muestra este vetor.

Figura 6.52: Curva, direiones y gradienteDerivada direional: Mide la veloidad de ambio de la variable w = F (x, y, z) enun punto (a, b, c) siguiendo ierta direión unitaria ~v = (vx, vy, vz). Se alula de unmodo similar:
Fv(a, b, c) = Fx(a, b, c)vx + Fy(a, b, c)vy + Fz(a, b, c)vzLas propiedades del gradiente son idéntias al aso bidimensional:1. En la direión y el sentido del gradiente

−−→∇F (a, b, c) = (Fx(a, b, c), Fy(a, b, z), Fz(a, b, c))se onsigue la máxima derivada direional en (a, b, c). Este valor máximo es igualal módulo del vetor −−→∇F (a, b, c).2. En la direión del gradiente pero en sentido opuesto
−−−→∇F (a, b, c) = (−Fx(a, b, c),−Fy(a, b, z),−Fz(a, b, c))se onsigue la mínima derivada direional en (a, b, c). Este valor mínimo es igualal módulo del vetor −−→∇F (a, b, c) ambiado de signo.E.U.P. San Sebastián Departamento de Matemátia Apliada



258 CAPÍTULO 6. FUNCIONES DE VARIAS VARIABLES REALES3. El vetor −−→∇F (a, b, c) es perpendiular a las super�ies de nivel F (x, y, z) = k.Ejeriio 6.24 Calula el vetor gradiente en ada punto (x, y, z) para la funión
w = C(x, y, z) del Ejemplo 6.6. Interpreta su signi�ado.Independenia respeto al orden de derivaión: El teorema de Shwartz es idén-tio al que enuniamos para funiones de dos variables. Si la funión ontinua w =
F (x, y, z) admite derivadas pariales de segundo orden ontinuas, entones Fxy(x, y, z) =
Fyx(x, y, z), Fxz(x, y, z) = Fzx(x, y, z), Fyz(x, y, z) = Fzy(x, y, z).6.16. Otras propiedadesHay otras preguntas que podemos haernos a la hora de estudiar ómo se omporta unafunión z = F (x, y) de�nida en un dominio D ⊂ R

2. Por ejemplo: ¾es aotada?, ¾se anula?,¾tendrá máximo y mínimo absolutos M y m? En el siguiente ejeriio te proponemos queinvestigues aera de estas uestiones.Ejeriio 6.25 Reordemos algunos resultados que estudiamos para una funión y(x) on-tinua en [a, b].1. Aotaión: y(x) es aotada en [a, b] (Figura 6.53(a)).2. Teorema de Weierstrass: y(x) alanza en [a, b] su máximo M y su mínimo m. (Figura6.53(b)).3. Valores intermedios: si m ≤ R ≤ M , entones existe z ∈ [a, b] tal que y(z) = R (Figura6.53()).4. Teorema de Bolzano: Si y(a) · y(b) < 0, existe z ∈ (a, b) tal que y(z) = 0 (Figura6.53(d)).Pues bien, todos estos resultados son también iertos para funiones z = F (x, y) . Elejeriio onsiste en pensar aera de sus signi�ados geométrios y enuniarlos de maneraformal. Ten en uenta que debes pensar en ómo será un dominio D ⊂ R
2 de la funión

z = F (x, y) , que sea equivalente al dominio [a, b] en R. La Figura 6.25 y el ejeriio 6.11te ayudarán.
Departamento de Matemátia Apliada E.U.P. San Sebastián
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Figura 6.53: Propiedades de y(x) en [a, b]

E.U.P. San Sebastián Departamento de Matemátia Apliada


