Capítulo 6

Fun iones de varias variables reales

205

206

CAPÍTULO 6. FUNCIONES DE VARIAS VARIABLES REALES

Departamento de Matemáti a Apli ada

E.U.P. San Sebastián

6.1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

6.1.

207

Planteamiento del problema

Hasta ahora hemos desarrollado el instrumental matemáti o que nos ha permitido analizar

ómo

ambia una variable

y respe

to a otra variable

x. Así, por ejemplo, hemos aprendido

a:
Estudiar el modo en que se
que se aproxima a

omporta la variable y

x=a

ierto valor

(límite y

valores

ierto intervalo

[m, M ]

y(x)

Estudiar si los valores de la variable se mantienen dentro de
(a ota ión de

x toma
x = a).

uando la variable

ontinuidad de

en

y ).

Estudiar la velo idad

on que

Valor medio de y respe to a

ambia

x

y

[a, b]

en un intervalo

Cal ular parámetros aso iados a la variable

y(x),

urva denido por la fun ión

x

respe to a

y

(derivada de

(integral de

respe to a

x

y

respe to a

y(x)

x).

en [a,b℄).

(dado un fragmento de

ál ulo del área limitada, longitud, volumen del

sólido de revolu ión).
Ahora bien, en los fenómenos reales que nos interesan en las Cien ias y en la Ingeniería
suelen apare er también magnitudes

M

que dependen de varias variables simultáneamente.

Cada una de estas variables tendrá su propio signi ado y su propio dominio de deni ión.
Para indi ar que la variable M depende, por ejemplo, de las variables

M (u, v, w).

u, v, w,

denotamos

Veamos algunos ejemplos sen illos:

Ejemplo 6.1 (Área y volumen)
gulos, esferas,

El área o el volumen de guras

omo re tángulos, trián-

onos, et , vienen dadas en fun ión de diversos parámetros

omo longitud, la

altura, el radio, et . Por tanto, el área o el volumen son fun ión de estos parámetros.

x e y : A(x, y) = xy
b y altura h: A(b, h) = bh/2
2
ono de radio r y altura h: V (r, h) = πr h/3
prisma re tangular de base b, an hura a y altura h: V (b, a, h) = bha

Área de un re tángulo de lados
Área de un triángulo de base
Volumen de un
Volumen de un

Ejemplo 6.2 ( Integra ión de
Sabemos que si

A=

Z

y(x) ≤ 0

y(x)

on extremos variables)

en el intervalo

[a, b],

enton es el valor (si existe) de

b

y(x) dx

a

es igual al área limitada por la grá a de
tomando los extremos
fun ión de

a

y

A(a, b) =

b:
Z

a

y

b

y(x)

y el eje

OX ,

para

x ∈ [a, b].

Sin embargo,

omo variables, enton es podemos es ribir el valor de

A

en

b

y(x) dx

a
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Por ejemplo, si

A=

Z

b

a

y(x) = ex :

ex dx = eb − ea

A(a, b) = eb − ea

(6.1)

La expresión (6.1) nos permite
los valores de

a

y

b.

De este modo,

al ular dire tamente el valor del área

A(0, 1) = e − 1

y

A(2, 4) =

e4

−

A una vez

ono idos

e2 .

Ejemplo 6.3 ( Lanzamiento de proye tiles )
Consideremos un
lanzamiento

θ

añón que dispara un proye til desde el suelo,

y velo idad

v

on

ierto ángulo de

(ver Figura 6.1).

Figura 6.1: Tiro parabóli o
En este

y

en

aso, un modelo que nos permite

ada instante de tiempo

(

t

al ular la posi ión

x

del proye til y su altura

viene dado por las fun iones:

x(t, v, θ) = t v cos θ
y(t, v, θ) = v sen θ − g t2 /2

Así pues,

xey

(6.2)

son fun ión del tiempo (t), de la velo idad ini ial (v ) y del ángulo de tiro

(θ ). De las e ua iones (6.2) se puede dedu ir la posi ión verti al (y ) en fun ión de

y(x, v, θ) = x tg θ −

gv 2
2v 2 cos2 θ
y

tomado diversos valores de
on

v

en fun ión de

θ

y trazado las

y

θ:

(6.3)

Observa la Figura 6.2. En (a) hemos tomado diversos valores de
rrespondientes grá as de

x, v

x,

on

θ

v

y trazado las

o-

onstante en todas ellas. En (b) hemos

orrespondientes grá as de

y

en fun ión de

x,

onstante en todas ellas.

Ejemplo 6.4 ( Distribu ión de alor en una barra)
ómo ambia la temperatura T de una barra metáli a
L. El valor de T en un punto de la barra viene dado por dos variables, la posi ión
x y el instante de tiempo t en que se mide la temperatura, es de ir, se tiene T (x, t). Observa
Supongamos que deseamos estudiar

de longitud
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Figura 6.2: Tiro parabóli o 2

T

a lo largo de la

aso de una barra

on extremos a

la Figura 6.3(a), hemos trazado una posible evolu ión de la distribu ión de
barra en diversos instantes de tiempo
temperatura
de

T (x, t)

onstante y que se

para

t (por

ejemplo en el

alienta en el

iertos valores jos de

t.

entro). Así pues, la gura muestra las grá as

Naturalmente,

T (x, 0)

es la distribu ión ini ial de

temperatura a lo largo de la barra.

Figura 6.3: Distribu ión de

En

alor

ambio, en la Figura 6.3(b) hemos trazado una posible grá a del valor de

determinados puntos jos de la barra. Así pues, la gura muestra las grá as de
diversos valores de

x

anterior). En este

aso, las fun iones

(por ejemplo el enfriamiento de una barra

T (0, t)

y

T (L, t)

indi an

alentada

T

en

T (x, t) para

omo en el

aso

ómo evolu iona respe to al

tiempo la temperatura en los extremos de la barra.
Las grá as anteriores se han trazado dando un valor jo a una de las variables. Pero
podemos dar también una imagen del modo en que evolu iona la temperatura
en fun ión de ambas variables

x

y

t.

demos así. Tomamos varios valores jos de

x

y trazamos las

(ver Figura 6.4(a)). Luego tomamos varios valores jos de
urvas

T (x, t)

T

en la barra

Para ello ne esitamos un grá o en el espa io. Pro eorrespondientes

t y trazamos

las

urvas

T (x, t)

orrespondientes

(ver Figura 6.4(b)).

Si trazamos ambas familias de

T

modo en que evolu iona
En denitiva, para

urvas en un mismo grá o espa ial, podemos observar el

en términos de

ada punto

(x, t)

x

y de

t

simultáneamente (Ver Figura 6.5).
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resultado es una super ie 3D. Cortando esta super ie

on

Departamento de Matemáti a Apli ada

CAPÍTULO 6. FUNCIONES DE VARIAS VARIABLES REALES

210

Figura 6.4: Temperatura en 3D

Figura 6.5: Temperatura en 3D (2)

que nos indi a

ómo evolu iona la temperatura en ese punto

que trans urre el tiempo. En

ambio, si

urva que nos indi a el valor de la temperatura en
jo. Naturalmente, podemos

x

ortamos la super ie
ada punto

ambiar la densidad de estas

x

jo de la barra, a medida
on

t = K,

obtenemos una

de la barra en ese instante

urvas para trazar la super ie,

omo apare e en la Figura 6.6.

Ejer i io 6.1

Otros ejemplos de fun iones de varias variables que apare en en las apli a-

iones prá ti a son: temperatura
temperatura
de

ierto

T (x, y, z)

en

ontaminante en

teriores, en

T (x, y) de ada punto (x, y) de una hapa metáli a plana;
(x, y, z) de un horno; nivel de on entra ión C(x, y, z)

ada punto

ada punto de una región del espa io. Empleando las ideas an-

ada uno de estos ejemplos, trazar grá os que podrían

orresponder a posibles

distribu iones de la variable estudiada.
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Figura 6.6: Diversas densidades de temperatura en 3D

Hemos visto

ómo en las apli a iones prá ti as interesantes surgen fun iones de varias

variables reales. Vamos a denir el

Deni ión 6.1
D es
f (x, y).
en

una

Sea

D

on epto de manera formal.

un dominio plano. Una fun ión real de dos variables reales denida

orresponden ia que aso ia a

ada punto

(x, y) ∈ D

un úni o número real

Exa tamente del mismo modo se denen las fun iones reales de tres,

uatro o n variables

reales.

Ejer i io 6.2

Obtener y representar grá amente el dominio de

ada una de las siguientes

fun iones reales.
1.

2.
3.

1
u+v
p
f (x, y) = x2 + y 2
f (u, v) =

f (x, y) = ln x2 − xy

4.

f (x, y, z) =

√

5.

f (x, y, z) =

√

xyz
x+y+z−1

Ahora, el trabajo que nos planteamos es el mismo que para las fun iones de una úni a
variable real, es de ir, se trata de desarrollar un instrumental matemáti o
ómo

ambia una variable

M

a medida que

ambian los valores de las variables

de las que depende. ¾Tendrá sentido hablar de límite y

M (x, y, z)?

ontinuidad de fun iones

¾Se podrán derivar? ¾Integrar? ¾Qué signi arán en ese

tegral? ¾Qué utilidad tendrán estos

on el que estudiar

x, y, z, . . .
M (x, y) o

aso la derivada y la in-

on eptos? Iremos respondiendo a todas estas preguntas

a lo largo de este tema y de los siguientes.
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6.2. Representa ión grá a de z = f (x, y). Curvas de nivel
Vamos a

omenzar estudiando

on más detalle el modo de representar grá amente

z = f (x, y). Observa que para representar grá amente una
fun ión real de una variable y(x); x ∈ D ⊂ R, lo que ha emos es representar en el plano el
onjunto de puntos (x, y(x)) tales que x ∈ D . Pues bien, omo hemos visto en el apartado
2
anterior, la idea para representar la fun ión z = f (x, y) en ierto dominio D ⊂ R es idénti a,
onsiste en representar en el espa io el onjunto de puntos de la forma (x, y, f (x, y)) tales
que (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 que

las fun iones de dos variables

ha emos es:

Representar grá amente en el plano
lores de

k.

Es de ir,

representamos las

ortamos la super ie

urvas interse

k.

Es de ir,

representamos las

Ejemplo 6.5

x = k

ortamos la super ie

urvas interse

la

urva

z = f (x, k),

para diversos va-

on planos perpendi ulares al eje

OY

y

ión que se van obteniendo.

Representar grá amente en el plano
lores de

y = k

la

urva

z = f (k, y),

para diversos va-

on planos perpendi ulares al eje

OX

y

ión que se van obteniendo.

La Figura 6.7(a) representa de este modo la grá a de la fun ión

(x − 0. 4)(y − 0. 4) en el dominio D = [0. 4, 1. 4] × [0. 4, 1. 4]. La Figura 6.7(b)
D = [−4, 4] × [−4, 4] la grá a de la fun ión z = −5/(1 + exp(x2 + y 2 )).

z = 2. 6 +

representa en

Figura 6.7: Fun iones

Se puede obtener informa ión adi ional de la grá a de
on un plano perpendi ular al eje

OZ ,

es de ir,

z = f (x, y)

ortando la super ie

on un plano de la forma

z = k.

Observa la

Figura 6.8. Hemos representado:
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Z = F (X, Y ).

6.2. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE

En (a), la super ie denida por la fun ión
En (b) la super ie, el plano

z = 33,

En ( ), la super ie y algunas otras
plano de la forma

y la

Veamos qué tipo de

x2
40−k
4

ión entre ambos

urvas obtenidas interse ando la super ie

on un

z = k.

iones

urva se obtiene en general interse ando la super ie denida por

z = 40 − 4x2 − y 2 y el plano z = k:
(
z = 40 − 4x2 − y 2
⇒ k = 40 − 4x2 − y 2
z=k

q
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z = 40 − 4x2 − y 2

urva interse

Figura 6.8: Se

⇒

CURVAS DE NIVEL

2 + √

y2
40 − k

2 = 1

⇒

x2
40−k
4

+

y2
= 1
40 − k

⇒
(6.4)

Así pues, se obtiene una elipse situada en el plano

z = k,

entrada en el punto

(0, 0, k)

y

on semiejes

a=

r

40 − k
4

b=

√
40 − k

(k < 40)

(6.5)

Además, en vez de representar estas elipses en el espa io, podemos representarlas en el
plano

XY ,

obteniendo las llamadas

Deni ión 6.2
denida en
una

D.

Sea

D

urvas de nivel.

un dominio plano y

Llamamos

una fun ión de dos variables reales

urva de la forma

k = f (x, y),

donde

k

es

onstante.

Como puede verse en la Figura 6.9, las

XY

z = f (x, y)

urva de nivel a toda

de las

urvas de nivel son la proye

urvas que se obtienen interse ando la super ie

E.U.P. San Sebastián
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Figura 6.9: Curvas de nivel

Observa que una

urva de nivel está formada por los puntos

el mismo valor. Por ejemplo, si
que tiene una

z = 40 −

hapa metáli a en

4x2

ada punto

−
(x, y),

enton es para

rrespondiente elipse de la Figura 6.9 agruparía los puntos
temperatura

k.

A medida que aumenta el valor de

semiejes de la elipse disminuyen (e ua iones

(0, 0). En este
z = 40 se redu e

se al anza en el punto
super ie y el plano

(x, y)

en los que

k

(x, y)

ada valor de

de la

on in rementos

al punto

del punto

(0, 0).

urvas

(mayor temperatura), el valor de los

urva de nivel, la interse

ión entre la

hasta

(a + h, b + k)

(a, b)

uanto más alejado esté el punto

Ejer i io 6.3

uanto más lejos se en uentren

alejado del punto

(0, 0),

un pequeño

puede dar lugar a una gran diferen ia en el

valor de la fun ión. Es de ir, la diferen ia entre
es mayor

urvas de

urvas de nivel f (x, y) = k
k. Por ejemplo, las diez urvas de nivel
k = 30, 31, 32, . . . , 39. Observa en esta

urvas de nivel están más próximas

(a, b)

o-

onse utivas. Las

onstantes del parámetro

Eso signi a que en un punto

desplazamiento desde

la

(0, 0, 40).

de la Figura 6.9 se han trazado tomando los valores
misma gura que las

k,

??). El máximo de temperatura es k = 40, que

aso, no existe

nivel es la separa ión que existe entre dos

toma

hapa que tienen la

Un detalle importante que nos permite extraer informa ión de un diagrama de
se trazan

z

y 2 representara el valor de la temperatura

(a, b)

f (a, b)

y

f (a + h, b + k)
(0, 0).

(in remento de

f)

del punto

f (x, y) = 40 − 4x2 − y 2 , al ular el in remento que experimenta la fun ión al pasar del punto (a, b) al (a + h, b + k) en los puntos (0, 0), (1, 1) y
(10, 10), tomando un pequeño in remento (por ejemplo h = 0. 1, k = 0. 2). Interpretar el
Para la fun ión

resultado obtenido.
A abamos de ver

ómo, para la fun ión

Departamento de Matemáti a Apli ada
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f (a + h, b + k) (in remento de f ) es mayor uanto más alejado esté el punto (a, b)
(0, 0). En general, para una fun ión z = f (x, y), al desplazarnos desde el punto
(a, b) al punto (a + h, b + k) ( on pequeños in rementos h y k), si el punto (a, b) se en uentra
en una zona en la que las urvas de nivel están muy juntas, enton es el valor de z puede
experimentar un gran in remento. Y si el punto (a, b) se en uentra en una zona en la que
las urvas de nivel están muy alejadas, enton es el valor de z experimentará un in remento
menor. Di ho de otro modo, la velo idad on que ambia la variable z es mayor en las
y

del punto

zonas en las que las

urvas de nivel están próximas que en aquellas zonas en las que las

urvas de nivel están alejadas. Como ves, vamos po o a po o dando forma a un
que ya estudiamos para fun iones de una variable
fun iones de dos variables

6.3.

y = f (x),

on epto

la derivada, pero ahora para

z = f (x, y).

Apli a iones de las urvas de nivel

Veamos algunos ejemplos de situa iones prá ti as donde puede obtenerse informa ión
muy valiosa de las

Ejer i io 6.4

urvas de nivel de una fun ión

z = f (x, y).

Isobaras

Una magnitud importante en Meteorología es el valor
ada punto

(x, y)

P

de la presión a nivel del mar en

de una zona geográ a. Así pues, se tiene una fun ión real

P = F (x, y),

uyo valor normalmente se expresa en milibares. Los valores de presión atmosféri a se re ogen
al mismo tiempo en numerosas esta iones meteorológi as situadas en tierra, y en boyas
otantes sobre el mar. Al unir mediante líneas los puntos del mapa en los que la presión
atmosféri a es la misma (por
pueden ha erse una idea de
terrestre. Di has líneas se
mas que las

onvenio, a intervalos de

uatro milibares), los meteorólogos

ual es la situa ión general de la presión en la zona de la super ie
ono en en Meteorología

on el nombre de isobaras, pero no son

urvas de nivel de la fun ión presión, esto es, las

vale por ejemplo

996, 1000, 1004,

urvas

F (x, y) = k,

donde

k

et ).

La Figura 6.10 muestra un mapa de isobaras típi o,

orrespondiente al día 20 de o tubre

de 2004. Observa que las isobaras están relativamente próximas en algunas zonas geográ as
( entro de la Península Ibéri a, por ejemplo) y mu ho más alejadas en otras (la zona del
Mediterráneo, por ejemplo). Para aquellas zonas en las que las isobaras están más próximas,
en dos puntos en tierra relativamente
presión atmosféri a

er anos se pueden medir grandes diferen ias en la

P . En otras palabras, la velo

idad de

ambio de la presión

P

es mayor en

aquellas 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 fuertes
vientos. 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 Vas o están relativamente
próximas, y aquel día se registraron en la esta ión meteorológi a de Cerroja (Bizkaia) ra has
de viento hura anado de

Ejer i io 6.5

143

Km/h.

Mapas topográ os
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Figura 6.10: Isobaras

En los mapas topográ os se representa el desnivel del terreno en altura
en

ada punto

(x, y)

por medio de

urvas de nivel. Las

H = H(x, y)

urvas de nivel se forman uniendo

los puntos que están a la misma altura respe to al nivel del mar (Figura 6.11). Las

urvas

de nivel se llaman isohipsas si se en uentran por en ima del nivel del mar e isobatas

uando

se en uentran por debajo.

Figura 6.11: Crea ión de

urvas de nivel

Observa la Figura 6.12. Hemos representado un mapa topográ o de
zona geográ a,

on la es ala indi ada y

otas de altura

Departamento de Matemáti a Apli ada
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A y B , hemos trazado de forma aproximada el perl del

amino entre ambos puntos. Perles

de este tipo apare en, por ejemplo, en los libros de senderismo y en la informa ión sobre
las etapas de las vueltas

i listas. Las zonas de terreno en las que las isohipsas están más

próximas, indi an pendientes más pronun iadas, terreno más abrupto, un pequeño desplazamiento horizontal puede dar lugar a una fuerte subida. Las zonas de terreno en las que
las isohipsas están más separadas, indi an menores pendientes, terreno más llano. En otras
palabras, la velo idad de

ambio de la variable altura

H,

será mayor en las zonas en las que

las isohipsas estén más juntas.

Figura 6.12: Curvas de nivel

Ejer i io 6.6

Sobre la Figura 6.12:

1. Trazar el perl del terreno entre los puntos

C

y

D

siguiendo una traye toria re ta.

2. Cal ular aproximadamente la distan ia sobre el terreno entre ambos puntos.
3. Supongamos que ha emos el re orrido en bi i y que deseamos evitar las pendientes
muy pronun iadas. Elige una traye toria entre los puntos

C

y

D

lo más

orta que

puedas.
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6.4. Algunas super ies lási as
Como hemos visto, para trazar un bosquejo de la super ie denida por una fun ión

z = f (x, y),

lo que ha emos es trazar algunas

urvas obtenidas interse ando la super ie

x = k, y = k, z = k. Para la fun ión z = 40 − 4x2 − y 2 , la interse ión entre
la super ie y el plano z = k da lugar a una elipse. Es sen illo omprobar que la interse ión
on el plano x = k da lugar a una parábola, y o urre lo mismo on el plano y = k (ver en la
2
2
Figura 6.8 estas parábolas). Por ello, la super ie denida por la fun ión z = 40 − 4x − y
on los planos

se llama paraboloide elípti o.

Ejer i io 6.7

En la Figura 6.13 se muestran algunas super ies que apare en fre uente-

mente en las apli a iones prá ti as. Sus e ua iones son las que vienen a ontinua ión. ¾Eres
apaz de aso iar

ada super ie

1.

x2 y 2
z2
+
=
1
+
a2
b2
c2

2.

z=

3.

x2 y 2
z2
+
=
−1
a2
b2
c2

4.

x2 y 2
z2
+
=
a2
b2
c2

5.

−

6.5.

on su

orrespondiente e ua ión?

x2 y 2
+ 2
a2
b

x2 y 2
+ 2 = cz
a2
b

Super ies ilíndri as

Observa la Figura 6.14(a). Hemos representado la parábola
Es de ir, hemos representado en el espa io el
dos

y = x2 − 1

en el plano

XY .

onjunto de puntos denido por las siguientes

ondi iones analíti as:

(

y = x2 − 1
z=0

Sin embargo, ¾qué o urre si eliminamos la segunda
de puntos representa en el espa io la

y = x2 − 1 indi a que
valor z ∈ (−∞, ∞). El

la variable

z

ondi ión

ondi ión,

y = x2 − 1?

no tiene ninguna restri

z = 0?

¾Qué

onjunto

Observa que esta

ondi ión

ión, puede tomar

ualquier

(x, y, z) tales que y = x2 − 1 dene
el punto (x, y) y paralelas al eje OZ .

onjunto de puntos del espa io

una super ie formada por las re tas que pasan por

Las guras 6.14(b, ,d) muestran un fragmento de esta super ie observada desde diferentes
puntos de vista en el espa io. Una super ie así denida se llama super ie
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Figura 6.13: Super ies del ejemplo 6.7

ilindro. La

urva plana

y = f (x)

que dene la super ie

re tas paralelas al eje OZ que generan el

La Figura 6.15 muestra otro fragmento de
una elipse. Pero observa que, en general, un
no

oordenados

XZ

o

Y Z.

oordenada falta en la

Ejer i io 6.8
las dire tri es

aso tiene

ilindro puede tener

omo dire triz

omo dire triz una

urva situada en

En general, una super ie

F (x, y) = 0 ( ilindro paralelo
F (y, z) = 0 ( ilindro paralelo al

urva
o

ilindro, en este

errada. Además, la dire triz puede ser también una

planos

ilíndri a se llama dire triz. Las

ilindro se llaman generatri es.
urva

ualquiera de los

ilíndri a viene denida por una

al eje

( ilindro paralelo al eje

OY )

eje

OZ ), F (x, z) = 0
OX ). El ilindro es

siempre paralelo al eje

uya

urva dire triz.

La Figura 6.16 muestra fragmentos de las super ies

z = 1 + sen x, x = 1 + sen z, y = 1 + sen z .

E.U.P. San Sebastián
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on su dire triz?

Figura 6.16: Super ies del ejemplo 6.8

Ejer i io 6.9
1.

2.

3.

Representa grá amente las siguientes super ies

y2 z2
+ 2
a2
b

x=

(x − x0 )2 (z − z0 )2
(y − y0 )2
+
=
a2
b2
c2
1
x= 2
y

4.

y 2 + z 2 = R2

5.

y = z2 + 2

6.6.

Sólidos denidos por super ies

A ve es nos interesa

onstruir un sólido en el espa io y estudiar sus diversos parámetros:

volumen, área de su super ie,

antidad de materia que

de gravedad, et . Iremos estudiando el modo de
sólo observaremos que un sólido

S

ontiene,

oordenada de su

entro

al ular esos parámetros. De momento,

puede a ve es representarse mediante las super ies que

forman su frontera.

Ejer i io 6.10

La Figura 6.17 muestra tres sólidos, denidos por los grupos de

analíti as indi adas más abajo. Se trata de aso iar

ada sólido

on su grupo de

ondi iones
ondi iones

analíti as.

E.U.P. San Sebastián
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Figura 6.17: Sólidos del ejer i io 6.10

1.

(

x2 + y 2 = z
z=1

2.

(

p
z = x2 + y 2
p
z = 1 − x2 + y 2

3.

6.7.


2
2

x + y = 4
x2 + y 2 + (z − 2)2 = 4 2 ≤ z ≤ 4


z=0

Representa ión grá a de fun iones w=f(x,y,z). Superies de nivel

Hemos visto

ómo una fun ión

f (x, y)

denida en

ierto re into plano

representar una magnitud físi a importante (temperatura,
sión, altura, et ). Pues bien, una fun ión

f (x, y, z)

D

ada punto

podría ser el interior de un horno y

puede

on entra ión de materia, pre-

D ⊂ R3 puede
(x, y, z) ∈ D. Por

denida en un dominio

representar también una determinada magnitud físi a medida en
ejemplo,

D ⊂ R2 ,

T = f (x, y, z)

ada

en valor de la temperatura en

(x, y, z).

Re uerda que para representar una fun ión de una variable

y = f (x)

utilizamos un

2
diagrama en R ; para representar una fun ión de dos variables z = f (x, y) utilizamos un
3
diagrama en R . Del mismo modo, para representar una fun ión de tres variables w =
f (x, y, z) ne esitaríamos un diagrama en R4 , lo ual no es posible.
Pues bien, la idea
damos valores a la

w = f (x, y, z), es de ir,
(x, y, z) del espa io tales que

onsiste en dibujar los niveles de la fun ión

onstante

k

y representamos los puntos

Departamento de Matemáti a Apli ada
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f (x, y, z) = k.

Geométri amente, estos niveles son super ies en

R3 ,

llamadas pre isamente

super ies de nivel.

Deni ión 6.3

Sea

reales denida en

D

un dominio del espa io y

D. Llamamos super ie de nivel de la fun
k es una onstante.

k = f (x, y, z),

donde

Ejemplo 6.6

Supongamos que la

ión de tres variables

ión a toda super ie de la forma

on entra ión de materia de

ierto sólido

úbi o en

ada

P y uno de sus vérti es. Así pues, el
P (x, y, z) por la fun ión C(x, y, z) =
 2
p
k
2
2
2
M x + y + z . Las super ies de nivel serán C(x, y, z) = k, es de ir,
= x2 +
M
y 2 + z 2 , esferas entradas en el origen y radio k/M . Para ada valor de k, la super ie
de nivel orrespondiente está formada por aquellos puntos P (x, y, z) tales que el valor de la
punto

P (x, y, z)

w = f (x, y, z) una fun

es propor ional a la distan ia entre

valor de la masa puntual vendrá dada en

ada punto

on entra ión de materia es el mismo. La Figura 6.18 representa algunas de estas super ies
de nivel.

Figura 6.18: Super ies del ejemplo 6.6

Ejemplo 6.7

Una masa M dene un ampo gravitatorio alrededor de M. El valor del

ampo

es idénti o en todos los puntos que se en uentren a la misma distan ia de M. Así pues, las
super ies de nivel (llamadas super ies equipoten iales) son esferas

entradas en M. La

Figura 6.19 muestra algunas de esas super ies equipoten iales, suponiendo que la masa
está situada en el origen de

Ejemplo 6.8

Cuando una

oordenadas.
orriente elé tri a

magnéti o alrededor del mismo. El valor

(x, y, z) situados a la misma distan
formado por varias espiras de

E.U.P. San Sebastián

V

del

ir ula por un

ondu tor, se genera un

ampo

ampo magnéti o será idénti o en los puntos

ia del ondu tor. La Figura 6.20 representa un ondu tor

able y dos super ies de nivel.
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Figura 6.19: Super ies del ejemplo 6.7

Figura 6.20: Super ies del ejemplo 6.8

6.8.

Límite y ontinuidad de una fun ión z = f (x, y)

Vamos a

z = f (x, y)

omenzar el estudio del modo en que se

en las

er anías de un punto

(a, b).

grá amente la siguiente fun ión en el dominio

(
2x2 + 1
z=
2−x

si
si

0≤x≤1
1≤x≤2

Departamento de Matemáti a Apli ada

omporta una fun ión de dos variables

Observa la Figura 6.21. Hemos representado

D = [0, 2] × [0, 1]:
(6.6)
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ontinuidad

f (x, y) se omporta de un modo muy diferente en las
Q(1. 5, 0. 5). A la vista de la grá a, pare e razonable
ali ar omo  ontinuo al omportamiento de f (x, y) en el punto Q(1. 5, 0. 5) y de disontinuo al omportamiento de f (x, y) en P (1, 0. 5). Más aún, podemos asegurar que la
fun ión f (x, y) es dis ontinua en todos los puntos del dominio que tengan la forma (1, y).
Sin embargo, a ve es no es su iente la grá a de la fun ión f (x, y) para des ribir de qué
modo se omporta di ha fun ión en las er anías de un punto (a, b). Observa la grá a que
apare e en la Figura 6.22. Hemos representado en un entorno del punto (0, 0) dos vistas de
Enseguida vemos que la fun ión

er anías de los puntos

P (1, 0. 5)

y

la fun ión

z=
¾Es

x2 − y 2
x2 + y 2

ontinua en

(6.7)

(0, 0)?:

Esta fun ión no está denida en el punto

grá a es difí il estudiar el modo en que se

omporta en las

(0, 0),

y mediante su

er anías de este punto.

Así pues, al igual que hi imos para las fun iones de una variable real, ne esitamos es ribir
la

ondi ión analíti a de

E.U.P. San Sebastián

ontinuidad. Vamos a re ordar

ómo lo hi imos para fun iones de
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Figura 6.22: Fun ión

una variable. Observa la grá a de la fun ión

y(x)

z=

x2 −y 2
x2 +y 2

que apare e en la Figura 6.23.

Figura 6.23: Fun ión de una variable
Veamos

ómo se

En el punto

omporta

x=1

y(x)

en algunos de los puntos del dominio:

la fun ión no existe, pero sí admite límite

Departamento de Matemáti a Apli ada
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límites laterales existen y

x = 1. 5

En el punto
existen y

oin iden

En el punto

x = 2

oin iden

on este valor.

la fun ión está denida y es
on

ontinua porque los límites laterales

y(1) = 2. 5.

la fun ión está denida y existe límite

ontinua porque L no

227

oin ide

x = 3 la fun
(2. 5) es distinto

on

L = 2. 819,

pero no es

y(2) = 3. 5.

En el punto

ión está denida pero no existe límite ya que el límite por la

dere ha

del límite por la izquierda (1. 423).

Como en este ejemplo, para fun iones de una variable real
ten ia de límite

L

en un punto

x = a

se redu e a estudiar si

laterales en ese punto. Después, la fun ión será

ontinua en

y(x),

el estudio de la exis-

oin iden

x=a

si

on

L = y(a).

L

los límites

Sin embargo,

uando intentamos llevar estas ideas a las fun iones de dos variables, nos en ontramos

on

R2 y un

ierto dominio D ⊂
(a, b) ∈ D. Deseamos que el punto (x, y) ∈ D tienda ha ia (a, b), pero ahora no existen
izquierda ni dere ha del punto (a, b). Para aproximarnos al punto (a, b) podremos seguir
diferentes aminos o urvas y = c(x) tales que

un problema. Observa la Figura 6.24(a). Hemos representado
punto

lı́m c(x) = b

x→a

La Figura 6.24(b) muestra algunos de tales

aminos.

Figura 6.24: Caminos
Así pues, esta es la idea que podemos utilizar para
la

ontinuidad de

z = f (x, y):
L es el límite

El número real

(x, y) → (a, b) de z = f (x, y) si: independientemente
(x, y) ∈ D para tender ha ia el punto (a, b), el valor de

uando

de la traye toria que siga el punto

E.U.P. San Sebastián
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z = f (x, y)
es

siempre tiende ha ia el mismo valor

ontinua en

L.

Si además

L = f (a, b),

enton es

f (x, y)

(a, b).

Ahora vamos a es ribir de un modo formal estas ideas:

Deni ión 6.4

z = f (x, y) una fun ión denida en ierto dominio D ⊂ R2 , y L un
número real. Ese valor L es el límite de f (x, y) uando (x, y) → (a, b) si se umple la
siguiente ondi ión: dada una urva ualquiera y = c(x) ontenida en D tal que
Sea

lı́m c(x) = b

x→a
enton es

lı́m f (x, c(x)) = L

x→a
Esta

ondi ión se denota del siguiente modo:

lı́m

(x,y)→(a,b)

f (x, y) = L

Deni ión 6.5
D.

La fun ión es

Esta

z = f (x, y) una fun ión denida en ierto dominio D ⊂ R2 y (a, b) ∈
ontinua en (a, b) si tiene límite en (a, b) y su valor oin ide on f (a, b).

Sea

ondi ión se denota del siguiente modo:

lı́m

(x,y)→(a,b)

f (x, y) = f (a, b)

Un detalle a tener en

uenta: Al igual que su ede

on las fun iones de una variable, para

L en un punto (a, b), no es ne esario que el punto (a, b) se en uentre
dentro del dominio D de f (x, y), es de ir, no tiene por qué existir f (a, b). En ambio, para
que la fun ión f (x, y) sea ontinua en (a, b), es ne esario que exista f (a, b). Por ejemplo,
fun ión (6.7) no está denida en el punto (a, b) = (0, 0), de modo que no es posible estudiar
su ontinuidad en tal punto. Sin embargo, para z = f (x, y) puede estudiarse la existen ia
que exista el límite

de límite en ese punto.

D de ierta fun ión z = f (x, y)
on trazo punteado, queriendo de ir on ello que la fun ión z = f (x, y) está denida sólo en
los puntos interiores a D , no en los puntos de la frontera de D . El punto (a, b) no se en uentra
en D , por tanto no puede estudiarse la ontinuidad de z = f (x, y) en (a, b). Y sin embargo,
sí que puede estudiarse la existen ia de límite de z = f (x, y) uando (x, y) → (a, b), porque
podemos ha er que (x, y) → (a, b) mediante urvas ontenidas en D . En ambio, no tiene
sentido tratar de estudiar el límite de z = f (x, y) uando (x, y) → (c, d), porque no hay
forma de tender al punto (c, d) mediante urvas que se en uentren dentro de D .
Observa la Figura 6.25. Hemos representado el dominio

Ejer i io 6.11

D ⊂ R2 , dene de manera formal los on eptos de punto
interior a D , punto frontera de D  y punto exterior a D . En uentra ejemplos. Expli a
las ondi iones que debe umplir un punto (a, b) para que pueda estudiarse el límite de
z = f (x, y) uando (x, y) → (a, b).
Dado un dominio
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Figura 6.25: Punto exterior y punto frontera

Ejemplo 6.9

Vamos a tomar de nuevo la fun ión (6.6) y a estudiar la existen ia de límite

en los puntos

P (1, 0. 5)

hemos en ontrado dos

y

Q(1. 5, 0. 5).

Observa la Figura 6.26. Para el punto

urvas C1 y C2 que tienden ha ia

P,

y las

P (1, 0. 5),

orrespondientes

urvas

imagen sobre la super ie (L1 y L2) onvergen ha ia puntos distintos (los puntos (1, 0. 5, 3) y
(1, 0. 5, 1) respe tivamente). Así pues, el valor ha ia el que onverge la oordenada z = f (x, y)
uando (x, y) → (1, 0. 5) depende de la traye toria que siga el punto (x, y), y en onse uen ia
no existe límite en (1, 0. 5).
En
la

ambio, si tomamos una

urva

ualquiera C3 que

urva imagen sobre la super ie (L3) siempre

Eso demuestra el límite existe y vale

0. 5.

Como

Q(1. 5, 0. 5),
(1. 5, 0. 5, 0. 5).

onverge ha ia el punto

onverge ha ia el mismo punto

f (1. 5, 0. 5) = 0. 5,

la fun ión es

ontinua en

Q(1. 5, 0. 5).

Ejemplo 6.10

Estudiemos la existen ia de límite en

Vamos a ha er que el punto

(x, y)

a los ejes

oordenados. Es de ir:

Tomamos

y = 0, x → 0,

tienda ha ia

(0, 0) para la fun
(0, 0)

ión

z = xy/(x2 +y 2 ).

siguiendo traye torias paralelas

se tiene:

xy
0
= lı́m 2 = 0
2 + y2
x→0
x
x
x→0
lı́m

y=0
Ahora tomamos

x = 0, y → 0,

se tiene:

xy
0
= lı́m 2 = 0
2 + y2
y→0
x
y
y→0
lı́m

x=0

E.U.P. San Sebastián
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Figura 6.26: Fun ión

z=

x2 −y 2
2
x2 +y 2

Este 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 para
demostrar que el límite no existe (en el
de que los límites iterados

donde

lı́m
x→0
y = mx

m

es una

aso

oin idan, no podemos asegura que el límite exista.

Vamos a ha er que el punto

y = mx,

aso de que sean diferentes), pero en el

(x, y)

tienda ha ia

(0, 0)

siguiendo la familia de re tas

onstante real arbitraria. En este

aso:

xy
mx2
m
=
lı́m
=
2
2
2
2
2
x→0 x + m x
x +y
1 + m2

onverge la oordenada z = f (x, y) depende de la
(x, y) → (0, 0). En onse uen ia, no existe límite en (0, 0).
que el punto (x, y) tienda ha ia (0, 0) siguiendo la familia de

Así pues, el valor ha ia el que
traye toria que siga el punto
También podemos ha er
parábolas

y = mx2 , obteniendo el mismo resultado. La Figura 6.27(a) muestra algunas

urvas de esta familia y las

orrespondientes
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onvergen ha ia puntos diferentes, es de ir, el valor ha ia el que

oordenada

z = f (x, y)

depende de la traye toria que se siga

La Figura 6.27(b) muestra también la super ie

uando

z = f (x, y).

onverge la

(x, y) → (0, 0).

Figura 6.27: Caminos y sus imágenes

Ejer i io 6.12

Demostrar que la fun ión

AYUDA: utilizar los límites iterados y las

Ejer i io 6.13

Demostrar que la fun ión

xy
no admite límite en
x+y
3
2
urvas y = x − x, y = x − x.

z =

z =

x2 y
x2 + y 2

el punto

(0, 0).

admite límite en el punto

(0, 0).

AYUDA: primero demostrar que el límite, si existe, debe ser
arbitraria

y(x)

denominador tienden

Ejer i io 6.14

1
z = 3+ 2
,
x + y2

uando

x → 0,

0.

Luego, tomar una fun ión

y estudiar los ordenes

Estudiar la existen ia de límite en el punto

manera formal el

6.9.

y →0
ha ia 0.

tal que

(0, 0)

on que numerador y

de la fun ión

uya grá a apare e en la Figura 6.28. Utilizar este ejemplo para denir de
on epto de límite innito de una fun ión

z = f (x, y)

en un punto

(a, b).

Plano tangente a una super ie z = F (x, y): derivadas
par iales

Re uerda que, para fun iones
en un punto

y(x)

de una variable real, la e ua ión de la re ta tangente

x = a nos sirve para obtener una aproxima

ión de

y(x) en un entorno de x = a.

La Figura 6.29 muestra el pro eso que seguimos para obtener esta re ta tangente.
Lo hi imos del siguiente modo:
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Figura 6.28: Fun ión

z =3+

x2

1
+ y2

Figura 6.29: Re ta tangente en

1. Trazamos la re ta se ante a la
re ta tiene

m=

urva por los puntos

R2

(a, y(a)), (a + h, y(a + h)).

Esta

omo pendiente m el valor

y(a + h) − y(a)
h

2. Ha iendo que
La pendiente

h → 0, onseguimos que la re ta se ante onverja ha ia la re ta tangente.
m de esta re ta será, si existe, el siguiente valor, al que llamamos derivada
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de

y(x)

en el punto

y ′ (a) = lı́m

h→0
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x = a:

y(a + h) − y(a)
h

3. La e ua ión de la re ta tangente a la fun ión

y(x)

por el punto

x=a

será:

y = y(a) + y ′ (a)(x − a)
4. Llamamos diferen ial de

y(x)

en el punto

al ular el valor aproximado de

y(a + h)

x=a

a la expresión

df (h) = y ′ (a)h.

Para

empleando la diferen ial:

y(a + h) = y(a) + y ′ (a)(x − a)
Pues bien, vamos a tratar de llevar estas ideas a las fun iones de dos variables. Supongamos que

(a, b) ∈ D.

z = F (x, y)

está denida en un dominio

Observa la Figura 6.30(a). En este

por el punto

(a, b, F (a, b)),

el plano tangente, que

D ⊂ R2

y tomamos un punto

aso no existe una úni a re ta tangente

sino innitas. La idea

onsiste en

al ular de algún modo

ontendrá a todas las re tas tangentes (Figura 6.30(b)).

Figura 6.30: Plano tangente

El pro eso que seguiremos es idénti o al que empleamos para fun iones de una variable:
trazamos un plano se ante a la super ie y luego ha emos que ese plano se ante

onverja

ha ia el plano tangente. Con más detalle:
1. Para

al ular la e ua ión del plano se ante, utilizaremos los tres puntos

(a + h, b, F (a + h, b))

y

(a, b + k, F (a, b + k)),

donde

h

y

k

(a, b, F (a, b)),

son pequeños in rementos

de las variables (ver Figura 6.31(a)).
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2. Cal ulamos el plano se ante (ver Figura 6.31(b)).
3. Ha emos que

(h, k) → (0, 0),

ver Figura 6.31( )

(a + h, b, F (a + h, b)) y (a, b + k, F (a, b + k)) se onfunden on
(a, b, F (a, b)), el plano que se obtiene (en el aso de que el límite exista) es

4. Cuando los puntos
punto

el
el

plano tangente a la super ie, ver Figura 6.31(d).
Ya tenemos

laro el signi ado geométri o de lo que vamos a ha er. 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 ve tores dire tores del plano:

−−
→
AB = (0, k, F (a, b + k) − F (a, b))
−→
AC = (h, 0, F (a + h, b) − F (a, b))
El ve tor perpendi ular al plano (produ to ve torial

−
−→ −→
AB×AC =

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

Ahora dividimos el ve tor resultante entre

−−
→ −→
AB × AC )

será:

= k(F (a+h, b)−F (a, b)), h(F (a, b+k)−F (a, b)), −hk
hk

y obtenemos el ve tor

~
V

bus ado:


~ = F (a + h, b) − F (a, b) , F (a, b + k) − F (a, b) , −1
V
h
k
Así pues, las tres

omponentes de

~
V

son:

F (a + h, b) − F (a, b)
h
F (a, b + k) − F (a, b)
Vy (k) =
k
Vz = −1
Vx (h) =

Como ves, para
y

Vz

es

(a, b)

jo,

Vx

sólo es fun ión de

onstante. La Figura 6.32 muestra el ve tor

−→
VT
−
→
~ → VT
V
ve tor

ada punto

~
V

h, Vy

sólo es fun ión de

k

perpendi ular al plano se ante y el

perpendi ular al plano tangente. Si existe límite

uando

(h, k) → (0, 0),

se tiene

Denotamos


−→
V T = Fx (a, b), Fy (a, b), −1
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Figura 6.31: Plano tangente

omo límite

Enton es, ha iendo el paso al límite:

F (a + h, b) − F (a, b)
h→0
h

(6.8)

F (a, b + k) − F (a, b)
k→0
k

(6.9)

Fx (a, b) = lı́m

Fy (a, b) = lı́m
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Figura 6.32: Ve tores normales

Observa que las rela iones (6.8) y (6.9),
del ve tor tangente

−→
V T,

on las que podemos

al ular las

omponentes

son muy pare idas a la deni ión de derivada de una fun ión de

una variable. Veamos qué signi a (6.8):
1. En la fun ión

F (x, y),

tomamos la

amente, hemos obtenido la
plano
2.

y=b

oordenada

urva C interse

y

omo

y = b. Geométriie z = F (x, y) y el

onstante,

ión entre la super

(ver guras 6.33(a,b)).

Fx (a, b) es igual a la derivada respe to a x de la fun ión F (x, b). Geométri amente, Fx (a, b) es igual a la pendiente de la re ta tangente a la urva C por el punto
(a, b, F (a, b)) (ver Figura 6.33( )). Una parametriza ión de la urva C viene dada por
(t, b, F (t, b)) y el ve tor tangente en ada punto de la misma será (1, 0, Ft (t, b)).
x = a también se
y respe to a
la variable x en el punto x = a, podemos interpretar el signi ado de Fx (a, b) del
siguiente modo: el valor de Fx (a, b) es igual a la velo idad respe to a x on que ambia
la variable z = F (x, y) uando se toma y = b. Además, fíjate en que para al ular
Fx (a, b) podemos apli ar las reglas de deriva ión que ono emos para fun iones de una

3. Re ordando que la derivada de una fun ión
interpreta

omo la velo idad instantánea

y(x)

on que

en un punto

ambia la variable

variable.
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Figura 6.33: Tangente en un plano

Ejer i io 6.15
1. Cal ula

Consideremos la super ie denida por la fun ión

z = F (x, y) = x2 + y 2 .

Fx (a, b).

E.U.P. San Sebastián

Departamento de Matemáti a Apli ada

CAPÍTULO 6. FUNCIONES DE VARIAS VARIABLES REALES

238

2. Cal ula la

urva interse

ión entre la super ie y el plano

3. Cal ula la re ta tangente a esa

y = b.

urva.

4. Representa grá amente todo lo anterior.
Ahora veamos qué signi a (6.9), ver Figura 6.34.
1. En la fun ión

F (x, y),

tomamos la

amente, hemos obtenido la
plano
2.

oordenada

urva C interse

x

omo

x = a. Geométriie z = F (x, y) y el

onstante,

ión entre la super

x = a.

Fy (a, b) es igual a la derivada respe to a y de
te, Fy (a, b) es igual a la pendiente de la re ta
(a, b, F (a, b)). Una parametriza ión de la urva

tangente a la

ve tor tangente en

(0, 1, F y(a, t)).

ada punto de la misma será

la fun ión

Fy (a, b)

es igual a la velo idad respe to a

Departamento de Matemáti a Apli ada

y

Geométri amen-

urva C por el punto

C viene dada por

Figura 6.34: Tangente a una

3. Podemos también interpretar el signi ado de

F (a, y).

(a, t, F (a, t))

y el

urva

Fy (a, b)
on que

del siguiente modo: El valor de
ambia la variable

z = F (x, y)
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uando se toma

x = a.

Al igual que para

apli ar las reglas de deriva ión que

Ejer i io 6.16
1. Cal ula
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Fx (a, b),

para

al ular

Fy (a, b)

podemos

ono emos para fun iones de una variable.

Consideremos la super ie denida por la fun ión

z = F (x, y) = x2 + y 2 .

Fy (a, b).

2. Cal ula la

urva interse

ión entre la super ie y el plano

3. Cal ula la re ta tangente a esa

x = a.

urva.

4. Cal ula la e ua ión del plano tangente a la super ie por el punto

(a, b).

5. Representa grá amente todo lo anterior.
Así pues, hemos en ontrado que las derivadas de la fun ión
y respe to a

y,

Vamos a denir el

Deni ión 6.6
punto

(a, b),

z = F (x, y)

resultan muy útiles para estudiar el modo en que se

respe to a

x

omporta la fun ión.

on epto y a darle nombre.

de una fun ión

z = F (x, y)

en el

Llamamos derivada par ial respe to a y de una fun ión

z = F (x, y)

en el

Llamamos derivada par ial respe to a

x

al límite, si existe:

F (a + h, b) − F (a, b)
h→0
h

Fx (a, b) = lı́m

Deni ión 6.7

punto (a,b), al límite, si existe:

F (a, b + k) − F (a, b)
k→0
k

Fy (a, b) = lı́m

Observa que es posible denir las

fun iones derivada par ial Fx (x, y), Fy (x, y), que

Fx (x, y) se obtiene tomando y omo onstante y
to a x; Fy (x, y) se obtiene tomando x omo onstante y derivando respe to a

son a su vez fun iones de dos variables reales.
derivando respe

y . Después, mediante las fun iones derivada par ial es posible evaluar las derivadas par iales
′
en ada punto (a, b). Este on epto es similar al de fun ión derivada y (x) de una fun ión
y(x) de variable real.

Ejer i io 6.17

Demostrar que la existen ia de derivadas par iales

pli a la ontinuidad en el punto

(a, b).

Demostrar que la

no impli a la existen ia de derivadas par iales

Fx (a, b), Fy (a, b) no imz = F (x, y) en (a, b)

ontinuidad de

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

AYUDA: Para la primera parte, utilizar la fun ión

 xy

F (x, y) = x + y
0

E.U.P. San Sebastián
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Apli ando las deni iones 6.6 y 6.7, demostrar que
ni siquiera admite límite en

(0,0)

Fx (0, 0) = Fy (0, 0) = 0.

Pero

F (x, y)

(ver Ejer i io 6.12). Para la segunda parte, utilizar las

siguientes fun iones:

G(x, y) = |x|

H(x, y) = |y|

P (x, y) = |x| + |y|
Gy (0, 0), no existe Gx (0, 0), existe Hx (0, 0),
Py (0, 0). Las guras 6.35(a,b, ) muestran las

Probar que las tres son ontinuas y que existe
no existe

Hy (0, 0) y no existen Px (0, 0) ni
G(x, y), H(x, y), P (x, y), ¾eras apaz

grá as de

de identi arlas?

Figura 6.35: Continuidad y derivabilidad

y(x) de una variable real, éramos apa es de identi ar mea aquellos puntos x = a en los que la fun ión no era derivable: existe un
grá a, la pendiente por la dere ha y por la izquierda del punto x = a no

Re uerda que, para fun iones
diante su grá
pliegue en la

oin ide (ver el ejemplo de la Figura 6.36). Pues bien, para fun iones de dos variables o urre
lo mismo: observa que sus grá as tienen también un pliegue.
Según todo lo que hemos obtenido, la e ua ión del plano tangente a la super ie

F (x, y)

z =

viene dada por:

z = (x − a)Fx (a, b) + (y − b)Fy (a, b) + F (a, b)

(6.10)

6.10. Aproxima ión a z = F (x, y) mediante la diferen ial
Una vez que sabemos
un punto

(a, b, F (a, b))

ómo se obtiene el plano tangente a una super ie

(e ua ión (6.10)), vamos a utilizar este plano para

z = F (x, y)

por

al ular aproxi-

(a, b). A partir del punto (a, b), tomamos un pequeño
(h, k) en ada una de las variables, obteniendo el punto (a + h, b + k). El
de z = F (x, y) en (a + h, b + k) es F (a + h, b + k). El valor aproximado de

ma iones a la fun ión en un entorno de
desplazamiento
valor exa to
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R2

z = F (x, y) utilizando (6.10) será z = h·Fx (a, b)+ k ·Fy (a, b)+ F (a, b). Así pues, ya tenemos
una rela ión que nos permite al ular 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 prin ipio del apartado 6.9 re ordábamos que la diferen ial de una fun ión de una
variable

y(x)

en el punto

aproximado de

y(a + h)

x=a

es la expresión

df (h) = hy ′ (a),

y que para

al ular el valor

empleando la diferen ial tomamos

y(a + h) ≈ y(a) + hy ′ (a) = y(a) + df (h)
Pues bien, exa tamente lo mismo o urre para fun iones de dos variables, la diferen ial
será en este

aso

transforma en

dF (h, k) = h · Fx (a, b) + k · Fy (a, b),

on lo

ual la rela ión (6.11) se

F (a + h, b + k) ≈ F (a, b) + dF (h, k)

Ejer i io 6.18

(6.12)

z = F (x, y) = x2 + y 2

Consideremos la super ie denida por la fun ión

(1, 2). Utilizando la diferen ial (6.12), al ula de forma aproximada el valor
F (1 + h, 2 + k) tomando (h, k) = (0. 5, 0. 6) y (h, k) = (0. 01, 0. 005). Cal ula el valor exa
y el punto

de la fun ión en ambos puntos,

de
to

ompara la exa titud obtenida e interpreta los resultados.

6.11. Derivada de la fun ión ompuesta: regla de la adena
Supongamos que

z = F (x, y)

representa

ierta magnitud físi a que nos interesa. Por

ejemplo, z puede ser:
La temperatura de una plan ha metáli a en
La intensidad de

orriente que

ir ula por un

ada punto

(x, y).

ir uito, donde

mismo (la tensión de alimenta ión, resisten ia, indu tan ia,
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Hemos visto
velo idades

ómo las derivadas par iales
on que

ambia el valor de

z

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

en

si seguimos las dire

Ahora bien, es posible que las variables

x

e

y

ada punto nos indi an las

iones de los ejes

oordenados.

dependan a su vez de otras variables. Por

ejemplo:
Si

z = F (x, y)

es la temperatura de una plan ha metáli a en

puede interesar

ono er

ómo

ierta traye toria

z(t) = F (x(t), y(t)), y nos
′
al tiempo, es de ir, z (t).

ompuesta resultante será
ambio de

z

respe to

(x, y),

nos

ambia la temperatura respe to al tiempo si nos vamos

desplazando por la plan ha siguiendo
de

ada punto

x(t), y(t). Así pues,

interesará

la fun ión

ono er la velo idad

z = F (x, y) es la intensidad de orriente que ir ula por un ir uito, donde x
e y son parámetros del mismo (la tensión de alimenta ión, resisten ia, indu tan ia,
apa idad, et ), a su vez esos parámetros x e y pueden depender de otros parámetros
omo la arga c one tada al ir uito, la temperatura s, et . Por eso, quizá la fun ión
ompuesta resultante sea de la forma z(c, s) = F (x(c, s), y(c, s)). En ese aso, nos
interesará ono er las velo idades de z respe to a c y respe to a s, es de ir, Fc y Fs .
Si

Re uerda

ómo

real. Si la variable
fun ión

al ulábamos la derivada de las fun iones

y

depende de

x (y = y(x)), y
y = y(x(u))),

ompuesta tiene la forma

Figura 6.37. Resulta que la velo idad de
velo idades de

a su vez

y

respe to a

u,

la
la

es el produ to de las

omposi ión de la fun ión.

Figura 6.37: Regla de la

adena

Pues bien, algo muy pare ido o urre para fun iones de dos variables

y

u (x = x(u)),
dy/du. Observa

depende de

ne esitaremos hallar

ambio de

ambio de las dos etapas de la

x

ompuestas de una variable

z = F (x, y).

Si

x

e

u y v , observa en la Figura 6.38 ómo se al ulan las
Fu y Fv . Si x e y dependen ambas de una variable u, la fun ión resultante
z(u) = F (x(u), y(u)) se deriva respe to a u omo se indi a la Figura 6.39.
dependen a su vez de las variables

derivadas par iales

6.12.

Derivada dire ional

Dada una fun ión
pretarse

z = F (x, y), hemos visto que las derivadas par iales pueden interFx (a, b) es la velo idad on que ambia la variable z = F (x, y)

omo velo idades.

Departamento de Matemáti a Apli ada

E.U.P. San Sebastián

6.12.

DERIVADA DIRECCIONAL

243

Figura 6.38: Derivada de la fun ión

ompuesta

Figura 6.39: Derivada total

(x, y) se desplaza desde el punto (a, b) siguiendo la dire ión (y sentido
OX . Del mismo modo, Fy (a, b) es la velo idad on que ambia la variable
z = F (x, y) uando el punto (x, y) se desplaza desde el punto (a, b) siguiendo la dire ión
(y sentido re iente) del eje OY .
uando el punto

re iente) del eje

Pues bien, ahora nos planteamos

F (x, y)

uando el punto

ualquiera

(x, y)

~v .

(x, y)

al ular la velo idad

se desplaza desde el punto

Si, por ejemplo, la fun ión

F (x, y)

ambia la variable

z =

siguiendo una dire

ión

on que

(a, b)

representa la temperatura en

de una plan ha metáli a, nos interesará saber a qué velo idad

dependiendo de la dire

ión

~v

ada punto

ambia la temperatura

que tomemos.

Observa la Figura 6.40. Una dire
Ahora nos desplazamos en esa dire

~v = (cos θ, sen θ).
(a, b) hasta el punto (a, b)+t(cos θ, sen θ) =

ión viene dada por un ve tor unitario
ión desde el punto

(a + t cos θ, b + t sen θ).
El in remento de la fun ión 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 onse uen ia, la velo idad de z = H(x, y)
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Figura 6.40: Dire

en el punto

(a, b)

siguiendo la dire

ión

ión

~v = (cos θ, sen θ)

será:

F (a + t cos θ, b + t sen θ) − F (a, b)
t→0
t

Fv (a, b) = lı́m

Vamos a denir el nuevo

Deni ión 6.8
de la fun ión

(6.13)

on epto que hemos en ontrado.

El límite dado por la rela ión (6.13), si existe, se llama derivada dire

z = F (x, y)

Veamos en qué

en el punto

onsiste

1. Obtenemos la

(a, b),

siguiendo la dire

al ular la derivada dire

urva C interse

ión

ional

~v = (cos θ, sen θ).

ional. Observa la Figura 6.41.

ión entre la super ie

z = F (x, y)

y el plano

(x − a) sen θ = (y − b) cos θ
Fv (a, b)
(a, b, F (a, b)).

2. La derivada dire
C por el punto

ional

es igual a la pendiente de la re ta tangente a la

Pero la expresión (6.13) es difí il de utilizar para
ional

Fv (a, b).

urva

al ular el valor de la derivada dire -

Vamos a tratar de en ontrar una expresión más sen illa. La idea es utilizar

la aproxima ión mediante la diferen ial (6.12) para evaluar el numerador de (6.13) de forma
más sen illa. Como la expresión (6.12) es válida para un in remento
parti ular tomamos el in remento

h = t cos θ

y

k = t sen θ .

(h, k)

ualquiera, en

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):

t cos θFx (a, b) + t sen θFy (a, b)
= cos θFx (a, b) + sen θFy (a, b)
t→0
t

Fv (a, b) = lı́m

Así pues, hemos obtenido una expresión de

ál ulo de la derivada dire

(6.15)

ional mu ho más

sen illa de apli ar.
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Figura 6.41: Derivada dire

Ejer i io 6.19

En la expresión (6.15), toma

ional

θ = 0, θ = π/2, θ = π

y

θ = 3π/2.

¾Qué

resultados se obtienen? ¾Cómo los interpretas?
NOTA. Para obtener la expresión (6.15) de
supuesto que el límite (6.13) no

ál ulo de la derivada dire

ional, hemos

ambia si sustituimos en el numerador la expresión (6.14).

Pero, en general, uno no puede alegremente sustituir expresiones y esperar que el límite no

h(t) = t2 /t tiende
g(t) = t/t tiende a 1

ambie. Por ejemplo, la expresión

t2 por

t,

el resultado es que

a

0

t → 0.
t → 0. El

uando

uando

Pero si sustituimos
valor del límite ha

ambiado. Así pues, ¾por qué habrían de ser iguales los límites siguientes?

lı́m

t→0

t cos θFx (a, b) + t sen θFy (a, b) ?
F (a + t cos θ, b + t sen θ) − F (a, b)
= lı́m
t→0
t
t

Pues bien, ambos límites no son siempre iguales, de modo que no siempre es posible
ional de una fun ión z = F (x, y)
~v = (cos θ, sen θ). La buena noti ia es que esto
sí puede ha erse para mu has de las fun iones z = F (x, y) que apare en en la prá ti a.
Puede ha erse en el aso de que la fun ión z = F (x, y) sea ontinua en (a, b) y sus fun iones
derivadas par iales Fx (x, y), Fy (x, y) existan y también sean ontinuas en (a, b). Una fun ión
z = F (x, y) que umpla estas tres ondi iones, se llama diferen iable on ontinuidad.

utilizar la expresión (6.15) para
en un punto

(a, b)

Ejer i io 6.20
siguiendo la dire

al ular la derivada dire

siguiendo una dire

Cal ula la derivada dire
ión

ión

ional de la fun ión

~v = (−1. 4, 3. 6).

AYUDA: Para apli ar la expresión de
dire

ión

z = x2 y en el punto P (1. 2, 2. 4)

ál ulo de la derivada dire

ional siguiendo la

(cos θ, sen θ)

Fv (a, b) = cos θFx (a, b) + sen θFy (a, b)
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no es ne esario obtener el ángulo
sus

θ

cos θ = ux , sen θ = uy ,

on lo

~v (es de ir,
~u = (ux , uy ).

. Primero normalizamos el ve tor

omponentes entre su módulo), obteniendo el ve tor unitario

dividimos
Enton es,

ual

Fv (a, b) = ux Fx (a, b) + uy Fy (a, b)

6.13.

El ve tor gradiente

ional Fv (a, b) de una fun ión z = F (x, y) en un
~v = (cos θ, sen θ), es una forma de medir la velo idad
on que ambia la variable z uando el punto (x, y) se desplaza desde (a, b) siguiendo la
dire ión ~
v . Además, en el aso de que z = F (x, y) sea diferen iable on ontinuidad (es
de ir, z = F (x, y) es ontinua en (a, b) y sus fun iones derivadas par iales Fx (x, y), Fy (x, y)
también son ontinuas en (a, b)), enton es el valor de Fv (a, b) se puede al ular de una forma
Hemos visto

punto

(a, b)

ómo la derivada dire

y siguiendo una dire

ión

sen illa:

Fv (a, b) = cos θFx (a, b) + sen θFy (a, b)

(6.16)

Pues bien, existen situa iones en las que nos interesa estudiar

(cos θ, sen θ)

que hay que tomar desde el punto

(a, b)

ual es la dire

ión

~v =

para lograr un aumento máximo o

mínimo de la fun ión.
En primer lugar, vamos a re ordar dos ejemplos que estudiamos en el apartado 6.3,
uando empezamos a hablar de las
que si un punto

(a, b)

urvas de nivel de una fun ión

z = F (x, y).

se en uentra en una zona del mapa en la que las

están muy próximas, pueden produ irse grandes
desplazamientos desde el punto

(a, b).

ambios en el valor de

Vimos

urvas de nivel

z

on pequeños

Eso, llevado a los mapas topográ os y a los de

isobaras (ver Figura 6.42), se tradu e respe tivamente en grandes

ambios de altitud

on

pequeños desplazamientos sobre el terreno, y grandes diferen ias de presión entre dos puntos
próximos en tierra (lo

ual provo a fuertes vientos).

Enseguida en ontramos apli a ión para esta informa ión que obtenemos de las
de nivel. Por ejemplo, en el mapa
el terreno para

urvas

artográ o podremos en ontrar una traye toria sobre

onseguir las mayores (o menores) pendientes posibles. Y en el mapa de

isobaras, un avión que sobrevuele la zona podrá es oger su ruta para evitar los fuertes

z = F (x, y) y un punto (a, b), la pregunta es, ¾ ómo
elegir la dire ión ~
v que hay que seguir a partir de (a, b) para onseguir un máximo o mínimo
in remento de z ?
vientos. En general, dada una fun ión

Vamos a tomar otro ejemplo de

artografía. Hemos

artograado en tres dimensiones

un monte y en la Figura 6.43 hemos representado algunas vistas del mismo. Observa en la
última vista la

olo a ión de los ejes y las dimensiones.

También tenemos un mapa
las
ejes

oordenados. Observa que las

omenzando desde
3D).

artográ o

onven ional en dos dimensiones que muestra

urvas de nivel del monte (Figura 6.44), al que hemos añadido las

z = −60

y hasta

50 unidades de
z = 7. 9 en el

urvas de nivel se trazan

ada

z = 790

hasta
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Figura 6.42: Isobaras y mapas topográ os

R(2, 0), que se en uentra a una
OX en sentido re iente, las urvas
el eje OX en sentido de re iente, las

Observa la Figura 6.45. Primero jemos en el punto
altitud de

z = 190

unidades. Si nos movemos en el eje

de nivel están bastante separadas. Si nos movemos en

urvas de nivel están mu ho más juntas. Eso signi a que la altura
sentido de re iente de la variable

x que en sentido

re iente. Lo

ambia mu ho más en

ual también es muy evidente

en el grá o 3D del monte: a medida que as endemos, la pendiente es mu ho mayor que al
re iente de la variable x,
190 a 40 unidades, es de ir, tiene un in remento de −150 unidades.
si nos movemos 1 Km desde Q en sentido de re iente de la variable x, la ota de

pie del mismo. Por ejemplo, si nos desplazamos 1 Km en sentido
la

ota de altura pasa de

En

ambio,

altura pasa de 190 a 590 unidades, es de ir, un in remento de 400 unidades. Por supuesto, si
nos desplazamos 1Km desde
la

R(2, 0) pero paralelamente

al eje

ota de altura de 190 porque estaremos sobre la misma
Luego hemos tomado un punto

ye toria hasta un punto
las

Q

en la

P

OY , prá

ti amente no

en la base de la montaña y hemos trazado una tra-

ima (Figura 6.45). Nos hemos movido siempre bus ando

urvas de nivel más densas es de ir, bus ando la máxima pendiente. Según el dibujo,

pare e que hay que seguir siempre una traye toria perpendi ular a las
lograr la máxima derivada dire

urvas de nivel para

ional. La Figura 6.46 muestra la misma traye toria, pero

sobre la ladera del monte. Sería una buena traye toria para una pista de esquí desde

P,

ambia

urva de nivel.

Q hasta

porque siempre lleva la máxima pendiente.
Así pues, pare e que la traye toria que hay que seguir para lograr un máximo in remento

(máxima derivada dire

ional) es siempre perpendi ular a las

urvas de nivel de la fun ión.

Según esta idea, en la Figura 6.46 hemos trazado, sobre el diagrama de
dire

ión y el sentido que debe seguirse a partir de

derivada dire
sentido de

ional. Obsérvalo

ada punto

on detenimiento, ¾eres

(a, b)

urvas de nivel, la

para lograr máxima

apaz de entender el porqué del

ada ve tor?

Vamos a probar

on una fun ión

z = F (x, y)

sen illa

on la que podamos ha er opera-

iones.
Tomamos

z = x2 + y 2 .

E.U.P. San Sebastián
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Figura 6.43: Vistas de un monte

tendrán la forma
un aumento de
la

z

x2 + y 2 = k.

Si partimos de un punto

si nos alejamos del origen de

P (a, b),

es evidente que lograremos

oordenadas. Para en ontrar la pendiente de

urva de nivel derivamos implí itamente:

2x + 2yy ′ = 0

y′ = −

⇒

x
y

(6.17)

(6.17) se llama e ua ión diferen ial de las
urvas perpendi ulares a las

urvas de nivel. La e ua ión diferen ial de las

urvas de nivel será:

y
y ′ (x) =
x

(6.18)

Resolver (6.18) para obtener

dy
y
=
dx
x

⇒

dy
dx

y

=

1
x

y(x)

es sen illo:

⇒

d
d
(ln y) =
(ln x)
dx
dx
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Figura 6.44: Curvas de nivel

ln|y| = ln |x| + C
Puesto que

C

es una

⇒

y = ±xeC

onstante arbitraria, denotamos

de (6.18) será:

±eC = k,

on lo

ual la solu ión

y = kx
Así pues, se

(6.19)
onrma lo que antes habíamos en ontrado. La traye toria que hay que

seguir desde un punto

y2

(a, b)

para

onseguir el in remento máximo de la variable

es la re ta (6.19) que pase por

hemos representado las

(a, b)

y el origen de

z = x2 +

oordenadas. En la Figura 6.48

urvas de nivel y las traye torias de máximo in remento, ambas

perpendi ulares.
Vamos a tratar de demostrar que esta propiedad es
que seguir desde

(a, b)

ierta en general: la dire

para lograr el máximo in remento de

E.U.P. San Sebastián
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Figura 6.45: Traye toria

urva de nivel que pasa por el punto

(a, b).

en ontrar el máximo de la derivada dire

ional

a la

La estrategia que vamos a seguir

onsiste en

Fv (θ):

Fv (θ) = cos θFx (a, b) + sen θFy (a, b)
En primer lugar, observamos que (6.20) se puede es ribir

(6.20)
omo un produ to es alar de

dos ve tores del plano:

Fv (θ) = (Fx (a, b), Fy (a, b)) · (cos θ, sen θ)
Como puedes ver,

Fv (θ)

es el produ to es alar de los ve tores

(6.21)

~u = (Fx (a, b), Fy (a, b))

y

~v = (cos θ, sen θ). El ve tor ~u tiene omo oordenadas los valores de las derivadas par iales
en (a, b). Observa la Figura 6.49. Como el módulo de ~
v es 1, el produ to es alar ~u ·~v también
es igual a:

Fv (θ) = ~u · ~v = k~uk · k~v k = k(Fx (a, b), Fy (a, b))k · cos β
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siendo
Para

β

Siendo

iones de máxima pendiente

~u y ~v
Fv (θ), derivamos

el ángulo que forman

al ular el máximo de

dFv
dθ
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(6.20) respe to a

θ

:

= − sen θFx (a, b) + cos θFy (a, b) =

= Fx (a, b), Fy (a, b) · (− sen θ, cos θ) =
= Fx (a, b). Fy (a, b) · w
~

w
~ = (− sen θ, cos θ) perpendi ular a ~v (ver Figura 6.49). Ahora, la derivada será nula
~u y w
~ son perpendi ulares (produ to es alar 0):

si ambos ve tores

y


dFv
= 0 ⇒ Fx (a, b), Fy (a, b) ⊥(− sen θ, cos θ)
dθ
esto sólo o urre si β = 0 o si β = π . Ahora

al ulamos la segunda derivada para

averiguar si se trata de máximos o mínimos:

E.U.P. San Sebastián
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Figura 6.47: Curvas de nivel de

z = x2 + y 2

Figura 6.48: Curvas de nivel y traye torias de máximo in remento

d2 Fv
dθ 2

= − 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 β

Así pues, la dire

ión

~v

que hay que seguir desde un punto
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Figura 6.49: Ve tores

Fv (θ) es la dire ión del ve tor uyas omponentes son las derivadas
par iales de F (x, y) en (a, b). En el sentido de ~
v = (Fx (a, b), Fy (a, b)), la fun ión tiene la
mayor derivada dire ional en (a, b). En el sentido de −~
v = (−Fx (a, b), −Fy (a, b)), la fun ión
tiene la menor derivada dire ional 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)
máximo in remento de


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

β = π ⇒ Fv (θ) = −

Es de ir, el valor máximo de la derivada dire
El valor mínimo de la derivada dire
Así pues, el ve tor

ional es el módulo del ve tor

ional es el mismo valor pero

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

ambiado de signo.

~v = (Fx (a, b), Fy (a, b)) representa una dire ión muy importante para
z = F (x, y) . Ha llegado la hora de darle nombre.

estudiar el in remento de la fun ión

Deni ión 6.9
(a, b).

llamamos

Dada una fun ión

z = F (x, y)

que admita derivadas par iales en un punto

ve tor gradiente de F (x, y) en el punto (a, b) al ve

−−→
∇F (a, b) = (Fx (a, b), Fy (a, b))
Y enun iamos

(∇

tor

se lee nabla)

omo teorema la propiedad que a abamos de des ubrir:

Teorema 6.1

un pun-

to

par iales

Si z = F (x, y) es una fun ión diferen iable on ontinuidad en
(a, b), es de ir, z = F (x, y) es ontinua en (a, b) y sus fun iones derivadas
Fx (x, y), Fy (x, y) también son ontinuas en (a, b), enton es:
1. El máximo valor de la derivada dire
dire

−−→
∇F (a, b) =

E.U.P. San Sebastián

q

Fv (θ) en (a, b) se al anza siguiendo
−−→
∇F (a, b). Este valor máximo es igual a

ional

ión y el sentido del ve tor gradiente

la

Fx (a, b)2 + Fy (a, b)2
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2. El mínimo valor de la derivada dire
dire

ional

Fv (θ)

ión del ve tor gradiente pero en sentido

en

ontrario

es igual a

(a, b) se al anza siguiendo la
−−→
−∇F (a, b). Este valor mínimo

q
−−→
− ∇F (a, b) = − Fx (a, b)2 + Fy (a, b)2
Observa la Figura 6.50. Hemos representado las urvas de nivel del paraboloide z =
−−→
x2 +y 2 , algunos segmentos de las tangentes a estas urvas y los ve tores ∇F orrespondientes
a los puntos P (1. 7, 1. 7) y Q(0. 2, 0. 2). Como ya sabíamos, estos ve tores gradiente son
perpendi ulares a las urvas de nivel. En la zona en la que se en uentra el punto P , las
urvas de nivel están más próximas que en la zona donde se en uentra Q. Eso expli a que
−−→
−−→
el módulo de ∇F (P ) sea mu ho mayor que el módulo de ∇F (Q). Como ejer i io, al ula
estos dos módulos.

Figura 6.50: Curvas de nivel de

z = x2 + y 2

y ve tores gradiente

Sólo nos falta demostrar que, en general, el ve tor gradiente en un punto
pendi ular a la

urva de nivel

y = y(x)

(a, b).
F (x, y(x)) = k. El

en la que se en uentre

urva de nivel sobre la que se en uentra

(a, b)
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−−→
(a, b) será ∇F (a, b) = (Fx (a, b), Fy (a, b)), de modo que la pendiente de esta dire
m = Fy (a, b)/Fx (a, b)). Enton es, la pendiente de la dire ión perpendi ular será
−1/m = −

ión será

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

Así pues, tenemos que demostrar que

y ′ (a) = −
Para

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

al ular

dy/dx,

ando la regla de la

(6.23)

vamos derivar

on respe to a

x

la expresión

F (x, y(x)) = k.

Apli-

adena que vimos en el apartado 6.11:

dF
dx
dy
dy
= Fx
+ Fy
= Fx + Fy
=0
dx
dx
dx
dx
Despejando

dy/dx

Ejer i io 6.21

de esta e ua ión y evaluándola en

x = a, y = b,

Observa la Figura 6.51. Hemos representado varias dire

P (a, b), y hemos trazado sobre la super ie z = F (x, y)
−−→
Uno de los ve tores es ∇F (a, b). ¾Cual? ¾Por qué?

un punto
(1-7).

6.14.

se obtiene (6.23).

iones ( -i) desde

las orrespondientes

urvas

Derivadas par iales de orden superior. Teorema de S hwartz

Para fun iones de una variable real, denimos el
ra, et , y en ontramos mu ha utilidad a este
a elera ión de

y

on epto de derivada segunda, ter e-

on epto. Por ejemplo,

y ′′ (x)

es igual a la

x. Las derivadas su esivas de y(x) nos permiten en ontrar los
y(x), las zonas de on avidad, nos permiten aproximar y(x) me-

respe to a

extremos de la fun ión

diante polinomios, et . Pues bien, del mismo modo podemos denir las derivadas par iales
de orden superior para fun iones

Fxx (x, y), Fyx (x, y), Fxyx (x, y),
A la hora de

z = F (x, y).

Si existen, estas derivadas se denotarán

et .

al ular las derivadas par iales de orden superior, una pregunta importante

es si la derivada depende de orden en que se derive. Por ejemplo, ¾Fxy (x, y)
¾Fyyx (x, y)

= Fyxy (x, y)?

= Fyx (x, y)?

Si el orden de deriva ión no inuye en el valor de la derivada,

podemos ahorrarnos mu hos

ál ulos. Pues bien, el teorema de S hwartz (teorema de la in-

dependen ia del orden de deriva ión) nos indi a bajo qué

ondi iones podemos estar seguros

de que derivar en diferente orden da lugar a la misma fun ión.

Teorema 6.2 (de S hwartz)
par iales

Sea

z = F (x, y) una fun ión ontinua
Fxy (x, y)) = Fyx (x, y).

que admite derivadas

ontinuas de orden dos. Enton es,

Ejer i io 6.22
Fyxx (x, y),

F (x, y) es ontinua y
Fxxy (x, y) = Fxyx (x, y) =

Empleando el Teorema de S hwartz, demuestra que si

admite derivadas par iales

ontinuas de orden dos y tres, enton es

et .
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Figura 6.51: Dire

6.15.

iones y

urvas aso iadas

Fun iones de tres variables
z = F (x, y) denida
w = F (x, y, z) denida

Los resultados que hemos obtenido para una fun ión
tienen su equivalente para una fun ión de tres variables

Límite y ontinuidad:
P (a, b, c)

La fun ión

w = F (x, y, z)

admite límite

L

en
en

D ⊂ R2
D ⊂ R3 .

en un punto

(x, y, z) ∈ D
tiende ha ia L. Si

si independientemente de la traye toria que siga el punto

(a, b, c), el valor de w = F (x, y, z) siempre
F (x, y, z) es ontinua en (a, b, c). La Figura
torias para (x, y, z) tales que (x, y, z) → (a, b, c).

para tender ha ia

L = F (a, b, c),
tra varias traye

Ejer i io 6.23
en el punto

enton es

Demuestra que la fun ión

(0, 0, 0).
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Derivadas par iales: Fx (x, y, z), Fy (x, y, z), Fz (x, y, z) miden las velo
bio de

w = F (x, y, z)

en las dire

iones de los ejes

oordenados

tivamente. La Figura 6.52(b) muestra estas tres dire

Gradiente: Se dene de modo idénti

o,

La Figura 6.52( ) muestra este ve tor.

un punto

(a, b, c)

siguiendo

ierta dire

am-

respe -

iones.

−−→
∇F (a, b, c) = (Fx (a, b, c), Fy (a, b, c), Fz (a, b, c)).

Figura 6.52: Curva, dire

Derivada dire ional: Mide la velo

idades de

OX , OY , OZ

iones y gradiente

idad de

ambio de la variable

ión unitaria

~v = (vx , vy , vz ).

w = F (x, y, z)
Se

en

al ula de un

modo similar:

Fv (a, b, c) = Fx (a, b, c)vx + Fy (a, b, c)vy + Fz (a, b, c)vz
Las propiedades del gradiente son idénti as al
1. En la dire

aso bidimensional:

ión 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 dire

al módulo del ve tor
2. En la dire

−−→
∇F (a, b, c).

ional en

(a, b, c). Este valor máximo es igual

ión del gradiente pero en sentido opuesto

−−→
−∇F (a, b, c) = (−Fx (a, b, c), −Fy (a, b, z), −F z(a, b, c))
se

onsigue la mínima derivada dire

al módulo del ve tor

E.U.P. San Sebastián

−−→
∇F (a, b, c)

ional en

(a, b, c).

Este valor mínimo es igual

ambiado de signo.
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3. El ve tor

−−→
∇F (a, b, c)

Ejer i io 6.24
w = C(x, y, z)

es perpendi ular a las super ies de nivel

Cal ula el ve tor gradiente en

F (x, y, z) = k.

(x, y, z)

ada punto

para la fun ión

del Ejemplo 6.6. Interpreta su signi ado.

Independen ia respe to al orden de deriva ión: El teorema de S

hwartz es idén-

ti o al que enun iamos para fun iones de dos variables. Si la fun ión

F (x, y, z) admite derivadas par iales de segundo orden ontinuas, enton
Fyx (x, y, z), Fxz (x, y, z) = Fzx (x, y, z), Fyz (x, y, z) = Fzy (x, y, z).

6.16.

Otras propiedades

Hay otras preguntas que podemos ha ernos a la hora de estudiar
fun ión

w =
Fxy (x, y, z) =

ontinua
es

z = F (x, y)

denida en un dominio

D ⊂ R2 .

ómo se

omporta una

Por ejemplo: ¾es a otada?, ¾se anula?,

¾tendrá máximo y mínimo absolutos M y m? En el siguiente ejer i io te proponemos que
investigues a er a de estas

Ejer i io 6.25
tinua en

uestiones.

Re ordemos algunos resultados que estudiamos para una fun ión

y(x)

on-

[a, b].

1. A ota ión:

y(x)

es a otada en

2. Teorema de Weierstrass:

y(x)

[a, b]

(Figura 6.53(a)).

al anza en

[a, b]

su máximo

M

y su mínimo

m.

(Figura

6.53(b)).
3. Valores intermedios: si
6.53( )).

m ≤ R ≤ M , enton

4. Teorema de Bolzano: Si
6.53(d)).

y(a) · y(b) < 0,

es existe

existe

Pues bien, todos estos resultados son también
ejer i io

z ∈ [a, b] tal que y(z) = R (Figura

z ∈ (a, b)

tal que

iertos para fun iones

y(z) = 0

(Figura

z = F (x, y)

. El

onsiste en pensar a er a de sus signi ados geométri os y enun iarlos de manera
2
uenta que debes pensar en ómo será un dominio D ⊂ R de la fun ión

formal. Ten en

z = F (x, y)

, que sea equivalente al dominio

[a, b]

en

R.

La Figura 6.25 y el ejer i io 6.11

te ayudarán.
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Figura 6.53: Propiedades de
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y(x)

en

[a, b]
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