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Resumen. Las siguientes notas corresponden a una primera versión (otoño

2015) de mis apuntes de clase del Cálculo en Varias Variables, las cuales han
sido confeccionadas para el aprendizaje entre los estudiantes de segundo año

del Plan Común de la Escuela de Ingenieŕıa y Ciencias de la Universidad de
Chile. Este curso cubre el desarrollo moderno y riguroso (“honors class”) del

Cálculo Multivariado desde los aspectos topológicos hasta la integración de

funciones escalares, pasando por conceptos como continuidad y diferenciabi-
lidad en varias dimensiones. Entre las diversas fuentes de inspiración que he

seguido, se encuentran las ya clásicos monógraf́ıas por W. Rudin Principles

of Mathemathical Analysis y M. Spivak Calculus on Manifolds, entre otras
fuentes menores.
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Introducción

El propósito de estas notas es de dar a conocer a los alumnos de segundo año
del Plan Común de Ingenieŕıa de la Universidad de Chile, las nociones básicas del
Cálculo en más de una dimensión. Es deseable y necesario que el alumno tenga en la
memoria los conceptos y resultados clásicos del Cálculo en una dimensión, pues en
gran medida el plan de este curso es extender estos resultados al caso más general
de dos o mas dimensiones. Sin embargo, cabe destacar que tal generalización es a
veces no trivial, o peor aún, bastante diferente al caso unidimensional. Por ejemplo,
en más de una dimensión los conceptos “simples” del Álgebra Lineal vistos el año
anterior pasan a ser fundamentales, como veremos hacia la segunda parte del curso.

El primer caṕıtulo de este curso está orientado a una introducción al concepto
de Topoloǵıa en Rd. Aqúı, la gama de conceptos novedosos que aparecen es a veces
espesa y dif́ıcil de entender, por lo que se requiere del alumno un estudio y dedicación
más profundos para entender estos temas. Nuestro objetivo no es ver tales conceptos
con gran generalidad ni expertise, sino más bien dejando un tal nivel de dificultad
para el alumno interesado en seguir la carrera de Ingenieŕıa Matemática.

En una segunda parte, nuestro objetivo será el estudio de funciones a valores
vectoriales. En una primera parte intentaremos obtener una visión intuitiva de la
forma que poseen estas funciones, por ejemplo v́ıa conjuntos de nivel. Luego, el
objetivo será entender la noción de ĺımite en varias variables, para luego extender
el concepto de continuidad. Finalmente, la parte final de este caṕıtulo estará des-
tinada a diversas aplicaciones de la existencia de continuidad: existencia de puntos
extremos, equivalencia de normas y de puntos fijos sobre compactos.

El tercer caṕıtulo de este apunte se concentrará en la teoŕıa y aplicaciones de la
derivada en Rd. En una primera parte, introduciremos las nociones de matriz deri-
vada, derivadas parciales y direccionales, para luego establecer teoremas de relación
entre cada una de las definiciones anteriores. En una segunda parte, estudiaremos
las múltiples aplicaciones de la derivada al cálculo de derivadas parciales, gradien-
tes, valor medio, derivadas de orden superior, teoremas de la función impĺıcita e
inversa, extremos de funciones y multiplicadores de Lagrange.

Finalmente, el cuarto caṕıtulo será el punto de entrada a la teoŕıa de integración
en varias variables. En este corto caṕıtulo nuestro objetivo fundamental será el de
entender el concepto de integrabilidad y sus caracterizaciones equivalentes, para
luego estudiar las dos herramientas fundamentales en el cálculo de integrales: el
Teorema de Fubini y el de Cambio de Variables. Una vez comprendidos estos dos
enunciados, el lector puede continuar su aprendizaje con los métodos del Cálculo
Vectorial, pero en un curso siguiente.
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1. Topoloǵıa de Rd

1.1. Introducción. La Topoloǵıa en Matemáticas es el estudio general de las
“formas” y cómo ellas vaŕıan bajo “transformaciones continuas”. En una dimensión
no hay muchas formas que rescatar (más que nada puntos e intervalos, junto a otros
conjuntos raros), pero en más dimensiones las posibilidades aumentan y la cantidad
de formas imaginables es mucho mayor. Por ejemplo, en dos dimensiones (=el plano
cartesiano) podemos tener ćırculos, cuadrados, conos, anillos, “estrellas”, etc. Es
por eso que, si queremos entender conceptos fundamentales como diferenciabilidad
e integración en varias variables, es absolutamente necesario conocer las formas
básicas que se pueden encontrar en Rd. Dicho de otra manera, la pregunta básica
no será solamente qué funciones derivar o integrar, sino también donde vamos a
derivar, o donde podremos integrar. Para ello la primera noción que necesitaremos
es la de norma, que permite construir las formas más básicas de Rd.

1.2. Normas. A través del curso entenderemos a Rd, d ≥ 1, como el espacio
vectorial sobre el cuerpo de los números reales (a menos que especifiquemos lo
contrario), provisto de las operaciones básicas entre puntos (=vectores) y escalares
(=números reales) que siguen: para todo x = (x1, . . . , xd) e y = (y1, . . . , yd) en Rd,
y para todo λ ∈ R,

x+ αy = (x1 + λy1, . . . , xn + λyd) ∈ Rd.

Esta última propiedad (suma de vectores y poderación por escalar) caracteriza un
espacio vectorial. Asimismo, sobre Rd se introducen un producto punto (o producto
escalar), denotado x · y, y dado por1

x · y := x1y1 + · · ·+ xdyd ∈ R,

y una correspondiente norma, denotada ‖x‖, y definida por la expresión

‖x‖ :=
√
x · x = (x2

1 + · · ·+ x2
d)

1/2. (1.1)

A manera de ejemplo, recordemos que la base canónica de Rd, denotada por (ej)
d
j=1,

viene dada por los vectores

e1 := (1, 0, . . . , 0), e2 := (0, 1, 0, . . . , 0) . . . , ed = (0, . . . , 0, 1),

y satisface

ei · ej = 0 si i 6= j, ‖ej‖ = 1 para todo j.

También uno puede escribir, para x = (x1, . . . , xd),

x = x1e1 + · · ·+ xded.

Observación. Recordemos que dos vectores x e y son ortogonales si x · y = 0. Los
vectores de la base canónica son ortogonales entre śı (si son diferentes). Además,
ellos son ortonormales, es decir, de norma uno.

El lector puede fácilmente verificar de la definición que la norma ‖ · ‖ que se
satisfacen las propiedades

1A lo largo de estas notas, el śımbolo := representará que el término de la izquierda viene
definido por la expresión a la derecha de este śımbolo.
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(i) ‖x‖ ≥ 0 para todo x ∈ Rd, y ‖x‖ = 0 si y solamente si x = 0, y
(ii) para cualquier escalar λ ∈ R, ‖λx‖ = |λ|‖x‖.

Una propiedad más complicada de demostrar es la desigualdad triangular,

‖x+ y‖ ≤ ‖x‖+ ‖y‖, (1.2)

válida para cualquier x, y ∈ Rd. Para demostrar este hecho se necesita la de-
sigualdad de Cauchy-Schwartz

|x · y| ≤ ‖x‖‖y‖, (1.3)

que se demuestra como sigue: Para un λ ∈ R arbitrario, es claro que se tiene

‖x− λy‖2 ≥ 0,

gracias al punto (i) arriba. Esta expresión puede expandirse usando (1.1) para
obtener

0 ≤ ‖x− λy‖2 = (x− λy) · (x− λy)

= ‖x‖2 − 2λx · y + λ2‖y‖2,
que para x e y fijos representa un polinomio de segundo orden en λ, que es siempre
no negativo. Por lo tanto, su discriminante2 debe ser no positivo, es decir:

(−2x · y)2 − 4‖x‖2‖y‖2 ≤ 0,

Es decir

(x · y)2 ≤ ‖x‖2‖y‖2,
de donde uno obtiene (1.3) después de tomar ráız cuadrada.

Probemos ahora (1.2). Para ello, partamos de la expresión ‖x + y‖2 y desarro-
llemos el cuadrado:

‖x+ y‖2 = (x+ y) · (x+ y)

= ‖x‖2 + 2x · y + ‖y‖2

≤ ‖x‖2 + 2‖x‖‖y‖+ ‖y‖2 (usando (1.3)),

= (‖x‖+ ‖y‖)2,

de donde se obtiene (1.2) previa aplicación de la ráız cuadrada.

Ejercicios. Suponga que x, y ∈ Rd.
1. Probar la desigualdad

|‖x‖ − ‖y‖| ≤ ‖x− y‖. (1.4)

(Ind. La demostración no es dif́ıcil, usar apropiadamente (1.2).)
2. Probar también la identidad del paralelogramo

‖x+ y‖2 + ‖x− y‖2 = 2(‖x‖2 + ‖y‖2).

Comparar con el dibujo siguiente:

2El discriminante de un polinomio cuadrático p(λ) = aλ2 + bλ + c, a 6= 0, es la cantidad
b2 − 4ac.
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‖y‖

∧

>
‖x‖

x+ y

‖x− y‖

Figura 1. La identidad del paralelógramo.

La primera aplicación de la norma ‖ · ‖ es que permite medir distancias, exac-
tamente como se hace en la realidad (en ese sentido, también se denomina norma
Euclideana). Para cualquier par de puntos x, y ∈ Rd, la distancia d(x, y) entre
ambos viene dada por

d(x, y) := ‖x− y‖. (1.5)

Para todos es claro que en la realidad hay distintas formas de medir distan-
cias. Por ejemplo, podŕıamos decir que la distancia entre dos ciudades viene dada
por la cantidad de gasolina utilizada por un auto determinado durante el viaje
entre ambas, o por el tiempo requerido al viajar entre ambas ciudades. Aunque
estas “distancias” no son lo suficientemente precisas como la distancia en metros
(o kilómetros) usada recurrentemente, śı representan diferentes formas de medir
cantidades cuantitativas.

Lo mismo ocurre en Matemáticas. La norma ‖ · ‖ definida en (1.1) no es la única
forma que permite medir distancias. En efecto, las cantidades

‖x‖1 := |x1|+ · · ·+ |xd|, (norma 1 ), (1.6)

‖x‖∞ := máx
j=1,...,d

|xj |, (norma infinito), (1.7)

y más generalmente, para p ≥ 1,

‖x‖p := (|x1|p + · · ·+ |xd|p)1/p, (norma p), (1.8)

también representan normas, en el sentido que satisfacen los puntos (i) y (ii) de
la página 5, y una correspondiente desigualdad triangular como la de (1.2). Por lo
mismo, a través de ellas se definen respectivas distancias d1, d∞, o bien dp, v́ıa la
correspondiente identidad (1.5). Notar finalmente que la norma ‖ · ‖ definida en
(1.1) es simplemente la norma p para p = 2, y que ‖ · ‖∞ puede verse formalmente
como el ĺımite p→ +∞ de la norma ‖ · ‖p.
Ejemplo. Probemos que (1.6) define una norma. Las propiedades (i) y (ii) son
directas (verificar). Para probar la correspondiente desigualdad triangular (1.2),
tenemos que, gracias a la correspondiente desigualdad triangular para el valor ab-
soluto | · | en R,

‖x+ y‖1 = |x1 + y1|+ · · ·+ |xd + yd|
≤ |x1|+ |y1|+ · · ·+ |xd|+ |yd|
= ‖x‖1 + ‖y‖1.



Claudio Muñoz 7

Ejercicio. Probar que la norma infinito define una respectiva norma. Probar tam-
bién las desigualdades

‖x‖∞ ≤ ‖x‖1 ≤ d‖x‖∞, (1.9)

y

‖x‖∞ ≤ ‖x‖2 ≤
√
d‖x‖∞, (1.10)

válidas para cualquier vector x ∈ Rd. Las desigualdades anteriores dan a entender
de que no existe gran diferencia entre las normas que consideremos, pues siempre
una norma dada está acotada por una cierta modificación (fija) de la otra. En
auxiliar se verá por qué ‖ · ‖p es una norma.

Concluyendo, existen varias formas de medir distancias en Rd. Si es necesario
buscar una discordancia entre ellas, podemos decir que la diferencia entre las normas
p y la norma Euclideana está en el hecho que está última es la única que proviene de
un producto escalar (ver (1.1)). A partir de ahora, trabajaremos de manera general
con alguna de las normas p introducidas anteriormente, pero con especial énfasis
en la Euclideana.

1.3. Conjuntos abiertos y cerrados. Fijando una norma ‖ · ‖a de entre las
anteriores normas ya introducidas, es posible concretar una serie de partes funda-
mentales para el estudio de funciones. En lo que sigue, definiremos los siguientes
tipos de conjuntos:

1. bolas abiertas y cerradas;
2. conjuntos abiertos y cerrados (de los cuales las bolas son casos particulares);
3. la frontera de un conjunto; y finalmente
4. conjuntos acotados y compactos.

Definición 1.1 (Ver Figura 2). Sea ‖ · ‖a una norma fija. Para x0 ∈ Rd y r > 0
fijos,

Ba(x0, r) := {x ∈ Rd : ‖x− x0‖a < r}
será la bola abierta centrada en x0, de radio r > 0, mientras que

Ba(x0, r) := {x ∈ Rd : ‖x− x0‖a ≤ r}
representará la bola cerrada de centro x0 y radio r > 0. Si ‖ · ‖a es la norma
Euclideana, las denotaremos simplemente B(x0, r) y B(x0, r).

En dimensión uno, y usando como norma la Euclideana, la bola B(x0, r) no es
más que el intervalo abierto (x0 − r, x0 + r), mientras que B(x0, r) es el correspon-
diente intervalo cerrado. En dimensión dos, B(x0, r) es el disco de centro x0 y radio
r, sin incluir su borde, mientras que la bola cerrada incluye tal borde.3

Ejercicio. Dibujar las bolas abiertas y cerradas correspondientes a las normas
‖ · ‖1 y ‖ · ‖∞.

3Formalmente hablando, aún no hemos definido de manera rigurosa la noción de borde, para
ello, ver Definición 1.5.
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y ∧

>
x0 r x

y ∧

>
x0 r

Figura 2. Una bola abierta y una bola cerrada de centros x0 y
radio r, en dimensión dos, para la norma Euclideana.

Para las siguientes definiciones, trabajaremos solamente con la norma Euclidea-
na.

Definición 1.2 (Ver Fig. 3). Un subconjunto A de Rd se dirá abierto si para
cualquier x ∈ A, existe una bola abierta B(x, r), con r > 0, que está contenida en
A.

Definición 1.3. Por otro lado, un subconjunto A de Rd se dirá cerrado si su
complemento Ac es abierto.

← bola contenida en AA

Figura 3. Un conjunto abierto, en este caso un anillo (concéntri-
co) A = {x ∈ Rd : 0 < r0 < ‖x − x0‖ < r1} sin sus bordes. En
cada punto de A puede inscribirse una (tal vez muy pequeña) bola
que está aún incluida en A. Para el caso de un conjunto cerrado,
el mismo análisis se debe hacer sobre el complemento del conjunto
dado.

Ejemplos.

1. Cualquier bola abierta B(x0, r) es un conjunto abierto. En efecto, si
x ∈ B(x0, r), claramente

‖x− x0‖ < r.
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x
r0

x0 r

Figura 4. Toda bola abierta B(x0, r) es un conjunto abierto.

(Ver Figura 4.) Denotemos por r0 la cantidad

r0 := r − ‖x− x0‖ > 0.

Entonces la bola abiertaB(x, r0/2) está contenida enB(x0, r), pues si y ∈ B(x, r0/2),
por definición,

‖y − x‖ < r0

2
,

pero, usando la desigualdad triangular,

‖y − x0‖ ≤ ‖y − x‖+ ‖x− x0‖

<
r0

2
+ ‖x− x0‖

=
1

2
(r − ‖x− x0‖) + ‖x− x0‖

=
1

2
(r + ‖x− x0‖) < r,

lo que prueba que y ∈ B(x0, r). Notar (o autoconvencerse) que también hemos
probado que todo intervalo abierto en R es un conjunto abierto.

2. Por otro lado, toda bola cerrada B(x0, r) es un conjunto cerrado. Para
probar este hecho, debemos probar que el complemento de B(x0, r),

B(x0, r)
c = {x ∈ Rd : ‖x− x0‖ > r}

es un conjunto abierto. Para ello, tomemos x ∈ B(x0, r)
c, y como en el caso anterior,

definamos
r0 := ‖x− x0‖ − r > 0.

Luego, la bola B(x, r0/2) está contenida en B(x0, r)
c (hacer un dibujo para conven-

cerse). Luego, B(x0, r) es un conjunto cerrado. Notar que también hemos probado
que todo intervalo real cerrado es también un conjunto cerrado.

3. La unión de dos conjuntos abiertos A y B es también un abierto. Para ello,
notemos que si x ∈ A ∪ B, entonces o bien está en A, o bien en B (o en ambos).
Supongamos que x ∈ B. Como B es abierto, existe una bola B(x, r) contenida en
B, pero que a la vez está contenida en A ∪ B. El caso x ∈ A es completamente
similar.

4. Como consecuencia del ejemplo anterior, la intersección de dos conjuntos cerrados
A y B es también un conjunto cerrado. En efecto, debemos probar que (A∩B)c es
abierto, pero sabemos que

(A ∩B)c = Ac ∪Bc,
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que es la unión de dos conjuntos abiertos, esto es, otro conjunto abierto.

Ejercicios. 1. Probar que el conjunto

B1 := {x ∈ Rd : ‖x‖1 < 1},
con la norma 1 definida en (1.6), es un conjunto abierto (para la norma Euclideana).
¿Qué figura representa B1 en dimensiones 2 y 3?

2. Verificar también que el conjunto vaćıo ∅ y Rd son a la vez conjuntos abiertos
y cerrados.

3. ¿Es un punto un conjunto cerrado?
4. Probar que un cuadrado (incluido su interior) en R2 es un conjunto cerrado.
5. ¿Es la unión de dos cerrados un conjunto cerrado? ¿Es la intersección de dos

abiertos un conjunto abierto?
6. Pensar si una taza de café es un conjunto cerrado o no.

El hecho que la definición de conjunto cerrado esté asociado al complemento de
conjunto mismo nos dice que las nociones de abierto y cerrado son en cierta forma
duales (notar que no estamos diciendo que son opuestas). Por ejemplo,

Corolario 1.4. A es abierto si y solamente si su complemento Ac es cerrado.

La demostración de este resultado es casi una tautoloǵıa: Ac es cerrado si y
solamente si su complemento es abierto, pero (Ac)c = A.

Hay muchos conjuntos que no son ni abiertos, ni tampoco cerrados. Por ejemplo,
en R2,

A = B((0, 0), 1) ∪ {(2, 0)}
no es ni abierto ni cerrado (¿por qué?), pero es la unión de un punto (cerrado) con
una bola abierta, ver Figura 5. Para entender un poco mejor cuando un conjunto
es abierto o cerrado, una primera noción interesante es la de frontera.

(0, 0) (2, 0)
1

Figura 5. El conjunto A = B((0, 0), 1) ∪ {(2, 0)} en R2 no es ni
abierto ni cerrado, pero es la unión de un abierto y un cerrado.

1.4. Frontera de un conjunto.

Definición 1.5 (Ver Figura 6). Dado un conjunto A ∈ Rd, su frontera (denotada
Fr(A)) es el conjunto de puntos en x ∈ Rd que satisfacen que, para cualquier r > 0,
uno tiene

B(x, r) ∩A 6= ∅ y B(x, r) ∩Ac 6= ∅. (1.11)
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Fr(A)

x
A Ac

Figura 6. La frontera de un conjunto A.

En otras palabras, la frontera de un conjunto A es el conjunto de puntos (no
necesariamente en A) sobre los cuales cualquier bola abierta intercepta tanto a A
como a su complemento Ac, no importando el tamaño del radio de la bola.

Antes de continuar, veamos alguna ejemplos de frontera.

Ejemplos. 1. Probemos que la frontera de la bola abierta B(x0, r) es la esfera4

S(x0, r) := {x ∈ Rd : ‖x− x0‖ = r}. (1.12)

En efecto, basta notar para cualquier x ∈ S(x0, r), y para cualquier r0 > 0, la bola
B(x, r0) intersecta a ambos B(x0, r) y B(x0, r)

c. Para convencerse de este último
punto, notar que x ∈ B(x0, r)

c, por lo que

B(x, r0) ∩B(x0, r)
c 6= ∅.

Por otro lado, B(x, r0) ∩B(x0, r) 6= ∅ puesto que para ε > 0 pequeño, el punto

xε := x0 + (1− ε)(x− x0)

está en ambos conjuntos. En efecto, por un lado

‖x− xε‖ = ‖x− x0 − (1− ε)(x− x0)‖ = ε‖x− x0‖ = εr < r0,

para ε pequeño, y por otro

‖x0 − xε‖ = (1− ε)‖x− x0‖ = (1− ε)r < r,

de donde se concluye que B(x, r0) ∩ B(x0, r) 6= ∅. Por último, notar que si x 6∈
S(x0, r), entonces existe una bola de radio pequeño que no intersecta o bienB(x0, r),
o bien su complemento.

2. La frontera de la bola cerrada B(x0, r) es también la esfera S(x0, r). Para ello,
el lector puede (y debe) rehacer el argumento anterior intercambiando los roles de
B(x0, r) y B(x0, r)

c, y trabajando con el punto

xε := x0 + (1 + ε)(x− x0), ε > 0 pequeño.

4Notar que en dimensión dos S(x0, r) no es más que la circunferencia de centro x0 ∈ R2 y

radio r > 0.
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3. La noción de frontera puede ser a veces bastante intrincada. Por ejemplo,
consideremos el conjunto A = [0, 1] ∩ Q sobre el espacio vectorial R, es decir los
racionales entre 0 y 1. Entonces

Fr(A) = [0, 1]

(es decir contiene a A!), puesto que cualquier intervalo de la forma (x − δ, x + δ)
(esto es, la bola abierta B(x, δ) en dimensión uno), con x ∈ [0, 1] cualquiera, está a
la vez intersectando A y Ac de manera no trivial (por densidad5 de los números
racionales e irracionales en [0, 1]).

El caso anterior puede considerarse como “anormal” y es consecuencia, como
veremos a continuación, del hecho que el conjunto original no es cerrado. Es por
eso que la utilidad de la noción de frontera es la siguiente:

Teorema 1.6. Cualquier conjunto cerrado contiene a su frontera. Mejor aún, si la
frontera de un conjunto está incluida en el conjunto mismo, entonces el conjunto
es cerrado.

El caso de las bolas cerradas B(x0, r) es el más obvio a retener: su frontera, la
esfera S(x0, r), está inclúıda en B(x0, r).

Demostración. Probemos la primera aserción. Debemos probar que si A es cerrado,
Fr(A) está incluida en A. Tomemos un punto x ∈ Fr(A). Supongamos, por contra-
dicción, que x 6∈ A. Luego x ∈ Ac. Como A es cerrado, su complemento Ac es
abierto, por lo que existe una pequeña bola B(x, r) contenida en Ac. Claramente
tal bola no puede intersectar A (de otra manera no estaŕıa inclúıda en Ac), lo que
contradice la definición de frontera de A. En conclusión, x ∈ A.

Supongamos ahora que la frontera de A está incluida en A. Probemos que Ac

es abierto (i.e. A es cerrado). Si x ∈ Ac, entonces x 6∈ Fr(A), por hipótesis. Por lo
mismo, usando la negación de (1.11), existe un radio r0 > 0 para el cual

B(x, r0) ∩A = ∅ o bien B(x, r0) ∩Ac = ∅.
Como x ∈ Ac, la segunda opción es imposible, por lo que no nos queda otra opción
más que

B(x, r0) ∩A = ∅.
Es decir, B(x, r0) ⊆ Ac. �

Ejercicio. ¿Es la frontera de un conjunto A cerrada? ¿Es el intervalo (−∞, 0)
abierto o cerrado en R? ¿Es la recta x = 1 cerrada en R2? ¿Es la recta R cerrada
o abierta en R?

Volviendo al caso del conjunto A = B((0, 0), 1)∪{(2, 0)}, es claro que A no puede
ser cerrado pues la circunferencia de centro (0,0) y radio 1 es parte de la frontera
de A, pero no está incluida en A.

Para la próxima subsección, debemos introducir un par de conceptos esenciales
para el curso.

5Recordar que un subconjunto A se dice denso en un intervalo [a, b] si para cada ε > 0 y para
cada x ∈ [a, b] es posible encontrar un y ∈ A que satisface |y − x| < ε. En otras palabras, hay

elementos de A que están infinitamente próximos a cualquier elemento fijo de [a, b].
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1.5. Conjuntos Compactos. La idea principal detrás de la noción de conjunto
compacto es la de recuperar la noción de subsucesión convergente que se posee del
curso de Cálculo en una dimensión. Para ello, necesitamos una definición preliminar.

Definición 1.7. Diremos que un conjunto A en Rd es acotado si existe R > 0 tal
que

‖x‖ ≤ R, para todo x ∈ A.
Al número R se le denomina usualmente una cota para A.

Ejemplos de conjuntos acotados son las bolas (abiertas o cerradas), la unión
finita de bolas, un cuadrado, etc. El espacio completo Rd no es acotado. Notar que
la existencia de una cota R > 0 implica que cualquier R′ > R es también una cota
válida.

Definición 1.8. Diremos que un conjunto A es compacto si es a la vez cerrado y
acotado.

Cualquier bola cerrada es compacta, pero una bola cerrada sin un punto cual-
quiera de su interior ya no es compacta (verificar). Asimismo, todo subconjunto
cerrado de un compacto es también compacto (convencerse de este punto).

Ejemplo. Probemos que el anillo A := {x ∈ Rd : 1 ≤ ‖x‖ ≤ 2} con centro
en el origen es compacto. Claramente A es acotado, pues para cualquier x ∈ A se
satisface ‖x‖ ≤ 2. Por otro lado, A es cerrado, pues su complemento es el conjunto

Ac = B(0, 1) ∪ {x ∈ Rd : ‖x‖ > 2},

que es la unión de dos conjuntos abiertos. Por otro lado, si ahora ‖x‖ > 2, basta
tomar la bola abierta B(x, r), donde r está dado por

r :=
1

2
(‖x‖ − 2) > 0.

(Esta es la mitad de la distancia entre el punto x y la esfera de radio 2.) No es
dif́ıcil ver que todos los elementos y de B(x, r) satisfacen ‖y‖ > 2. En efecto, si
y ∈ B(x, r), uno tiene

‖y − x‖ < r,

pero

‖y‖ = ‖x+ y − x‖ ≥ ‖x‖ − ‖y − x‖ > ‖x‖ − r =
1

2
(‖x‖+ 2) > 2.

Ejercicio. Probar que la esfera S(x0, r) definida en (1.12) es un conjunto compacto.

La noción de compacidad de un conjunto requiere de manera esencial saber si el
conjunto mismo es cerrado o no. Hasta ahora, la única caracterización que poseemos
de la noción de cerrado es v́ıa el concepto de abierto, aplicada al complemento del
conjunto en śı. Tal definición es dif́ıcil de usar en muchos casos, por lo que seŕıa
agradable poseer una versión alternativa de la noción de “conjunto cerrado”. Para
ello, recurriremos a las sucesiones en varias variables.
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1.6. Sucesiones. Recordemos que una sucesión en R no es más que una fun-
ción f : N → R, denotada usualmente por f(n) = xn, o bien (xn). Ejemplos de
sucesiones en R son la clásica xn = 1/n, o bien xn = (−1)n. La primera converge
a cero, mientras la segunda no converge, pero tiene al menos dos subsucesiones
convergentes, x2n = 1 y x2n+1 = −1.

En varias dimensiones, la definición de sucesión es exactamente la misma. Una
sucesión (xn)n∈N ⊆ Rd es una función de los naturales con valores en Rd. Ejemplos
de sucesiones en R3 (d = 3) son las siguientes

xn =
( 1

n
, en, (−1)n

)
,

o bien

yn =
(

1,
1

1 + n2
, sin

( 1

n

))
.

En el caso multidimensional, diremos que (xn) ⊆ Rd converge al vector x ∈ Rd si

‖xn − x‖ → 0 cuando n tiende a infinito. (1.13)

En los dos ejemplos anteriores, la sucesión (xn) no converge, mientras que (yn)
converge al vector (1, 0, 0).

La noción de convergencia retiene las mismas propiedades lineales que en di-
mensión uno: la suma de sucesiones convergentes es también una sucesión
convergente, y la poderación por escalar también respeta la convergencia de la
sucesión. La prueba de estos resultados se deja como ejercicio no muy complicado
para el lector.

Por otro lado, de la desigualdad casi trivial

|xn,j − xj | ≤ (|xn,1 − x1|2 + |xn,2 − x2|2 + · · ·+ |xn,d − xd|2)1/2

= ‖xn − x‖, j = 1, . . . , d,
(1.14)

donde xn,j y xj son la j-ésima coordenada de los vectores xn y x respectivamente,
se deduce que (xn) converge a x si y solo si cada una de sus sucesiones coordenada
convergen como sucesiones reales en una dimensión.

Las nociones de subsucesión y sucesión de Cauchy se definen de igual forma como
en una dimensión.

Definición 1.9. Dada una sucesión (xn) ⊆ Rd y una función ϕ : N→ N creciente,
(xϕ(n)) es una subsucesión de (xn).

Ejercicio. Probar que toda subsucesión de una sucesión convergente converge
al mismo ĺımite.

Definición 1.10. Finalmente, (xn) es un sucesión de Cauchy si para cualquier
ε > 0 existe n0 > 0 tal que si n,m ≥ n0, entonces

‖xn − xm‖ < ε.

El primer resultado fundamental de este caṕıtulo es el siguiente

Teorema 1.11. En Rd, toda sucesión de Cauchy converge.
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Notar que en dimensión uno este resultado es bastante conocido. Para la demos-
tración del caso multidimensional, nos basaremos en la validez del caso unidimen-
sional, como veremos a continuación.

Demostración. La idea es aprovechar que el resultado es cierto para sucesiones
definidas en sólo una dimensión. Supongamos que (xn) es de Cauchy. Fijemos ε > 0.
Luego, existe n0 > 0 para el cual, si n,m ≥ n0, uno tiene

‖xn − xm‖ < ε.

En particular, gracias a (1.14), cada una de las coordenadas de la sucesión (xn) es
una sucesión real de Cauchy en una dimesión, esto es, para cada j = 1, . . . , d

|(xn)j − (xm)j | < ε.

Luego, cada j ∈ {1, . . . , d}, la sucesión ((xn)j) ⊆ R converge a un punto xj ∈ R. En
consecuencia, la sucesión completa (xn) converge al punto x = (x1, . . . , xd) ∈ Rd.

�

La gran utilidad de las sucesiones viene del hecho de que dan una caracterización
muy simple de la noción de conjunto cerrado.

Teorema 1.12. Un conjunto A es cerrado si y solo si para cualquier sucesión (xn)
definida en A, y convergente a un punto x ∈ Rd, se tiene que x ∈ A.

Notar que no necesariamente una sucesión definida en un conjunto A converge
a un punto dentro del mismo conjunto; basta ver el ejemplo de la bola abierta (en
R2) B((0, 0), 1), para la cual la sucesión

xn =
(

1− 1

n
, 0
)
∈ B((0, 0), 1), para todo n,

sin embargo xn → (1, 0) 6∈ B((0, 0), 1).

Demostración del Teorema 1.12. Supongamos que A es un conjunto cerrado. To-
memos una sucesión (xn) en A convergente a x ∈ Rd. Queremos probar que x ∈ A.
Para ello, supongamos que x 6∈ A, es decir, x ∈ Ac. Como Ac es abierto, existe una
bola B(x, r) contenida en Ac. Pero como xn ∈ A, se obtiene que para todo n,

‖x− xn‖ > r,

lo que contradice la noción de convergencia de la sucesión.

Probemos ahora el rećıproco. Supongamos que toda sucesión (xn) definida en A,
y convergente a un punto x ∈ Rd, satisface x ∈ A. Nuestro objetivo es probar que
A es cerrado, es decir, Ac es abierto. Para ello, supongamos que Ac no es abierto,
es decir, existe un x ∈ Ac tal que, para todo n ∈ N, uno tiene

B(x,
1

n
) ∩A 6= ∅.

Tomemos pues un xn ∈ B(x, 1
n ) ∩A. Por definición xn ∈ A, y por otro lado

‖xn − x‖ <
1

n
,

luego xn → x. Por lo tanto, necesariamente x ∈ A, lo que es una contradicción.
�
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Veamos algunas aplicaciones del Teorema anterior.

Ejemplos.
1. La esfera S(x0, r) en Rd es un conjunto cerrado. En efecto, tomemos una sucesión
(xn) definida en S(x0, r) y que converge a un punto x̄. Entonces, se satisface por
definición

‖xn − x0‖ = r.

En particular, coordenada a coordenada tendremos

(xn,1 − x0,1)2 + (xn,2 − x0,2)2 + · · ·+ (xn,d − x0,d)
2 = r2. (1.15)

Como (xn) converge a x̄, tenemos que ‖xn− x̄‖ → 0 y por ende, para cada coorde-
nada j = 1, . . . , d,

xn,j → x̄j cuando n→ +∞.
Luego, reemplazando en (1.15), obtendremos que en el ĺımite

(x̄1 − x0,1)2 + (x̄2 − x0,2)2 + · · ·+ (x̄d − x0,d)
2 = r2,

esto es, x̄ ∈ S(x0, r).

El siguiente es un ejemplo con varias aplicaciones en Economı́a.

2. Si f : [0, 1]→ R es una función continua, entonces el conjunto

G(f) := {(x, f(x)) ∈ R2 : x ∈ [0, 1]},

es un conjunto cerrado. En efecto, si (xn, yn) es una sucesión en G(f), que converge
a un punto (x̄, ȳ) ∈ R2, entonces por definición de G(f),

(xn, yn) = (xn, f(xn)), xn ∈ [0, 1].

Por otro lado, sabemos (por convergencia) que

(xn − x̄)2 + (f(xn)− ȳ)2 → 0

cuando n→ +∞, por lo que xn → x̄ ∈ [0, 1] (que es cerrado!), y f(xn)→ ȳ. Como
f es continua,

f(xn)→ f(x̄) = ȳ,

por lo que (xn, yn) converge al punto (x̄, f(x̄)) ∈ G(f).

Ejercicio. 1. Usando una sucesión bien escogida, pruebe que el conjunto A = [0, 1]∩
Q no es cerrado. Probar el mismo resultado con el conjunto A = B((0, 0), 1)\{(0, 0)}
en dimensión dos.

2. Dado un conjunto A, se define su adherencia (denotada Adh(A)) como el
conjunto de puntos x ∈ Rd para los cuales existe una sucesión (xn) definida en A y
que converge a x. Probar que Adh(A) contiene a A, que Adh(A) es cerrada y que
Adh(A) = A si A es cerrado.

1.7. El teorema de Bolzano-Weierstrass. Nuestro objetivo final para esta
sección es extender el teorema de Bolzano-Weierstrass a varias dimensiones. Recor-
demos que en una dimensión toda sucesión acotada posee una subsucesión conver-
gente (éste es el teorema en su versión original). En estas notas, nos será de gran
utilidad probar el siguiente resultado equivalente, válido en cualquier dimensión.
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Teorema 1.13 (Bolzano-Weierstrass en Rd). Toda sucesión (xn) definida en un
compacto A posee una subsucesión convergente cuyo ĺımite está en A.

Demostración. Del hecho que A es cerrado, y gracias al Teorema 1.12, uno obtiene
que toda subsucesión convergente debe converger a un punto en A. Luego, sólo
nos basta probar que toda sucesión en A posee una subsucesión convergente. Para
ello, sea (xn) una sucesión definida en A. Como A es acotado, digamos por una
constante R > 0, se tiene que

‖xn‖ ≤ R,

para todo n ∈ N. Por lo mismo, gracias a (1.14), cada componente de (xn) está aco-
tada por la misma constante, es decir, para cada j entre 1 y d,

|xn,j | ≤ ‖xn‖ ≤ R.

Luego la sucesión real (xn,1) está acotada y posee una subsucesión convergente
(xϕ1(n),1). Consideremos ahora la subsucesión (xϕ1(n)) en Rd. Aplicando el mismo
argumento a la sucesión de segundas coordenadas (xϕ1(n),2), sabremos que existe
para ella una subsucesión convergente (xϕ2(n),2). Escogiendo ahora la subsucesión

general (xϕ2(n)) en Rd (que garantiza que la primera coordenada converja también,
pues estamos tomando subsucesiones de subsucesiones convergentes), y aplicando el
mismo argumento coordenada a coordenada, obtendremos una subsucesión conver-
gente (xϕd(n)) de (xn) para la cual cada coordenada converge como sucesión real.
La siguiente Figura resume el argumento anterior:

x1,1 x2,1 x3,1 x4,1 x5,1 · · · xn,1 · · · ← xϕ1(n),1 convergente
x1,2 x2,2 x3,2 x4,2 x5,2 · · · xn,2 · · · ← xϕ2(n),2 convergente

...
...

x1,d x2,d x3,d x4,d x5,d · · · xn,d · · · ← xϕd(n),d convergente

En color rojo, a manera de ejemplo, tenemos la subsucesión (xϕ1(n),1), mientras
que en color verde está la subsucesión de segundas coordenadas (tomada sobre las
mismas columnas de la subsucesión (xϕ1(n),1)) (xϕ1(n),2), y aśı sucesivamente, hasta
la subsucesión (xϕd(n),d) en azul, correspondiente a la coordenada d. Por lo tanto,

(xϕd(n)) = ((xϕd(n),1, xϕd(n),2, . . . , xϕd(n),d)),

es la subsucesión convergente pedida.
�

Ejercicios.

1. Verdadero o Falso. Justifique sus respuestas en dos o tres ĺıneas.
a) Si A es abierto y B es compacto, entonces A ∩B es compacto.
b) Si A es cerrado y B es acotado, entonces A ∩B es compacto.
c) Fr Rd = ∅.
d) La sucesión xn = (cosn,− sinn) en R2 no posee subsucesión convergen-

te.
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2. Sea ‖ · ‖ la norma Euclideana en Rd. Demuestre la identidad del paralelógra-
mo:

‖x‖2 + ‖y‖2 =
1

2
(‖x+ y‖2 + ‖x− y‖2).

Muestre que esta identidad es falsa en R2 si se reemplaza la norma Eucli-
deana por la norma 1. Para ello, utilice dos vectores x, y ∈ R2 escogidos
apropiadamente.

3. Muestre que para todo x, y ∈ Rd, se tiene la desigualdad |x · y| ≤ d‖x‖∞‖y‖∞.

4. Se sabe que la adherencia de un conjunto A (denotada AdhA), es el con-
junto de puntos x en Rd para los cuales existe una sucesión (xn), definida
en A, y que converge a x.

Suponga A ⊆ Rd cerrado. Pruebe que AdhA = A.
5. El interior de un conjunto consiste en el abierto más grande contenido en

el conjunto mismo. Determine interior, adherencia y frontera del conjunto

C := {(x, y) ∈ R2 : x ∈ Q}.
Justifique claramente su respuesta.

6. Pruebe que el conjunto de ceros de un polinomio en Rd es cerrado.

7. Dado un vector x ∈ R4, definamos la función

‖x‖2` := −x2
1 + x2

2 + x2
3 + x2

4.

Ver que ‖ · ‖` no define una norma.
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2. Funciones de Varias Variables

2.1. Introducción. El propósito de este caṕıtulo es entender, de manera sencilla
pero rigurosa, las propiedades básicas de las funciones a varias variables. En lo que
sigue A será un conjunto arbitrario, pero de manera intuitiva debemos pensar que
A es, o bien abierto, o bien cerrado. Partamos con la definición fundamental de
función a valores en Rp.

Definición 2.1. Dado un conjunto no vaćıo A ⊆ Rd, una función f : A → Rp es
una aplicación que a cada x ∈ A le asocia un único vector f(x) ∈ Rp. En notación
simplificada,

f : A ⊆ Rd −→ Rp

x 7−→ f(x).

Notar que p no necesariamente es igual a d, ni igual a 1, por lo que el rango
posible de funciones será mucho mayor que en una dimensión. A las funciones a
valores reales (es decir, p = 1), se les denomina usualmente funciones escalares,
mientras que si la dimensión p es mayor que uno, diremos que f es una función a
valores vectoriales, o campo vectorial.

Ejemplos de funciones escalares y vectoriales hay muchas: la densidad de cada
punto de un sólido representado por un conjunto A es una cantidad escalar, mien-
tras que la velocidad de una part́ıcula de fluido es un campo vectorial en R3. Otros
ejemplos de funciones vectoriales son los campos eléctrico y magnético en R3. Al-
gunas cantidades pueden depender de una variable temporal también, que puede
representarse con una dimensión extra.

2.2. Ejemplos de funciones. Partamos con un ejemplo simple. A fin de usar
la notación estándar, las coordenadas de los vectores en R2 y R3 se representarán
de la forma (x, y) y (x, y, z) respectivamente. Los polinomios en varias variables

p1(x, y) := x2 − 4xy5 + 14, p1 : R2 → R,

p2(x, y, z) := x4 + 10y2 − 7z5 + y4 + 12z2 + 10, p2 : R3 → R,

son simples ejemplos de funciones polinomiales y escalares. Por otro lado, la función

P : R3 → R2, P (x, y, z) := (p1(x, y), p2(x, y, z))

es ahora un campo escalar de R3 a valores en R2. En este ejemplo, P tiene tres
variables (x, y y z) y dos componentes (o coordenadas): en la primera componente
está la función p1 y en la segunda tenemos la función p2.

Ahora, de manera general, una función f : Rd → Rp posee d variables y p
componentes. Una manera simple de representar las funciones componentes es la
siguiente:

f(x) = f(x1, . . . , xd) = (f1(x1, . . . , xd), . . . , fp(x1, . . . , xd)).

Aqúı las funciones fi, i = 1, . . . , p son las correspondientes componentes de f .
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La suma de funciones definidas sobre el mismo dominio A ⊆ Rd, y a valores en
Rp, se define como se espera:

(f + g)(x) := f(x) + g(x) ∈ Rp, f, g : A ⊂ Rd → Rp.
De la misma manera, para λ ∈ R escalar,

(λf)(x) := λf(x).

Es importante hacer notar que no todas las operaciones de una variable están
permitidas en el caso de funciones vectoriales. El ejemplo más simple es el de la
multiplicación: aśı como no se puede multiplicar vectores de manera general (salvo
usando el producto punto a valores escalares, o el producto cruz en R3), no se puede
definir la multiplicación de dos funciones a valores vectoriales, salvo en los casos
relacionados con el producto escalar y el producto cruz.

A manera de ejemplo, dadas dos funciones f(x) y g(x), ambas definidas en Rd
y a valores en Rp, se puede definir un producto punto:

(f · g)(x) := f1(x)g1(x) + · · ·+ fp(x)gp(x) ∈ R,

que es una función definida en Rd, pero a valores escalares.

Veamos otros ejemplos de funciones que difieren de los casos anteriores.

1. Sea v ∈ Rd\{0} fijo. Del curso de Álgebra Lineal, el hiperplano en Rd

H := {x ∈ Rd : x · v = 0}
es un ejemplo de un conjunto definido por una función dependiente de a lo
más d− 1 variables (convencerse este último punto!).

2. La función f que a cada vector en Rd le asocia su norma (no-negativa):

Rd 3 x 7−→ ‖x‖ ∈ R+. (2.1)

Este es un ejemplo de función escalar. El caso d = 2 se puede representar
gráficamente, y el resultado es un cono invertido:

0

2
−1

0
1

0

1

2

Figura 7. El cono definido en (2.1) para el caso d = 2, esto es

‖(x, y)‖ =
√
x2 + y2.
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3. Otro ejemplo que difiere ligeramente del caso anterior es la función escalar
que a cada vector en Rd le asocia su norma al cuadrado:

Rd 3 x 7−→ ‖x‖2 = x2
1 + x2

2 + · · ·+ x2
d. (2.2)

Una función se denomina paraboloide y posee un gráfico distintivo en tres
dimensiones:

0

2
−1

0
1

0

2

4

Figura 8. El paraboloide definido en (2.2) para d = 2, esto es
‖(x, y)‖2 = x2 + y2.

4. Dado x0 ∈ Rd fijo, la función

Rd 3 x 7−→ 1

‖x− x0‖
∈ R+ (2.3)

es también una función escalar, y está bien definida para todos los vectores
de Rd, excepto en el punto x0. En R2, si x0 = (0, 0), la función anterior
está representada en la Figura 9.

Este ejemplo es de vital importancia en Electromagnetismo y Gravita-
ción, pues esta función aparece como la generadora del potencial eléctrico
(gravitatorio) en torno a una carga (masa) puntual colocada en el punto x0.

5. Otro ejemplo de función interesante es la llamada proyección sobre una coor-
denada, denotada πj , y que para j ∈ {1, . . . , d} fijo, y para cada vector
x ∈ Rd, retorna su j-ésima coordenada:

Rd 3 x 7−→ πj(x) = xj ∈ R. (2.4)

En particular, esta última es una función escalar.

6. Una función γ de un intervalo real, a valores en R3, se denomina usualmente
curva:

[a, b] 3 t 7−→ γ(t) ∈ R3.

Si por otro lado, una función Π = Π(t, s) está definida en un producto de
intervalos [a, b]× [c, d], a valores en R3:

[a, b]× [c, d] 3 (t, s) 7−→ Π(t, s) ∈ R3,
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Figura 9. La función 1
‖(x,y)‖ = 1√

x2+y2
en R2, con una singulari-

dad en el origen.

diremos que Π es una superficie. Un ejemplo clásico de curva es cualquier
porción de una simple recta en R3: dados una base x0 y un vector dirección
no trivial v0, ambos en R3,

γ(t) := x0 + tv0, t ∈ [0, 1],

define una curva (recta). Por otro lado, si poseemos un vector base x0 y dos
direcciones (una de ellas no trivial) v1, v2 ∈ R3, entonces

Π(t, s) := x0 + sv1 + tv2, t, s ∈ [0, 1],

es una superficie (un plano para ser más precisos) a valores en R3.

7. De manera más abstracta, la velocidad v de un fluido en el punto x ∈ R3, al
instante t ∈ R es un campo vectorial:

R× R3 3 (t, x) 7−→ v(t, x) ∈ R3,

es decir, cada punto x de un fluido, en un instante t fijo, se mueve a una
velocidad v(t, x). Un razonamiento similar se da para el caso de los campos
eléctrico y magnético E y B, que para cada t ∈ R son campos vectoriales en
R3, a valores en R3:

E(t, x) ∈ R3, B(t, x) ∈ R3.

Ejercicio. Graficar (con la ayuda de un software si es necesario, o bien en https:

//www.wolframalpha.com, usando el comando “plot 3d”) las siguientes funciones:

1.

sinx cos y;

2.

e−x
2−y2 , una “campana”, o Gaussiana;

3. y el polinomio

x2 − 4xy5 + 14.

https://www.wolframalpha.com
https://www.wolframalpha.com
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4. También graficar, para (x, y) 6= (0, 0),
xy

x2 + y2
,

y
x2 − y2

x2 + y2
.

En general, no es posible graficar funciones de tres o más variables, a menos que
se hagan algunas concesiones. Por ejemplo, la función

f(x, y) :=
(
e−x+y, sin(xy)

)
,

es a valores en R2, por lo que se necesitan 4 dimensiones para poder graficarla,
demasiadas para un mundo de sólo tres dimensiones espaciales más una temporal.
Una manera de reparar este problema es graficando cada componente por separado:
si

f1(x, y) := e−x+y, f2(x, y) := sin(xy),

entonces obtenemos los siguientes resultados: para f1,

mientras que para f2:
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El lector puede reflexionar sobre la analoǵıa entre este método y el caso del
gráfico de una función compleja, donde se dibujan por separado las partes real e
imaginaria.

2.3. Conjuntos de nivel. En lo que sigue, supondremos que f es una función
escalar definida sobre un conjunto A de Rd. Dado un número real c, el conjunto
de nivel c de f (denotado Nc(f)) corresponde a la colección de puntos en A para
los cuales el valor de f es precisamente c:

Nc(f) := {x ∈ A : f(x) = c}. (2.5)

Notar también que, dependiendo del valor de c, Nc(f) puede ser vaćıo, o un punto,
o bien todo el conjunto A, entre otras alternativas.

A manera de ejemplo, la noción de conjunto de nivel se usa recurrentemente
en Topograf́ıa para el estudio del relieve terrestre. En la figura siguiente (tomada
de internet) un cerro se mueve en un rango de altitudes definido; los planos Sj
corresponden a ciertas altitudes ya definidas. Por ejemplo, S1 puede ser el “nivel
cero metros” (asumiendo que estamos exactamente sobre el nivel del mar), mientras
que S4 puede representar el nivel de 300 metros. Las curvas cerradas A′, B′, . . . que
proyectan tales alturas son precisamente los conjuntos de nivel.

Más ejemplos.

1. Para la función definida en (2.1), tenemos que los conjuntos de nivel c ∈ R
vienen dados por la ecuación

‖x‖ = c,

esto es

x2
1 + x2

2 + · · ·+ x2
d = c2.

De aqúı se ve claramente que para c < 0 el conjunto de nivel asociado es vaćıo,
mientras que para c = 0 es sólo el origen. Finalmente, si c > 0, el conjunto de nivel
no es más que la esfera de centro el origen y radio c, esto es S(0, c). En el caso
d = 2, comparar con las circunferencias representadas en la Figura 7.
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2. Para el caso del paraboloide definido en (2.2), dado c > 0 (el único caso
interesante), convencerse que el conjunto de nivel asociado es la esfera S(0,

√
c).

También se puede corroborar este resultado con las circunferencias presentadas en
la Figura 8, válidas para dimensión dos.

Ejercicios.

1. Encontrar los conjuntos de nivel de las funciones definidas en (2.3) y (2.4).
Para ayudar a comprender el resultado, graficar el caso dos dimensional.

2. Son los conjuntos de nivel cerrados? Para simplificar el problema, pensar el
caso de una función f : R→ R, e intuir si es necesario que f sea continua o no.

2.4. Limite de funciones. Recordemos que en una dimensión, la noción de
ĺımite estaba asociada a una caracterización ε − δ de lo que intuitivamente se ve
como “el valor deseado de una función en un punto”, donde no necesariamente
estaba definida. En efecto, dados una función f definida en un intervalo I a valores
reales, un punto x0 ∈ R (no necesariamente en I), y un valor ĺımite L ∈ R, decimos
que

ĺım
x→x0

f(x) = L

si para cualquier tolerancia ε > 0, es posible encontrar un δ > 0 (dependiendo
de ε y del punto x0), para el cual, si x ∈ I satisface 0 < |x − x0| < δ, entonces
|f(x)− L| < ε.

Notar que esta definición no necesariamente necesita que el valor f(x0) esté bien
definido, esto se puede ver cuando se pide la condición 0 < |x− x0|.

Ejemplos clásicos de ĺımite de funciones son los siguientes:

ĺım
x→0

sinx

x
= 1, ĺım

x→0

ex − 1

x
= 1, ĺım

x→0

cosx− 1

x2
= −1

2
,

entre otros. En cada uno de estos casos la función no estaba definida en el punto
x0 = 0. Sin embargo, gracias a la existencia del limite, es posible reparar este mal
comportamiento definiendo “a mano” la función en cero, por ejemplo, en el primer
caso podemos introducir una nueva función f dada por la fórmula

f(x) =

{
sin x
x , x 6= 0,

1, x = 0.

La ventaja de esta “reparación” es que ahora f esta definida globalmente y además
es continua en todo punto.

Una caracterización equivalente de la noción de ĺımite veńıa dada por el uso de
sucesiones:

Teorema 2.2. El ĺımite de una función f : I ⊆ R → R en el punto x0 ∈ R
es el valor L ∈ R si y solamente si para cualquier sucesión (xn) definida en I y
convergente a x0 (con xn 6= x0), la sucesión (f(xn)) converge a L en R.
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Esta última versión de ĺımite es la que usaremos más frecuentemente, porque
es fácil de manejar y su extensión a Rd no es solo directa, sino también muy útil.
Para fijar ideas, en nuestra mente tendremos como puntos necesarios a tratar los
siguientes ĺımites de funciones no definidas en el origen:

ĺım
(x,y)→(0,0)

xy

x2 + y2
,

y

ĺım
(x,y)→(0,0)

x2 − y2

x2 + y2
,

entre varios otros más. En lo que sigue, supondremos que A contiene al menos un
conjunto abierto en su interior, de tal manera que la aproximación de un punto v́ıa
sucesiones arbitrarias tenga sentido propio.

Definición 2.3. El ĺımite de una función f : A ⊆ Rd → Rp en el punto x0 ∈ Rd
es el vector L ∈ Rp si para cualquier sucesión (xn) definida en A y convergente a
x0 (con xn 6= x0 siempre), la sucesión (f(xn)) converge a L en Rp.

Una observación importante que se obtiene de la definición anterior es que el
punto de ĺımite x0 debe necesariamente ser un punto de la adherencia de
A (ver página 16), pues x0 es ĺımite de sucesiones definidas en A precisamente.
Tal tecnicismo se cumplirá de manera casi inmediata cada vez que calculemos un
ĺımite, por lo que no insistiremos más en este asunto, a menos que sea estrictamente
necesario.

Ejemplos.
1. Usando el álgebra de sucesiones de una variable, junto con la caracterización de
convergencia de sucesiones en Rd coordenada por coordenada, es posible probar
rápidamente que para cualquier (x0, y0) 6= (0, 0), uno tiene

ĺım
(x,y)→(x0,y0)

xy

x2 + y2
=

x0y0

x2
0 + y2

0

. (2.6)

En efecto, si una sucesión (xn, yn) satisface (xn, yn) 6= (0, 0), (xn, yn) 6= (x0, y0)
para todo n, y además

(xn, yn)→ (x0, y0) cuando n tiende a infinito,

entonces necesariamente

xn → x0 e yn → y0.

Por lo mismo, usando el álgebra de sucesiones reales,

xnyn → x0y0 (multiplicación),

x2
n + y2

n → x2
0 + y2

0 6= 0, (multiplicación y suma),

y por ende,
xnyn
x2
n + y2

n

−→ x0y0

x2
0 + y2

0

, (división).

2. Por otro lado, la función proyección sobre la coordenada j, definida en (2.4),
satisface

ĺım
x→x0

πj(x) = x0,j = πj(x0). (2.7)
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Para ver este punto, notemos que si xn → x0, entonces su j-ésima coordenada
también converge: xn,j → x0,j . De aqúı,

πj(xn) = xn,j −→ x0,j = πj(x0),

como se requeŕıa.

3. De la misma forma, cualquier polinomio de d variables p(x) satisface

ĺım
x→x0

p(x) = p(x0), (2.8)

pues corresponde a multiplicación y suma de funciones de una sola variable, que
gracias al ejemplo anterior poseen un ĺımite bien definido. En efecto, si por ejemplo

p(x) =

n1,n2,...,nd∑
i1,i2,...,id=0

αi1i2···idx
i1
1 x

i2
2 · · ·x

id
d

donde los αi1i2···id ∈ R son coeficientes fijos, e i1, · · · , id ∈ N, entonces lo siguiente
se cumple. Si xn → x0, gracias al ejemplo anterior tendremos que para cada j,
xn,j → x0,j , de donde, gracias al álgebra de sucesiones reales,

xi1n,1x
i2
n,2 · · ·x

id
n,d −→ xi10,1x

i2
0,2 · · ·x

id
0,d.

Después de sumar cada monomio, se concluye (2.8).

Ejercicio. Probar que si el ĺımite de una función en un punto dado existe,
entonces el ĺımite es único.

De manera general, gracias al álgebra de ĺımite de sucesiones, podemos decir
sin miedo a equivocarnos que el álgebra de ĺımites en dimensión d se generaliza
fácilmente para el caso de la suma y ponderación por escalar: si

ĺım
x→x0

f(x) = L1, ĺım
x→x0

g(x) = L2

entonces para cualquier λ ∈ R escalar,

ĺım
x→x0

(f(x) + g(x)) = L1 + L2, ĺım
x→x0

λf(x) = λL1, (2.9)

siempre que f y g se puedan sumar (es decir, pertenecen al mismo espacio de lle-
gada). El caso de la multiplicación, división y composición requiere más cuidado
porque funciones vectoriales no necesariamente satisfacen las reglas básicas que
permiten definir estas operaciones. El caso más simple (y el único donde la multi-
plicación y división están bien definidos siempre) es cuando ambas funciones f y g
son a valores escalares, es decir f, g : A ⊆ Rd → R. En este caso uno obtiene

ĺım
x→x0

f(x)g(x) = L1L2 ∈ R, ĺım
x→x0

f(x)

g(x)
=
L1

L2
∈ R, (2.10)

siempre que L2 6= 0 en el último caso. Finalmente, si f : A ⊂ Rd → Rp y g : Rp →
Rq satisfacen

ĺım
x→x0

f(x) = L1, ĺım
y→L1

g(y) = L2,

entonces el ĺımite de g ◦ f está bien definido y satisface

ĺım
x→x0

g(f(x)) = L2. (2.11)

En efecto, si xn converge a x0, entonces por hipótesis ĺımn→∞ f(xn) = L1. Luego,
(f(xn)) es una de las tantas sucesiones definidas en Rp y que convergen a L1, por
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lo que por hipótesis sobre g, tenemos que ĺımn→∞ g(f(xn)) = L2, lo que prueba el
resultado.

Ejemplo. Gracias a este último resultado, es posible mostrar que

ĺım
(x,y)→(x0,y0)

exp
( sin(xy)

1 + x2 + y2

)
= exp

( sin(x0y0)

1 + x2
0 + y2

0

)
. (2.12)

Para ello, basta notar que si (xn, yn)→ (x0, y0),

xnyn → x0y0,

sin(xnyn)→ sin(x0y0),

1 + x2
n + y2

n → 1 + x2
0 + y2

0 6= 0,

sin(xnyn)

1 + x2
n + y2

n

→ sin(x0y0)

1 + x2
0 + y2

0

,

y finalmente,

exp
( sin(xnyn)

1 + x2
n + y2

n

)
→ exp

( sin(x0y0)

1 + x2
0 + y2

0

)
.

El comportamiento suave de esta función se puede corroborar con la ayuda del
gráfico siguiente:

Volvamos a la concepción de ĺımite. Al negar la Definición 2.3, obtenemos una
caracterización muy útil para ver si una función no posee un ĺımite dado:

Corolario 2.4. Si existe una sucesión (xn) definida en A y convergente a x0, para
la cual (f(xn)) diverge, entonces f no tiene ĺımite en x0. Por otro lado, si dos
sucesiones (xn) e (yn), definidas en A y convergentes a x0, satisfacen ĺımn f(xn) 6=
ĺımn f(yn), entonces f tampoco tiene ĺımite en x0.

Ejemplo. Probar que

ĺım
(x,y)→(0,0)

f(x, y), f(x, y) :=
xy

x2 + y2
, (2.13)
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no existe. Para ello, sólo tenemos que exhibir una (o varias) sucesiones, convergentes
al origen, y para las cuales o bien, el ĺımite explota, o bien los ĺımites son diferentes.
Por ejemplo, tomando las sucesiones

(xn, yn) := (0,
1

n
), (x̃n, ỹn) := (

1

n
,

1

n
),

tenemos que ambas convergen al origen (0, 0), pero por un lado

f(xn, yn) = 0, para todo n,

que converge a cero trivialmente, mientras que

f(x̃n, ỹn) =
1
n ×

1
n

1
n2 + 1

n2

=
1

2
,

que converge al valor 1/2. En conclusión, ĺım(x,y)→(0,0) f(x, y) no existe. El lector
puede comparar el análisis anterior con la Fig. 10.

Figura 10. La función
xy

x2 + y2
no posee ĺımite en el origen.

Notar que de este gráfico se desprende que tomando la sucesión ( 1
n ,−

1
n ) el ĺımite

encontrado será − 1
2 . ¿Es eso cierto?

Problema. Usando la misma idea que antes, con dos sucesiones bien escogidas,
probar que

ĺım
(x,y)→(0,0)

g(x, y), g(x, y) :=
x2 − y2

x2 + y2
, (2.14)

no existe.

A veces, probar la existencia de un ĺımite requiere más trabajo del usual.

Ejemplo. Decidir si el ĺımite

ĺım
(x,y)→(0,0)

x2y2

x2 + y2
,
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existe. La idea aqúı es utilizar la desigualdad

ab ≤ 1

2
(a2 + b2),

para estimar el numerador. En efecto, uno tiene para (x, y) 6= (0, 0),

0 ≤ (xy)2

x2 + y2
≤ (x2 + y2)2

4(x2 + y2)
=

1

4
(x2 + y2),

por lo que si (xn, yn)→ (0, 0), con (xn, yn) 6= (0, 0), entonces

0 ≤ x2
ny

2
n

x2
n + y2

n

= f(xn, yn) ≤ 1

4
(x2
n + y2

n).

Finalmente, usando el Teorema del Sandwich para sucesiones reales, tenemos que

ĺım
(x,y)→(0,0)

x2y2

x2 + y2
= 0. (2.15)

El gráfico de la función corrobora lo encontrado (notar que la función NO está de-
finida en el origen, como malinterpreta el gráfico):

Problemas. 1. Decidir si

ĺım
(x,y)→(0,0)

|x||y|1/2√
x2 + y2

,

existe o no.
2. Calcular

ĺım
(x,y)→(0,0)

e−1/(x2+y2).

Indicación: Para z ≥ 0, ez ≥ 1 + z.
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2.5. Continuidad. En lo que sigue, supongamos que I es un intervalo real, no
necesariamente abierto o cerrado.

Recordemos que en una dimensión, una función f : I → R es continua en x0 ∈ I
si para cualquier tolerancia ε > 0 es posible encontrar δ > 0 (dependiente de ε y
de x0), tal que si x ∈ I satisface |x − x0| < δ, entonces |f(x) − f(x0)| < ε. Al
comparar con la definición de ĺımite de la subsección anterior, en esta ocasión se
asume impĺıcitamente que f(x0) está bien definido, esto es, es un número real.

Finalmente, una función se dice continua en I si lo es cada punto de x0 ∈ I.

Es claro que esta definición es complicada de entender. Es por ello que, usan-
do sucesiones, resulta mucho mas simple probar continuidad usando la siguiente
caracterización alternativa:

Teorema 2.5. Una función f : I → R es continua en x0 ∈ I si para toda sucesión
(xn) definida en I y convergente a x0, se tiene que la sucesión (f(xn)) converge a
f(x0).

De este resultado se desprende que una función no será continua en x0 si (i)
la función lisa y llanamente no está definida en el punto x0, o bien (ii) es posible
encontrar una sucesión (xn) que converge a x0, pero para la cual la sucesión (f(xn))
no converge a f(x0). Esta forma de entender la falta de continuidad será muy útil
en las páginas que siguen.

Ejemplos de funciones continuas en R son los polinomios a coeficientes reales, las
funciones trigonométricas sin, cos, las funciones exponenciales ax, ex, entre otras.

El propósito nuestro ahora es el de extender estas nociones al caso de varias
variables.

Definición 2.6. Una función f : A ⊆ Rd → Rp es continua en x0 ∈ A si para
toda sucesión (xn) definida en A y convergente a x0 ∈ A, se tiene que la sucesión
(f(xn)) converge a f(x0) en Rp.

Por otro lado, diremos que f es continua en A si lo es en cada punto de A.

Notar que la noción de continuidad exige que f(x0) esté bien definida. Si ese
no es el caso, entonces no tiene sentido preguntarse por la continuidad de f en tal
punto, a menos que reparemos o definamos a mano el valor de f en x0.

Veamos ahora algunos ejemplos de funciones continuas.

Ejemplos. 1. Gracias a los correspondientes ĺımites calculados en (2.6), (2.7), (2.8)
y (2.12), podemos concluir que

1. La función xy
x2+y2 es continua en todo punto (x, y) ∈ R2 diferente del origen.

2. Para cada j fijo entre 1 y d, la función πj es continua en Rd.
3. Todo polinomio es continuo en Rd.
4. Finalmente, la función exp

(
sin(xy)

1+x2+y2

)
es continua en R2.

2. Por el contrario, no existe forma de definir la función xy
x2+y2 en el origen de tal

manera que el resultado sea continuo en tal punto. En efecto, gracias al argumento
después de (2.13), esta función posee diferentes ĺımites de acuerdo a cómo uno se
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aproxima al origen, lo que no permite definir la noción de ĺımite de la función en
el origen, y por ende no hay noción de continuidad.

3. Finalmente, la función dada por la fórmula

f(x, y) :=

{
x2y2

x2+y2 , (x, y) 6= (0, 0),

0, (x, y) = (0, 0),

es continua en todo el plano R2. Para demostrar este punto, es claro que el único
punto complicado es el origen. Gracias a (2.15), concluimos que

ĺım
(x,y)→(0,0)

f(x, y) = 0 = f(0, 0),

lo que prueba que f es continua en todas partes.

Problema. Decidir si la función

f(x, y) =


|x||y|1/2√
x2+y2

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

0, (x, y) = (0, 0),

es continua en todas partes.

El Álgebra de funciones continuas se deduce trivialmente de la noción de ĺımite
estudiada anteriormente. Precisando, gracias a (2.9), (2.10) y (2.11), sabemos que,
siguiendo las reglas anteriores, tanto la suma, ponderación, multiplicación (esca-
lar), división y composición de funciones continuas es una función continua, con la
salvedad que la división requiere un denominador diferente de cero. Asimismo, una
función a valores vectoriales será continua en un punto dado śı y sólo śı cada una
de sus componentes es continua en el mismo punto.

Veamos ahora un ejemplo más general de función continua. Recordemos del
primer caṕıtulo que una norma ‖ · ‖g en Rd es una función que toma vectores en
Rd y retorna números nonegativos, y que satisface las propiedades siguientes: para
cualquier x, y ∈ Rd, y cualquier λ ∈ R,

‖x‖g ≥ 0;

‖x‖g = 0 =⇒ x = 0;

‖λx‖g = |λ|‖x‖g;
y la desigualdad triangular

‖x+ y‖g ≤ ‖x‖g + ‖y‖g. (2.16)

Ejemplos de normas son las normas 1, ∞ y p, definidas en (1.6), (1.7) y (1.8)
respectivamente. Asimismo, de la misma forma como se probó (1.4), se puede probar
que

|‖x‖g − ‖y‖g| ≤ ‖x− y‖g. (2.17)

El lector puede repetir la demostración vista en auxiliar para el caso de la norma
Euclideana (que sólo usa (2.16) astutamente). El resultado interesante es el siguiente

Teorema 2.7. Vista como una función de Rd hacia los reales no-negativos, toda
norma ‖ · ‖g es continua.
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Demostración. Consideremos una sucesión (xn) en Rd que converge a x ∈ Rd, y
probemos que

‖xn‖g −→ ‖x‖g,
como sucesión de números reales. Para ello, basta usar la desigualdad (2.17) con
xn y x fijos; uno obtiene

|‖xn‖g − ‖x‖g| ≤ ‖xn − x‖g. (2.18)

Ahora, la idea es descomponer xn y x usando la base canónica (ej) de Rd: uno
obtiene

xn =

d∑
j=1

xn,jej , x =

d∑
j=1

xjej ,

por lo que

‖xn − x‖g =

∥∥∥∥∥∥
d∑
j=1

(xn,j − xj)ej

∥∥∥∥∥∥
g

.

Usando la desigualdad triangular d veces, obtenemos

‖xn − x‖g ≤
d∑
j=1

|xn,j − xj |‖ej‖g ≤
(

máx
j=1,...,d

‖ej‖g
) d∑
j=1

|xn,j − xj |.

En consecuencia,

‖xn − x‖g ≤ C0‖xn − x‖1, C0 := máx
j=1,...,d

‖ej‖g.

Finalmente, usando (1.9) y (1.10),

‖xn − x‖1 ≤ d‖xn − x‖∞ ≤ d‖xn − x‖,

que converge a cero por hipótesis. Reemplazando en (2.18),

|‖xn‖g − ‖x‖g| ≤ C0d‖xn − x‖ −→ 0,

lo que prueba la continuidad de la norma gracias al Teorema del Sandwich en R. �

En lo que sigue, necesitaremos la noción de preimagen introducida en el curso
de Álgebra. Recordemos que, dada una función f : A→ B, la preimagen por f de
C ⊆ B, denotada f−1(C), es el conjunto

f−1(C) := {x ∈ A : f(x) ∈ C}. (2.19)

Notemos que f−1(C) es por definición un subconjunto de A.

Teorema 2.8. Si una función f : A ⊆ Rd → Rp es continua en A, entonces la
preimagen de todo conjunto cerrado en Rp es un conjunto cerrado incluido en A.

Demostración. Supongamos que f es continua en A. Sea C ⊆ Rp un conjunto
cerrado en Rp, y probemos que f−1(C) es también cerrado en A. Para ello, tomemos
una sucesión (xn) definida en f−1(C), y que converge a un cierto x ∈ Rd. La idea
es probar que x ∈ f−1(C).
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Como f es continua, tenemos que f(xn)→ f(x), que está bien definida. Por otro
lado, de la definición de preimagen en (2.19), f(xn) ∈ C, que es cerrado, por lo que
f(x) ∈ C necesariamente, es decir x ∈ f−1(C).

�

Observación. El Teorema anterior es en realidad un śı y sólo śı, pero su de-
mostración completa es más complicada de lo usual, por lo que nos contentaremos
con saber que la rećıproca también es cierta.

Ejemplos. 1. Una aplicación sencilla del resultado anterior es la siguiente: la
esfera S(0, 1) en Rd es cerrada pues es la preimagen de un cerrado (el singleton
{1}) por medio de una función continua, en este caso la norma Euclideana (Teorema
2.7):

S(0, 1) = {x ∈ Rd : ‖x‖ = 1} = ‖ · ‖−1({1}).

2. Si f es continua en A, sus conjuntos de nivel Nc(f) (aún si alguno es vaćıo),
son cerrados. En efecto, basta notar que de (2.5) y (2.19) uno tiene

Nc(f) = {x ∈ A : f(x) ∈ {c}} = f−1({c}),

pero {c} es cerrado en R, por lo que, gracias al Teorema 2.8, Nc(f) es tambiém
cerrado.

Un ejemplo de una función f : R→ R cuyo conjunto de nivel cero no es cerrado
es la siguiente:

f(x) =

{
0, x < 0,

1, x ≥ 0.

Luego, N0(f) = (−∞, 0), que es abierto y no cerrado. Por supuesto, f no es continua
en x = 0.

Problemas. 1. Supongamos f : Rd → R continua en todas partes, y sea c ∈ R un
número fijo. ¿Es el conjunto

Ec(f) := {x ∈ Rd : f(x) ≤ c}

cerrado? Indicación: f(x) ≤ c equivale a la condición f(x) ∈ (−∞, c].

2. Supongamos que una función f : A ⊆ Rd → Rp es continua en A. Probar
entonces que la preimagen de todo conjunto abierto en Rp es un conjunto abierto
incluido en A. Indicación. Podŕıa serle útil la relación

f−1(Dc) = [f−1(D)]c,

válida para cualquier conjunto D ⊆ Rp. Usar también el Teorema 2.8 astutamente.

Está última caracterización de una función continua es probablemente la más
robusta posible, en el sentido que puede generalizarse a casos mucho más abstractos,
pero que no veremos en este curso.
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2.6. Máximos y mı́nimos de funciones continuas. En varias variables, la
noción de máximo y mı́nimo requiere especial cuidado pues en general dos vectores
no pueden compararse, o dicho de otro modo, a modo general no existe un buen
orden en Rd. Es por esto que, en lo que sigue de este párrafo, nos restringiremos al
caso de funciones escalares, para las cuales la relación (entre otras)

f(x) ≤ g(x), x ∈ Rd,
tiene total sentido.

Sea pues f : A ⊆ Rd → R una función a valores reales. Por el momento, supon-
dremos que A es un conjunto general. Diremos que f está acotada superiormente
(inferiormente) en A si existe R ∈ R tal que

f(x) ≤ R (f(x) ≥ R), (2.20)

para todo x ∈ A. Asimismo, si f es acotada superior e inferiormente, diremos que
f está acotada (a secas).

Ejemplos de funciones definidas sobre Rd y acotadas inferiormente (por cero, por
ejemplo) son

f1(x) := ‖x‖2, g1(x) := e−‖x‖, (2.21)

mientras que
f2(x) := −‖x‖3, g2(x) := cos(e‖x‖), (2.22)

están acotadas superiormente (por cero y uno respectivamente).

Para una función f : A ⊆ Rd → R acotada superiormente, el conjunto de puntos
en R de la forma f(x), es decir

f(A) := {f(x) ∈ R : x ∈ A} 6= ∅,
está acotado superiormente (por R por ejemplo, ver (2.20)), por lo que posee su-
premo:

M := sup f(A) ≥ f(x), para todo x ∈ A.
Al número M = sup f(A) se le denomina usualmente valor máximo de f en
A, y repetimos, existe en el caso de que f sea acotada superiormente en A. El
mismo razonamiento se puede hacer con una función acotada inferiormente y su
correspondiente valor mı́nimo, obtenido como ı́nf f(A):

m := ı́nf f(A) ≤ f(x), para todo x ∈ A.
Por ejemplo, para las funciones f1 y g1 definidas en (2.21), sus valores mı́nimos son
ambos cero, mientras que en el caso de f2 y g2 de (2.22), los valores máximos son
0 y 1 respectivamente.

La pregunta que uno puede hacer es si estos valores máximos y mı́nimos se
alcanzan en un punto de A, en otras palabras, si existen x1, x2 ∈ A tales que

f(x1) = M, f(x2) = m.

Por ejemplo, la función g1 en (2.21) posee como valor mı́nimo cero, pero tal valor
no puede ser alcanzado por un vector x ∈ Rd. Por otro lado, los puntos para los
cuales g2(x) = 1 en (2.22) son de la forma

e‖x‖ = 2kπ, k ∈ N,
de donde cada punto xk ∈ Rd satisfaciendo

‖xk‖ = log(2kπ), k = 1, 2, . . . ,
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es un punto donde g2 alcanza su valor máximo.

Uno se puede preguntar bajo qué condiciones generales lo anterior es siempre
cierto. Resulta que una condición suficiente (pero no necesaria) para que los ex-
tremos sean alcanzados es que el conjunto A sea compacto, y la función f sea
continua.

Teorema 2.9. Toda función continua f definida sobre un compacto A de Rd y a
valores reales alcanza su mı́nimo y máximo en A.

Notar que este resultado, para el caso particular de dimensión uno, se reduce
al conocido teorema que dice que toda función continua sobre un intervalo cerra-
do y acotado alcanza sus valores máximos y mı́nimos. Notar también que existen
funciones continuas definidas en conjuntos no compactos que alcanzan sus valores
máximo y mı́nimo, ver por ejemplo el caso de g2 más arriba. Por lo mismo, el Teo-
rema anterior es sólo una condición suficiente para tener existencia de mı́nimos y
máximos.

Demostración del Teorema 2.9. Probemos que f alcanza su máximo valor en un
punto de A. El caso de valor mı́nimo es totalmente análogo y el lector debeŕıa
completar los detalles.

La idea principal es usar el hecho que A es compacto, para probar que f está aco-
tada superiormente:

Paso 1. f posee una cota superior. Si por contradicción, existe una sucesión
(xn) en A para la cual f(xn)→ +∞ (i.e., f no es acotada superiormente), entonces,
como A es compacto, (xn) posee una subsucesión convergente (xϕ(n)), que converge
a un punto x̄ ∈ A. Usando la continuidad de f ,

f(xϕ(n)) −→ f(x̄) < +∞,
pero por otro lado

f(xϕ(n)) −→ +∞,
lo que es una contradicción. Luego, f está acotada superiormente, y su valor máximo
M está bien definido:

M ≥ f(x), para todo x ∈ A.

Paso 2. El valor máximo M se alcanza en un punto x̄ ∈ A. Para ello, la
demostración es casi la misma de antes: tomemos una sucesión de puntos (xn) ∈ A
que realizan el supremo6:

f(xn) −→M. (2.23)

Como A es compacto, (xn) posee una subsucesión convergente (xϕ(n)), que converge
a un punto x̄ ∈ A (Teorema 1.13). Usando la continuidad de f ,

f(xϕ(n)) −→ f(x̄).

6Recordar la caracterización de supremo: si supB existe, entonces para cualquier ε > 0 es

posible encontrar y ∈ B tal que supB − ε < y < supB. En nuestro caso, B = f(A). Usando

la definición de este conjunto, y tomando ε = 1
n

, obtenemos la existencia de xn ∈ A tal que

M − 1
n
< f(xn) < M , lo que prueba la convergencia en (2.23).
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Pero por otro lado

f(xϕ(n)) −→M,

de donde se obtiene que x̄ satisface f(x̄) = M.
�

Después de esta demostración un poco densa, es hora de ver un

Ejemplo. El plano definido por la fórmula

f(x, y) := x+ y (2.24)

es claramente continuo sobre R2. Claramente f no es acotada en R2, basta notar
que f(n, 0) = n→ +∞ cuando n→ +∞. Sin embargo, cuando restringimos f sobre
la bola cerrada B((0, 0), 1) en R2 (que es compacta), naturalmente concluimos que
f alcanza sus valores máximo y mı́nimo sobre tal bola. Más adelante (ver el final
del Caṕıtulo 3) veremos cómo encontrar tales valores, pero por el momento sólo
adelantaremos que los puntos tales son( 1√

2
,

1√
2

)
, f

( 1√
2
,

1√
2

)
=
√

2,

y (
− 1√

2
,− 1√

2

)
, f

(
− 1√

2
,− 1√

2

)
= −
√

2.

Notar que ambos puntos están sobre la circunferencia de centro cero y radio uno,
esto es, la frontera de la bola cerrada B((0, 0), 1). Ver la figura siguiente:

2.7. Equivalencia de normas. Por último, veamos una aplicación “avanzada”
del Teorema 2.9. Sea ‖ · ‖g una norma cualquiera en Rd. Sabemos de la existencia
de las normas 1, ∞ y p, definidas en (1.6), (1.7) y (1.8) respectivamente. Por otro
lado, el Teorema 2.7 nos asegura que toda norma en Rd es continua.

Sin embargo, podŕıan existir muchas otras normas que no hemos considerado
hasta ahora, y de las cuales nos gustaŕıa saber su comportamiento. Una manera
inteligente de intentar entenderlas es v́ıa la comparación con otras normas que
ya conocemos. Ésta es precisamente la noción de equivalencia: dado un espacio
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vectorial (en nuestro caso Rd), dos normas ‖ · ‖g y ‖ · ‖h son equivalentes si existen
constantes C1, C2 > 0 (independientes de x!) tales que

C1‖x‖g ≤ ‖x‖h ≤ C2‖x‖g, para todo x ∈ Rd. (2.25)

Notar que si esta última condición se satisface, entonces para ciertos C3 y C4 fijos,
las desigualdades

C3‖x‖h ≤ ‖x‖g ≤ C4‖x‖h, para todo x ∈ Rd,
son gratuitas (verificar). Mejor aún, si dos normas son a-priori equivalentes, y una
de ellas es también equivalente con una tercera norma, entonces todas ellas son
equivalentes entre śı. Por ejemplo, en (1.9)-(1.10) se probó la equivalencia entre las
normas 2, 1 e ∞.

Ejercicio. Probar que la relación “dos normas son equivalentes”, define una relación
de equivalencia en el conjunto de normas definidas en Rd. Recordar que una relación
R es de equivalencia si

(i) es refleja (aRa),
(ii) es simétrica (aRb implica bRa),
(iii) y es transitiva (aRb y bRc implica que aRc).

A manera de ejemplo, la reflexividad (aRa) se desprende de la desigualdad trivial
para x ∈ Rd: C1‖x‖g ≤ ‖x‖g ≤ C2‖x‖g, con C1 = C2 = 1, para cualquier norma
‖ · ‖g definida sobre Rd.

Usando el Teorema 2.9, es posible demostrar que (2.25) es en realidad un resul-
tado general en Rd.

Teorema 2.10. En Rd, todas las normas son equivalentes.

Demostración. Usando el ejercicio anterior, basta probar que dada cualquier norma
‖ · ‖g, ésta es equivalente a la norma Euclideana ‖ · ‖, esto es existen C1, C2 > 0
tales que, para cualquier x ∈ Rd,

C1‖x‖ ≤ ‖x‖g ≤ C2‖x‖. (2.26)

(¿Por qué?) Notar que las desigualdades son obvias para x = 0. Para x ∈ Rd, x 6= 0,
definamos la función a valores en los reales nonegativos

f(x) :=
‖x‖g
‖x‖

.

Claramente f es continua en Rd\{0}, gracias al Teorema 2.7, y a la continuidad de
la división de funciones continuas (aqúı usamos que x 6= 0). Notar también que

f
( x

‖x‖

)
=

∥∥∥ x
‖x‖

∥∥∥
g∥∥∥ x

‖x‖

∥∥∥ =

‖x‖g
‖x‖

1
= f(x),

por lo que para describir completamente f en Rd\{0} basta remitirse a la esfera
S(0, 1) = {y ∈ Rd : ‖y‖ = 1}, pues todos los puntos de la forma

x

‖x‖
,
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pertenecen a tal esfera. Como f es continua sobre S(0, 1), que es un conjunto
compacto (cerrado y acotado), entonces f alcanza sus valores máximo y mı́nimo en
S(0, 1), es decir, existen x1, x2 fijos de norma (Euclideana) uno tales que

f(x1) ≤ f(x) ≤ f(x2),

esto es,

‖x1‖g ≤
‖x‖g
‖x‖

≤ ‖x2‖g.

La conclusión se obtiene definiendo C1 := ‖x1‖g y C2 := ‖x2‖g. �

2.8. Punto fijo de Banach. En alguna ocasión el estudiante se habrá fijado que
al colocar cualquier número (en radianes) en una calculadora cient́ıfica, y apretar
el botón coseno repetidamente, al cabo de unas iteraciones el resultado es siempre
el mismo:

0,739085 . . .

Si se piensa bien, lo que se hace en la calculadora es precisamente ejecutar la
sucesión

xn+1 = cos(xn), x0 arbitrario,

pues a cada valor xn se le vuelve a aplicar el coseno para obtener el valor xn+1, y
aśı sucesivamente. El valor 0,739085 . . . es el más parecido que arroja la máquina a
una solución de la ecuación

x̄ = cos(x̄), (2.27)

como se puede verificar fácilmente después de ver el siguiente gráfico, tomado de la
Wikipedia:

En este gráfico, la ĺınea roja describe el recorrido de la sucesión xn partiendo del
punto x0 = −1. Cada movimiento vertical corresponde a la aplicación de la función
coseno (obteniendo un primer resultado), mientras que cada movimiento horizon-
tal y su correspondiente intersección con la ĺınea y = x representa la ubicación
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de ese resultado en el eje x, para luego volver a aplicar el mismo algoritmo otra
oportunidad.

Un tal punto x̄, como en (2.27), se denomina usualmente punto fijo.

Definición 2.11 (Punto fijo). Dada f : A ⊆ Rd → A, un punto fijo para f en A
es cualquier punto x̄ ∈ A que satisface

x̄ = f(x̄).

Notar que exigimos que f esté no solo definida en A, sino que también sea a
valores en A, pues necesitamos dar sentido a la ecuación x = f(x). Ejemplos de
puntos fijos son x̄ = 0 para la función seno definida en R, y toda la recta real para
f(x) = x (la identidad).

Ejercicio. Encontrar un punto fijo para el polinomio

x2 − 3x+ 4 en R.
Indicación. Antes de calcular, intersectar el gráfico de este polinomio con la recta
y = x. Tal intersección es un punto fijo. (¿Por qué?)

En lo que sigue, intentaremos dar una condición suficiente sobre una función f
para establecer la existencia y unicidad de un único punto fijo en un conjunto dado
A. Como parece evidente, la noción de continuidad y de cerradura jugarán un rol
esencial. Antes de eso, necesitamos una definición auxiliar.

Definición 2.12 (Función Lipschitz). Sea f una función definida en un conjunto
A de Rd, a valores en Rp. Diremos que f is una función Lipschitz de constante
L > 0 si

‖f(x)− f(y)‖ ≤ L‖x− y‖, (2.28)

para todo x, y ∈ A. Si además se puede escoger L < 1, diremos que f es una
contracción.

Notar que en (2.28) la norma a la izquierda es la norma de Rp, mientras que la
norma a la derecha es la de Rd.

Toda función Lipschitz definida en un conjunto A es necesariamente continua en
tal conjunto, la demostración de este hecho no es dif́ıcil y se deja como ejercicio al
lector.

Ejemplos de funciones Lipschitz son las siguientes:

1. Toda función lineal af́ın es Lipschitz en R. En efecto, si f(x) = ax+ b, para
ciertos a, b ∈ R, entonces

|f(x)− f(y)| = |a(x− y)| = |a||x− y|,
de donde podemos escoger L = |a|. Si |a| < 1, entonces f es también contrac-
tante. Pensar qué representa ser contractante en términos de la pendiente a
de la recta f(x) = ax+ b.

2. La función cosx es Lipschitz en el intervalo [0, π2 ], y contractante en el inter-
valo [0, π2 −ε0], para cualquier ε0 > 0 pequeño. Para ver este punto, notemos
que gracias al Teorema del Valor Medio en R,

cosx− cos y = cos′(ξ)(x− y), para cierto ξ entre x e y.
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Si x, y ∈ [0, π2 ], ξ pertenece al mismo intervalo. Usando esta información, te-
nemos que cos′ ξ = − sin ξ pertenece al intervalo [−1, 0]. De aqúı concluimos
que cosx es Lipschitz de constante L = 1 en [0, π2 ]:

| cosx− cos y| = | sin(ξ)(x− y)| ≤ |x− y|.
Por otro lado, la ventaja de trabajar en el intervalo [0, π2 − ε0] es que ahora
x, y, ξ ∈ [0, π2 − ε0], por lo que necesariamente | sin ξ| < 1, uniformemente en
tal intervalo. La conclusión es que ahora

| cosx− cos y| = | sin(ξ)(x− y)|

≤ L|x− y|, donde L := sin
(π

2
− ε0

)
< 1.

Por lo tanto, hemos probado que cosx es contractante en este intervalo
levemente modificado.

El propósito principal de esta subsección es de probar el Teorema siguiente.

Teorema 2.13 (Teorema de punto fijo). Sea B(0, R) la bola cerrada con centro el
origen y radio R > 0 en Rd. Sea f : B(0, R)→ B(0, R) una contracción. Entonces
f posee un único punto fijo en B(0, R).

Observaciones. 1. La hipótesis de bola cerrada es esencial: para ello, pensar
en la función f(x) = x/2 en (0, 1] (que no es cerrado), que no posee punto fijo en
(0, 1], aunque es continua, contractante y f(0) = 0.

2. La hipótesis f contractante es también importante, aunque no esencial. Si se
retira esta condición, pero se mantiene la continuidad, el punto fijo siempre existe,
pero puede ser no único. Este resultado se denomina Teorema de Punto Fijo de
Brouwer, y es útil en varias ramas de la Matemática y de la Teoŕıa de Juegos.

Por ejemplo, basta considerar en R el intervalo cerrado B(0, 1) = [−1, 1] y la
función continua f(x) = x (la identidad), que siempre toma valores en [−1, 1]. Esta
función posee infinitos puntos fijos, como se ve trivialmente. La propiedad que falla
es pues la contracción. Para ello, basta notar que para todo x, y ∈ [−1, 1],

|f(x)− f(y)| = |x− y|,
por lo que f es necesariamente Lipschitz de constante L = 1.

3. Es importante notar que de la demostración del Teorema 2.13 se puede ver
que la bola cerrada B(0, R) en el enunciado del Teorema puede ser reemplazada
por cualquier cerrado de Rd, y el resultado principal no cambia.

Demostración del Teorema 2.13. Debemos probar que existe un único x̄ ∈ B(0, R)
que satisface

x̄ = f(x̄).

Para ello, la idea es seguir varios pasos.

Paso 1. Probemos primero la unicidad. Si existen dos puntos fijos para f , digamos
x̄1 y x̄2, entonces usando la definición de punto fijo y el hecho que f es contracción,

‖x̄1 − x̄2‖ = ‖f(x̄1)− f(x̄2)‖
≤ L‖x̄1 − x̄2‖, 0 < L < 1,
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de donde necesariamente ‖x̄1 − x̄2‖ = 0, esto es x̄1 = x̄2.

Paso 2. Para probar la existencia de un punto fijo, consideremos la sucesión definida
por recurrencia v́ıa la fórmula

xn+1 = f(xn). (2.29)

La idea es probar que (xn) es de Cauchy, y que por lo tanto converge a un punto
x̄, necesariamente en B(0, R), que es cerrado. Suponiendo este resultado, pasando
al ĺımite en la ecuación (2.29), y usando la continuidad de f , obtendremos

x̄ = f(x̄),

es decir, x̄ es tal punto fijo.

Probemos pues que (xn) es una sucesión de Cauchy. La idea es estimar la cantidad

‖xn − xm‖
para n,m grandes. Sin pérdida de generalidad, supongamos que n > m y que
n = m + p. Usando la definición de xn y el hecho que f es contractante, con
constante L < 1, tenemos

‖xn − xm‖ = ‖xm+p − xm‖
= ‖f(xm+p−1)− f(xm−1)‖
≤ L‖xm+p−1 − xm−1‖
= L‖f(xm+p−2)− f(xm−2)‖
≤ L2‖xm+p−2 − xm−2‖.

Aplicando este argumento sucesivas veces (m en total), obtendremos finalmente,

‖xn − xm‖ ≤ Lm‖xp − x0‖,
de donde si m es grande (que implica n grande), y como L ∈ (0, 1), obtendremos
que

‖xn − xm‖ < ε,

para cualquier tolerancia ε > 0 fija. Luego, (xn) es una sucesión de Cauchy.
�

Ejemplos. 1. Veamos que la función

f(x) =
1

7
(1− x4)

posee un único punto fijo en el intervalo [−1, 1]. Para ello, notemos que si x ∈ [−1, 1],

|f(x)| ≤ 1

7
(1 + x4) ≤ 2

7
,

luego f(x) ∈ [−1, 1]. Por otro lado,

f ′(x) = −4

7
x3,

que satisface |f ′(x)| ≤ 4
7 < 1 para todo x ∈ [−1, 1]. Usando esta información, y el

Teorema del Valor Medio, uno tiene para cierto ξ ∈ [−1, 1],

|f(x)− f(y)| = |f ′(ξ)(x− y)| ≤ 4

7
|x− y|,

por lo que f es contractante. En conclusión, por el Teorema anterior sabemos que
f posee un único punto fijo en este intervalo, como corrobora la siguiente figura
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(notar que f posee un segundo punto fijo cerca de x = −2 pero la pendiente es muy
fuerte, por lo que no es posible en principio capturarlo usando el teorema anterior):

2. Probar que el sistema de ecuaciones{
sinx+ sin y − 4x = 0,

xy − 2y = 0,
(2.30)

tiene una única solución (x̄, ȳ) en la bola cerrada B((0, 0), 1) de R2 (en efecto, tal
solución es (x̄, ȳ) = (0, 0)). Para ello, notemos que (2.30) equivale a resolver el
problema de punto fijo

f(x, y) = (x, y),

donde

f(x, y) :=
(1

4
(sinx+ sin y),

1

2
xy
)
. (2.31)

Claramente f es continua en R2 (cada una de sus componentes es una función
continua), por lo que para poder utilizar el Teorema de Punto Fijo debemos probar
sólo dos cosas: (i) f env́ıa la bola cerrada B((0, 0), 1) en śı misma, y (ii) f es una
contracción en el mismo conjunto. En lo que sigue, usaremos las desigualdades

ab ≤ 1

2
(a2 + b2), (a+ b)2 ≤ 2(a2 + b2), (2.32)

en repetidas oportunidades.

Probemos que f env́ıa la bola cerrada B((0, 0), 1) en śı misma. Para ello, sean
(x, y) ∈ B((0, 0), 1), es decir, x2 + y2 ≤ 1. Probemos que ‖f(x, y)‖2 ≤ 1. Tenemos
que

‖f(x, y)‖2 =
1

16
(sinx+ sin y)2 +

1

4
(xy)2

≤ 1

8
(sin2 x+ sin2 y) +

1

16
(x2 + y2)2, (usando (2.32)),

≤ 1

8
(1 + 1) +

1

16
(1)2

<
1

2
< 1.
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Por otro lado, si (x1, y1), (x2, y2) ∈ B((0, 0), 1), tenemos que

‖f(x1, y1)− f(x2, y2)‖2 =
1

16
(sinx1 + sin y1 − sinx2 − sin y2)2 +

1

4
(x1y1 − x2y2)2

=
1

16
((sinx1 − sinx2) + (sin y1 − sin y2))2

+
1

4
(x1(y1 − y2) + y2(x1 − x2))2

≤ 1

8
((sinx1 − sinx2)2 + (sin y1 − sin y2)2)

+
1

2
(x2

1(y1 − y2)2 + y2
2(x1 − x2)2). (2.33)

Notar que en la última ĺınea hemos usado (2.32). Ahora bien, usando el Teorema
del valor medio,

(sinx1 − sinx2)2 = ((cos ξ)(x1 − x2))2 ≤ (x1 − x2)2,

y de la misma forma,

(sin y1 − sin y2)2 ≤ (y1 − y2)2,

por lo que

1

8
((sinx1 − sinx2)2 + (sin y1 − sin y2)2) ≤ 1

8
((x1 − x2)2 + (y1 − y2)2). (2.34)

Por otro lado, usando que x2
1 ≤ 1, y2

2 ≤ 1, obtenemos que

1

2
(x2

1(y1 − y2)2 + y2
2(x1 − x2)2) ≤ 1

2
((x1 − x2)2 + (y1 − y2)2). (2.35)

En conclusión, de (2.34) y (2.35), y reemplazando en (2.33),

‖f(x1, y1)− f(x2, y2)‖2 ≤ 5

8
((x1 − x2)2 + (y1 − y2)2)

=
5

8
‖(x1, y1)− (x2, y2)‖2.

(2.36)

De aqúı conclúımos que f es contractante con constante L =
√

5
8 < 1.

Ejercicios.

1. Considerar la función

f(x) =

{
1
2 + 2x x ∈ [0, 1

4 ]
1
2 x ∈ ( 1

4 , 1].

Mostrar que f env́ıa el intervalo [0, 1] en śı mismo, que f posee un único punto fijo,
pero que f no es ni siquiera continua.

2. Considerar la función f(x) = x + 1 definida sobre R. Probar que f es Lipchitz
de constante uno, y que no tiene punto fijo en R.

3. En el ejemplo (2.30), encontrar la solución a mano y corroborar el resultado
encontrado usando el Teorema del Punto Fijo.

En el próximo caṕıtulo veremos una aplicación avanzada del Teorema de Punto
Fijo, cuando intentemos demostrar los Teoremas de la Función Inversa e Impĺıcita,
probablemente los resultados más avanzados que veremos en este curso.
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Antes de terminar este caṕıtulo, una última observación. Una versión más pro-
funda del Teorema del Punto Fijo es también válida en dimensión infinita, pero
escapa de los alcances de este curso. Tal generalización permite demostrar, por
ejemplo, que toda EDO de primer orden razonable posee una única solución defini-
da por un cierto intervalo de tiempo (resultado usualmente denominado Teorema
de Existencia y Unicidad). Para más detalles al respecto, el lector puede ver el
curso de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias.

Ejercicios finales.

1. Consideremos la función f : R→ R dada por

f(x) :=

∫ x

−∞
e−s

2

ds.

a) (0.5 puntos) Verificar que f > 0, y que f es diferenciable y creciente en
R.

b) Usando que

∫ +∞

−∞
e−s

2

ds = 2

∫ 0

−∞
e−s

2

ds =
√
π, pruebe que f(x) > x si

x < ε0, donde ε0 > 0 es pequeño pero fijo.

c) Pruebe ahora que f(x) < x si x >
√
π.

d) Probar que la ecuación x = f(x) posee una única solución en R.
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3. Diferenciabilidad en Rd

Parte I: Teoŕıa

3.1. Introducción. Primeras definiciones. En este largo caṕıtulo nuestro ob-
jetivo será la generalización de la noción de derivada a funciones de varias variables,
y su aplicación a una gran variedad de problemas de diferente ı́ndole, algunos muy
relacionados con los problemas que se presentan en Economı́a, F́ısica y otras cien-
cias.

Primero que todo, recordemos la noción de diferenciabilidad para funciones de
una variable. Si I es un intervalo abierto que contiene a un punto x0 y f : I → R
es una función dada y fija, decimos que f es diferenciable en x0 si el ĺımite

ĺım
h→0

f(x0 + h)− f(x0)

h
(3.1)

existe. (Notar que como I es abierto, x0 + h ∈ I para h pequeño.) Bajo esta
situación, la derivada de f en x0, denotada por f ′(x0), es tal ĺımite.

Recordemos también que probablemente la mejor manera de entender la derivada
en una dimensión es v́ıa el concepto de pendiente de la recta tangente a f en el
punto x0: la cantidad frente al signo ĺımite en (3.1) no es más que la pendiente de
la recta secante que pasa por los puntos (x0, f(x0)) y (x0 + h, f(x0 + h)), como
muestra la figura siguiente:

x

y

•

•

x0 x0 + h

f(x)

f(x0)

f(x0 + h)

f ′(x0)

A medida que h se aproxima a cero, tal recta se asemeja más y más a la recta
que pasa de manera tangencial por el punto (x0, f(x0)). Esto, bien dicho, en el caso
que tal ĺımite exista, porque en caso contrario la noción de recta tangente pierde
sentido, ver la Figura 11 a manera de ejemplo.

¿Cómo podemos generalizar la noción de derivada a más de una dimensión? La
pregunta parece no trivial pues funciones de varias variables a valores vectoriales no
poseen una noción clara de “pendiente” que sea fácilmente identificable; en efecto,
veremos que la definición para dimensión uno (3.1) no es razonable para generalizar
la derivada a más de una dimensión.



Claudio Muñoz 47

x

y

•

x0

f ′(x0)?

f ′(x0)?

f(x)

f(x0)

Figura 11. Un ejemplo de una función que no es diferenciable en x0.

A manera de ejemplo, si x0 ∈ Rd, entonces h debe estar en Rd (para dar sentido
a la expresión x0 + h simplemente), por lo que dividir por h en (3.1) carece de
sentido.

El paso fundamental para entender la derivada en varias dimensiones consiste
en mirar (3.1) de una manera diferente, tal vez más complicada de asimilar, pero
al final equivalente y muy práctica a la hora de trabajar en varias dimensiones. En
efecto,

Teorema 3.1. Sea I ⊆ R un intervalo abierto. Una función f : I → R es diferen-
ciable en x0 ∈ I si y sólo śı existe un número real (denotado f ′(x0)) tal que para
todo h ∈ R, con x0 + h ∈ I,

f(x0 + h) = f(x0) + f ′(x0)h+ r(h), (3.2)

y donde

ĺım
h→0

r(h)

h
= 0. (3.3)

Es decir, r(h) se aproxima a cero más rápido que h.

A modo de ilustración, si por ejemplo f(x) = x2, entonces

f(x0 + h) = (x0 + h)2

= x2
0 + 2x0h+ h2

= f(x0) + 2x0h+ h2,

donde se obtiene f ′(x0) = 2x0 y r(h) = h2, que satisface ĺımh→0 r(h)/h = ĺımh→0 h =
0, resultado que como vemos, coincide con el cálculo estándar.

Observación. Una escritura equivalente, pero muy útil, de (3.3) es la siguiente:
uno tiene

r(h) = h e(h), y donde ĺım
h→0

e(h) = 0. (3.4)

La prueba de este resultado es inmediata, basta despejar e(h) de su definición y
confrontar con (3.3). Esta propiedad la volveremos a usar en varias oportunidades.
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Demostración del Teorema 3.1. La demostración de este resultado es simple y re-
quiere sólo algunas consideraciones. Supongamos que f es diferenciable en x0. En-
tonces

ĺım
h→0

f(x0 + h)− f(x0)

h
= f ′(x0),

con f ′(x0) bien definido. Luego,

ĺım
h→0

(f(x0 + h)− f(x0)

h
− f ′(x0)

)
= 0,

de donde

ĺım
h→0

f(x0 + h)− f(x0)− f ′(x0)h

h
= 0.

En consecuencia, si definimos

r(h) := f(x0 + h)− f(x0)− f ′(x0)h,

entonces se cumplen (3.2) y (3.3).

Por otro lado, si existe un número f ′(x0) para el cual se satisfacen (3.2) y (3.3),
entonces (3.3) equivale a

ĺım
h→0

f(x0 + h)− f(x0)− f ′(x0)h

h
= 0,

de donde se obtiene (3.1). �

Ahora que tenemos una caracterización equivalente de la noción de derivada,
intentemos adivinar qué representaŕıa una derivada en varias dimensiones. Para
ello, lo ideal es considerar otro ejemplo.

Ejemplo. Supongamos que f : R2 → R2 está dada por

f(x, y) =

(
x2 + y2

x− y

)
. (3.5)

Hemos escrito f(x, y) como un vector (columna), contrario al caṕıtulo anterior,
pues en lo que sigue necesitaremos la noción exacta de vector para poder avanzar
en los cálculos. Recordar también que, rigurosamente hablando, un punto en Rd
debe representarse como vector columna.

Fijemos un punto (x0, y0) ∈ R2, y un vector de perturbaciones (h, k) ∈ R2.
(Recordar que estamos trabajando con una función de dos variables, por lo que
una perturbación general debe realizarse en ambas variables.) La idea ahora es ver
qué resultado obtenemos haciendo la expansión de f(x0 + h, y0 + k). Calculemos:

f(x0 + h, y0 + k) =

(
(x0 + h)2 + (y0 + k)2

x0 + h− y0 − k

)
=

(
x2

0 + 2x0h+ h2 + y2
0 + 2y0k + k2

x0 − y0 + h− k

)
=

(
x2

0 + y2
0

x0 − y0

)
+

(
2x0h+ 2y0k

h− k

)
+

(
h2 + k2

0

)
= f(x0, y0) +

(
2x0h+ 2y0k

h− k

)
+

(
h2 + k2

0

)
.
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Esta última expresión nos da varias pistas. Por ejemplo, los “términos lineales” en
h y k son de la forma (

2x0h+ 2y0k
h− k

)
, (3.6)

mientras que los cuadráticos en h y k están dados por(
h2 + k2

0

)
. (3.7)

Uno tiene entonces la tentación de definir la derivada de f como parte de la ex-
presión en (3.6), mientras que el término de error r = r(h, k) debiese ser (3.7). Sin
embargo, (3.6) ya no es un número como antes.

Todo el concepto de derivada se remite a entender qué representa (3.6). Para
ello, es fundamental notar que (3.6) se puede escribir bajo la forma(

2x0h+ 2y0k
h− k

)
=

(
2x0 2y0

1 −1

)(
h
k

)
;

en otras palabras, si definimos la transformación lineal T : R2 → R2 dada por la
expresión

T (h, k) = A0

(
h
k

)
, A0 :=

(
2x0 2y0

1 −1

)
, (3.8)

entonces podemos decir (comparando con (3.2)) que la derivada de f en (x0, y0) ∈
R2 no es más que la matrix A0 de 2 × 2 que representa la transformación
lineal T .

El problema ahora es entender el significado de la función r(h, k) dada en (3.7).
Notemos que (3.3) ya no tiene sentido si dividimos por un vector (h, k). Sin embargo,
podemos remitirnos al caso unidimensional si pedimos que el cuociente de normas
tiene a cero:

ĺım
(h,k)→(0,0)

‖r(h, k)‖
‖(h, k)‖

= 0.

En este cuociente ambas normas son normas en R2, pero en general la dimensión
de las normas puede ser diferente. En el caso de nuestro ejemplo (3.7), tenemos

‖r(h, k)‖ = h2 + k2,

mientras que ‖(h, k)‖ =
√
h2 + k2. Por lo tanto,

ĺım
(h,k)→(0,0)

‖r(h, k)‖
‖(h, k)‖

= ĺım
(h,k)→(0,0)

√
h2 + k2

= 0.

Después de esta introducción intuitiva, podemos definir propiamente la noción
de derivada de funciones de varias variables. En lo que sigue, x0 denotará un vector
en Rd. De la misma forma, recordar que Mpd(R) es el espacio vectorial de matrices
a componentes reales, de tamaño p× d.
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Definición 3.2 (Derivada de funciones a varias variables). Sea A ⊆ Rd un abierto
no vaćıo, con x0 ∈ A, y sea f : A → Rp. Diremos que f es diferenciable en x0 si
existe una matrix de p filas y d columnas (denotada f ′(x0), o matriz derivada de f
en x0) tal que para todo h ∈ Rd que satisface x0 +h ∈ A, se tiene la descomposición

f(x0 + h) = f(x0) + f ′(x0)h+ r(h), (3.9)

(comparar con (3.6)), y donde r(h) ∈ Rp satisface

ĺım
h→0

‖r(h)‖
‖h‖

= 0. (3.10)

(Comparar con (3.7).)

Por último, diremos que f es diferenciable en A si lo es en cada punto de A.

Antes de pasar a los ejemplos, algunas observaciones son claramente necesarias.

Observaciones.
1. La derivada de una función de Rd en Rp es una matriz de p× d; en particular la
derivada de una función escalar (p = 1) es un vector fila con d componentes. Notar
también que por análisis dimensional la derivada debe ser de tamaño p × d, pues
h ∈ Rd (es decir, es de tamaño d× 1), de donde

f ′(x0)h ∈ Rp.
2. Bajo este nuevo concepto, el caso unidimensional f : I ⊆ R→ R puede recobrarse
si entendemos que una matriz f ′(x0) de 1 × 1 no es más que un número, y que la
aplicación

h 7→ f ′(x0)h,

es una función lineal T : R→ R para cualquier h ∈ R.

3. En general las normas en (3.10) son diferentes: mientras en el numerador la
norma es de Rp, en el denominador la norma es de Rd.
4. Hemos pedido que A sea abierto para evitar problemas con la noción de ĺımite en
bordes de conjuntos, y para que x0+h ∈ A si h es pequeño. Con ello nos aseguramos
que siempre podemos aproximarnos a un punto x0 ∈ A desde cualquier dirección
cercana al mismo.

5. Aśı como en el caso unidimensional, la condición (3.10) puede escribirse de la
manera siguiente:

r(h) = e(h)‖h‖, ĺım
h→0
‖e(h)‖ = 0. (3.11)

Volveremos a usar esta condición en las próximas ĺıneas.

6. La complicación principal de la definición de derivada en Rd viene dada por
el hecho que debemos presentar el candidato a derivada f ′(x0), y verificar que
(3.9)-(3.10) se cumplen, un cálculo que no es fácil de intuir y verificar en śı. Esta
forma de ver la derivada contrasta enormemente con la noción en una dimensión,
basada en el cálculo simple de ĺımites. Nuestro objetivo, a medida que avance este
caṕıtulo, será de simplificar esta noción en los casos donde sea posible hacerlo.

Ejemplo. Sea f : Rd → Rp dada por la fórmula

f(x) = Ax, (3.12)



Claudio Muñoz 51

donde A ∈ Mpd(R) es una matriz de p filas y d columnas. Probemos que f es
diferenciable en cualquier punto x0 de Rd. Para ello, notemos que si h ∈ Rd,

f(x0 + h) = A(x0 + h)

= Ax0 +Ah

= f(x0) +Ah.

Luego, la tentación es decir que f ′(x0) = A, y r(h) = 0. Bajo esta definición, f
será diferenciable en x0, y su derivada será f ′(x0) = A, si logramos probar que

ĺım
h→0

‖r(h)‖
‖h‖

= 0,

lo que se cumple trivialmente.

Un ejemplo más complicado. Consideremos la función

f(x, y) = cosx sin y, f : R2 → R. (3.13)

Probemos que f es diferenciable en cualquier punto (x0, y0) ∈ R2. Sólo por análisis
dimensional, sabemos que de ser diferenciable, la (matriz) derivada de f tendrá di-
mensión 1 × 2. Sea (h, k) ∈ R2 un vector de perturbaciones, y calculemos f(x0 +
h, y0 + k). Uno tiene

f(x0 + h, y0 + k) = cos(x0 + h) sin(y0 + k).

Usemos ahora que cos y sin son funciones diferenciables, por lo que (3.2)-(3.3) se
satisfacen. Tenemos que

cos(x0 + h) = cos(x0)− sin(x0)h+ r1(h), ĺım
h→0

|r1(h)|
|h|

= 0, (3.14)

y

sin(y0 + k) = sin(y0) + cos(y0)k + r2(k), ĺım
k→0

|r2(k)|
|k|

= 0. (3.15)

Usando es tas identidades,

f(x0 + h, y0 + k) = (cos(x0)− sin(x0)h+ r1(h))(sin(y0) + cos(y0)k + r2(k))

= cos(x0) sin(y0)

+ cos(x0) cos(y0)k − sin(x0) sin(y0)h

− sin(x0) cos(y0)hk

+ r1(h)(sin(y0) + cos(y0)k) + r2(k)(cos(x0)− sin(x0)h)

+ r1(h)r2(k).

Revisando esta descomposición podemos escribir

f(x0 + h, y0 + k) = f(x0, y0) + f ′(x0, y0)

(
h
k

)
+ r(h, k),

donde

f(x0, y0) = cos(x0) sin(y0), f ′(x0, y0) =
(
− sin(x0) sin(y0) cos(x0) cos(y0)

)
,

y
r(h, k) := − sin(x0) cos(y0)hk + r1(h)(sin(y0) + cos(y0)k)

+ r2(k)(cos(x0)− sin(x0)h) + r1(h)r2(k).
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De aqúı, podremos concluir que la derivada de f en (x0, y0) será el vector fila 1× 2

f ′(x0, y0) =
(
− sin(x0) sin(y0) cos(x0) cos(y0)

)
(3.16)

siempre que probemos que r(h, k) se va más rápido a cero que la norma de (h, k).
En efecto, notemos que

|r(h, k)| ≤ | sin(x0) cos(y0)hk|+ |r1(h)(sin(y0) + cos(y0)k)|
+ |r2(k)(cos(x0)− sin(x0)h)|+ |r1(h)r2(k)|
≤ |hk|+ |r1(h)|(1 + |k|) + |r2(k)|(1 + |h|) + |r1(h)r2(k)|.

Por otro lado, de (3.14) y (3.15) y (3.4) podemos escribir que

r1(h) = e1(h)|h|, ĺım
h→0
|e1(h)| = 0, (3.17)

y que

r2(k) = e2(k)|k|, ĺım
k→0
|e1(k)| = 0. (3.18)

De aqúı,

|r(h, k)| ≤ |hk|+ |e1(h)||h|(1 + |k|) + |e2(k)||k|(1 + |h|) + |e1(h)e2(k)||hk|
≤ 2|hk|+ 2|e1(h)||h|+ 2|e2(k)||k|,

si h y k son pequeños. Por lo tanto, para (h, k)→ (0, 0),

|r(h, k)|
‖(h, k)‖

≤ 2
|hk|+ |e1(h)||h|+ |e2(k)||k|√

h2 + k2

≤
√
h2 + k2 + 2

|e1(h)||h|+ |e2(k)||k|√
h2 + k2

(usando que ab ≤ 1
2 (a2 + b2))

≤
√
h2 + k2 + 2|e1(h)|+ 2|e2(k)| (notando que

a√
a2 + b2

≤ 1).

De aqúı, gracias a (3.17) y (3.18), conclúımos que ĺım
(h,k)→(0,0)

|r(h, k)|
‖(h, k)‖

= 0.

Problema. Sea ahora f : Rd → R definida por la fórmula

f(x) = xTAx, (3.19)

(recordar que BT denota la matriz traspuesta de B), donde A = (aij) ∈Mdd(R) es
una matriz cuadrada d× d, a entradas reales. Probar que f es diferenciable en Rd
y que f ′(x0) = xT0 (A+AT ).

Solución. Tenemos

f(x0 + h) = (x0 + h)TA(x0 + h)

= xT0 Ax0 + xT0 Ah+ hTAx0 + hTAh

= f(x0) + xT0 (A+AT )h+ hTAh.

De aqúı concluimos que f ′(x0) será el vector fila xT0 (A+AT ) de 1× d, siempre que
problemos que r(h) := hTAh satisface

ĺım
h→0

‖r(h)‖
‖h‖

= 0. (3.20)
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Para ello, primero probaremos que desigualdad matricial

‖Ah‖ ≤ ‖A‖‖h‖, donde ‖A‖ :=
( d∑
i,j=1

a2
ij

)1/2

. (3.21)

(‖A‖ es usualmente llamada norma de la matriz A, por su semejanza con la norma

Euclideana en Rd2 .) Probemos pues esta desigualdad. Para ello, notemos que Ah
es un vector columna de d componentes, y por lo tanto

‖Ah‖2 =

d∑
i=1

(Ah)2
i , donde (Ah)i =

d∑
j=1

aijhj ,

=

d∑
i=1

( d∑
j=1

aijhj

)2

≤
d∑
i=1

( d∑
j=1

a2
ij

)( d∑
k=1

h2
k

)
(aplicando Cauchy-Schwarz)

= ‖h‖2
d∑

i,j=1

a2
ij

= ‖A‖2‖h‖2,

que era lo que queŕıamos demostrar.

Ahora podemos volver a (3.20). Tenemos que

|r(h)| = |hTAh|
= |hT (Ah)|
= |h · (Ah)| (a · b = aT b)

≤ ‖h‖‖Ah‖, (aplicando Cauchy-Schwarz)

≤ ‖A‖‖h‖2, (usando (3.21)).

Notar que A es una matriz fija, por lo que

0 ≤ ĺım
h→0

‖r(h)‖
‖h‖

≤ ĺım
h→0

‖A‖‖h‖2

‖h‖
= ĺım
h→0
‖A‖‖h‖ = 0.

En conclusión, f(x) = xTAx es diferenciable en cualquier x0 ∈ Rd y f ′(x0) =
xT0 (A+AT ). �

Ejercicios. 1. Probar, usando la definición de derivada en (3.9), que f(x, y, z) =
xyz es diferenciable en cualquier punto de R3 y que

f ′(x, y, z) =
(
yz xz xy

)
.

2. Suponga que f : Rd → R satisface |f(x)| ≤ ‖x‖2, para todo x ∈ Rd. Pruebe que
f(0) = 0, y que f es diferenciable en x = 0.

3. Probar que f(x, y) :=
√
|xy| no es diferenciable en el origen. Indicación. Asuma

que f es diferenciable en (0, 0), con matriz derivada (a, b), para ciertos a, b ∈ R.
Utilice la identidad (3.9) y diversas sucesiones (hn, kn), convergentes al origen, para
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contradecir la existencia de una matriz derivada. Puede convencerse del resultado
mirando el gráfico siguiente:

4. De manera general, dada una matriz A de p× d entradas, se define su “norma”
como la cantidad

‖A‖ :=
( p∑
i=1

d∑
j=1

a2
ij

)1/2

. (3.22)

Sean A,B matrices de p×d entradas. Probar que ésta es efectivamente una norma,
es decir:

1. ‖A‖ = 0 śı y sólo śı A = 0 (la matriz nula).
2. Para cualquier λ ∈ R, ‖λA‖ = |λ|‖A‖.
3. Finalmente, ‖A+B‖ ≤ ‖A‖+ ‖B‖.

Indicación: Para probar la desigualdad triangular, valerse de la equivalencia entre
el conjunto de matrices Mpd(R) y Rpd.

5. Probar que la desigualdad (3.21) se generaliza a cualquier matriz A de p × d
componentes: si A = (aij), donde i = 1, . . . , p y j = 1, . . . , d, y h ∈ Rd, entonces

‖Ah‖ ≤ ‖A‖‖h‖, donde ‖A‖ está dada por (3.22). (3.23)

Para ello, seguir paso a paso la prueba de (3.21).

6. Suponga que f : Rd → Rd satisface f(x) = xg(x), para cierta g : Rd → R
continua. ¿Es f diferenciable en el origen?

3.2. Propiedades básicas. En lo que sigue, nuestro objetivo será entender las
propiedades básicas de la matriz derivada. Antes, necesitaremos recordar un par de
resultados simples de matrices, como por ejemplo si A ∈Mpd(R) satisface

Ah = 0, para todo h ∈ Rd\{0}, (3.24)

entonces A = 0 (la matriz nula). Esta propiedad también es válida si h se escoge
entre los vectores de norma 1 solamente, la razón de esta simplificación es porque
todo vector h ∈ Rd, h 6= 0 es el resultado de una ponderación de un vector de
norma uno: h = ‖h‖. h‖h‖ , mientras que la identidad (3.24) respeta la ponderación

por escalar. Probar el resultado anterior es un buen ejercicio para repasar conceptos
ya vistos de matrices.
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Proposición 3.3. Si f es diferenciable en x0, entonces su derivada f ′(x0) es única.

Demostración. Supongamos que existen dos derivadas para f en x0, denotadas A1

y A2. Gracias a (3.9) y (3.10), tenemos que para cualquier h ∈ Rd,

f(x0 + h) = f(x0) +A1h+ r1(h), ĺım
h→0

‖r1(h)‖
‖h‖

= 0,

y

f(x0 + h) = f(x0) +A2h+ r2(h), ĺım
h→0

‖r2(h)‖
‖h‖

= 0.

La idea es probar que A1 = A2. Para ello, basta restar ambas identidades, para
obtener

0 = (A1 −A2)h+ (r1(h)− r2(h)).

Ahora podemos tomar un h particular. Por ejemplo, h = th0, donde h0 ∈ Rd es
fijo, ‖h0‖ = 1 y t > 0. Uno obtiene

t(A1 −A2)h0 = (r2(th0)− r1(th0)).

Dividiendo por ‖h‖ = t‖h0‖ = t, se obtiene

(A1 −A2)h0 =
r2(th0)− r1(th0)

t
.

Pasando al ĺımite cuando t→ 0, y usando (3.10), se obtiene

(A1 −A2)h0 = 0,

para cualquier vector h0 de norma 1, lo que implica que A1 = A2.
�

Lema 3.4. Si f es diferenciable en x0, entonces f es continua en x0.

La utilidad de este resultado radica en su contrarrećıproca: si f no es continua en
x0, entonces f no puede ser diferenciable en x0. Esto nos puede ayudar a descartar
rápidamente la existencia de la derivada en un punto.

Ejemplo. Consideremos la función f : R2 → R definida como

f(x, y) :=


xy

x2 + y2
, (x, y) 6= 0,

0, (x, y) = 0.
(3.25)

Claramente f es continua en R2\{(0, 0)} por álgebra de funciones continuas, pero
no es continua en el origen pues ĺım(x,y)→(0,0) f(x, y) no existe (ver (2.13)). Por lo
mismo, f no puede ser diferenciable en (0, 0).

Demostración del Lema 3.4. Basta notar que de (3.9),

f(x0 + h) = f(x0) + f ′(x0)h+ r(h), con ĺım
h→0

‖r(h)‖
‖h‖

= 0.

De aqúı, necesariamente ĺımh→0 r(h) = 0 (si no es el caso, entonces el ĺımite

ĺımh→0
‖r(h)‖
‖h‖ no puede existir). Por ende,

ĺım
h→0

f(x0 + h) = f(x0) + ĺım
h→0

(f ′(x0)h+ r(h)) = f(x0),

lo que prueba la continuidad de f en x0. �
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La pregunta básica que nos podemos hacer ahora es si existe un Álgebra de
funciones diferenciables. La respuesta es afirmativa, y es consecuencia de la corres-
pondiente Álgebra de ĺımites vista en el caṕıtulo anterior.

A manera de ejemplo, si f, g : A ⊆ Rd → Rp son dos funciones diferenciables en
el punto x0 ∈ A, con A abierto, y λ ∈ R es un escalar fijo, entonces f + g y λf son
diferenciables en x0 y se tienen las fórmulas

(f + g)′(x0) = f ′(x0) + g′(x0), (3.26)

y

(λf)′(x0) = λf ′(x0). (3.27)

En el primer caso, f ′(x0) + g′(x0) corresponde a la suma de dos matrices de la
misma dimensión, mientras que en el segundo, se multiplica cada componente de
f ′(x0) por el escalar λ.

Para el caso de la multiplicación y división de dos funciones, debemos exigir
p = 1 en la definción de f y g, es decir f, g escalares. En este caso,

(fg)′(x0) = f ′(x0)g(x0) + f(x0)g′(x0), (3.28)

y si g(x0) 6= 0, (f
g

)′
(x0) =

f ′(x0)g(x0)− f(x0)g′(x0)

g2(x0)
. (3.29)

Notar que el lado derecho en estas últimas identidades están bien definido pues
f ′(x0) y g′(x0) son vectores fila d× 1, mientras que f(x0) y g(x0) son escalares.

Ejercicio. Probar los resultados anteriores (3.26)-(3.29), usando la Definición en
(3.9)-(3.10).

El caso verdaderamente importante es el de la composición de dos funciones,
para el cual tenemos el equivalente de la regla de la cadena de una dimensión.

Teorema 3.5 (Regla de la cadena). Sean f : A ⊂ Rd → Rp, y g : Rp → Rq. Si f
es diferenciable en x0, y g lo es en f(x0) entonces g ◦ f : A → Rq es diferenciable
en x0, y se satisface la identidad

(g ◦ f)′(x0) = g′(f(x0))f ′(x0). (3.30)

Notar que el lado derecho de (3.30) representa la multiplicación de dos matrices:
g′(f(x0)) es una matriz de q × p entradas, mientras que f ′(x0) es otra matriz de
p × d entradas. Luego, g′(f(x0))f ′(x0) será una matriz de q × p × p × d = q × d
entradas, como debe ser.

Demostración del Teorema 3.5. La idea es la siguiente. Como f es diferenciable en
x0, de (3.9) tenemos que

f(x0 + h) = f(x0) + f ′(x0)h+ r1(h), con ĺım
h→0

‖r1(h)‖
‖h‖

= 0. (3.31)

Por otro lado, sabemos que g es diferenciable en f(x0), por lo que (3.9) se lee:

g(f(x0) + k) = g(f(x0)) + g′(f(x0))k + r2(k), con ĺım
k→0

‖r2(k)‖
‖k‖

= 0.
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Ahora bien, probemos que g ◦ f es diferenciable en x0. Tenemos que tomando
k := f(x0 + h)− f(x0) en la identidad anterior,

g(f(x0 + h)) = g(f(x0)) + g′(f(x0))(f(x0 + h)− f(x0)) + r2(k)

= g(f(x0)) + g′(f(x0))(f ′(x0)h+ r1(h)) + r2(k) (usando (3.31))

= g(f(x0)) + g′(f(x0))f ′(x0)h+
{
g′(f(x0))r1(h) + r2(k)

}
.

En la última identidad hemos obtenido los dos primeros términos de la expansión
requerida para probar diferenciabilidad. Definamos pues

r(h) := g′(f(x0))r1(h) + r2(k). (3.32)

Si logramos probar que ĺımh→0
‖r(h)‖
‖h‖ = 0, entonces habremos demostrado que g ◦f

es diferenciable en x0 y además (g ◦ f)′(x0) = g′(f(x0))f ′(x0). Para demostrar que
el resto se va más rápido a cero que ‖h‖, procedamos por partes. Primero que todo,
recordemos que, usando la desigualdad matricial (3.23),

‖g′(f(x0))r1(h)‖ ≤ ‖g′(f(x0))‖‖r1(h)‖, (3.33)

mientras que por otro lado, usando (3.31),

‖k‖ = ‖f(x0 + h)− f(x0)‖
= ‖f ′(x0)h+ r1(h)‖
≤ ‖f ′(x0)‖‖h‖+ ‖r1(h)‖

= ‖f ′(x0)‖‖h‖+
‖r1(h)‖
‖h‖

‖h‖.

(3.34)

Concluimos pues de (3.32) que

‖r(h)‖
‖h‖

≤ ‖g′(f(x0))‖‖r1(h)‖
‖h‖

+
‖r2(k)‖
‖h‖

(Desigualdad triangular y (3.33))

= ‖g′(f(x0))‖‖r1(h)‖
‖h‖

+ ‖e2(k)‖‖k‖
‖h‖

(gracias a (3.11))

≤ ‖g′(f(x0))‖‖r1(h)‖
‖h‖

+ ‖e2(k)‖
(
‖f ′(x0)‖+

‖r1(h)‖
‖h‖

)
(usando (3.34)).

Como el lado derecho converge a cero cuando h→ 0, podemos concluir lo buscado.
�

Ejemplo. Supongamos que cierta función f : R2 → R2 satisface f(0, 0) = (1, 0),

f ′(0, 0) =

(
1 2
2 1

)
,

y para cierta g : R2 → R se cumple que

g′(1, 0) = (2 3).



58 Cálculo Multivariado

Entonces g ◦ f : R2 → R es diferenciable en (0, 0), y gracias a (3.5),

(g ◦ f)′(0, 0) = g′(f(0, 0))f ′(0, 0)

= g′(1, 0)f ′(0, 0)

= (2 3)

(
1 2
2 1

)
= (8 7).

Por ahora, la regla de la cadena no es de gran utilidad pues aún no tenemos una
forma eficiente de calcular la matriz derivada de una función. Más adelante volvere-
mos a este resultado, y, con mucha más teoŕıa detrás nuestro, veremos una manera
equivalente de escribir la regla de la cadena, esta vez coordenada a coordenada, y
mucho más intuitiva a la hora de calcular.

3.3. Derivadas parciales. En las siguientes páginas nuestro objetivo será el de
encontrar una caracterización más simple para encontrar la matriz derivada de una
función dada. Para ello, recordemos que una función f : A : Rd → Rp posee d
variables y p coordenadas (o componentes):

f(x) = (f1(x), f2(x), . . . , fp(x)), x = (x1, . . . , xd) ∈ A.

Recordemos también que (ej), j = 1, . . . , d es la notación usual para denotar a la
base canónica de Rd. Bajo estas convenciones, la siguiente definición es de vital
importancia.

Definición 3.6 (Derivadas parciales). Sea f : A ⊆ Rd → Rp una función definida
sobre el abierto A, y x0 ∈ A. Para i ∈ {1, . . . , p} y j ∈ {1, . . . , d} fijos, la derivada

parcial de fi en x0, denotada
∂fi
∂xj

(x0), es el siguiente ĺımite:

ĺım
t→0

fi(x+ tej)− fi(x0)

t
, (3.35)

siempre que exista.

Observación importante. Para ser más precisos, podemos escribir (3.35) variable
a variable, como sigue:

∂fi
∂xj

(x0) = ĺım
t→0

fi(x0,1, x0,2, . . . , x0,j + t, . . . , x0,d)− fi(x0)

t
.

La utilidad de esta escritura es que nos permite ver que la derivada parcial con
respecto a la variable xj equivale a derivar fi con respecto a la variable xj,
como usualmente lo hacemos , asumiendo todas las otras variables cons-
tantes. Dicho de otra forma, la derivada parcial con respecto a la variable xj mira
las variaciones de pendiente de la función sólo en la dirección asociada esta variable,
no importando cómo se comporta en las otras.

A manera de ejemplo, tomemos la función f(x, y) := x2 − y2 en R2. Para esta
función (escalar), sus derivadas parciales se calculan como sigue. Fijemos (x, y) ∈
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R2. Entonces

∂f

∂x
(x, y) = ĺım

t→0

f(x+ t, y)− f(x, y)

t

= ĺım
t→0

(x+ t)2 − y2 − x2 + y2

t

= ĺım
t→0

2xt+ t2

t
= 2x.

Por otro lado,

∂f

∂y
(x, y) = ĺım

t→0

f(x, y + t)− f(x, y)

t

= ĺım
t→0

x2 − (y + t)2 − x2 + y2

t

= ĺım
t→0

−2yt− t2

t
= −2y.

Luego, ambas derivadas parciales existen en (x, y) ∈ R2:

∂f

∂x
(x, y) = 2x,

∂f

∂y
(x, y) = −2y.

El lector puede comparar estos resultados con el principio enunciado en la observa-
ción anterior: derivar parcialmente con respecto a x (con respecto a y), corresponde
a derivar la función en x (en y) como en cálculo de una variable, asumiendo que la
otra variable es constante.

Veamos otro ejemplo.

Ejemplo. Sea f(x, y) = (x2 + y, cos(xy)), definida en R2. Aplicando la regla ante-
rior, tendremos que

∂f1

∂x
(x, y) = 2x,

∂f1

∂y
(x, y) = 1,

y

∂f2

∂x
(x, y) = −y sin(xy),

∂f2

∂y
(x, y) = −x sin(xy).

Ejercicios. 1. Verificar los resultados anteriores usando la definición de derivada
parcial en (3.35).

2. Sea f(x, y, z) := (x2yz, xy2z, xyz2). Calcular todas las derivadas parciales de f .
(Ojo, hay 9 derivadas parciales a calcular.)

Uno se puede preguntar qué relación puede existir entre la noción de diferencia-
bilidad y las derivadas parciales de una función. La respuesta, por ahora, no es muy
alentadora.
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Ejemplo importante. Consideremos la función f = f(x, y) estudiada en (3.25).
Si (x, y) 6= (0, 0), entonces las derivadas parciales de f son simples de calcular:

∂f

∂x
(x, y) =

y

x2 + y2
− 2x2y

(x2 + y2)2
=
y(y2 − x2)

(x2 + y2)2
, (3.36)

mientras que

∂f

∂y
(x, y) =

x

x2 + y2
− 2xy2

(x2 + y2)2
=
x(x2 − y2)

(x2 + y2)2
. (3.37)

Vemos ahora el caso particular del origen. Sabemos que f no es ni siquiera
continua en (0, 0), por lo que f no es diferenciable en este punto. Sin embargo,
ambas derivadas parciales existen! En efecto, usando la definición de derivada
parcial en (3.35),

∂f

∂x
(0, 0) = ĺım

t→0

f(0 + t, 0)− f(0, 0)

t

= ĺım
t→0

f(t, 0)

t

= ĺım
t→0

t× 0

t2 + 0
= 0.

Por otro lado,

∂f

∂y
(0, 0) = ĺım

t→0

f(0, t)− f(0, 0)

t

= ĺım
t→0

0× t
0 + t2

= 0.

En conclusión, ambas derivadas parciales son nulas,

∂f

∂x
(0, 0) =

∂f

∂y
(0, 0) = 0,

pero f no es ni siquiera continua en el origen. Recordando que las derivadas
parciales representan la pendiente de la función en una sola dirección, podemos
concluir que en las direcciones x e y, la función llega “plana” al origen. El lector
puede comparar el resultado anterior con el gráfico de la función estudiada, ver
Figura 10 en página 29.

Sabemos entonces que “existencia de derivadas parciales” en un punto no implica
diferenciabilidad en el mismo punto. Afortunadamente, la rećıproca śı es cierta.

Teorema 3.7. Si f : A ⊆ Rd → Rp es diferenciable en x0 ∈ A, entonces todas sus
derivadas parciales están definidas en x0. Mejor aún, necesariamente f ′(x0) debe
ser la matriz de derivadas parciales de f :

(f ′(x0))i,j =
∂fi
∂xj

(x0), i = 1, . . . , p, j = 1, . . . , d.
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Observaciones. 1. De manera expĺıcita, si f es diferenciable en x0,

f ′(x0) =



∂f1

∂x1
(x0)

∂f1

∂x2
(x0) · · · ∂f1

∂xd
(x0)

∂f2

∂x1
(x0)

∂f2

∂x2
(x0) · · · ∂f2

∂xd
(x0)

...
...

. . .
...

∂fp
∂x1

(x0)
∂fp
∂x2

(x0) · · · ∂fp
∂xd

(x0)


. (3.38)

La matriz de derivadas parciales se denomina usualmente matriz Jacobiana, y su
determinante Jacobiano.

2. El Teorema 3.7 puede leerse de la manera siguiente: para que f sea diferenciable,
la única candidata posible a matriz derivada f ′(x0) es la matriz de derivadas

parciales
( ∂fi
∂xj

(x0)
)
i,j

. Si alguna de las derivadas parciales no existe en el punto

x0, entonces no hay forma de que f sea diferenciable en ese punto.

Ejemplos. Podemos ahora usar (3.38) para verificar los resultados encontrados
anteriormente. Por ejemplo, para la función f definida en (3.5), su derivada veńıa
dada por f ′(x0, y0) = A0 (ver (3.8)). Sabiendo que f es diferenciable, podemos
calcular sin problemas las derivadas parciales:

∂f1

∂x
(x0, y0) = 2x0,

∂f1

∂y
(x0, y0) = 2y0,

y
∂f2

∂x
(x0, y0) = 1,

∂f2

∂y
(x0, y0) = −1,

de donde recuperamos A0 como en (3.8).

Ejercicios. 1. Para la función definida en (3.13), para la cual se probó que era dife-
renciable en cualquier punto (x0, y0) de R2, reencontrar la matriz derivada f ′(x0, y0)
de (3.16), v́ıa el cálculo de derivadas parciales. Hacer lo mismo con las funciones
definidas en (3.12) y (3.19).

2. Calcular las derivadas parciales de las funciones

f(x, y) = sin(x sin y), g(x, y) = e2xy + x arctan(1 + y2).

Demostración del Teorema 3.7. Sabemos por hipótesis que f es diferenciable en x0.
La idea es usar (3.9) y (3.10) para ciertos h apropiados. En efecto, si h = tej , donde
ej = (0, 0, . . . , 1, . . . , 0)T es el j-ésimo vector de la base canónica de Rd (j entre 1
y d), y t 6= 0 es un escalar, entonces (3.9) para este h particular nos da

f(x0 + tej) = f(x0) + f ′(x0)tej + r(tej),

es decir (usando que ‖ej‖ = 1),

f(x0 + tej)− f(x0)

t
= f ′(x0)ej +

r(tej)

‖tej‖
. (3.39)
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Si (f ′(x0))i,j denota la coordenada (i, j) de la matriz derivada f ′(x0), entonces el
término f ′(x0)ej se puede escribir de la manera siguiente:

f ′(x0)ej =



(f ′(x0))1,1 (f ′(x0))1,2 · · · (f ′(x0))1,d

(f ′(x0))2,1 (f ′(x0))2,2 · · · (f ′(x0))2,d

...
...

. . .
...

(f ′(x0))p,1 (f ′(x0))p,2 · · · (f ′(x0))p,d





0
0
0
...
1
...
0

← fila j

=



(f ′(x0))1,j

(f ′(x0))2,j

...
(f ′(x0))j,j

...
(f ′(x0))p,j


.

De esta última igualdad, podemos deducir que, mirando sólo la coordenada i en
(3.39), obtendremos

fi(x0 + tej)− fi(x0)

t
= (f ′(x0))i,j +

ri(tej)

‖tej‖
,

donde ri(tej) es la coordenada i del vector r(tej). Finalmente, enviando t a cero, y
usando (3.10),

ĺım
t→0

|ri(tej)|
‖tej‖

= 0,

por lo que

ĺım
t→0

fi(x0 + tej)− fi(x0)

t
= (f ′(x0))i,j .

En otras palabras, confrontando con (3.35), la derivada parcial de fi, con respecto a
la variable xj , en el punto x0, está bien definida (existe), y es igual a la coordenada
(i, j) de la matriz derivada f ′(x0). Esto prueba el resultado. �

3.4. Derivadas direccionales. Hemos visto que una derivada parcial involucra
una sola de las variables x1, . . . , xd de la función dada. Usualmente, se dice que
las derivadas parciales permiten entender el comportamiento de la función (i.e. su
pendiente) en sólo una de las direcciones ej de la base canónica. Sin embargo, Rd
posee un sinf́ın de direcciones adicionales, a través de las cuales se puede intentar
entender mejor la función considerada. Por ejemplo, para la función f definida en
(3.25), cuyo gráfico está bosquejado en la Figura 10, nos gustaŕıa entender cómo se
comporta la función si uno se aproxima al origen por una diagonal. La noción de
derivada direccional permite estudiar este fenómeno.

En lo que sigue, necesitaremos recordar que la esfera S(0, 1) es el conjunto de
puntos v ∈ Rd de norma uno:

S(0, 1) = {v ∈ Rd | ‖v‖ = 1}.
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Generalmente, diremos que v representa una “dirección” sobre la cual estudiaremos
una función en un punto.

Definición 3.8 (Derivada direccional). Sea f : A ⊆ Rd → Rp una función definida
sobre un abierto A, x0 ∈ A y v ∈ S(0, 1). La derivada direccional de f en x0, en la
dirección v, denotada por Dvf(x0), corresponde al siguiente ĺımite en Rp:

ĺım
t→0

f(x0 + tv)− f(x0)

t
, (3.40)

siempre que exista.

Observaciones. 1. Notar que la definición de derivada parcial se recupera tomando
simplemente v = ej , para algún j entre 1 y d, y considerando sólo la componente
i-ésima de f en el ĺımite (3.40). En ese sentido, (3.40) generaliza (3.35).

2. El nombre de derivada direccional está relacionado con el hecho de que el término
x0 + tv representa una recta que pasa por x0 y tiene dirección v. En otras pala-
bras, la derivada direccional mide el comportamiento de la función (su pendiente
unidimensional) sobre la recta x0 + tv, para t muy pequeño.

Ejemplo. Encontremos todas las derivadas direccionales de

f(x, y) =


x4y2

(x4 + y2)2
(x, y) 6= (0, 0)

0 (x, y) = (0, 0),

en el punto (0, 0). Para ello, sea v = (v1, v2) ∈ R2 de norma uno, y calculemos:

Dvf(0, 0) = ĺım
t→0

f(0 + tv1, 0 + tv2)− f(0, 0)

t

= ĺım
t→0

1

t

[
t4v4

1 × t2v2
2

(t4v4
1 + t2v2

2)2
− 0

]

= ĺım
t→0

tv4
1v

2
2

(t2v4
1 + v2

2)2

= 0.

Luego, todas las derivadas direccionales son nulas en el origen. Dicho de otra forma,
la función llega plana al origen, no importando la dirección de llegada que
se tome. Comparar con el gráfico aproximado siguiente:
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Ejercicios. 1. ¿Es la función anterior continua en el origen?

2. Mostrar que la función en (3.25) no posee derivadas direccionales en el origen, a
menos que v = e1 o v = e2. Es decir, sólo las derivadas parciales existen. Comparar
este resultado con el gráfico de la función en Fig. 10.

De más está decir que la existencia de derivadas direccionales no garantiza la di-
ferenciabilidad de la función misma, basta tomar v = e1 o bien v = e2 (i.e. las
derivadas parciales) en el “Ejemplo importante” de la página 60. En ese sentido, la
derivada direccional no mejora la teoŕıa que poseemos, sólo permite entender mejor
el comportamiento de f en ciertas direcciones (y que será muy útil en la parte de
aplicaciones). Sin embargo, si f es diferenciable, entonces su derivada direccional
existe en cualquier dirección.

Teorema 3.9. Si f : A ⊆ Rd → Rp es diferenciable en x0 ∈ A, con A abierto, en-
tonces para cualquier v ∈ S(0, 1), su derivada direccional en la dirección v está bien
definida en el punto x0. Mejor aún, necesariamente

Dvf(x0) = f ′(x0)v. (3.41)

Demostración. Basta notar que de (3.9), tomando h = tv, con ‖v‖ = 1 y t 6= 0,
uno obtiene

f(x0 + tv)− f(x0) = f ′(x0)tv + r(tv).

Dividiendo por t,
f(x0 + tv)− f(x0)

t
= f ′(x0)v +

r(tv)

t
. (3.42)

no es dif́ıcil ver que, gracias a (3.10), el término
r(tv)

t
converge a cero cuando t se

aproxima a cero. Por lo tanto, tomado ĺımite a ambos lados de (3.42),

Dvf(x0) = ĺım
t→0

f(x0 + tv)− f(x0)

t
= f ′(x0)v + 0 = f ′(x0)v,

de donde conclúımos que Dvf(x0) existe para cualquier v ∈ S(0, 1), y que (3.41) se
satisface también. �
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Queremos finalmente recalcar que la derivada direccional permite ver mucho más
allá de lo que hace una derivada parcial, y por ende la primera es útil para com-
prender rápidamente cuando una función no es diferenciable, como en el problema
siguiente.

Problema. Probar que la existencia de derivadas parciales en un punto no ga-
rantiza que la función sea diferenciable en el punto mismo, aún si la función es
continua. Para ello, considere la función f definida en R2 por

f(x, y) =


x3

x2 + y2
, (x, y) 6= (0, 0),

0, (x, y) = (0, 0).

Mostrar que f es continua en todo R2, que sus dos derivadas parciales existen en
todo R2, pero f no es diferenciable en el origen (ver la figura abajo para entender
qué es lo que falla). Indicación. Si f es diferenciable en (0, 0), hay un único candidato
posible a matriz derivada. Pero, para cierto v de norma uno, (3.41) no se cumple.

La conclusión general que podemos sacar después de revisar completamente las
nociones de derivada parcial y de derivada direccional, es que ambas no son capaces
de atrapar completamente la noción de diferenciabilidad. En cierto sentido, ser
diferenciable es una condición más fuerte, más restrictiva, que la simple existencia
de sus derivadas parciales/direccionales. Por lo mismo, para tener la esperanza de
encontrar una caracterización satisfactoria de diferenciabilidad en términos simples,
debemos sin duda pedir más condiciones sobre las derivadas parciales, es decir,
restringir la cantidad de funciones factibles a estudiar, esperando de esta forma
poder capturar completamente la teoŕıa de diferenciabilidad. Éste es el propósito
del párrafo siguiente.

3.5. Funciones de clase C1. Para entender la noción que viene a continuación,
necesitamos algunos conceptos preliminares. Supongamos que A es un abierto, y
que f : A ⊆ Rd → Rp es diferenciable en cada punto x ∈ A. Luego, para cada
x ∈ A, la matriz derivada f ′(x) está bien definida. Podemos entonces introducir la
función f ′ que a cada punto de A, le asocia su derivada f ′(x):

f ′ : A → Mpd(R).

x 7→ f ′(x)
(3.43)
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En una dimensión (p = d = 1), esta noción es fácil de entender, pues para cada
x, f ′(x) es simplemente un número. Sin embargo, en varias variables, f ′ toma un
punto de A y retorna una matriz de p filas y d columnas.

Por otro lado, si las derivadas parciales de f están bien definidas en cada punto
de A, podemos definir p × d “funciones derivadas parciales” como sigue: para i =
1, . . . , p, y para j = 1, . . . , d,

∂fi
∂xj

: A → R.

x 7→ ∂fi
∂xj

(x)

(3.44)

Precisamente, la noción siguiente capturará todo el buen comportamiento de
f ′, vista a través de (3.43), para compararlo con el buen comportamiento de las
derivadas parciales de f , vistas como en (3.44).

Definición 3.10 (Función de clase C1). Sea f : A ⊆ Rd → Rp diferenciable en
cada punto de A. Diremos que f es continuamente diferenciable en A, o bien
f es de clase C1 en A (denotado f ∈ C1(A)) si la función f ′ es continua en A.
En otras palabras, si xn → x en A, entonces

‖f ′(xn)− f ′(x)‖ → 0, (3.45)

donde en la última relación ‖ · ‖ es la norma matricial definida en (3.22).

Observaciones. 1. En una dimensión (p = d = 1), una función es de clase C1 en
un intervalo I si su derivada f ′ es continua en I.

2. Notar también que, para f ya diferenciable, la matriz f ′(x) será continua en
x ∈ A śı y solamente śı cada una de sus entradas (es decir, sus derivadas parciales) es
continua en x. Esto es una consecuencia del hecho que las matrices de tamaño p×d
(y su norma) se pueden identificar con vectores de Rdp, por lo que las propiedades
de continuidad se heredan naturalmente.

3. En la práctica, probar que una función de varias variables es de clase C1, usando
la definición anterior, es complicado y engorroso, y su única utilidad posible radica
en el hecho que una función de clase C1 es (trivialmente) diferenciable en cada
punto del dominio en cuestión. Sin embargo, varias de las aplicaciones que veremos
en las siguientes páginas necesitan, como hipótesis, funciones de clase C1.

Sin embargo, el próximo resultado nos dará una forma fácil y simple de probar
que una función es de clase C1.

Teorema 3.11. f es de clase C1 en A śı y sólo śı cada una de sus derivadas
parciales existe y define una función continua en A.

Demostración. Primero supongamos que f es de clase C1, y probemos que cada
derivada parcial existe y es continua en A. La existencia de las derivadas parciales
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de f es una simple consecuencia del Teorema 3.7, luego la parte dif́ıcil es probar
que cada derivada parcial es continua en A.

Fijemos x ∈ A, y sea (xn) ⊆ A tal que xn → x. Tenemos que para ` ∈ {1, . . . , p}
y m ∈ {1, . . . , d} fijos,∣∣∣∣ ∂f`∂xm

(xn)− ∂f`
∂xm

(x)

∣∣∣∣ ≤ ( p∑
i=1

d∑
j=1

∣∣∣∣ ∂fi∂xj
(xn)− ∂fi

∂xj
(x)

∣∣∣∣2 )1/2

= ‖f ′(xn)− f ′(x)‖.

Gracias a (3.45), tenemos que
∂f`
∂xm

(xn)→ ∂f`
∂xm

(x), lo que prueba que cada deri-

vada parcial es continua en A.

Probemos ahora la rećıproca. Para ello, vamos a probar que f es de clase C1 en
A después de dos pasos.

Paso 1. f es diferenciable en cualquier punto x ∈ A. Sea A0(x) ∈Mpd(R) la
matriz formada por todas las derivadas parciales de f en el punto x. Para h ∈ Rd
pequeño, vamos a estimar la cantidad

r(h) := f(x+ h)− f(x)−A0(x)h,

y probar que converge a cero más rápido que ‖h‖. Si logramos probar esto, habremos
demostrado que f es diferenciable en x, y que su matriz derivada es aquella de
derivadas parciales.

La idea aqúı es trabajar componente a componente. Para i entre 1 y p, sea
ri(h) := fi(x+ h)− fi(x)− (A0(x)h)i la coordenada i-ésima de r(h), es decir,

ri(h) = fi(x+ h)− fi(x)−
d∑
j=1

∂fi
∂xj

(x)hj . (3.46)

Probaremos que cada ri(h) converge a cero más rápido que ‖h‖, lo que mostrará que
globalmente el vector completo r(h) también sigue el mismo comportamiento.

Usando el hecho que h =
∑d
j=1 hjej , podemos definir la sucesión finita de vec-

tores

v0 = 0, v1 = h1e1, v2 = h1e1 + h2e2, . . . vd = h. (3.47)

Notemos que entre v0 y v1 hay sólo una diferencia, y es en la coordenada x1. Entre
v1 y v2, la diferencia se produce en la coordenada x2, y aśı sucesivamente, como
muestra esta figura, para el caso d = 3:

x

y

z

v1 = h1

h2

h3

v3 = h
•

v2
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La idea de introducir estos vectores es para poder escribir (3.46) de una manera
más apropiada, variando sólo en una variable por paso, como sigue:

ri(h) = fi(x+ h)− fi(x)−
d∑
j=1

∂fi
∂xj

(x)hj

= fi(x+ vd)− fi(x+ vd−1)

+ fi(x+ vd−1)− fi(x+ vd−2)

...
...

+ fi(x+ v2)− fi(x+ v1)

+ fi(x+ v1)− fi(x)−
d∑
j=1

∂fi
∂xj

(x)hj .

Ahora vamos a estimar cada una de las diferencias arriba usando el hecho que entre
vk−1 y vk hay solo una variable diferente: la k-ésima. En otras palabras, usando
el Teorema del Valor Medio “usual” en una dimensión, y sólo con respecto a la
variable xd,

fi(x+ vd)− fi(x+ vd−1) =
∂fi
∂xd

(x+ vd−1 + tdhded)hd, para cierto td ∈ (0, 1).

En este paso estamos usando que A es abierto, de tal forma que el punto x+vd−1 +
tdhded sigue estando en A si h es pequeño. De la misma forma,

fi(x+ vd−1)− fi(x+ vd−2) =
∂fi
∂xd−1

(x+ vd−2 + td−1hd−1ed−1)hd−1,

para cierto td−1 ∈ (0, 1). Finalmente, repitiendo este argumento varias veces, llega-
mos al caso base

fi(x+ v1)− fi(x) =
∂fi
∂x1

(x+ t1h1e1)h1, para cierto t1 ∈ (0, 1).

Sumando todas estas identidades, obtendremos

ri(h) =
∂fi
∂xd

(x+ vd−1 + tdhded)hd

+
∂fi
∂xd−1

(x+ vd−2 + td−1hd−1ed−1)hd−1

...
...

+
∂fi
∂x1

(x+ t1h1e1)h1 −
d∑
j=1

∂fi
∂xj

(x)hj

=

d∑
j=1

∂fi
∂xj

(x+ vj−1 + tjhjej)hj −
d∑
j=1

∂fi
∂xj

(x)hj .

Reagrupando las sumas,

ri(h) =

d∑
j=1

[ ∂fi
∂xj

(x+ vj−1 + tjhjej)−
∂fi
∂xj

(x)
]
hj .
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Finalmente, aplicando Cauchy-Schwarz,

|ri(h)| ≤

(
d∑
j=1

[ ∂fi
∂xj

(x+ vj−1 + tjhjej)−
∂fi
∂xj

(x)
]2)1/2

‖h‖. (3.48)

Ahora es necesario usar la continuidad de cada una de las derivadas parciales: si
h→ 0, entonces para todo j,

vj−1 + tjhjej → 0, (ver (3.47)),

por lo que cuando h→ 0,(
d∑
j=1

[ ∂fi
∂xj

(x+ vj−1 + tjhjej)−
∂fi
∂xj

(x)
]2)1/2

→ 0.

En conclusión, gracias a (3.48) y a esta última convergencia,

|ri(h)|
‖h‖

→ 0 cuando h→ 0.

Paso 2. f ′ es continua en cualquier punto x ∈ A. Esta parte no es dif́ıcil, pues
sabemos de (3.38) que

f ′(x) =



∂f1

∂x1
(x)

∂f1

∂x2
(x) · · · ∂f1

∂xd
(x)

∂f2

∂x1
(x)

∂f2

∂x2
(x) · · · ∂f2

∂xd
(x)

...
...

. . .
...

∂fp
∂x1

(x)
∂fp
∂x2

(x) · · · ∂fp
∂xd

(x)


.

Como cada una de las entradas de esta matriz es una función continua, la matriz
completa será continua en todo x ∈ A.

�

La primera aplicación importante del Teorema 3.11 es el siguiente corolario.

Corolario 3.12. Si todas las derivadas parciales de f existen en un abierto que
contiene a x0, y son continuas en x0, entonces f es diferenciable en x0 y su derivada
es la matriz de derivadas parciales de f en x0.

Demostración. Directa de la Definición 3.10 y del Teorema 3.7. �

Ejemplos. 1. La función f(x, y, z) = xyz es diferenciable en cada punto de R3. En
efecto, sus derivadas parciales vienen dadas por

∂f

∂x
(x, y, z) = yz,

∂f

∂y
(x, y, z) = xz,

∂f

∂z
(x, y, z) = xy.
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Como cada una de estas funciones es continua en R3, concluimos que f es de clase
C1 en R3, y por ende diferenciable en cada uno de estos puntos. Mejor aún,

f ′(x, y, z) = (yz xz xy).

2. Para f dada por (3.25), sus derivadas parciales lejos del origen fueron calcula-
das en (3.36) y (3.37). Como cada derivada parcial es continua fuera del origen,
concluimos que f es diferenciable en cada (x, y) 6= (0, 0) y que

f ′(x, y) =

(
y(y2 − x2)

(x2 + y2)2

x(x2 − y2)

(x2 + y2)2

)
.

Corolario 3.13. Todas las funciones definidas como suma, resta, multiplicación
escalar, división escalar (denominador no nulo), y composición de funciones cuyas
derivadas parciales son continuas en sus respectivos dominios, son diferenciables.

Demostración. Directa del Álgebra de funciones continuas, aplicado esta vez a las
derivadas parciales de la función. �

Ejemplos. 1. Para la función

f(x, y) =

(
exy + cos(x2 + y2)

2xy + arctan(x+ y)

)
,

concluimos inmediatamente que es diferenciable en cualquier punto de R2, pues sus
cuatro derivadas parciales

∂f1

∂x
(x, y) = yexy − 2x sin(x2 + y2),

∂f1

∂y
(x, y) = yexy − 2y sin(x2 + y2),

∂f2

∂x
(x, y) = 2y +

1

1 + (x+ y)2
,

y
∂f2

∂y
(x, y) = 2x+

1

1 + (x+ y)2
,

definen funciones continuas en R2.

2. El polinomio p(x, y, z) := x4 − 3y2 + 8z3 + 4xyz + xy2 − 4yz2 es diferenciable
en cualquier punto de R3. Sus derivadas parciales son nuevamente polinomios, que
son continuos gracias al álgebra de funciones continuas. En efecto, tenemos que

∂p

∂x
(x, y, z) = 4x3 + 4yz + y2,

∂p

∂y
(x, y, z) = −6y + 4xz + 2xy − 4z2,

y
∂p

∂z
(x, y, z) = 24z2 + 4xy − 8yz.
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En conclusión,

p′(x, y, z) =
(
4x3 + 4yz + y2 −6y + 4xz + 2xy − 4z2 24z2 + 4xy − 8yz

)
.

Mejor aún, todas las derivadas direccionales se pueden calcular usando (3.41). Por
ejemplo, si v = ( 1√

3
, 1√

3
,− 1√

3
)T ,

Dvp(x, y, z) = p′(x, y, z)v

=
1√
3

(
4x3 + 4yz + y2 −6y + 4xz + 2xy − 4z2 24z2 + 4xy − 8yz

) 1
1
−1


=

1√
3

(4x3 + 12yz + y2 − 6y + 4xz − 2xy − 28z2).

Ejercicio. Probar que hay funciones diferenciables en un abierto A que no son
continuamente diferenciables en A. Dicho de otra forma, para cierta f , alguna de
sus derivadas parciales no es continua en A. Para ello, considere la función f
definida en R2 por

f(x, y) =

(x2 + y2) sin
( 1√

x2 + y2

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

0, (x, y) = (0, 0).

Mostrar que f es continua en todo R2, que sus dos derivadas parciales existen
en todo R2, y que f es diferenciable en R2, pero sus derivadas parciales no son
continuas en el origen. Indicación. El Teorema 3.11 es útil en todo R2\{(0, 0)},
pero no lo será en el origen. Compare su razonamiento con el gráfico siguiente de
f y su derivada parcial con respecto a x.

Gráfico de f :

Gráfico de
∂f

∂x
:
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Terminamos esta sección con el siguiente cuadro resumen con todas las propie-
dades que hemos visto hasta el momento.

Cuadro resumen – propiedades de diferenciabilidad

f : A ⊆ Rd → Rp, A abierto.

 f ∈ C1(A), i.e.
f continuamente

diferenciable en A

 ⇐⇒
(Teo. 3.11)


∂fi
∂xj

existen

y son continuas en A


⇓

f diferenciable en cualquier x0 ∈ A︸ ︷︷ ︸
⇓ ⇓ ⇓

f es continua
(Lema 3.4)

∂fi
∂xj

existen

(Teo. 3.7)

Dvf existe ∀v ∈ S(0, 1)
(Teo. 3.9)

(Cualquier otra implicancia, es en general falsa.)
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Parte II: Aplicaciones

En esta segunda parte de este caṕıtulo, nos centraremos en las múltiples aplica-
ciones que poseen las funciones de varias variables que son diferenciables. Algunos
resultados requerirán que la función sea también de clase C1, algo que en la práctica
obtendremos apelando al Teorema 3.11 en repetidas ocasiones. Ya en el Cálculo de
una variable el rango de aplicaciones era amplio; ahora lo será aún más dada la
variedad de comportamientos que poseen las funciones de varias variables.

3.6. Regla de la cadena revisitada. Gracias al Teorema 3.7 es posible dar
una mejor versión del Teorema 3.5, la que posee variadas aplicaciones.

Teorema 3.14 (Regla de la cadena, segunda versión). Sean f : A ⊂ Rd → Rp,
y g : Rp → Rq, con f diferenciable en x0, y g diferenciable en f(x0). Sea F :=
g ◦ f : A→ Rq, que es diferenciable en x0. Entonces para cualquier ` ∈ {1, . . . , q},
m ∈ {1, . . . , d},

∂F`
∂xm

(x0) =

p∑
k=1

∂g`
∂yk

(f(x0))
∂fk
∂xm

(x0), (3.49)

donde escribimos g = g(y1, . . . , yp), con yk las variables de g.

Observación. La identidad (3.49) se puede leer usando la siguiente regla ne-
motécnica: la derivada parcial de F` con respecto a xm se obtiene sumando todas
las derivadas de g` con respecto cada una de sus variables yk, multiplicada por la
derivada parcial de la función que se encuentra exactamente en la coordenada yk
(en este caso, fk), con respecto a xm.

Demostración. Gracias al Teorema 3.7, cada una de las matrices derivadas que
aparecen en (3.30) pueden ser reemplazadas por las correspondientes matrices de
derivadas parciales (o matrices jacobianas). Por lo tanto, usando (3.30) nuevamente,

F ′(x0) = g′(f(x0))f ′(x0),

de donde, si fijamos ` ∈ {1, . . . , q} y m ∈ {1, . . . , d}, y trabajando coordenada a
coordenada,

(F ′(x0))`m = [g′(f(x0))f ′(x0)]`m

=

p∑
k=1

[g′(f(x0))]`k[f ′(x0)]km.
(3.50)

Por un lado tenemos

(F ′(x0))`m =
∂F`
∂xm

(x0),

mientras que por el otro

[g′(f(x0))]`k =
∂g`
∂yk

(f(x0)) y [f ′(x0)]km =
∂fk
∂xm

(x0).

reemplazando estas tres identidades en (3.50), se obtiene el resultado deseado, i.e.
(3.49). �
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Ejemplos. 1. Este ejemplo se conoce comúnmente como el cambio de variables en
coordenadas polares. Supongamos que T : R2 → R, T = T (x, y), posee derivadas
parciales continuas en R2. Para r ≥ 0 y θ ∈ [0, 2π), definamos h = h(r, θ) por

h(r, θ) := T (r cos θ, r sin θ).

Calculemos las derivadas parciales de h. Pero antes, a fin de entender mejor h,
definamos la función P : [0,∞)× [0, 2π)→ R2 dada por

P (r, θ) := (r cos θ, r sin θ) = (P1(r, θ), P2(r, θ)),

de donde podemos escribir

h(r, θ) = T (P (r, θ)).

Por un lado, las derivadas parciales de P son simples de calcular,

∂P1

∂r
(r, θ) = cos θ,

∂P1

∂θ
(r, θ) = −r sin θ,

∂P2

∂r
(r, θ) = sin θ,

∂P2

∂θ
(r, θ) = r cos θ,

y todas son continuas. Por lo tanto, P es de clase C1 en [0,∞)× [0, 2π), por lo que
h es de clase C1 en [0,∞)× [0, 2π). Invocando (3.49),

∂h

∂r
(r, θ) =

∂T

∂x
(P (r, θ))

∂P1

∂r
(r, θ) +

∂T

∂y
(P (r, θ))

∂P2

∂r
(r, θ)

= cos θ
∂T

∂x
(P (r, θ)) + sin θ

∂T

∂y
(P (r, θ))

= cos θ
∂T

∂x
(r cos θ, r sin θ) + sin θ

∂T

∂y
(r cos θ, r sin θ).

(Notar que no conocemos expĺıcitamente T , por lo que dejamos sus derivadas par-
ciales impĺıcitamente definidas.) De la misma forma,

∂h

∂θ
(r, θ) =

∂T

∂x
(P (r, θ))

∂P1

∂θ
(r, θ) +

∂T

∂y
(P (r, θ))

∂P2

∂θ
(r, θ)

= −r sin θ
∂T

∂x
(P (r, θ)) + r cos θ

∂T

∂y
(P (r, θ))

= −r sin θ
∂T

∂x
(r cos θ, r sin θ) + r cos θ

∂T

∂y
(r cos θ, r sin θ).

Observación importante. El cálculo anterior puede verse con la ayuda de un
pequeño “árbol” que indica las operaciones a realizar para calcular las derivadas
parciales de una composición de funciones. Por ejemplo, en el caso anterior, h es
una función que es la composición de dos funciones: T y P . La función T posee
dos variables propias: x e y, pero que a la vez dependen de (o que en su lugar
fueron reemplazadas por) dos funciones extra, P1 y P2 respectivamente, que a la
vez dependen de las variables r y θ. El esquema entonces es el siguiente:
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h

T

x

P1

r θ

y

P2

r θ

Por lo tanto, para derivar parcialmente h con respecto a r (los cuadros rojos
arriba), debemos sumar dos contribuciones: la que se obtiene recorriendo el árbol
hacia abajo hasta llegar a la “hoja” r siguiendo la rama izquierda por x y P1:

∂T

∂x
(P )

∂P1

∂r
,

y la segunda contribución que se obtiene siguiendo la rama de la derecha, hasta
llegar a la hoja r:

∂T

∂y
(P )

∂P2

∂r
.

Es importante hacer notar que cada avance hacia abajo se entiende como una
multiplicación, y cada avance hacia una nueva rama principal hacia la derecha se
entiende como suma. El lector puede ahora realizar el mismo razonamiento con la
derivada parcial de h con respecto a θ, y comparar con el resultado antes obtenido.

Más ejemplos. 2. Sea F (x, y) := f(g(x, y), h(x), k(y)), con f, g, h, k diferenciables

en sus respectivos dominios. Calculemos
∂F

∂x
(x, y) y

∂F

∂y
(x, y).

Primero que todo, es necesario dar un nombre a las variables de la función f .
Supongamos pues que las variables de f son u, v y w:

f = f(u, v, w).

Luego, de acuerdo a (3.49), uno tiene

∂F

∂x
(x, y) =

∂f

∂u
(g(x, y), h(x), k(y))

∂g

∂x
(x, y)

+
∂f

∂v
(g(x, y), h(x), k(y))

∂h

∂x
(x)

+
∂f

∂w
(g(x, y), h(x), k(y))

∂k

∂x
(y).

Pero
∂h

∂x
(x) es simplemente h′(x) y

∂k

∂x
(y) = 0, por lo que

∂F

∂x
(x, y) =

∂f

∂u
(g(x, y), h(x), k(y))

∂g

∂x
(x, y) + h′(x)

∂f

∂v
(g(x, y), h(x), k(y)).
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Por otro lado, usando que h sólo depende de x,

∂F

∂y
(x, y) =

∂f

∂u
(g(x, y), h(x), k(y))

∂g

∂y
(x, y)

+
∂f

∂v
(g(x, y), h(x), k(y))

∂h

∂y
(x)

+
∂f

∂w
(g(x, y), h(x), k(y))

∂k

∂y
(y)

=
∂f

∂u
(g(x, y), h(x), k(y))

∂g

∂y
(x, y) + k′(y)

∂f

∂w
(g(x, y), h(x), k(y)).

El árbol de dependencia en x e y para F es el siguiente:

F

f

u

g

x y

v

h

x

w

k

y

El lector puede calcular la derivada parcial de F con respecto a x e y con la ayuda
de este árbol, para luego compararlo con los resultados obtenidos más arriba.

3. Supongamos que g : R2 → R, g = g(u, v) es diferenciable en R2. Definamos
f : R2 → R por la composición

f(x, y) = g(ex cos y, ex sin y), (3.51)

que es claramente diferenciable en R2, por ser composición de funciones diferencia-
bles. Nuestro problema es encontrar una expresión simplificada para la cantidad(∂f

∂x
(x, y)

)2

+
(∂f
∂y

(x, y)
)2

,

en términos de g y sus derivadas parciales. Para ello, notemos primero que

∂

∂x
(ex cos y) = ex cos y,

∂

∂y
(ex cos y) = −ex sin y, (3.52)

y
∂

∂x
(ex sin y) = ex sin y,

∂

∂y
(ex sin y) = ex cos y. (3.53)

Ahora, procedamos usando (3.49):

∂f

∂x
(x, y) =

∂g

∂u
(ex cos y, ex sin y)

∂

∂x
(ex cos y)

+
∂g

∂v
(ex cos y, ex sin y)

∂

∂x
(ex sin y).

Ahora aplicamos (3.52) y (3.53):

∂f

∂x
(x, y) = ex cos y

∂g

∂u
(ex cos y, ex sin y) + ex sin y

∂g

∂v
(ex cos y, ex sin y).
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Por último, si usamos las variables originales de g, es decir u = ex cos y y v =
ex sin y, podemos simplificar aún más esta expresión:

∂f

∂x
(x, y) = u

∂g

∂u
(u, v) + v

∂g

∂v
(u, v).

Para calcular
∂f

∂y
(x, y) procedemos de manera similar:

∂f

∂y
(x, y) =

∂g

∂u
(ex cos y, ex sin y)

∂

∂y
(ex cos y)

+
∂g

∂v
(ex cos y, ex sin y)

∂

∂y
(ex sin y)

= −ex sin y
∂g

∂u
(ex cos y, ex sin y) + ex cos y

∂g

∂v
(ex cos y, ex sin y)

= −v ∂g
∂u

(u, v) + u
∂g

∂v
(u, v).

Por lo tanto, elevando al cuadrado ambas derivadas parciales y sumando, obtenemos(∂f
∂x

(x, y)
)2

+
(∂f
∂y

(x, y)
)2

=
(
u
∂g

∂u
(u, v) + v

∂g

∂v
(u, v)

)2

+
(
− v ∂g

∂u
(u, v) + u

∂g

∂v
(u, v)

)2

= (u2 + v2)
[(∂g
∂u

(u, v)
)2

+
(∂g
∂v

(u, v)
)2]

.

En conclusión,(∂f
∂x

(x, y)
)2

+
(∂f
∂y

(x, y)
)2

= (u2 + v2)
[(∂g
∂u

(u, v)
)2

+
(∂g
∂v

(u, v)
)2]

, (3.54)

que era lo pedido. Volveremos más adelante a este problema, ver (3.92).

Problemas. 1. Realizar el árbol de dependencia en las variables x e y de la función
definida en (3.51). Calcular las derivadas parciales usando la técnica de recorrer el
árbol hacia abajo y en horizontal.

2. Sea F : R2 → R2 definida por F (x, y) := (g(x, g(x, y)), g(g(x, y), y)), con g :
R2 → R diferenciable en R2. Muestre que F es diferenciable en R2. Calcular todas
las derivadas parciales de F y construir F ′(x, y). Indicación. Para no marearse,
construir el árbol de dependencia de cada una de las funciones coordenadas de F .

3. (Coordenadas esféricas.) Considere la función F dada por

F (r, θ, ϕ) = f(r cos θ sinϕ, r sin θ sinϕ, r cosϕ),

donde f = f(x, y, z) es escalar, diferenciable en R3 y (r, θ, ϕ) ∈ [0,∞) × [0, 2π) ×
[0, π]. Calcule las derivadas parciales de F con respecto a cada una de sus tres
variables.

4. Suponiendo que cada una de las funciones involucradas es diferenciable, encontrar
las derivadas parciales de

F (x, y, z) := f(g(x+ y), h(y + z)).
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3.7. Gradiente y plano tangente. Vamos a comenzar este párrafo con una
definición simple, pero muy útil en lo que sigue del apunte. Para ello, debemos
remitirnos al caso escalar, es decir, p = 1.

Definición 3.15 (Gradiente). Sea f : A ⊆ Rd → R diferenciable en x0 ∈ A, con
A abierto. Definimos su gradiente en x0, denotado ∇f(x0), como el vector en Rd
compuesto por las derivadas parciales en x0:

∇f(x0) := f ′(x0)T =



∂f

∂x1
(x0)

∂f

∂x2
(x0)

...
∂f

∂xd
(x0)


. (3.55)

La utilidad principal de escribir la matriz derivada como un vector, en vez de usar
f ′(x0), que es una matriz fila, radica en que de esta forma podemos dar a la derivada
un carácter más geométrico, y por ende podremos utilizar varias herramientas de
geometŕıa en Rd para poder describir de una mejor manera nuestros resultados.

Por otro lado, vale la pena hacer notar que en la definición de gradiente hemos
pedido que f sea diferenciable en x0, pues recordemos, existen funciones que poseen
cada una de sus derivadas parciales bien definidas en un punto, pero que no son
diferenciables en el mismo.

Una primera aplicación es la siguiente generalización de “recta tangente a una
función en un punto”. Recordemos que, para g : R→ R diferenciable en x0, la recta
tangente a g en x0 está dada por la ecuación

y = g(x0) + g′(x0)(x− x0). (3.56)

Antes de generalizar esta última ecuación al caso de varias variables, necesitamos
una noción general de superficie en Rd.

Definición 3.16 (Hipersuperficie). Sea f : A ⊆ Rd → R de clase C1 en A abierto.
Una hipersuperficie suave en Rd, definida por f (denotada S(f)), es el conjunto
de puntos (no vaćıo) x ∈ Rd, soluciones de la ecuación

f(x1, x2, . . . , xd) = 0, x = (x1, . . . , xd),

y donde además se satisface ∇f(x) 6= 0 en tales puntos.

Observación. 1. En otras palabras,

S(f) := {x ∈ A | f(x) = 0, ∇f(x) 6= 0}.

2. La noción de hipersuperficie es muy similar a la noción de conjunto de nivel cero,
la sóla diferencia radica en que ahora exigimos f de clase C1, con gradiente no nulo
en todo el conjunto S(f). En otras palabras, una hipersuperficie es un subconjunto
particular del conjunto de nivel cero para f , esto es N0(f).
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Ejemplos. 1. Si f(x, y, z) = x2 + y2 + z2 − c, con c > 0, entonces el conjunto de
puntos (x, y, z) ∈ R3 que satisfacen f(x, y, z) = 0, es decir

x2 + y2 + z2 = c,

es una esfera de radio
√
c. Mejor aún, tenemos que ∇f(x, y, z) = 2(x, y, z)T , que

nunca es idénticamente cero para puntos del conjunto mismo. Luego, la esfera en
R3 es una hipersuperficie suave.

2. Si ahora f(x, y, z) = x2 + y2 − z, el conjunto de puntos (x, y, z) ∈ R3 para los
cuales

x2 + y2 − z = 0, i.e., z = x2 + y2,

es un paraboloide (ver la Figura 8 en página 21). Mejor aún, tenemos ∇f(x, y, z) =
(2x, 2y,−1)T , que es siempre no nulo, a causa de la componente en z, que es −1.

3. Tomemos ahora
f(x, y, z) = x2 + y2 − z2, (3.57)

para la cual f(x, y, z) = 0 representa un “doble cono”, como muestra esta figura:

−10 −5
0

5
10−10

0

10
−5

0

5

Entonces el origen no puede ser parte de una superficie suave en R3, porque
∇f(0, 0, 0) = (0, 0, 0)T . Si se saca el punto (0, 0, 0) del conjunto, entonces lo que
nos queda son dos hipersuperficies suaves, pero disjuntas. Volveremos a este ejemplo
más tarde.

Cabe hacer notar que la noción de hipersuperficie en una dimensión se trivializa
y concuerda con lo visto en cálculo de una variable. Por ejemplo, si g = g(x) es una
función diferenciable en R, a valores reales, la “hipersuperficie dos dimensional”
que genera es simplemente el grafo de g, esto es

f(x, y) = 0, donde f(x, y) := g(x)− y. (3.58)

La función f es claramente diferenciable en R2, y su gradiente satisface

∇f(x, y) =

(
g′(x)
−1

)
, (3.59)

que es siempre no nulo.

Para las funciones que definen hipersuperficies suaves es posible establecer una
noción de “recta tangente” en un punto; pero en el caso de varias variables, el
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correspondiente objeto es la variante d− 1 dimensional de una recta tangente, esto
es un hiperplano tangente.

En Rd, un hiperplano no es más que el conjunto de puntos x ∈ Rd tales que,
dado un punto base x0 ∈ Rd, el vector que une x0 y x es ortogonal a otro vector
“normal” N 6= 0 en Rd, fijo y previamente dado. En otras palabras,

N · (x− x0) = 0, N = (N1, N2, . . . , Nd).

Notar también que esta relación puede escribirse como una ecuación lineal para las
componentes de x = (x1, . . . , xd):

N1x1 +N2x2 + · · ·+Ndxd = C, C = N · x0.

Definición 3.17 (Hiperplano tangente). Sea S = S(f) una hipersuperficie suave
determinada for una función f : A ⊆ Rd → R de clase C1. Sea también x0 ∈ S.
Definimos el hiperplano tangente a S en x0 como el conjunto de puntos x ∈ Rd
tales que

∇f(x0) · (x− x0) = 0. (3.60)

Observaciones. 1. En otras palabras, los puntos de un hiperplano tangente son
aquellos que, vistos desde x0, son ortogonales al gradiente de la función en x0.

2. La relación (3.60) se puede leer también de la siguiente manera: para f diferen-
ciable en x0, su gradiente es siempre ortogonal a la hipersuperficie definida por
f .

3. Para el caso unidimensional, descrito en (3.58)-(3.59), (3.60) se reduce a(
g′(x0)
−1

)
·
(
x− x0

y − y0

)
= 0,

que nos lleva la ecuación

y = y0 + g′(x0)(x− x0).

Como (x0, y0) son parte de la superficie definida por (3.58), se tiene que y0 = g(x0).
Es decir, los puntos (x, y) del “hiperplano tangente” a la superficie definida por f
deben satisfacer

y = g(x0) + g′(x0)(x− x0).

Por lo tanto, hemos recuperado la ecuación de la recta tangente a g en x0 dada por
(3.56).

4. En el ejemplo del “doble cono” visto antes (ver (3.57) y la figura correspondiente),
el origen no satisfaćıa las condiciones para definir una superficie suave, por tener
gradiente nulo. Visto ahora desde el prisma de la Definición 3.17, es claro el por
qué este conjunto no puede poseer un plano tangente en el origen.

Ejemplo. Encontrar el hiperplano (en este caso un plano) tangente a la esfera
x2 +y2 + z2 = 1 en el punto “polo norte”, es decir x0 = (0, 0, 1). Para ello, notemos
que f(x, y, z) = x2 + y2 + z2 − 1, mientras que ∇f(x, y, z) = 2(x, y, z)T , luego
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∇f(0, 0, 1) = (0, 0, 2)T . En conclusión, gracias a (3.60), si (x, y, z)T es un punto de
R3, la ecuación del (hiper)plano tangente al polo norte de la esfera será0

0
2

 ·
 x

y
z − 1

 = 0,

es decir z = 1, como era lo esperado, de acuerdo a este dibujo:

0

PN z = 1

•

•

∇f(0, 0, 1)

Problema. Considerar el conjunto S := {(x, y, z) ∈ R3 : z2+(
√
x2 + y2−2)2−1 =

0}. Mostrar que S es no vaćıo y define una hipersuperficie suave. (En particular,
los puntos de la forma (0, 0, z) no están en S.) Encontrar el (hiper)plano tangente
a S en los puntos (0, 2 + 1√

2
, 1√

2
) y (0, 1, 0).

Gradiente y derivada direccional. Otra aplicación del gradiente es la siguiente:
si f : A ⊆ Rd → R es escalar y diferenciable en x0, entonces gracias al Teorema
3.9, y en particular gracias a (3.41), uno tiene

Dvf(x0) = f ′(x0)v (v ∈ S(0, 1))

= ∇f(x0)T v

= ∇f(x0) · v ∈ R.
(3.61)

Luego, la derivada direccional de f en x0, en una dirección v de norma uno, puede
verse como el producto punto del gradiente de la función en el punto, contra la
dirección v. Por otro lado, si pensamos a la derivada direccional como el valor de
la pendiente de la función en el punto x0, en la dirección v, el valor

máx
v∈S(0,1)

Dvf(x0)

representará el “máximo crecimiento” posible de f en x0, mientras que un vector
v0 ∈ S(0, 1) para el cual

Dv0f(x0) = máx
v∈S(0,1)

Dvf(x0),

será una dirección de máximo crecimiento. Tal vector existe pues la esfera S(0, 1)
es compacta, y la función que a cada v ∈ S(0, 1) le asocia Dvf(x0) = ∇f(x0) · v
es simplemente lineal en v, en particular continua. Gracias al Teorema 2.9, siempre
existe una dirección v0 de máximo crecimiento para f en x0. El siguiente resultado
nos dice quién es exactamente v0 en el caso que es único.
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Teorema 3.18. Si ∇f(x0) 6= 0, entonces el vector unitario v0 =
∇f(x0)

‖∇f(x0)‖
repre-

senta la dirección de máximo crecimiento de f en el punto x0.

En otras palabras, f crece más rápido en la dirección del gradiente de la fun-

ción en el punto. Notar también que de la demostración siguiente, − ∇f(x0)

‖∇f(x0)‖
corresponde a la “dirección de máximo decrecimiento de f en x0”.

Demostración. Gracias a (3.61), y a la desigualdad de Cauchy-Schwarz,

Dvf(x0) = ∇f(x0) · v
≤ ‖∇f(x0)‖‖v‖
= ‖∇f(x0)‖, para todo v ∈ S(0, 1),

con igualdad si y sólo si v y ∇f(x0) son paralelos. En tal caso tenemos

v = v0 =
∇f(x0)

‖∇f(x0)‖
,

que era lo pedido. �

Observación. El caso cuando ∇f(x0) = 0 es verdaderamente no concluyente. Por
ejemplo, f(x, y) = x2 + y2 posee gradiente nulo en el origen, pero toda dirección
conlleva al mismo crecimiento, pues la función es en realidad “radial”. Por otro
lado, f(x, y) = −x2 − y2 también posee gradiente nulo en el origen, mientras que
no existen direcciones de crecimiento para f , pues f es decreciente.

Ejercicios. 1. Sea f : Rd → R homogénea de grado m, esto es, f(tx) = tmf(x)
para todo x ∈ Rd, t ∈ R. Probar que si f es diferenciable, entonces

x · ∇f(x) = mf(x).

Indicación. Si g(t) := f(tx), calcular g′(1) de dos maneras diferentes.

2. Para f(x) = ‖x‖, x ∈ Rd, estudiar la diferenciabilidad de f . Encontrar ∇f(x)
donde f sea diferenciable. Calcular la norma de ∇f(x), y encontrar la dirección
de máximo crecimiento de f en un punto x0 ∈ Rd fijo. Comparar con la respuesta
intuitiva que se obtiene al graficar f en dos dimensiones (ver Fig. 7).

3.8. El Teorema del Valor Medio en Rd. El clásico Teorema del Valor Medio
(TVM) para funciones de una variable, a valores reales, es de gran utilidad a la
hora de demostrar diversos resultados y aplicaciones sobre funciones diferenciables.
Expĺıcitamente, si f : [a, b] → R es continua en [a, b] y diferenciable en (a, b),
entonces

f(b)− f(a) = f ′(ξ)(b− a), para cierto ξ ∈ (a, b). (3.62)

En el caso de varias variables, el panorama es en cierta forma menos interesante,
pues el resultado de arriba no es cierto en general. Para ello, basta pensar en la
función f : R→ R2 dada por

f(x) =

(
sinx
cosx

)
, (3.63)
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para la cual, si a < b,

f(b)− f(a) =

(
sin b− sin a
cos b− cos a

)
.

Por otro lado, f ′(x) = (cosx,− sinx)T , por lo que si la identidad (3.62) fuese cierta
para este caso, debeŕıamos tener(

sin b− sin a
cos b− cos a

)
= (b− a)

(
cos ξ
− sin ξ

)
, (3.64)

para cierto ξ ∈ (a, b). Luego, tenemos dos identidades que se satisfacen:

sin b− sin a = cos ξ(b− a), cos b− cos a = − sin ξ(b− a).

El problema con estas dos identidades es que, para ciertos a, b, son falsas. En efecto,
basta tomar a = 0, b = 2π. Entonces

0 = 2π cos ξ, 0 = −2π sin ξ.

Luego sin ξ = cos ξ = 0, lo que es ciertamente imposible.

La conclusión fundamental que muestra el ejemplo anterior es que no es posible
obtener el mismo resultado que en (3.62) pues la función involucrada es vectorial,
y no escalar. Para mostrar que, si el domino es ahora Rd, y la función es sólo escalar,
entonces también se satisface una correspondiente identidad (3.62), necesitaremos
una pequeña definición.

Definición 3.19 (Conjunto convexo). Un conjunto A en Rd se dirá convexo si
para cualquier par de puntos x, y ∈ A, el segmento que une x e y, denotado como
[x, y], y definido por

[x, y] := {z ∈ Rd : z = tx+ (1− t)y, t ∈ [0, 1]},
está contenido en A.

Por ejemplo, toda “forma redonda” (abierta o cerrada, ver figura de la izquierda)
es convexa, pero un “poroto” (la figura de la derecha) ya no lo es:

En particular, toda bola (abierta o cerrada) es convexa. La razón por la cual
esto es cierto es simple de justificar: por ejemplo, B(0, 1) es convexa pues, si x, y ∈
B(0, 1), entonces para cualquier t ∈ [0, 1], z = tx + (1 − t)y, que es un punto del
segmento [x, y], está tambien en B(0, 1):

‖z‖ = ‖tx+ (1− t)y‖
≤ t‖x‖+ (1− t)‖y‖
< t+ (1− t) = 1.



84 Cálculo Multivariado

El resultado principal de esta sección es el siguiente: bajo la hipótesis de A convexo
y f escalar, el Teorema del Valor Medio śı es cierto.

Teorema 3.20 (Teorema del Valor Medio). Sea f : A ⊆ Rd → R diferenciable en
A, con A abierto y convexo. Entonces, para cualquier par de puntos x, y ∈ A,

f(x)− f(y) = ∇f(z) · (x− y), z := tx+ (1− t)y, (3.65)

para cierto t ∈ (0, 1).

Observaciones. Notar que la hipótesis A convexo se usa inclusive en (3.65): el
gradiente de la función f está evaluado en el punto z = tx+ (1− t)y del segmento
[x, y] que definen x e y. Notar también que (3.65) también se puede escribir de la
forma

f(x)− f(y) = Dvf(z)‖x− y‖, v :=
x− y
‖x− y‖

,

lo que muestra que para entender f entre x e y, sólo se necesita conocer la derivada
direccional de f en la dirección (x−y). Todas las otras direcciones no son necesarias.

Demostración del Teorema 3.20. La idea es usar (3.62) para una función de una
variable bien escogida. Para s ∈ [0, 1], definamos

g(s) := f(sx+ (1− s)y) ∈ R.
Claramente g está bien definida pues A es convexo. Además g es diferenciable en
cada punto s ∈ [0, 1]. Luego, invocando (3.62)

g(1)− g(0) = g′(t)(1− 0) = g′(t), (3.66)

para cierto t ∈ (0, 1). Sin embargo, g(1) = f(x), g(0) = f(y) y usando regla de la
cadena,

g′(s) = f ′(sx+ (1− s)y)(x− y) = ∇f(sx+ (1− s)y) · (x− y).

Por lo tanto, reemplazando en (3.66),

f(x)− f(y) = ∇f(tx+ (1− t)y) · (x− y) = ∇f(z) · (x− y),

para z = tx+ (1− t)y, con t ∈ (0, 1), lo que prueba el resultado. �

Ejemplo. Supongamos que f : A ⊆ Rd → R es diferenciable en A, con A abierto
y convexo, y que además ∇f(z) = 0 para cualquier z ∈ A. Entonces f es una
constante.

En efecto, basta notar que, gracias a (3.65), para cualquier x, y ∈ A, existe
t ∈ [0, 1] para el cual

f(x)− f(y) = ∇f(tx+ (1− t)y) · (x− y)

= 0,

por hipótesis. Luego, f(x) = f(y) para x e y cualesquiera, lo que prueba el resultado.

Ejercicios. 1. Sea ahora f : A ⊆ Rd → Rp diferenciable en A, con A abierto y
convexo, y v ∈ Rp fijo. Probar que para cualquier par de puntos x, y ∈ A,

v · (f(x)− f(y)) = v · [f ′(tx+ (1− t)y)(x− y)], (3.67)
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para cierto t ∈ (0, 1). Notar que ambos lados de (3.67) son escalares, lo que no
contradice (3.64). Indicación. Trabajar con la función escalar

g(s) := v · f(sx+ (1− s)y),

para s ∈ [0, 1].

2. Probar que, si en el ejercicio anterior f ′(z) = 0 (la matriz nula de p × d) para
todo z ∈ A, entonces f es un vector constante en Rp.

3. Sea ahora f : A ⊆ Rd → Rp de clase C1 en A, con A abierto. Sea B ⊆ A un
subconjunto compacto y convexo de A. Probar que si M := máxB ‖f ′(x)‖, entonces,
para cualquier x, y ∈ B,

‖f(x)− f(y)‖ ≤M‖x− y‖. (3.68)

Indicación. Usar (3.67) con diversos v apropiados, aplicar Cauchy-Schwarz al resul-
tado obtenido, para luego utilizar el Teorema 2.9 apropiadamente.

4. Para la función f definida en (2.31), usar el resultado anterior para redemostrar
(2.36) con una mejor constante L < 1.

3.9. Teoremas de la función Inversa e Impĺıcita. Los dos teoremas que
veremos en este párrafo nacen de la necesidad matemática “básica” de poder so-
lucionar sistemas de ecuaciones no lineales para los cuales una resolución expĺıcita
es virtualmente imposible. Aunque ambos resultados son de gran utilidad para la
investigación matemática, ninguno de los dos nos dará información expĺıcita sobre
las soluciones de estas ecuaciones, sino más bien otras caracteŕısticas cualitativas,
del tipo existencia y/o unicidad, más cierta información adicional relevante.

Antes de enunciar el primer resultado, necesitamos algunos preliminares. Re-
cordemos que, de manera abstracta, una función f : A → B se dice inyectiva
si

f(x) = f(y) implica necesariamente que x = y.

Por otro lado, una función es sobreyectiva si la imagen por f de A es B, i.e.
f(A) = B. En otras palabras, para cada b ∈ B existe un a ∈ A que satisface
f(a) = b. Finalmente, f se dirá biyectiva si es a la vez inyectiva y sobreyectiva.
En otras palabras, para cada y ∈ B, la ecuación

f(x) = y

posee una única solución x ∈ A.

En Rd, d > 1, comparado con el caso del Cálculo en una variable, el número
de funciones inyectivas es reducido (ver Ejercicio 5 en la página 89 a manera de
ejemplo). Por ejemplo, la función vectorial en R2,

f(x, y) :=

(
ex sin y
ex cos y

)
, (3.69)

no puede ser inyectiva en R2 pues f(0, 0) = f(0, 2π) = (0, 1)T . La pérdida de
inyectividad parece entonces ser causada por el carácter periódico de la función
misma. La pregunta siguiente a estudiar seŕıa: si reducimos el dominio de f a
un conjunto más pequeño que todo R2, ¿es posible que f sea ahora inyectiva,
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y por qué no, también biyectiva? Dicho de otra manera, dados (u, v) cercanos a
(0, 1) = f(0, 0), ¿es posible resolver de manera única

f(x, y) =

(
u
v

)
con (x, y) cercanos a (0, 0)?

Para tratar de entender este problema (de naturaleza puramente no lineal), es
tal vez mejor recordar cómo funciona el caso lineal. Para una matriz cuadrada
A0 ∈ Mdd(R), y para y ∈ Rd fijo, ¿es posible encontrar una única solución x ∈ Rd
al sistema lineal

A0x = y?

La solución a este problema es bien conocida: tal solución x existe, y es única, si
A0 es invertible. Recordemos que A0 es invertible existe B0 ∈Mdd(R) tal que

A0B0 = B0A0 = Id,

donde Id es la matriz identidad de d× d. Por otro lado, una caracterización simple
de invertibilidad es la siguiente: A0, matriz cuadrada de d×d, es invertible śı y sólo
śı su determinante es no nulo:

detA0 6= 0.

El propósito del Teorema de la Función Inversa es generalizar la solución anterior al
caso de funciones no-lineales. Como veremos, el rol desempeñado por A0 invertible,
será interpretado ahora por f ′(x) invertible.

Teorema 3.21 (Función Inversa). Sea f : A ⊆ Rd → Rd una función de clase C1

en A. Supongamos que para algún x0 ∈ A, f ′(x0) ∈Mdd(R) es invertible. Entonces
lo siguiente se satisface:

1. Existen abiertos U, V en Rd, con x0 ∈ U ⊆ A e y0 := f(x0) ∈ V , tales que
f : U → V es biyectiva.

2. Si g : V → U es la inversa de f , entonces g(f(x)) = x para cualquier x ∈ U ,
g es de clase C1 en V y se tiene la identidad

g′(f(x))f ′(x) = Id. (3.70)

Observaciones. 1. El teorema anterior puede leerse de la manera siguiente. Si
f ′(x0) es invertible, entonces para cada y ∈ Rd, fijo y cercano a y0 = f(x0), la
ecuación (en x) f(x) = y posee una única solución x cercana a x0. En la práctica,
f(x) = y equivale a resolver el sistema no lineal de d ecuaciones y d incógnitas:

f1(x1, . . . , xd) = y1

f2(x1, . . . , xd) = y2

...
...

fd(x1, . . . , xd) = yd,

(3.71)
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que poseerá una única solución x = (x1, . . . , xd)
T cercana a x0, siempre que y

esté suficientemente cerca de y0, y siempre que la matriz derivada f ′(x0) sea in-
vertible. Mejor aún, la función que a cada7 y ∼ y0 le asocia x ∼ x0 es de clase
C1.

2. Notar que la condición f definida en Rd, a valores en Rd, puede ser vista en (3.71)
como que el número de incógnitas es igual al número de ecuaciones. Del curso de
Álgebra Lineal sabemos que es poco razonable que un sistema de ecuaciones lineales
con diferente número de variables y ecuaciones tenga solución única. En ese sentido,
la condición p = d es una generalización al cuadro no lineal de la condición natural
p = d del caso lineal.

3. Si para una función f se cumplen las conclusiones del Teorema 3.21, diremos que
f es localmente invertible en x0. La explicación para esta denominación viene
del hecho que U y V son abiertos que contienen a x0 y f(x0) respectivamente, pero
no necesariamente U = A y V = f(A). Los abiertos U y V representan el carácter
local de la inversa para f .

4. De la misma forma, una función f que es biyectiva entre A y f(A) se dice
globalmente invertible.

Ejemplos. 1. Consideremos la función vectorial f(x, y) = (x2−y2, 2xy). Notar que
f(0, 0) = (0, 0). Como f es claramente de clase C1, con

f ′(x, y) =

[
2x −2y
2y 2x

]
,

tenemos que det f ′(x, y) = 4(x2 + y2), que es no nulo para cualquier (x, y) 6=
(0, 0). Luego, gracias al Teorema 3.21, f es localmente invertible en cualquier punto
(x, y) ∈ R2\{(0, 0)}. Dicho en otras palabras, si fijamos (x0, y0) 6= (0, 0), y definimos
(u0, v0) = f(x0, y0) 6= (0, 0), entonces lo siguiente se cumple: para cada (u, v)
suficientemente cercanos de (u0, v0), el sistema de ecuaciones

x2 − y2 = u,

2xy = v,
(3.72)

posee una única solución (x, y) cercana a (x0, y0).

La pregunta que uno puede hacerse ahora es ¿qué pasa en (x, y) = (0, 0)? Si el
Teorema 3.21 fuese cierto en (0, 0), entonces para cualquier (u, v) suficientemente
cercano a f(0, 0) = (0, 0), la ecuación (3.72) poseeŕıa una única solución (x, y)
cercana también a (0, 0). Sin embargo, para cualquier t pequeño, si (u, v) = (0, 2t2)
(que está cerca del origen), (3.72) posee al menos dos soluciones:

(x, y) = (t, t), (x, y) = (−t,−t),
ambas cercanas a (0, 0). Por lo mismo, f no posee una inversa únicamente definida
cerca del origen.

Finalmente, si no se está convencido con el ejemplo anterior, basta notar que f
no es globalmente invertible en R2, pues

f(1, 1) = (0, 2) = f(−1,−1),

lo que prueba que f no es inyectiva.

7El śımbolo ∼ significará cercano
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2. Consideremos ahora la aplicación

f(x, y) := (x2 + x2y + 10y, x+ y3).

Gracias al Teorema 3.11, f es de clase C1 en R2. Su matriz derivada viene dada
por

f ′(x, y) =

[
2x(1 + y) x2 + 10

1 3y2

]
.

En el punto (x, y) = (1, 1),

f ′(1, 1) =

[
4 11
1 3

]
y det f ′(1, 1) = 12− 11 = 1 6= 0, (3.73)

por lo que gracias al Teorema 3.21, f es localmente invertible en torno a este
punto, y su inversa es de clase C1 en una “vecindad” del punto f(1, 1) = (12, 2).
Encontremos ahora (f−1)′(12, 2). Para ello, usando (3.70) para g = f−1,

(f−1)′(12, 2) f ′(1, 1) = I2 =

[
1 0
0 1

]
,

por lo que usando (3.73),8

(f−1)′(12, 2) = f ′(1, 1)−1 =

[
3 −11
−1 4

]
.

Problemas. 1. Se vio anteriormente (ver (3.69)) que f(x, y) = (ex cos y, ex sin y)
no es inyectiva en R2. Sin embargo, mostrar que para cualquier (x0, y0) ∈ R2 existe
un δ > 0 pequeño tal que f es inyectiva en B((x0, y0), δ). En otras palabras, f es
localmente invertible en cualquier punto de R2.

2. Sean f, g : R3 → R dos funciones de clase C1 en R3. Mostrar que F : R3 → R3

definida por

F (x, y, z) :=

 f(x, y, z)
g(x, y, z)

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


no puede tener inversa diferenciable en torno a cualquier punto de R3.

3. Sea f : R3\{(0, 0, 0)} → R3\{(0, 0, 0)} dada por

f(x, y, z) :=
( x

x2 + y2 + z2
,

y

x2 + y2 + z2
,

z

x2 + y2 + z2

)
.

Mostrar que f es localmente invertible en cada punto de R3\{(0, 0, 0)}. Mostrar
que en efecto f es globalmente invertible en R3\{(0, 0, 0)} y encontrar una fórmula
expĺıcita para f−1.

4. Probar que la hipótesis f ′ continua en el punto x0 en el Teorema 3.21 es necesaria
inclusive en el caso de dimensión d = 1. En efecto, para

f(x) = x+ 2x2 sin
( 1

x

)
, x 6= 0,

8Recordar la expresión para la inversa de una matriz de 2× 2: si detA := ad− bc 6= 0, donde

A =

[
a b
c d

]
, entonces A−1 =

1

detA

[
d −b
−c a

]
.
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y f(0) = 0, probar que f ′(0) = 1, f ′ es acotada en (−1, 1), pero f no es inyectiva
en cualquier intervalo abierto que contiene al origen.

5. Sea f : R2 → R una función de clase C1. Muestre que f no puede ser inyectiva.
Indicaciones. Suponga, por contradicción, que f es inyectiva. Entonces∇f no puede
anularse en cualquier abierto de R2 (¿por qué?). Luego, hay un punto (x0, y0) ∈ R2

donde el gradiente es no nulo. Usar la continuidad de las derivadas parciales para
concluir que al menos una derivada parcial no se anula en una bola abierta B de

R2. Si por ejemplo,
∂f

∂x
(x, y) 6= 0 para todo (x, y) en B, considerar g : B → R2

definida por g(x, y) = (f(x, y), y). Aplicar el Teorema de la Función Inversa a esta
función y encontrar una contradicción con la hipótesis supuesta.

Demostración del Teorema 3.21. La demostración es larga, por lo que necesi-
taremos varios pasos.

Paso 1. Preliminares. Sea A0 := f ′(x0). Como A0 es invertible, A−1
0 está bien

definida. Definamos

λ :=
1

2‖A−1
0 ‖

. (3.74)

Como f ′ es continua en x0 (f es de clase C1), es posible encontrar una bola abierta
U := B(x0, r) ⊆ A tal que

‖f ′(x)−A0‖ < λ, para todo x ∈ U. (3.75)

En lo que sigue, vamos a resolver la ecuación f(x) = y en tal bola.

Paso 2. Existencia de una contracción. Vamos a escribir la ecuación f(x) = y
como un problema de punto fijo. Fijemos pues y ∈ Rd, y definamos

ϕ(x) := x+A−1
0 (y − f(x)), x ∈ U. (3.76)

Siendo completamente rigurosos, ϕ depende también en cierta forma de y, pero a
menos que necesitemos este punto, no lo escribiremos expĺıcitamente.

Notar que el problema f(x) = y equivale a resolver ϕ(x) = x, es decir, x es un
punto fijo de ϕ en U . Como U no es cerrado, vamos a tener que trabajar en un
conjunto (cerrado) más pequeño que U , como veremos a continuación.

Primero que todo, notemos que ϕ es de clase C1, por ser composición de funciones
de clase C1. Calculemos su matriz derivada. Tenemos

ϕ′(x) = Id +A−1
0 (−f ′(x))

= Id −A−1
0 f ′(x)

= A−1
0 (A0 − f ′(x)).

Luego, tomando la norma matricial, si x ∈ U,

‖ϕ′(x)‖ ≤ ‖A−1
0 ‖‖A0 − f ′(x)‖ ≤ 1

2
,

donde hemos usado (3.74) y (3.75).

En conclusión, usando el Teorema del Valor Medio, y más espećıficamente (3.68),
tenemos que

‖ϕ(x̃)− ϕ(ỹ)‖ ≤ 1

2
‖x̃− ỹ‖, (3.77)
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para cualquier x̃, ỹ ∈ U (que es convexo). Luego, ϕ es contractante, de constante
1
2 . Notar finalmente que del hecho que ϕ es una contracción, se deduce que, para y
fijo, ϕ posee a lo más un punto fijo, es decir, la ecuación f(x) = y posee a lo más
una solución x ∈ U (unicidad). Por lo tanto, f es inyectiva en U .

Ahora, definamos V := f(U).

Tomemos ỹ ∈ V . Luego, por definición ỹ = f(x̃), para algún x̃ ∈ U . Notemos
que U es abierto. Sea r̃ > 0 pequeño tal que la bola cerrada B(x̃, r̃) satisface

B(x̃, r̃) ⊆ B(x̃, 2r̃) ⊆ U.

Vamos ahora a probar que V es abierto. En otras palabras, para ỹ ∈ V , probaremos
que la bola abierta B(ỹ, λr̃) está incluida en V .

En efecto, sea y tal que ‖y− ỹ‖ < λr̃. Probemos que y = f(x), para algún x ∈ U .
Para ello, notemos que gracias a (3.76),

‖ϕ(x̃)− x̃‖ = ‖A−1
0 (f(x̃)− y)‖

= ‖A−1
0 (ỹ − y)‖

≤ ‖A−1
0 ‖λr̃

<
1

2
r̃.

Sea ahora x ∈ B(x0, r0). Tenemos que, gracias al hecho que ϕ es contractante de
constante 1

2 ,

‖ϕ(x)− x̃‖ ≤ ‖ϕ(x)− ϕ(x̃)‖+ ‖ϕ(x̃)− x̃‖

≤ 1

2
‖x− x̃‖+

1

2
r̃

≤ r̃.

En conclusión, ϕ(x) ∈ B(x0, r0), lo que implica que ϕ satisface las hipótesis del
Teorema de Punto Fijo de Banach en la bola cerrada B(x0, r0). Luego, ϕ tiene un
único punto fijo x̄ ∈ B(x0, r0), y por lo tanto

y = f(x̄), y ∈ f(B(x0, r0)) ⊆ f(U) = V.

Esto demuestra la parte 1 del Teorema 3.21.

Paso 3. Demostración de la parte 2. Para probar la segunda parte, sea y ∈ V ,
y k ∈ Rd tal que y+k ∈ V . Vamos a probar que g es diferenciable en y usando (3.9)
y (3.10). Para ello, debemos encontrar primero la candidata a matriz derivada de
g en y.

Como f es invertible de U a V , existen únicos x ∈ U y x+h ∈ U , que satisfacen

y = f(x), e y + k = f(x+ h). (3.78)

Usando (3.76),

ϕ(x+ h)− ϕ(x) = x+ h+A−1
0 (y − f(x+ h))− [x+A−1

0 (y − f(x))]

= h−A−1
0 (f(x+ h)− f(x))

= h−A−1
0 k.
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Como ϕ es una contracción de constante 1
2 (ver (3.77)),

‖h−A−1
0 k‖ = ‖ϕ(x+ h)− ϕ(x)‖

≤ 1

2
‖h‖,

de donde

‖A−1
0 k‖ ≥ 1

2
‖h‖, es decir, ‖h‖ ≤ 2‖A−1

0 ‖‖k‖.

Concluimos pues que

‖k‖ ≥ ‖h‖
2‖A−1

0 ‖
= λ‖h‖, (3.79)

estimación que usaremos más adelante.

En lo que sigue, necesitaremos el siguiente resultado auxiliar.

Lema 3.22. 1. Sea Md el conjunto de las matrices cuadradas de d× d, a valores
reales, que son invertibles. Sea B ∈Md, y C ∈Mdd(R), tal que

‖C −B‖‖B−1‖ < 1. (3.80)

Entonces C es invertible, esto es, C ∈Md.
2. Md es abierto en Mdd(R) y la función B 7→ B−1 es continua en Md.

Asumamos por el momento la validez de este resultado. Como ‖f ′(x)−A0‖ < λ
(ver (3.75)), usando (3.74),

‖f ′(x)−A0‖‖A−1
0 ‖ < λ‖A−1

0 ‖

=
1

2‖A−1
0 ‖
× ‖A−1

0 ‖

=
1

2
< 1.

Por lo tanto, (3.80) se cumple con B := A0 y C = f ′(x), lo que implica que f ′(x)
es invertible. Denotemos por T = f ′(x)−1 su respectiva inversa (que depende de x,
pero por simplicidad no lo notaremos).

Calculemos ahora el desarrollo de primer orden para g, que denotaremos r̃(k).
Tenemos

r̃(k) = g(y + k)− g(y)− Tk
= x+ h− x− Tk
= h− Tk
= Tf ′(x)h− T (f(x+ h)− f(x)) (usando (3.78))

= −T (f(x+ h)− f(x)− f ′(x)h)

= −Tr(h), (desarrollo de primer orden para f .)

Por lo tanto, usando (3.79),

‖r̃(k)‖
‖k‖

≤ ‖T‖‖r(h)‖
‖k‖

≤ ‖T‖‖r(h)‖
λ‖h‖

.
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Nuevamente gracias a (3.79), h→ 0 cuando k → 0. Por lo tanto,
‖r̃(k)‖
‖k‖

→ 0 cuando

k → 0, lo que prueba que g es diferenciable en y y que g′(y) = T . Finalmente, como

f ′(x) = f ′(g(y)), y ∈ V,

tenemos que

g′(y) = T = f ′(x)−1 = [f ′(g(y))]−1.

Por último, como g : V → U es diferenciable, g es continua en V , y como f ′ es
continua de U en Md, y la transformación B 7→ B−1 es continua para B ∈ Md

(ver Lema 3.22), concluimos que g es de clase C1 en V .

Paso 4. Demostración del Lema 3.22. Probemos primero la parte 1. Vamos a
probar que kerC = {0}, lo que probará de inmediato que C es invertible.

Sean α = ‖B−1‖−1, y β := ‖C − B‖. Notar que por hipótesis, β < α. Ahora
bien, si x ∈ Rd,

α‖x‖ = α‖B−1Bx‖
≤ α‖B−1‖‖Bx‖
= ‖Bx‖
≤ ‖(B − C)x‖+ ‖Cx‖
≤ β‖x‖+ ‖Cx‖.

Por lo tanto, ‖Cx‖ ≥ (α − β)‖x‖. De aqúı conclúımos que si Cx = 0, entonces
x = 0, lo que prueba que kerC es trivial.

Probemos ahora la parte 2. Es fácil ver queMd es abierto, basta ver de la parte
anterior que si B ∈ Md, y si ‖C − B‖ < α, entonces C ∈ Md. Luego, la bola
abierta de centro B y radio α está incluida en Md.

Probemos ahora que la función B 7→ B−1 es continua. Para ello, notemos que
para B,C invertibles,

B−1 − C−1 = B−1(C −B)C−1,

por lo que

‖B−1 − C−1‖ ≤ ‖B−1‖‖B − C‖‖C−1‖ ≤ ‖C
−1‖
λ
‖C −B‖,

que converge a cero si C converge a B en norma. �

Función Impĺıcita. El propósito nuestro ahora es el de motivar el concepto de
función impĺıcita, y su utilidad en el análisis de problemas no lineales. Para ello, el
ejemplo clásico a estudiar es el de la circunferencia en R2:

x2 + y2 = 1. (3.81)

Claramente el conjunto de puntos que satisfacen esta ecuación no define una función,
pero si suponemos y > 0, es posible despejar y de manera única como una función
de x, para cualquier x ∈ (−1, 1):

y = y(x) =
√

1− x2. (3.82)
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De la misma forma, existe una segunda forma (diferenciable) de despejar y en
función de x, esta vez si suponemos y < 0:

y(x) = −
√

1− x2. (3.83)

Ambas soluciones son igual de aceptables, pero sólo una toma puntos y > 0, mien-
tras que la otra sólo acepta y < 0.

Por otro lado, no es posible definir una función y = y(x) para la cual y(x = 1) = 0
e y(x) esté bien definida para x cercano a 1; simplemente tal relación no puede ser
función. Como veremos más adelante, esta barrera está relacionada con el hecho de
que la “pendiente” de la circunferencia en tal punto es infinita.

Sin embargo, aunque no podemos definir y como función de x en torno a este
último punto, śı podemos despejar x como función de y, asumiendo x > 0:

x(y) =
√

1− y2. (3.84)

Esta función está definida para y ∈ (−1, 1), pero no es posible extenderla a y = ±1.

¿Es posible establecer una teoŕıa general para resolver este tipo de problemas?
La respuesta a esta pregunta es el propósito del Teorema de la Función Impĺıcita,
no importando cuán complicada sea la función f a tratar. Sin embargo, antes de
enunciar este resultado, necesitamos un poco de notación (válida sólo para esta
sección!).

Para x = (x1, . . . , xd) ∈ Rd e y ∈ (y1, . . . , yp) ∈ Rp, escribimos

(x, y) = (x1, . . . , xd, y1, . . . , yp) ∈ Rd+p.

Diremos que x e y son subvariables de (x, y). Una función f : Ω ⊆ Rd+p → Rp,
f = f(x, y), que es diferenciable en Ω, posee una matriz derivada f ′(x, y), de tamaño
p× (d+ p). Escribiendo esta matriz expĺıcitamente, tenemos:

f ′(x, y) =



∂f1

∂x1

∂f1

∂x2
· · · ∂f1

∂xd

∂f1

∂y1

∂f1

∂y2
· · · ∂f1

∂yp

∂f2

∂x1

∂f2

∂x2
· · · ∂f2

∂xd

∂f2

∂y1

∂f2

∂y2
· · · ∂f2

∂yp

...
...

. . .
...

...
...

. . .
...

∂fp
∂x1

∂fp
∂x2

· · · ∂fp
∂xd

∂fp
∂y1

∂fp
∂y2

· · · ∂fp
∂yp


(x, y)

=:
[
fx(x, y) | fy(x, y)

]
,

donde fx(x, y) es la submatriz de tamaño p× d, que posee sólo derivadas parciales
con respecto a la subvariable x, y donde fy(x, y) es la submatriz cuadrada de tamaño
p × p, que posee sólo derivadas parciales con respecto a la subvariable y. Notar la
arbitrariedad de la elección de x e y (y su orden), lo que implica que en la práctica
el rol de x e y lo pueden jugar (y lo jugarán) diversas variables, tal vez diferentes
a las antes mencionadas.
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Con estas nociones en la mano, ya podemos enunciar el resultado más profundo
de este caṕıtulo:

Teorema 3.23 (Función Impĺıcita). Sea f : Ω ⊆ Rd+p → Rp de clase C1 en Ω,
con Ω abierto, y sea (x0, y0) ∈ Ω tal que f(x0, y0) = 0. Sea f ′(x0, y0) la matriz
derivada de f , y supongamos que la submatriz fy(x0, y0) es invertible. Entonces
existen abiertos U ⊆ Rd+p y W ⊆ Rd tales que

1. (x0, y0) ∈ U y x0 ∈W ,
2. Para todo x ∈W , existe un único y tal que (x, y) ∈ U y f(x, y) = 0.
3. Si escribimos y = g(x), entonces g : W → Rp es de clase C1 y g(x0) = y0.
4. Finalmente,

f(x, g(x)) = 0 para todo x ∈W, (3.85)

y
g′(x0) = −[fy(x0, y0)]−1fx(x0, y0) ∈Mpd(R). (3.86)

Observaciones. 1. Notar que no se pide que f ′(x0, y0) sea invertible. Es más, tal
condición es imposible de satisfacer pues f ′(x0, y0) no es una matriz cuadrada. Por
el contrario, fy(x0, y0) es de tamaño p× p, es decir, es cuadrada.

2. El Teorema anterior puede leerse de la manera siguiente: la ecuación f(x, y) = 0
corresponde a un sistema no lineal de p ecuaciones y d+ p incógnitas:

f1(x1, x2, . . . , xd, y1, y2, . . . , yp) = 0,

f2(x1, x2, . . . , xd, y1, y2, . . . , yp) = 0,

...
...

...
...

fp(x1, x2, . . . , xd, y1, y2, . . . , yp) = 0,

es decir, poseemos más incógnitas que ecuaciones, por lo que se espera que haya
muchas soluciones. Por lo mismo, si (x0, y0) es solución del sistema de ecuaciones
anterior, y bajo la condición fy(x0, y0) invertible (i.e. det fy(x0, y0) 6= 0), es posible
despejar, de manera impĺıcita, y como función de x en las cercańıas de x0, y la
función g que asocia a cada x cercano a x0, el valor y = g(x), cercano a y0, es
de clase C1. Finalmente, (x, g(x)) resuelve el sistema de ecuaciones de arriba para
cualquier x suficientemente cercano a x0.

3. El Teorema de la Función Impĺıcita es en śı un resultado local e impĺıcito, más
que nada por el carácter local de los abiertos U y W . El Teorema no da a ciencia
cierta una estimación del tamaño de los abiertos U y W , ni tampoco una fórmula
expĺıcita para la función impĺıcita g.

Demostración del Teorema 3.23. En estas ĺıneas demostraremos el Teorema
de la Función Impĺıcita. Para ello, vamos a seguir ciertos pasos que simplifiquen las
ideas.

Paso 1. Estudio de una función auxiliar. Definamos, para (x, y) ∈ Ω, la función

F (x, y) := (x, f(x, y)) ∈ Rd+p.
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No es dif́ıcil notar que F es de clase C1 en Ω, y que F (x0, y0) = (x0, 0). Asimismo,
F ′(x, y) es la matriz por bloques

F ′(x, y) =

[
Id 0

fx(x, y) fy(x, y)

]
∈Md+p(R),

donde Id es la identidad de d × d, y 0 es la matriz de tamaño d × p. En el punto
(x0, y0),

detF ′(x0, y0) = det

[
Id 0

fx(x0, y0) fy(x0, y0)

]
= det fy(x0, y0)

6= 0,

por hipótesis.9 Luego, F ′(x0, y0) es invertible.

Paso 2. Teorema de la Función Inversa. Podemos entonces aplicar el Teorema
3.21 a la función F . Por lo tanto, tenemos la existencia de U y V , abiertos en Rd+p,
con (x0, y0) ∈ U y (x0, 0) ∈ V , tales que F es biyectiva de U hacia V .

Introduzcamos ahora el conjunto W enunciado en el teorema. Definimos

W := {x ∈ Rd : (x, 0) ∈ V }.

Notar que x0 ∈ W , y ya sab́ıamos que (x0, y0) ∈ U . Esto prueba el punto 1 del
teorema.

Por otro lado, notemos que W es abierto, pues W = E−1(V ), donde E : Rd →
Rd+p es la función “extensión”

E(x) = (x, 0) ∈ Rd+p,

que claramente es continua. Como V es abierto y E es continua, W es abierto.

Por otro lado, si x ∈W , el punto (x, 0) ∈ V , y por lo tanto existe (x̃, ỹ) ∈ U tal
que F (x̃, ỹ) = (x, 0) (pues F es sobreyectiva). En particular,

(x̃, f(x̃, ỹ)) = (x, 0),

de donde x̃ = x y f(x̃, ỹ) = f(x, ỹ) = 0. En conclusión, para cada x ∈ W , existe
ỹ ∈ Rp para el cual f(x, ỹ) = 0. Esto prueba la existencia de una “relación impĺıcita”
(aún no probamos que ỹ es único).

Probemos ahora que tal ỹ es único. Para ello, si ŷ satisface (x, ŷ) ∈ U , y además
f(x, ŷ) = 0, entonces

F (x, ŷ) = (x, f(x, ŷ)) = (x, 0) = F (x, ỹ).

Como F es inyectiva, necesariamente (x, ŷ) = (x, ỹ), es decir ŷ = ỹ. Por consiguien-
te, ỹ es único. Concluimos entonces que para cada x ∈W , existe un único y ∈ Rp,
con (x, y) ∈ U , que satisface f(x, y) = 0. Esto prueba el punto 2 del teorema.

9Aqúı hemos aplicado la propiedad del determinante de matrices por bloques: si A, B, C y D
son matrices de tamaño d× d, d× p, p× d y p× p respectivamente, entonces

det

[
A B

0 D

]
= det

[
A 0

C D

]
= detA detD.
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Paso 3. Existencia de la Función Impĺıcita. Denotemos pues por g : W → Rp
la función que a cada x ∈W , le asocia un único y = g(x) para el cual

(x, g(x)) ∈ U, f(x, g(x)) = 0.

Notar que esto prueba (3.85). Es claro también que g(x0) = y0, simplemente por
unicidad. Probemos ahora que g es de clase C1 en W . Para ello, notemos que

F (x, g(x)) = (x, f(x, g(x))) = (x, 0), x ∈W,
pero como F es de clase C1 e invertible en U (Teorema de la Función Inversa),

(x, g(x)) = F−1(x, 0) =: G(x, 0).

Notar que G también es de clase C1, por lo tanto g es de clase C1. Eso prueba la
parte 3 del teorema.

Paso 4. Cálculo de la derivada impĺıcita. En esta última parte probaremos
(3.86). Para ello, usaremos la Regla de la Cadena (Teorema 3.5). Para cualquier
x ∈W ,

f(x, g(x)) = 0,

por lo que, derivando en x y reemplazando en x = x0,

fx(x0, g(x0)) + fy(x0, g(x0))g′(x0) = 0,

esto es
fx(x0, y0) + fy(x0, y0)g′(x0) = 0.

Notando que fy(x0, y0) es invertible,

g′(x0) = −[fy(x0, y0)]−1fx(x0, y0),

como se deseaba. �

Ejemplos. 1. Volvamos al ejemplo que motivó este resultado, la circunferencia en
(3.81). Su definimos

f : R2 → R, f(x, y) := x2 + y2 − 1,

tendremos que d = p = 1. Nuestro objetivo es encontrar soluciones de la ecuación
f(x, y) = 0. Para ello, notemos que f(0, 1) = 0, luego podemos escoger (x0, y0) =
(0, 1). Por otro lado, f es claramente de clase C1 en R2, por lo que

f ′(x, y) =
[
2x 2y

]
.

Luego, tenemos fx(x, y) = 2x y fy(x, y) = 2y. Como fy(0, 1) = 2 6= 0, fy(0, 1) es
invertible, y el Teorema anterior nos asegura que, alrededor del punto x0 = 0, es
posible despejar y = g(x) como función (de clase C1) de x, con g(0) = 1 y donde

f(x, g(x)) = 0, i.e., x2 + g2(x) = 1.

Finalmente, g′(0) = −fy(0, 1)−1fx(0, 1) = 0, i.e., g es plana en el punto x = 0.

Lo que nos ha entregado el Teorema entonces es parte de la solución (3.82).

El lector puede notar que la solución en (3.83) se puede recuperar colocando
(x0, y0) = (0,−1), que también es solución de la ecuación f(x, y) = 0 (verificar).

Por último, notemos que (x0, y0) = (1, 0) también resuelve la ecuación, pero
en este caso fy(1, 0) = 0, que no es invertible, por lo que no se puede utilizar el
Teorema en este caso. Es más, vimos en el ejemplo de (3.81) que en este punto
no era posible definir una función dependiente de x. Sin embargo, si notamos que
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fx(1, 0) = 2 6= 0 es invertible, podemos entonces utilizar el Teorema con x como
función impĺıcita de y, y concluir que existe una función h, definida cerca de y = 0,
para la cual, si x = h(y), se obtiene f(h(y), y) = 0. Notar finalmente que hemos
recuperando (3.84) localmente.

El verdadero poder del Teorema de la Función impĺıcita se ve en el siguiente
ejemplo, donde establecer un resultado expĺıcito es virtualmente imposible. No-
tar cómo hemos cambiado el orden de las variables con respecto al enunciado del
Teorema 3.23.

2. El sistema de dos ecuaciones no lineales y 5 incógnitas{
2ex1 + x2y1 − 4y2 + 3 = 0

x2 cosx1 − 6x1 + 2y1 − y3 = 0,

posee al punto (x1, x2, y1, y2, y3) = (0, 1, 3, 2, 7) como solución particular (verificar!).
Dado que el número de ecuaciones es menor que el número de incógnitas, no parece
razonable ni posible preguntar por una solución única a este sistema, cerca del
punto (0, 1, 3, 2, 7), como el Teorema de la Función Inversa garantiza. Sin embargo,
nos gustaŕıa saber si es posible despejar x1 y x2, como funciones de y1, y2 e y3, en
torno al punto (0, 1, 3, 2, 7). En otras palabras, queremos probar la existencia de
funciones g1 y g2 tales que

x1 = g1(y1, y2, y3), x2 = g2(y1, y2, y3), (3.87)

para (y1, y2, y3) suficientemente cercanos al punto (3, 2, 7), y donde además

g1(3, 2, 7) = 0, g2(3, 2, 7) = 1. (3.88)

Para ello, vamos a invocar el Teorema de la Función Impĺıcita. Sea

f : R3+2 → R2,

definida por

f(x1, x2, y1, y2, y3) =

(
2ex1 + x2y1 − 4y2 + 3

x2 cosx1 − 6x1 + 2y1 − y3

)
.

Es claro que f es de clase C1 en todo R2, y se tiene

f ′(x1, x2, y1, y2, y3) =

[
2ex1 y1 x2 −4 0

−(x2 sinx1 + 6) cosx1 2 0 −1

]
,

por lo que

fx(0, 1, 3, 2, 7) =

[
2ex1 y1

−(x2 sinx1 + 6) cosx1

] ∣∣∣∣
(0,1,3,2,7)

=

[
2 3
−6 1

]
,

y

fy(0, 1, 3, 2, 7) =

[
x2 −4 0
2 0 −1

] ∣∣∣∣
(0,1,3,2,7)

=

[
1 −4 0
2 0 −1

]
.

Claramente fx(0, 1, 3, 2, 7) es invertible, pues det fx(0, 1, 3, 2, 7) = 20 6= 0. En con-
secuencia, gracias al Teorema 3.23, existen funciones (de clase C1) g1 y g2, definidas
suficientemente cerca del punto (y1, y2, y3) = (3, 2, 7), tales que (3.87) y (3.88) se
cumplen, y para las cuales

f(g1(y1, y2, y3), g2(y1, y2, y3), y1, y2, y3) = 0, (y1, y2, y3) cercano a (3, 2, 7).
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Finalmente, podemos calcular g′(3, 2, 7). Usando (3.86),

g′(3, 2, 7) = −fx(0, 1, 3, 2, 7)−1fy(0, 1, 3, 2, 7)

=

[
2 3
−6 1

]−1 [
1 −4 0
2 0 −1

]
=

1

20

[
1 −3
6 2

] [
1 −4 0
2 0 −1

]
=

1

20

[
−5 −4 3
10 −24 −2

]
.

De aqúı concluimos, por ejemplo, que
∂g2

∂y1
(3, 2, 7) =

1

2
.

Problemas. 1. Mostrar que el sistema de ecuaciones

3x+ y − z + u2 = 0

x− y + 2z + u = 0

2x+ 2y − 3z + 2u = 0,

puede ser resuelto cerca de (0, 0, 0, 0) para x, y, u en términos de z, pero no para
x, y, z en términos de u.

2. Mostrar que cerca del punto (x, y) = (1, 1) uno puede definir x como una función
de y, de clase C1, en la ecuación

(x− 2)3y + xey−1 = 0.

Encontrar x′(1).

4. Mostrar que el sistema no-lineal

u sinx+ yv2u = 1,

vu2 + xyv4 = 1,

puede ser únicamente resuelto para u y v como funciones C1 de x e y, cerca del

punto (x0, y0, u0, v0) = (0, 1, 1, 1). Encontrar
∂u

∂x
(0, 1) y

∂v

∂x
(0, 1).

3.10. Derivadas de orden superior. El propósito de este párrafo es el de
generalizar la noción de derivada de orden superior, vista en el curso de Cálculo
Diferencial e Integral, al caso de funciones de varias variables. Supongamos para
empezar que f : A ⊆ Rd → R es una función escalar, diferenciable en A, con

funciones derivadas parciales
∂f

∂xj
, j = 1, . . . , d, bien definidas en todo A.

Vistas como funciones de A en R, cada una de las derivadas parciales
∂f

∂xj
podŕıa

ser diferenciable nuevamente, y por lo tanto sus respectivas derivadas parciales

∂

∂xk

( ∂f
∂xj

)
, k = 1, . . . , d,

estaŕıan también bien definidas en A mismo. A estas últimas funciones se les de-
nomina segundas derivadas parciales, o derivadas parciales de segundo orden, y se
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representan por la notación simplificada

∂2f

∂xk∂xj
:=

∂

∂xk

( ∂f
∂xj

)
,

y si k = j, usaremos la notación aún más simplificada

∂2f

∂x2
k

:=
∂

∂xk

( ∂f
∂xk

)
.

De la misma forma, se pueden definir las derivadas parciales de orden 3 y mayores:

∂3f

∂xm∂xk∂xj
:=

∂

∂xm

( ∂2f

∂xk∂xj

)
,

∂4f

∂x`∂xm∂xk∂xj
:=

∂

∂x`

( ∂3f

∂xm∂xk∂xj

)
,

y aśı sucesivamente.

Ejemplo. Para la función f(x, y) = x2 cos y, calculemos todas sus segundas deri-
vadas parciales. En efecto, primero tenemos

∂f

∂x
= 2x cos y,

∂f

∂y
= −x2 sin y,

por lo que
∂2f

∂x2
= 2 cos y,

∂2f

∂y∂x
= −2x sin y,

y
∂2f

∂x∂y
= −2x sin y,

∂2f

∂y2
= −x2 cos y.

Notemos que las segundas derivadas parciales cruzadas son iguales:

∂2f

∂x∂y
= −2x sin y =

∂2f

∂y∂x
.

Uno podŕıa preguntarse si esta propiedad es siempre cierta. Para encontrar una
respuesta satisfactoria, necesitamos una definición adicional.

Definición 3.24 (Funciones de clase Ck). Si f : A ⊆ Rd → R posee todas sus

segundas derivadas parciales
∂2f

∂xk∂xj
continuas en A, entonces diremos que f es

una función de clase C2 en A.

De manera general, una función f se dirá de clase Ck en A, k ≥ 2, si todas las
derivadas parciales de orden k− 1 de f poseen correspondientes derivadas parciales
continuas en A.

Finalmente, una función se dirá de clase C∞ si es de clase Ck para cualquier
k ≥ 0.

Es claro que todas las funciones polinomiales, exponenciales, y trigonométricas
simples en varias variables son de clase C∞ en sus respectivos dominios. En general,
la suma, resta, multiplicación (escalar) y división (escalar, con denominador no
nulo) de funciones de clase Ck dan también lugar a funciones de clase Ck.
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Teorema 3.25 (Schwartz). Sea f : A ⊆ R2 → R una función dada, y (x0, y0) ∈ A.

Supongamos que
∂f

∂x
,
∂f

∂y
y

∂2f

∂y∂x
están bien definidas en A, y

∂2f

∂y∂x
es continua

en (x0, y0). Entonces
∂2f

∂x∂y
(x0, y0) existe y

∂2f

∂x∂y
(x0, y0) =

∂2f

∂y∂x
(x0, y0).

Observación. Para una función de dependiente de d > 2 variables, el resultado
general se obtiene trabajando de dos en dos variables, y aplicando el resultado
anterior a cada par de dos variables. Por ejemplo, si f : A ⊆ Rd → R es dada,

x0 := (x0
1, x

0
2, . . . , x

0
d) ∈ A, con

∂f

∂xj
,
∂f

∂xk
y

∂2f

∂xk∂xj
bien definidas en A, y

∂2f

∂xk∂xj

es continua en x0, entonces
∂2f

∂xj∂xk
(x0) existe y

∂2f

∂xj∂xk
(x0) =

∂2f

∂xk∂xj
(x0).

Demostración. La idea de esta demostración es utilizar “dos caminos” diferentes,
infinitesimales, para calcular las segundas derivadas parciales cruzadas. Para ello,
sean (h, k) ∈ R2 pequeños, pero ambos no nulos, y consideremos el rectángulo
cerrado Q, de vértices (x0, y0), (x0 + h, y0), (x0, y0 + k) y (x0 + h, y0 + k), como
muestra la figura:

x

y

•

••

•

x0 x0 + h

y0

y0 + k

Sobre los cuatro vértices de este rectángulo, definiremos una cantidad auxiliar
(usando la función f), denotada Θ. Sea

Θ := f(x0 + h, y0 + k)− f(x0 + h, y0)− f(x0, y0 + k) + f(x0, y0). (3.89)

Por un lado, para h fijo, tenemos que ĺımk→0
Θ
k existe y vale

ĺım
k→0

Θ

k
=
∂f

∂y
(x0 + h, y0)− ∂f

∂y
(x0, y0). (3.90)
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En efecto, como
∂f

∂y
(x0 + h, y0) y

∂f

∂y
(x0, y0) existen por hipótesis,

ĺım
k→0

Θ

k
= ĺım
k→0

f(x0 + h, y0 + k)− f(x0 + h, y0)

k
− ĺım
k→0

f(x0, y0 + k)− f(x0, y0)

k

=
∂f

∂y
(x0 + h, y0)− ∂f

∂y
(x0, y0),

como se ped́ıa. Por otro lado, existe (xh, yk) en el interior del rectángulo Q tal que

Θ

hk
=

∂2f

∂y∂x
(xh, yk). (3.91)

En efecto, basta notar que de (3.89), usando el Teorema del Valor Medio en una
variable en dos ocasiones,

Θ = [f(x0 + h, y0 + k)− f(x0 + h, y0)]− [f(x0, y0 + k)− f(x0, y0)]

= g(x0 + h)− g(x0), (donde g(x) := f(x, y0 + k)− f(x, y0)),

= hg′(xh), (para cierto xh entre x0 y x0 + h),

= h
(∂f
∂x

(xh, y0 + k)− ∂f

∂x
(xh, y0)

)
, (después de calcular g′(xh)),

= hk
∂2f

∂y∂x
(xh, yk), (MVT, para cierto yk entre y0 e y0 + k.)

Luego, hemos probado (3.91).

Ahora podemos usar (3.91) y la continuidad de
∂2f

∂y∂x
en (x0, y0), para concluir

que

ĺım
h→0

ĺım
k→0

Θ

hk
= ĺım
h→0

ĺım
k→0

∂2f

∂y∂x
(xh, yk)

=
∂2f

∂y∂x
(x0, y0).

Finalmente, usando el resultado anterior, y comparando con (3.90),

∂2f

∂y∂x
(x0, y0) = ĺım

h→0
ĺım
k→0

Θ

hk

= ĺım
h→0

1

h

[∂f
∂y

(x0 + h, y0)− ∂f

∂y
(x0, y0)

]
,

lo que muestra que
∂2f

∂x∂y
(x0, y0) existe y es igual a

∂2f

∂y∂x
(x0, y0). �

Veamos algunas aplicaciones del Teorema 3.25.

Corolario 3.26. Si f es de clase C2 en A ⊆ R2 abierto, entonces

∂2f

∂x∂y
(x, y) =

∂2f

∂y∂x
(x, y)

para todo (x, y) ∈ A.
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Problemas. 1. Calcular
∂2f

∂x∂y
y
∂2f

∂y∂x
para

f(x, y) = sin(x2 + y2), y para f(x, y) = xy + x2y3.

Verificar que en ambos casos las segundas derivadas parciales cruzadas son iguales.

2. Este ejemplo muestra que la condición “derivada parcial de segundo orden mixta
continua” es absolutamente necesaria a la hora de establecer el Teorema de Sch-
wartz. Para ello, considere la función definida en R2

f(x, y) =


xy(x2 − y2)

x2 + y2
, (x, y) 6= (0, 0),

0 (x, y) = (0, 0).

Mostrar que f es diferenciable en R2, y que
∂2f

∂x∂y
(0, 0) y

∂2f

∂y∂x
(0, 0) existen, pe-

ro en este caso son diferentes. Finalmente, revisar la continuidad de las segundas
derivadas parciales en el origen.

3.11. Estudio de Ecuaciones en Derivadas Parciales. Hasta ahora, el lector
debiese estar bien adaptado a la noción de ecuación diferencial ordinaria (EDO), es
decir, una identidad envolviendo una función (desconocida) de una variable y sus
derivadas. Por lo general, el conjunto solución de una EDO es de baja dimensión,
dependiendo a lo más del orden mismo de la ecuación.

Por otro lado, una ecuación a derivadas parciales (EDP) es una identidad que
envuelve una función de varias variables (a encontrar), y sus derivadas parciales.
Uno de los ejemplos más simples de EDP es el siguiente:

∂f

∂x
(x, y) = 1,

cuya solución general no es sólo f(x, y) = x, sino que f(x, y) = x + g(y), donde g
es cualquier función dependiente de y!

Como vemos, una EDP puede tener un espacio de soluciones de gran dimensión,
mucho más grande que el de una EDO. Por la misma razón, su estudio es una ramas
más activas de las Matemáticas actuales.

Ejemplos de EDPs clásicas son la ecuación del calor (aqúı t representa una
variable de tiempo):

∂f

∂t
(t, x)− ∂2f

∂x2
(t, x) = 0, para todo (t, x) ∈ [0,∞)× R,

y la ecuación de ondas

∂2f

∂t2
(t, x)− ∂2f

∂x2
(t, x) = 0, para todo (t, x) ∈ R× R.

Encontrar todas las soluciones f = f(t, x) de estas EDPs no es simple, aunque se
verá en más detalle en el próximo curso de cálculo. Sin embargo, en estas ĺıneas nos
contentaremos con encontrar una solución (particular) a ciertas EDPs con simetŕıas
explotables.

Ejemplo. Para f : R2 → R, consideremos la EDP(∂f
∂x

(x, y)
)2

+
(∂f
∂y

(x, y)
)2

= e6x sin4 y, (x, y) ∈ R2. (3.92)



Claudio Muñoz 103

Intentemos encontrar una solución f con una simetŕıa de la forma

f(x, y) = g(ex cos y, ex sin y),

y donde g = g(u, v). Nuestra nueva función incógnita a encontrar será entonces g.

En realidad este problema ya lo hemos estudiado en cierta forma, ver (3.51). En
(3.54) probamos que(∂f

∂x
(x, y)

)2

+
(∂f
∂y

(x, y)
)2

= (u2 + v2)
[(∂g
∂u

(u, v)
)2

+
(∂g
∂v

(u, v)
)2]

,

por lo que, usando que u = ex sin y y u2 + v2 = e2x, nuestro problema (3.92) se
reduce a la siguiente EDP para g = g(u, v):

(u2 + v2)
[(∂g
∂u

(u, v)
)2

+
(∂g
∂v

(u, v)
)2]

= (u2 + v2)u4.

Como u2 + v2 = e2x nunca se anula, hemos reducido nuestro problema a resolver(∂g
∂u

(u, v)
)2

+
(∂g
∂v

(u, v)
)2

= u4. (3.93)

La ventaja de esta última ecuación, con respecto a (3.92), es que ahora el lado
derecho no está acoplado, es decir, depende de una sola variable, en este caso, u.
Busquemos una solución simple a (3.93), por ejemplo, que no dependa de v. En
tal caso,

∂g

∂v
(u, v) = 0,

y por ende,
∂g

∂u
(u, v) = ±u2.

Luego, g(u, v) = ± 1
3u

3 + C, con C constante (notar que g no puede depender de
v). Volviendo a las variables originales,

f(x, y) = g(ex cos y, ex sin y) = ±1

3
e3x cos3 y + C.

El lector puede verificar si las soluciones encontradas satisfacen (3.92).

Problemas. 1. Encontrar

∂2f

∂x2
(x, y) +

∂2f

∂y2
(x, y), (3.94)

para las siguientes funciones:

f(x, y) := log(x2 + y2), (x, y) 6= (0, 0),

y

f(x, y) = x3 − 3xy2.

A la cantidad definida en (3.94) se le denomina Laplaciano de f , y se denota usual-
mente ∆f , o bien ∇2f . Si adicionalmente ∆f(x, y) ≡ 0, la función f se denomina
armónica.

2. Sea ahora f : R2 → R, f = f(u, v) de clase C2 en R2. Supongamos que f es
armónica en R2, es decir

∂2f

∂u2
(u, v) +

∂2f

∂v2
(u, v) = 0,
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para cualquier (u, v) ∈ R2. Definamos g(x, y) := f(ex cos y, ex sin y). Mostrar que g
(como función de x e y), también es armónica en R2.

3. Sean f, g : R→ R funciones de clase C2. Definamos h : R2 → R por la fórmula

h(x, y) := xf(x+ y) + yg(x+ y). (3.95)

Mostrar que
∂2h

∂x2
(x, y)− 2

∂2h

∂x∂y
(x, y) +

∂2h

∂y2
(x, y) = 0. (3.96)

Finalmente, reflexione sobre la siguiente afirmación: “entre las soluciones de la
EDP (3.96), están todas aquellas funciones de la forma (3.95), con f, g de clase C1

arbitrarias”.

3.12. El Teorema de Taylor en varias variables. En una variable, el Teo-
rema de Taylor nos da la mejor aproximación polinomial de una función dada,
suficientemente suave, en torno a un punto fijado con anterioridad. Si g : [a, b]→ R
es una función (k + 1) veces diferenciable en [a, b], entonces lo siguiente se cumple.
Si t0 ∈ I y h ∈ R son tales que t0 + h ∈ I, entonces

g(t0 + h) = Pk(t0, h) +Rk+1(t0, h), (3.97)

donde Pk(t0, h) es el polinomio de Taylor de orden k, basado en t0, dado por la
fórmula

Pk(t0, h) := g(t0) + g′(t0)h+ · · ·+ 1

k!
g(k)(t0)hk,

y Rk+1(t0, h) es el resto de orden k + 1, que puede representarse v́ıa la identidad

Rk+1(t0, h) =
1

(k + 1)!
g(k+1)(t0 + sh)hk+1,

para cierto s ∈ [0, 1]. El Teorema de Taylor nos da además una propiedad de uni-
cidad muy interesante, a saber: como función de h, Pk(t0, h) es el único polinomio
de grado k que satisface

P
(k)
k (t0, 0) = g(k)(t0).

Es decir, el polinomio de Taylor de g, basado en t0, coincide con la función y todas
sus derivadas en t0, hasta el orden k.

Ejemplos clásicos de polinomios de Taylor son los siguientes:

1. para f(t) = et, t0 = 0,

Tk(0, h) = 1 + h+
1

2
h2 + · · ·+ 1

k!
hk;

2. para f(t) = sin t, t0 = 0, y si k = 2m+ 1 para cierto m ≥ 0,

Tk(0, h) = h− 1

3!
h3 + · · ·+ (−1)m

k!
hk;

3. para f(t) = log(1− t), t0 = 0,

Tk(0, h) = −
(
h+

1

2
h2 + · · ·+ 1

k
hk
)
.

Nuestro propósito ahora es extender el resultado de una variable al caso multi-
variado. Para ello, será de vital importancia la validez del resultado anterior, que
nos servirá para demostrar el siguiente
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Teorema 3.27 (Teorema de Taylor). Sea f : A ⊆ Rd → R de clase Ck+1 en A,
k ≥ 1, con A abierto. Sean también x0 ∈ A y h ∈ Rd tal que x0 + th ∈ A, para
todo t ∈ [0, 1] (esto se cumple si por ejemplo A es convexo). Entonces, la siguiente
expansión de f es válida:

f(x0 + h) = Pk(x0, h) +Rk+1(x0, h), Pk(x0, h) :=

k∑
`=0

T`(x0, h), (3.98)

donde T`(x0, h) es el monomio de Taylor de orden `, dado por la expresión

T`(x0, h) :=
1

`!

d∑
i1=1

· · ·
d∑

i`=1

∂`f

∂xi1 · · · ∂xi`
(x0)hi1 · · ·hi` , 1 ≤ ` ≤ k, (3.99)

y Rk+1(x0, h) es el resto de orden k+1 de la expansión (3.98), dado por la fórmula

Rk+1(x0, h) :=
1

(k + 1)!

d∑
i1=1

· · ·
d∑

ik+1=1

∂k+1f

∂xi1 · · · ∂xik+1

(x0 +sh)hi1 · · ·hik+1
, (3.100)

para cierto s ∈ [0, 1].

Demostración. La idea es considerar la función auxiliar

g(t) := f(x0 + th), t ∈ [0, 1], (3.101)

y aplicar el correspondiente desarrollo de Taylor de una variable a g en torno a
t0 = 0. Notemos que g es de clase Ck+1 en [0, 1]. Luego, gracias a (3.97),

g(1) = P̃k(0, 1) + R̃k+1(0, 1),

donde

P̃k(0, t) = g(0) + g′(0)t+
1

2!
g′′(0)t2 + · · ·+ 1

k!
g(k)(0)tk,

y por otro lado,

R̃k+1(0, t) =
1

(k + 1)!
g(k+1)(s)tk+1,

para cierto s ∈ (0, 1). En lo que sigue definiremos (ver (3.98))

Pk(x0, h) := P̃k(0, 1), Rk+1(x0, h) := R̃k+1(0, 1),

por lo que sólo nos resta probar que, con estas definiciones, las fórmulas (3.99) y
(3.100) se cumplen.

Para demostrar este último paso, debemos usar la regla de la cadena (3.49).
Tenemos de (3.101),

g(1) = f(x0 + h), g(0) = f(x0).

Por otro lado,

g′(t) =
d

dt
f(x0 + th) = f ′(x0 + th)h, g′(0) = f ′(x0)h.

Notar también que

g′(t) =

d∑
i=1

∂f

∂xi
(x0 + th)hi,
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de donde

g′′(t) =

d∑
j=1

d∑
i=1

∂2f

∂xj∂xi
(x0 + th)hihj .

De manera general, obtendremos

g(k)(t) =

d∑
i1=1

d∑
i2=1

· · ·
d∑

ik=1

∂kf

∂xi1∂xi2 · · · ∂xik
(x0 + th)hi1hi2 · · ·hik ,

lo que nos permite notar que (3.99) se satisface:

1

`!
g(`)(0) =

1

`!

d∑
i1=1

· · ·
d∑

i`=1

∂`f

∂xi1 · · · ∂xi`
(x0)hi1 · · ·hi` , 1 ≤ ` ≤ k,

= T`(x0, h).

Finalmente, el resto en (3.100) se obtiene después de calcular R̃k+1(0, 1), lo que nos
da

1

(k + 1)!
g(k+1)(s) =

=
1

(k + 1)!

d∑
i1=1

d∑
i2=1

· · ·
d∑

ik=1

d∑
ik+1=1

∂k+1f

∂xi1∂xi2 · · · ∂xik+1

(x0 + sh)hi1hi2 · · ·hik+1

= Rk+1(x0, h).

�

Ejemplos. 1. Encontremos el polinomio de Taylor de orden k ≥ 2 para f(x, y) =
(x+ y)2, en torno al punto (x0, y0) = (0, 0). En efecto, tenemos que

∂f

∂x
= 2(x+ y) =

∂f

∂y
,

∂2f

∂x2
=

∂2f

∂y∂x
=
∂2f

∂y2
= 2.

Toda otra derivada parcial de orden mayor es cero, por lo que gracias a (3.98) y
(3.99),

Pk((0, 0), (h, k)) = f(0, 0) +
∂f

∂x
(0, 0)h+

∂f

∂y
(0, 0)k

+
1

2!

(∂2f

∂x2
(0, 0)h2 + 2

∂2f

∂x∂y
(0, 0)hk +

∂2f

∂y2
(0, 0)k2

)
=

1

2
(2h2 + 4hk + 2k2)

= (h+ k)2,

para cualquier k ≥ 2. Por lo tanto, el polinomio de Taylor de grado igual o mayor
que k0, un polinomio de grado k0, es el mismo polinomio.

2. Encontremos el polinomio de Taylor de orden tres de f(x, y) = sin(xy) en torno
al origen. Para ello, podemos calcular cada una de las derivadas parciales de orden
uno, dos y tres en el origen, y usar (3.99) para concluir. Sin embargo, ciertas veces
es posible realizar un truco que nos ayuda a simplificar el problema en gran medida.
La idea es ver el producto xy como una variable auxiliar u, realizar la expansión de
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Taylor clásica de una variable para la función de una variable sinu, para finalmente
reemplazar el valor de u por xy en el resultado final. En efecto, en torno a u = 0,

sinu = u− 1

3!
u3 + términos de orden 5,

por lo que P3 incluye al menos dos términos:

P3((0, 0), (h, k)) = u− 1

3!
u3

= xy − 1

3!
x3y3.

Pero como el último término es en realidad de orden 6, P3((0, 0), (h, k)) = xy.

Para las siguientes páginas de este apunte, necesitaremos una definición de vital
importancia, la noción de matriz segunda derivada.

Definición 3.28 (Matriz Hessiana). Supongamos que f escalar es dos veces dife-
renciable en x0 ∈ A, con A abierto. Definimos su matriz Hessiana en x0, o matriz
de segundas derivadas de f (denotada f ′′(x0)), como la matriz de segundas deriva-
das parciales de f en x0, de tamaño d× d:

f ′′(x0) :=
( ∂2f

∂xi∂xj
(x0)

)
i,j=1,...,d

=



∂2f

∂x2
1

(x0)
∂2f

∂x1∂x2
(x0) · · · ∂2f

∂x1∂xd
(x0)

∂2f

∂x2∂x1
(x0)

∂2f

∂x2
2

(x0) · · · ∂2f

∂x2∂xd
(x0)

...
...

. . .
...

∂2f

∂xd∂x1
(x0)

∂2f

∂xd∂x2
(x0) · · · ∂2f

∂x2
d

(x0)


.

Una consecuencia vital del Lema de Schwartz junto con el curso de Álgebra
Lineal es la siguiente:

Lema 3.29. Si f es de clase C2 en A, entonces su matriz Hessiana en cualquier
punto de A es simétrica, y por lo tanto sus valores propios son reales.

Ejemplo importante. El caso particular que explicaremos ahora tiene varias apli-
caciones interesantes. Supongamos que f : A ⊆ Rd → R es una función de clase C2

en A, y sean x0 ∈ A, h ∈ Rd pequeño. Entonces, el desarrollo de Taylor de orden
dos para f en torno a x0 viene dado, explicitamente, por la expresión

f(x0 + h) = f(x0) + f ′(x0)h+
1

2

d∑
i,j=1

∂2f

∂xi∂xj
(x0 + sh)hihj ,

para cierto s ∈ (0, 1). En lo que sigue, vamos a escribir de mejor manera esta última
cantidad. Primero que todo, tenemos que la derivada de f se puede expresar usando
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el gradiente:

f(x0 + h) = f(x0) +∇f(x0) · h+
1

2

d∑
i,j=1

∂2f

∂xi∂xj
(x0 + sh)hihj .

Por otro lado, el término cuadrático en h

d∑
i,j=1

∂2f

∂xi∂xj
(x0 + sh)hihj ,

no es más que una forma cuadrática en la variable h definida por la matriz Hessiana
f ′′(x0 + sh); en efecto, se tiene que (comprobar!)

d∑
i,j=1

∂2f

∂xi∂xj
(x0 + sh)hihj = hT f ′′(x0 + sh)h.

Por lo tanto, tenemos la identidad simplificada

f(x0 + h) = f(x0) +∇f(x0) · h+
1

2
hT f ′′(x0 + sh)h, s ∈ (0, 1), (3.102)

que usaremos bastante en las páginas siguientes.

Problemas. 1. Encontrar el polinomio de Taylor de grado 3 para las siguientes
funciones:

f(x, y, z) =
1

xyz
en (1, 1, 1),

f(x, y, z) = exy+yz en (0, 0, 0),

y

f(x, y) = (x+ y)3 en (1, 2).

2. Calcular
∂3f

∂x2∂y
(0, 0) si f(x, y) = (x+ y)2ex

2+y2 . Indicación. Podŕıa serle útil la

fórmula de Taylor (3.98).

3.13. Extremos de funciones diferenciables. En todo esta sección y la próxi-
ma, supondremos que f es una función escalar, es decir,

f : A ⊆ Rd → R, con A no necesariamente abierto.

Nuestro objetivo será el de estudiar el conjunto de puntos en A donde f alcanza su
valor máximo o bien mı́nimo, esta vez con la ayuda de la diferenciabilidad de f .

Definición 3.30. Un punto x0 ∈ A es un mı́nimo local (máximo local, respectiva-
mente) para f en A si existe r > 0 tal que, para todo x ∈ B(x0, r) ∩A,

f(x) ≥ f(x0). (f(x) ≤ f(x0) respectivamente.)
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Por otro lado, un punto x0 ∈ A es un mı́nimo global (máximo global, respectiva-
mente) para f en A si para todo x ∈ A,

f(x) ≥ f(x0). (f(x) ≤ f(x0) respectivamente.)

Por ejemplo, para f(x, y) = x2 + y2, el origen es un mı́nimo global en R2, pues
f(x, y) ≥ 0 = f(0, 0), no importando el valor de x e y. La función “sombrero”

f(x, y) := (x2 + y2 − 1)2

es siempre nonegativa, y se anula sobre la circunferencia x2 + y2 = 1. Luego, todos
los puntos de ésta son mı́nimo global. Por otro lado, el origen (x, y) = (0, 0) es sólo
un máximo local, pues f diverge hacia infinito, como muestra la figura siguiente:

Observaciones. 1. Si A es compacto, y f es continua en A, sabemos que f alcanza
sus máximo y mı́nimo globales en A (Teorema 2.9).

2. Como veremos en detalle más adelante, el mı́nimo de una función f sobre un
conjunto general A puede ocurrir ya sea en la frontera de A, en el interior de A, o
bien en ambos.

En lo que sigue de esta sección, supondremos adicionalmente que nuestras funcio-
nes son diferenciables sobre conjuntos abiertos. Gracias a esta condición adicional,
nuestro primer resultado es el siguiente:

Teorema 3.31. Sea f : A ⊆ Rd → R, con A abierto. Si x0 ∈ A es un mı́nimo
(máximo) local de f en A, y f es diferenciable en x0, entonces necesariamente

∇f(x0) = 0. (3.103)

Demostración. Como f es diferenciable en x0, tenemos que para cualquier v ∈
S(0, 1), y t ∈ R,

f(x0 + tv) = f(x0) + tf ′(x0)v + r(tv),
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con ‖r(tv)‖ aproximándose a cero más rápido que ‖tv‖. Como x0 es un mı́nimo
local, tenemos que para t 6= 0 pequeño,

0 ≤ f(x0 + tv)− f(x0) = tf ′(x0)v + r(tv), (3.104)

de donde, si asumimos ahora t > 0,

0 ≤ f ′(x0)v +
r(tv)

t
.

Claramente
|r(tv)|
t
→ 0 cuando t→ 0, pues f es diferenciable (ver (3.10)). Luego,

obtenemos que para cualquier v ∈ S(0, 1),

0 ≤ f ′(x0)v.

Para obtener la desigualdad opuesta, basta tomar t < 0 en (3.104). Si aśı se hace,
obtendremos

0 ≥ f ′(x0)v +
r(tv)

t
.

Usando nuevamente (3.10), y pasando al ĺımite cuando t→ 0, concluimos que para
cualquier v ∈ S(0, 1),

0 ≥ f ′(x0)v.

Luego, f ′(x0)v = 0 no importando el vector v ∈ S(0, 1). Concluimos pues que
f ′(x0) = 0, de donde (3.103) es directa.

�

Definición 3.32. Un punto x0 ∈ A para el cual f es diferenciable y además
∇f(x0) = 0, se denomina punto cŕıtico de f .

Observación. Notar que existen funciones para las cuales ∇f en cierto punto
x0 existe y es idénticamente nulo, pero que no son diferenciables en el punto en
cuestión. Recordar pues que en la definición anterior hemos exigido que f sea dife-
renciable en x0.

Ejemplos. 1. La función f(x, y) = x2 +y2 (el paraboloide) es siempre no negativa,
y se tiene

∂f

∂x
(x, y) = 2x,

∂f

∂y
(x, y) = 2y,

por lo que ∇f(x) = (0, 0)T sólo si (x, y) = (0, 0). Luego, el origen es el único punto
cŕıtico de f .

2. Por otro lado, la función f(x, y) = x2 − y2 satisface

∂f

∂x
(x, y) = 2x,

∂f

∂y
(x, y) = −2y,

por lo que (0, 0) es el único punto cŕıtico de f . Sin embargo, notar que f(t, 0) = t2

y f(0, t) = −t2, por lo que en la dirección e1 = (1, 0)T tenemos que f es creciente,
mientras que en la dirección e2 = (0, 1)T f es decreciente. Por lo mismo, (0, 0) se
denomina punto silla de f . Finalmente, notemos que sobre las direcciones (1, 1)T y
(1,−1), f es idénticamente nula. El gráfico de f muestra el carácter mixto de esta
función:
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Ejercicio. Calcular los puntos cŕıticos de f(x, y) = xy, y estudiar cualitativamente
el comportamiento de f en torno a estos puntos, como se hizo en el ejemplo anterior.
Finalmente, decidir la naturaleza de los puntos cŕıticos.

Recordemos que una matriz cuadrada A0 ∈ Mdd(R) es definida positiva (semi-
definida positiva, definida negativa) si

vTA0v > 0 (≥ 0, < 0), para todo v ∈ Rd, v 6= 0. (3.105)

En lo que sigue, recurriremos a esta propiedad del Álgebra Lineal, pero aplicada a
la matriz particular f ′′(x0), con x0 punto cŕıtico de f .

Teorema 3.33. Supongamos que x0 es un mı́nimo (máximo) local para f en A,
con f de clase C2 en A. Entonces f ′′(x0) es semidefinida positiva (negativa).

Demostración. La idea es utilizar una función auxiliar para remitirse al caso unidi-
mensional. Probaremos el caso x0 mı́nimo, el otro caso queda como ejercicio para
el lector. Sea pues g(t) := f(x0 + th), para t ∈ [0, 1]. Notar que g es de clase C2

en el intervalo (0, 1). Como x0 es un mı́nimo local, tenemos que para cualquier h
pequeño,

g(t)− g(0) = f(x0 + th)− f(x0) ≥ 0.

Luego, del Cálculo de una variable, sabemos que g′′(0) ≥ 0. Pero, usando Regla de
la Cadena,

g′(t) = f ′(x0 + th)h, g′′(t) = hT f ′′(x0 + th)h,

por lo que

0 ≤ g′′(0) = hT f ′′(x0)h,

Esta desigualdad es cierta para todo h suficientemente pequeño, pero es también
válida para h de cualquier tamaño, basta multiplicar la desigualdad por una cons-
tante positiva. En conclusión, y confrontando con (3.105), tenemos que f ′′(x0) es
semidefinida positiva, como se buscaba. �
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Teorema 3.34 (Test de la segunda derivada). Sea f : A ⊆ Rd → R de clase C2

en A abierto, y x0 ∈ A un punto cŕıtico de f en A. Si f ′′(x0) es definida positiva
(definida negativa, respectivamente), entonces x0 corresponde a un mı́nimo local
(máximo local, respectivamente), para f en A.

Demostración. Probemos el caso de un mı́nimo local, el caso de un máximo local
se obtiene cambiando f por −f . Sabemos pues (por hipótesis) que

vT f ′′(x0)v > 0, para todo v ∈ Rd, v 6= 0. (3.106)

Usando esta desigualdad, junto con el carácter C2 de f en A, probaremos que para
cualquier h con ‖h‖ < δ (δ pequeño pero fijo),

f(x0 + h) ≥ f(x0).

Si probamos esta última desigualdad, estaremos listos. Notemos que, como f es de
clase C2 en A, gracias a (3.102),

f(x0 + h) = f(x0) + f ′(x0)h+
1

2
hT f ′′(x0 + th)h, t ∈ (0, 1).

Como x0 es un punto cŕıtico para f en A, f ′(x0) = 0 y

f(x0 + h) = f(x0) +
1

2
hT f ′′(x0 + th)h, ξ ∈ (0, 1).

Ahora bien, como todas las segundas derivadas de f son continuas en A, si ‖h‖ <
δ, con δ pequeño, entonces (3.106) seguirá siendo cierto en el punto x0 + th, en
particular, si h 6= 0,

hT f ′′(x0 + th)h > 0. (3.107)

Por lo tanto, si 0 < ‖h‖ < δ,

f(x0 + h) > f(x0),

que es lo que queŕıamos probar. �

Observación. A primera vista pareciese que el Teorema 3.34 también es cier-
to si f ′′(x0) es únicamente semidefinida positiva, sin embargo, si sólo tenemos
hT f ′′(x0)h ≥ 0, entonces una desigualdad como (3.107) (i.e., hT f ′′(x0 + th)h ≥ 0)
deja de ser válida en general. El lector puede convencerse de que el resultado es en
este caso falso, con los siguientes ejemplos:

f(x, y) = (x2 + y2)2, f(x, y) = −(x2 + y2)2.

En ambos casos, (0, 0) es punto cŕıtico, y en ambos casos

f ′′(0, 0) =

[
0 0
0 0

]
,

que es trivialmente semidefinida positiva (y semidefinida negativa). Sin embargo,
para el primer caso, (0, 0) es un mı́nimo global, mientras que en el segundo caso
(0, 0) es un máximo global. Luego, la condición de matriz segunda derivada semide-
finida positiva (negativa), no implica que el punto sea mı́nimo local (máximo local
respectivamente).

El resultado anterior (Teorema 3.34) nos asegura entonces que la descripción de
un punto cŕıtico x0 se reduce a entender cuándo una matriz es definida positiva,
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negativa o ninguna de las anteriores. En otras palabras, debemos entender los valo-
res propios de la matriz f ′′(x0). El próximo resultado, tomado del curso de Álgebra
Lineal, nos da una caracterización simple de la noción “ser definida positiva”.

Teorema 3.35. Sean λ1, . . . , λd ∈ R los valores propios de f ′′(x0), con f de clase
C2 en un abierto A y tal que ∇f(x0) = 0. Entonces

1. Si cada uno de ellos es positivo (negativo), entonces x0 es un mı́nimo local
(máximo local).

2. Si dos valores propios poseen distintos signos, digamos λ1 > 0 y λ2 < 0,
entonces x0 es un punto silla, en el sentido que existen direcciones v1, v2 ∈
S(0, 1) para las cuales

f(x0 + tv1) ≥ f(x0), f(x0 + tv2) ≤ f(x0),

para t ≥ 0 suficientemente pequeño. Mejor aún, v1 y v2 son vectores propios
de norma uno asociados a los valores propios λ1 y λ2 respectivamente.

Demostración. El punto 1 es una consecuencia del Teorema 3.34; el punto 2 lo
dejamos propuesto como ejercicio. �

Ejemplos. 1. Estudiemos los máximos y mı́nimos locales para la función

f(x, y) = y3 + x2 + 4y2 − 4x+ 5y + 10.

Primero que todo, notemos que f es un polinomio en R2, que es de clase C∞. Los
puntos cŕıticos de f se encuentran resolviendo la ecuación

∇f(x, y) =

(
0
0

)
, es decir,

(
2x− 4

3y2 + 8y + 5

)
=

(
0
0

)
.

Las soluciones a estas ecuaciones son x = 2 e y = −1,− 5
3 . Luego, los puntos cŕıticos

vienen dados por

(x0, y0) = (2,−1), (x̃0, ỹ0) =
(

2,−5

3

)
.

La matriz Hessiana de f es simple de calcular:

f ′′(x, y) =

(
2 0
0 6y + 8

)
,

por lo que

f ′′(x0, y0) =

(
2 0
0 2

)
.

Notar que esta matriz ya está en su forma diagonal, y sus valores propios (= 2) son
ambos positivos; luego (2,−1) corresponde a un mı́nimo local de f en R2.

Por otro lado, tenemos

f ′′(x̃0, ỹ0) =

(
2 0
0 −2

)
.

Como los valores propios de esta matriz (= 2,−2) son de distinto signo, concluimos
que (2,− 5

3 ) corresponde a un punto silla de f .
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Finalmente, notar que f no posee ni mı́nimos ni máximos globales pues

ĺım
y→±∞

f(0, y) = ĺım
y→±∞

(y3 + 4y2 + 5y + 10) = ±∞.

2. Describamos ahora los puntos cŕıticos de la función

f(x, y) = x3 + 2xy + y2.

Claramente f es de clase C∞ en R2. La ecuación para los puntos cŕıticos viene dada
por (

3x2 + 2y
2(x+ y)

)
=

(
0
0

)
,

de donde éstos vienen dados por (x0, y0) = (0, 0) y (x̃0, ỹ0) = ( 2
3 ,−

2
3 ) (verificar!).

La matriz de segundas derivadas es

f ′′(x, y) =

(
6x 2
2 2

)
,

para la que se cumple

f ′′(x0, y0) =

(
0 2
2 2

)
,

y

f ′′(x̃0, ỹ0) =

(
4 2
2 2

)
.

Para la primera matriz arriba, sus valores propios se obtienen si resolvemos

0 = det

(
−λ 2
2 2− λ

)
= λ(λ− 2)− 4,

de donde se obtiene λ = 1 ±
√

5. Como los valores propios son de distinto signo,
(0, 0) es un punto silla.

Por otro lado, los valores propios de f ′′(x̃0, ỹ0) se calculan v́ıa la ecuación

0 = det

(
4− λ 2

2 2− λ

)
= (λ− 4)(λ− 2)− 4,

cuyas soluciones son λ = 3 ±
√

5 > 0. Como ambos valores propios son positivos,
conclúımos que (x̃0, ỹ0) = (2

3 ,−
2
3 ) corresponde a un mı́nimo local de f en R2.

Ejercicios. 1. Para cada una de las siguientes funciones, determinar sus puntos
cŕıticos y estudiar su naturaleza (mı́nimo, máximo, punto silla, local y/o global):

f1(x, y) := x+ y sinx,

f2(x, y) := sinx cos y,

f3(x, y) := x2 + 4xy − y2 − 8x− 6y,

f4(x, y) := x4 − y4 − 3x2 + 3y2 + 1.

2. Sea A un convexo abierto en Rd. Una función f : A→ R se dirá convexa en A si

f(λx+ (1− λ)y) ≤ λf(x) + (1− λ)f(y),

para todo x, y ∈ A y λ ∈ [0, 1].

En lo que sigue, asuma que f es convexa en A.
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(a) Mostrar que si f es diferenciable en A, entonces

f(x)− f(y) ≥ ∇f(y) · (x− y),

para todo x, y ∈ A.
(b) Probar que para todo x, y ∈ A,

(∇f(x)−∇f(y)) · (x− y) ≥ 0.

(c) Asuma ahora que f es de clase C2 en A. Mostrar que f ′′(x) es semidefinida
positiva para todo x ∈ A.

Indicación: Fijar x ∈ A, h ∈ Rd y considerar, para µ pequeño en R, la
función a valores reales φ(µ) := ∇f(x+µh) ·h. Probar que φ′(0) ≥ 0 usando
el cuociente

φ(µ)− φ(0)

µ
,

y luego concluir.

3. Asuma que f : Rd → R es de clase C2 en Rd, y es tal que f ′′(x) es semidefinida
positiva para todo x ∈ Rd. Probar que si x0 es un punto cŕıtico de f en Rd, entonces
x0 es un mı́nimo global.

3.14. Multiplicadores de Lagrange. Variados problemas aplicados en F́ısica,
Economı́a, entre otras, requieren la optimización de ciertas cantidades, pero sujetas
a un número limitado de recursos. Desde el punto de vista matemático, esto equivale
a optimizar funciones (de varias variables), pero sujetas a factibilidades que dan
lugar a dominios no necesariamente abiertos, y en gran parte de los casos, también
acotados. Aqúı, la teoŕıa anteriormente vista no es lo suficientemente potente para
poder trabajar estos problemas. A manera de ejemplo, el problema de encontrar el
punto mı́nimo, y el valor mı́nimo de la función

f(x, y) = x+ y, (3.108)

sujeta a la restricción de pertenecer al ćırculo

x2 + y2 ≤ 1, (3.109)

no puede ser resuelto con los métodos vistos en la sección anterior, porque (como
veremos más adelante), tal mı́nimo (que existe gracias al Teorema 2.9) se encuentra
sobre la frontera del ćırculo (ver también (2.24) y las ĺıneas posteriores para más
detalles), donde el gradiente de la función f(x, y) no es nulo:

∇f(x, y) =

(
1
1

)
. (3.110)

Todo el problema está pues en (3.109): la aparición de la restricción x2 + y2 ≤ 1
induce en el problema un cambio fundamental a la hora de buscar puntos cŕıticos.
El desaf́ıo entonces está en encontrar la teoŕıa correcta que permita capturar tales
“puntos cŕıticos bajo restricciones”.

Una manera de intuir cuál es el buen resultado a buscar, usando sólo ideas que
ya conocemos, es la siguiente: en el abierto B((0, 0), 1), i.e.,

x2 + y2 < 1
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la teoŕıa antes vista nos dice que parece no haber mı́nimos (ni locales ni globales),
pues no hay puntos cŕıticos (el gradiente nunca es cero). Intentemos ahora ver
qué sucede en la frontera S((0, 0), 1), i.e, la circunferencia definida por la función

g(x, y) := x2 + y2 − 1 = 0. (3.111)

Todo punto de esta circunferencia es de la forma (cos θ, sin θ), con θ ∈ [0, 2π). Re-
emplazando esta forma en f (3.108), debemos minimizar la función de una variable

h(θ) := f(cos θ, sin θ) = cos θ + sin θ, θ ∈ [0, 2π).

Este problema se puede resolver usando el cálculo de una variable: un punto de
mı́nimo θ0 debe satisfacer la ecuación h′(θ0) = 0, es decir

h′(θ0) = − sin θ0 + cos θ0 = 0 =⇒ cos θ0 = sin θ0. (3.112)

Desde el punto de vista del Cálculo de una variable este problema está ya (casi)
resuelto; θ0 debe ser o bien π

4 , o bien 5π
4 . Sin embargo, bajo la lupa del Cálculo

Multivariado, nos gustaŕıa saber a qué se debe este resultado, o dicho de otra forma,
qué se debe perturbar en la ecuación ∇f(x, y) = (0, 0)T para poder hacer la teoŕıa
más general, independiente de cuál es f .

En este sentido, la contribución de Lagrange fue haber notado que el gradiente
de g en (3.111) juega un rol esencial: notemos que en (x0, y0) = (cos θ0, sin θ0),

∇g(x0, y0) = 2

(
cos θ0

sin θ0

)
= 2 cos θ0

(
1
1

)
(usando (3.112))

= ±
√

2∇f(x0, y0), (usando (3.110)).

Por lo tanto, en este tipo de problemas con restricciones, se tiene lo siguiente:
sobre un punto máximo o mı́nimo local, ∇f(x0, y0) ya no es nulo, sino más bien
es paralelo a ∇g(x0, y0). El Teorema de Lagrange que enunciamos ahora nos dice
que la misma conclusión es cierta en general:

Teorema 3.36 (Lagrange). Sean f : Rd → R, g : Rd → R funciones de clase C1

en Rd. Sea S el conjunto de restricciones definidas por g, es decir,

S := {x ∈ Rd | g(x) = 0}.
Supongamos además que x0 es un mı́nimo (máximo) local para f en S, y que
∇g(x0) 6= 0. Entonces existe λ0 ∈ R tal que

∇f(x0) = λ0∇g(x0). (3.113)

Al escalar λ0 se le denomina multiplicador de Lagrange.

Observaciones. 1. Este resultado nos da una condición necesaria para ser mı́nimo
o máximo para f en el conjunto S: si (3.113) no se satisface, entonces x0 no puede
ser mı́nimo o máximo para f en S.

2. El sistema de ecuaciones no lineales en (3.113) posee d ecuaciones y (d + 1)
incógnitas: x0 ∈ Rd y λ0 ∈ R. Para obtener un número finito de soluciones, es nece-
sario adjuntar la ecuación adicional g(x0) = 0, para obtener aśı (d+ 1) ecuaciones
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y (d+ 1) incógnitas. Aún en este caso, es posible que existan varias soluciones a las
ecuaciones de Lagrange.

3. El conjunto S se puede entender como el “conjunto factible” definido por g, o
la limitación natural de los recursos disponibles en un problema económico. En
Economı́a, el multiplicador de Lagrange λ0 se denomina también “shadow prize”.

4. Este resultado se puede extender también para incluir varias restricciones a la
vez, es decir g : Rd → Rp, con p < d, para ello (3.113) se escribe ahora

∇f(x0) = λ1∇g1(x0) + · · ·+ λp∇gp(x0), (3.114)

donde los λj son multiplicadores de Lagrange, y las funciones gj son las funcio-
nes componentes de g. La última identidad (3.114) es cierta siempre y cuando el
conjunto de p vectores {∇g1(x0), . . . ,∇gp(x0)} sea linealmente independiente.

Demostración del Teorema 3.36. Como ∇g(x0) 6= 0, existe al menos una compo-
nente de este vector que no es nula. Sin pérdida de generalidad, supongamos que

∂g

∂xd
(x0) 6= 0. (3.115)

(Si no es el caso, renombramos las variables de tal manera que la nueva variable xd
śı satisfaga (3.115).) En lo que sigue, escribiremos

x = (x̃, xd), x̃ := (x1, . . . , xd−1) ∈ Rd−1, x0 = (x̃0, x0,d).

Como g es de clase C1 en Rd, (3.115) se cumple y g(x̃0, x0,d) = 0, usando el Teorema
de la Función Impĺıcita, sabemos que existe ϕ función de clase C1, definida en un
abierto W que contiene a x̃0, a valores en R, y que satisface

x0,d = ϕ(x̃0), y xd = ϕ(x̃),

para todo x̃ suficientemente cercano a x̃0. Mejor aún,

g(x̃, ϕ(x̃)) = 0, para todo x̃ ∈W .

Luego, los puntos de la forma (x̃, ϕ(x̃)) están en S. Por lo tanto, derivando esta
identidad tenemos

gx̃(x̃, ϕ(x̃)) +
∂g

∂xd
(x̃, ϕ(x̃))ϕ′(x̃) = 0.

En particular, si x̃ = x̃0,

gx̃(x0) +
∂g

∂xd
(x0)ϕ′(x̃0) = 0. (3.116)

Consideremos ahora la función

ψ(x̃) := f(x̃, ϕ(x̃)), x̃ ∈W.

Notar que f(x̃, ϕ(x̃)) ≥ f(x̃0, ϕ(x̃0)) = f(x0), porque x0 es un mı́nimo para f en
S. Como W es abierto, y x̃0 ∈W , el Teorema 3.31 nos garantiza que

ψ′(x̃0) = 0.

Escribiendo expĺıcitamente esta identidad,

fx̃(x0) +
∂f

∂xd
(x0)ϕ′(x̃0) = 0. (3.117)
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Entre (3.115), (3.116) y (3.117), tenemos que

fx̃(x0) = − ∂f

∂xd
(x0)ϕ′(x̃0)

=
( ∂g
∂xd

(x0)
)−1 ∂f

∂xd
(x0) gx̃(x0).

Por otro lado, de manera trivial se tiene

∂f

∂xd
(x0) =

( ∂g
∂xd

(x0)
)−1 ∂f

∂xd
(x0)

∂g

∂xd
(x0),

por lo que juntando las dos últimas identidades, y escribiéndolas de manera vecto-
rial,

∇f(x0) =
{( ∂g

∂xd
(x0)

)−1 ∂f

∂xd
(x0)

}
∇g(x0).

Por último, la cantidad ( ∂g
∂xd

(x0)
)−1 ∂f

∂xd
(x0),

es simplemente un escalar, que podemos llamar λ0. Bajo esta definición, (3.113)
está demostrado. �

Ejemplo. Volvamos al ejemplo que motivó la introducción de esta sección. Los
extremos de la función

f(x, y) = x+ y

sujeta a la condición
g(x, y) = x2 + y2 − 1 = 0,

satisfacen las ecuaciones (3.113), para cierto λ0 ∈ R. Escrito componente a compo-
nente, tenemos que

∇f(x0, y0) = λ0∇g(x0, y0) ⇐⇒ 1 = 2λ0x0, 1 = 2λ0y0.

Notar que λ0 no puede ser nulo. Tenemos entonces x0 = y0 =
1

2λ0
. Reemplazando

en la ecuación g(x0, y0) = 0, obtenemos 1 =
1

4λ2
0

+
1

4λ2
0

=
1

2λ2
0

, de donde λ0 = ± 1√
2

,

es decir, tenemos dos soluciones para λ0. Si λ0 =
1√
2

,

x0 = y0 =
1√
2
, f(x0, y0) =

√
2,

mientras que si λ0 = − 1√
2

, entonces

x0 = y0 = − 1√
2
, f(x0, y0) = −

√
2.

Concluimos entonces que (
1√
2
,

1√
2

) es un máximo local para f en la circunferencia,

mientras que (− 1√
2
,− 1√

2
) es un mı́nimo local. Ambos son extremos de carácter

global también, como se ve fácilmente.

El siguiente gráfico muestra cómo la ecuación (3.113) aparece naturalmente sobre
los extremos (máximos y mı́nimos) de nuestro ejemplo particular. Los vectores
en rojo representan los valores del gradiente de g en cada punto escogido (para
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graficar); en negro aparece el gradiente de f . Sobre los puntos extremos, ubicados
sobre la circunferencia azul (g(x, y) = 0) como puntos negros, ambos gradientes
son paralelos. Este tipo de gráficos se denominan usualmente “representación de
campos de vectores, o campos vectoriales”.
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Problemas. 1. Encontrar los mı́nimos y máximos globales de

f(x, y) := x2 + y2 +
2

3

√
2xy

dentro de la región E := {(x, y) ∈ R2 : x2 + 2y2 ≤ 1}. Indicación: Recuerde tratar
separadamente los casos (x, y) ∈ FrE y (x, y) ∈ E\FrE.

2. Una caja rectangular tiene una área total A > 0. Encontrar las dimensiones de
la caja tal que el volumen es máximo.

3. Encontrar la distancia mı́nima entre la elipse x2 + 2y2 = 1 y la ĺınea x+ y = 4.

4. Probar que para cualquier a, b, c ≥ 0,

abc3 ≤ 27
(a+ b+ c

5

)5

.

Indicación: Para k > 0 fijo, considere los extremos de f(a, b, c) := a+ b+ c bajo la
condición g(a, b, c) := abc3 = k.

Pregunta 1. Verdadero o Falso. Justifique en dos o tres ĺıneas su respuesta.

(a) El plano tangente a la esfera de radio uno de R3 en el punto (1, 0, 0) es y = 1.

(b) No existe f diferenciable en Rd tal que ∇f(x) = −x para todo x ∈ Rd.

(c) Si f(x, y) = sinx+ sin y, entonces |f(x, y)| ≤
√

2 para x2 + y2 ≤ 1.

(d) Existe f : Rd → Rd, de clase C1 en Rd y localmente invertible en torno a
x0 ∈ Rd, pero para la cual f ′(x0) no es invertible.

Pregunta 2
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1. Sea f : R2 → R dada por

f(x, y) =


y3

x2 + y2
, (x, y) 6= (0, 0)

0, (x, y) = (0, 0).

a) Calcule (cuando existan) las derivadas direccionales de f en el origen.

b) ¿Es f diferenciable en el origen?

2. Sea ahora g : R2 → R dada por

g(x, y) =

(x2 + y2) cos

(
1√

x2 + y2

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

0, (x, y) = (0, 0).

a) ¿Es g diferenciable en el origen?

b) ¿Es g de clase C1 en R2?

Pregunta 3

1. Sea f : R2 → R una función de clase C1, f = f(u, v). Definamos

h(x, y) := f(yf(y, x), xf(x, y)).

Supongamos que f(1, 1) = 1,
∂f

∂u
(1, 1) = 2 y

∂f

∂v
(1, 1) = 3. Probar que h es

de clase C1 en R2 y encontrar ∇h(1, 1).

2. Sean u, v ∈ R. Se desea resolver el sistema no lineal en (x, y)

(E)

{
ex

2−y2 cos(2xy) = u

ex
2−y2 sin(2xy) = v

a) Si (u, v) = (1, 0), encontrar una solución expĺıcita (x0, y0) para (E).

b) Si ahora (u, v) son tan cercanos a (1, 0) como se quiera, justifique si
existe siempre una única solución (x, y) cercana a (x0, y0) para (E).

Pregunta 1

1. Sea f : R2 → R dada por la fórmula

f(x, y) =

{
0, (x, y) = (0, 0),

(x2 − y2) log(x2 + y2), (x, y) 6= (0, 0).

a) (1.5 puntos) Calcular las derivadas parciales de f en R2.

Indicación: Puede usar, sin demostrarlo, que ĺımt→0 t log |t| = 0.

b) (2 puntos) Estudie la continuidad de las derivadas parciales en R2.

c) (0.5 puntos) ¿Es f de clase C1 en R2?
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2. Sea f : R2 → R diferenciable en (1, 2), con Dvf(1, 2) = −5 y Dwf(1, 2) = 10,
y donde

v =
1

5

(
3
−4

)
y w =

1

5

(
4
3

)
,

son direcciones fijas.

a) (1 punto) Encontrar ∇f(1, 2) y (si existe), la dirección de máximo cre-
cimiento de f en (1, 2).

b) (1 punto) Sabiendo que f(1, 2) = 0, escribir expĺıcitamente la ecuación
del plano tangente a la superficie en R3 definida por f(x, y) = z en el
punto (1, 2, 0).

Pregunta 2

1. Verdadero o Falso. Justifique en dos o tres ĺıneas su respuesta.

a) (0.5 puntos) La derivada de f(x, y) = sin2 x en (x0, y0) es f ′(x0, y0) =
2 sinx0 cosx0.

b) (1 punto) No existe f : R2 → R diferenciable en R2 para la cual

∂f

∂x
(x, y) = y,

∂f

∂y
(x, y) = −x,

para todo (x, y) ∈ R2.

c) (1 punto) Si f(x, y) :=
√
x2 + y2, entonces f no es diferenciable en

(x, y) = (0, 0).

2. Sea (u, v) ∈ R2 fijo. Considere el sistema de ecuaciones no lineales en (x, y)
de orden tres {

x3 − 3xy2 = u,

3x2y − y3 = v.
(S)

a) (1.5 puntos) Muestre que, si para ciertos (u, v) fijos, un (x, y) es solu-
ción del sistema anterior, entonces

(x̃, ỹ) := T (x, y) :=
1

2
(−x−

√
3y, x

√
3− y) y (x̂, ŷ) := −1

2
(x−

√
3y, x

√
3 + y),

también son soluciones del mismo sistema.

Indicación: Antes de probar que (x̃, ỹ) es solución de (S), factorice las
ecuaciones en (S). Para probar que (x̂, ŷ) también es solución, puede
serle útil probar antes que (x̂, ŷ) = T (x̃, ỹ).

b) (1 punto) Probar que si (x0, y0) 6= (0, 0), y si (u0, v0) := (x3
0−3x0y

2
0 , 3x

2
0y0−

y3
0) entonces para cualquier (u, v) suficientemente cercano a (u0, v0), el

sistema (S) posee una única solución (x, y) cercana a (x0, y0).

c) (1 punto) Mostrar que si t 6= 0 es cualquier parámetro suficientemente
pequeño, y si (u, v) := t3(1, 0), entonces el sistema (S) posee al menos
tres soluciones expĺıcitas, diferentes entre śı, todas cercanas al origen.
¿Es el Teorema de la Función Inversa aplicable en el origen?



Pregunta 3

1. En lo que sigue, supondremos que s, t ∈ R son variables de tiempo, y x =
(x1, x2, x3) ∈ R3, e y = (y1, y2, y3) ∈ R3 son variables de espacio. Sea f0 =
f0(x) una función escalar dada, diferenciable en R3.

Fijemos v = (v1, v2, v3) ∈ R3, y consideremos f := f(t, x) una función
escalar diferenciable en R × R3. Supondremos que f satisface la “ecuación
de transporte”:

∂f

∂t
(t, x) + v · ∇f(t, x) = 0, para cada (t, x) ∈ R× R3,

f(t = 0, x) = f0(x),
(T)

y donde ∇f(t, x) es el gradiente de f con respecto a la variable x ∈ R3, en
el punto (t, x) ∈ R× R3.

a) (2 puntos) Defina g : R× R3 → R por la fórmula

g(s, y) := f(s, y + sv).

Probar que g es diferenciable en R×R3 y que para todo s ∈ R e y ∈ R3,

∂g

∂s
(s, y) = 0.

Indicación: Le puede ser útil escribir el árbol de dependencia de g pre-
cisando al comienzo cada una de las cuatro variables de f , es decir,
f = f(t, x1, x2, x3).

b) (1 punto) Usando el Teorema del Valor Medio sobre g en la variable s,
deducir que para todo s ∈ R, e y ∈ R3,

f(s, y + sv) = f0(y).

c) (0.5 puntos) Usando la parte anterior, concluir que la solución de (T) es

f(t, x) = f0(x− vt).
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4. Introducción a la Integración en Rd

En este caṕıtulo nuestro objetivo será el de expandir, al caso de varias varia-
bles, la noción de integral de Riemann que el alumno posee del curso de Cálculo
unidimensional. Como veremos a través estas páginas, la extensión, en principio
simple de ejecutar, es tal vez dif́ıcil de caracterizar usando resultados simples. Un
conjunto de nuevas definiciones aparecerán durante el camino, entre ellas la de me-
dida cero, que nos ayudará a entender de mejor manera las funciones integrables.
Finalmente, estudiaremos dos resultados esenciales: el Teorema de Fubini, que nos
permitirá calcular integrales de varias variables usando integrales iteradas, y el Teo-
rema de Cambio de Variables, que es útil para diversas aplicaciones de ingenieŕıa y
ciencias.

4.1. Motivaciones. Recordemos que, en el caso de una variable, la integral de
una función nonegativa f , sobre un intervalo [a, b], corresponde al área encerrada
bajo la curva definida por f . Por ejemplo, en el caso de una función cuadrática
f(x) = x2, el área bajo la curva entre x = 0 y x = 1 es 1

3 :

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

y = x2

A =
∫ 1

0
x2 = 1

3

De similar manera, la integral de la función idénticamente igual a 1 representaba
el largo del intervalo de integración, esto es∫ b

a

1 = b− a.

Estos resultados, aunque simples, representan las directrices de cualquier gene-
ralización de la integral a varias variables. Por lo mismo, si queremos definir la
integral de una función nonegativa de dos variables f(x, y) sobre un conjunto A de
R2, es deseable que tal valor represente el volumen encerrado entre la función f y
A, dentro del plano cartesiano R2, como se aprecia en la Figura 12.

Por otro lado, es razonable pedir también que, cualquier definición de integral
permita generalizar la noción de volumen10 a d dimensiones, en el sentido que
la integral de la función idénticamente igual a uno 1 sobre un conjunto A de Rd
represente el volumen “d-dimensional” de A. En el caso de dos variables, tal volumen
es simplemente el área de A, y en tres dimensiones tal noción concuerda con el
volumen usual.

10Y por ende, de masa, centro de masa, etc.
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Figura 12. En verde, el volumen encerrado por el plano f(x, y) =
x+ y bajo un cuadrado de lado 100.

Sin embargo, uno de los grandes problemas que presenta la definición de integral
en varias dimensiones es que no sólo es importante saber si la función es integrable o
no (en un sentido a precisar), sino también verificar que el conjunto donde se realiza
la integración permita integrar tal función. Por ejemplo, parece poco razonable
definir la integral 2-dimensional sobre el conjunto de pares racionales en [0, 1]2, i.e.,

([0, 1]× [0, 1]) ∩ (Q×Q) ⊆ R2 (4.1)

pues este conjunto no es ni abierto ni cerrado en R2, o dicho de otra manera, es
“muy flaco” para permitir integrar sobre él. Por lo mismo, una definición de integral
debe tomar en cuenta la calidad del conjunto donde se va a integrar. En el siguiente
párrafo, nuestro objetivo será el de enunciar un primer resultado de existencia para
esta integral en varias dimensiones.

4.2. Existencia de la integral multivariada sobre rectángulos. Partamos
con una definición simple. Dados d intervalos reales I1, I2, . . . , Id, cada uno de
ellos acotado, definimos el rectángulo R en Rd, de lados I1, I2, . . . , Id, como el
conjunto

R := I1 × I2 × · · · × Id.
Más espećıficamente, x = (x1, . . . , xd) ∈ R śı y solamente śı cada xj ∈ Ij , para
j ∈ {1, . . . , d}. A manera de ejemplo, si I1 = [1, 2) e I2 = (0, 2), entonces

R0 := [1, 2)× (0, 2), (4.2)

es un rectángulo en R2, como muestra la Figura 13. Por otro lado, R1 := [−1, 1]4 =
[−1, 1]× [−1, 1]× [−1, 1]× [−1, 1] es un rectángulo (más espećıficamente, un hiper-
cubo de lado 2) en R4.

Notar que, de manera general, R no es necesariamente ni abierto, ni tampoco
cerrado. Si cada uno de los intervalos Ij es abierto (cerrado), entonces el rectángulo
R será abierto (cerrado).
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Figura 13. El rectángulo R0 en (4.2).

El volumen de R se puede definir de manera sencilla: si el conjunto considerado
es vaćıo, su volumen será simplemente cero, mientras que si el rectángulo es no
trivial,

vol(R) := `(I1) · `(I2) · · · `(Id), (4.3)

donde `(Ij) es el largo del intervalo Ij , que no vaŕıa si el intervalo es cerrado o abierto
o mixto. Por lo mismo, el volumen de un rectángulo no depende de si es cerrado
o abierto, o ninguna de las anteriores. Por ejemplo, el rectángulo R0 definido en
(4.2) posee volumen (=área) igual a 1× 2 = 2, que a su vez corresponde al mismo
volumen del rectángulo [1, 2]× [0, 2].

Al igual que en el curso de Cálculo Diferencial en una variable, el siguiente paso
a dar es la introducción de la noción de partición. Para ello, recordemos que si
I = [a, b] ⊆ R es un intervalo cerrado, una partición P corresponde a un conjunto
de puntos {t0, t1, . . . , tn} en [a, b] tales que

a = t0 < t1 < . . . < tn = b.

Definición 4.1 (Ver Fig. 14). Sea R un rectángulo cerrado de la forma R =
I1 × I2 × · · · × Id, y sean P1,P2, . . . ,Pd particiones de cada uno de los intervalos
I1, I2, . . . , Id, respectivamente. Una partición P de R es el conjunto

P = P1 × P2 × · · · × Pd := {x = (x1, x2, . . . , xd) ∈ R : xi ∈ Pi}.

Toda partición P de R divide este último rectángulo en un conjunto de sub-
rectángulos abiertos y disjuntos (Rj)Nj=1 de R, es decir, que satisfacen las propie-
dades siguientes:

Ri ∩Rj = ∅ if i 6= j, (4.4)

y

R =

N⋃
j=1

Adh(Rj). (4.5)

En otras palabras, una partición no es más que la división del rectángulo R en
pequeños rectángulos que están contenidos en R. Por lo mismo, es fácil convencerse
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Figura 14. Esquema para la Definición 4.1. El rectángulo R
está formado por el producto de dos intervalos, [x1,0, x1,2] y
[x2,0, x2,2]. Cada intervalo posee una partición propia, cuyo pro-
ducto genera una partición para R, formada por todos los nodos
negros en la figura. Finalmente, los rectángulos (abiertos y dis-
juntos) R1, . . . ,R4 son los generados por la partición P, cuyas
adherencias cubren R, de acuerdo a (4.4) y (4.5).

de que, usando (4.3),

vol(R) =

N∑
j=1

vol(Rj). (4.6)

A manera de ejemplo, si R = [0, 1]2 es el cubo de lado 1 en R2, y P1 = {0, 1
2 , 1} =

P2 son respectivas particiones del intervalo [0, 1], entonces

P := P1 × P2

=
{

(0, 0);
(

0,
1

2

)
; (0, 1);

(1

2
, 0
)

;
(1

2
,

1

2

)
;
(1

2
, 1
)

; (1, 0);
(

1,
1

2

)
; (1, 1)

}
es una partición de R formada por cuatro rectángulos abiertos, cada uno de lado
1/2.

Dada la noción de partición, los próximos elementos a construir serán los de suma
inferior y superior, que se definen análogamente al caso unidimensional. Como es
de esperar, estas sumas corresponderán a dos aproximaciones de la integral de una
función sobre un rectángulo, ya sea subestimándola, o bien sobreestimándola.

Definición 4.2 (Suma inferior y superior). Sea f : R ⊆ Rd → R una función
acotada sobre un rectángulo cerrado R, esto es, |f | ≤ C para todo x ∈ R. Dada
una partición P que genera subrectángulos abiertos y disjuntos {R1,R2, . . . ,RN},
definimos su correspondiente suma inferior (de f para P), denotada L(f,P), y su
suma superior (de f para P), denotada por U(f,P), como

L(f,P) :=

N∑
j=1

mj vol(Rj), mj := ı́nf
x∈Rj

f(x);

U(f,P) :=

N∑
j=1

Mj vol(Rj), Mj := sup
x∈Rj

f(x).

(4.7)
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Notar que ambas cantidades, L(f,P) y U(f,P), están bien definidas. En efecto,
como f es acotada, cada mj y Mj es una cantidad finita. Notar también que se
tiene la desigualdad

L(f,P) ≤ U(f,P), (4.8)

consecuencia de que mj ≤Mj para cada j = 1, . . . , N .

Aśı como en el curso de integración de una variable, una suma inferior representa
una aproximación de la integral de f “por debajo” de su valor real, mientras que
una suma superior sobreestima la integral de f . Es natural entonces pensar que una
buena aproximación de la integral de f se logrará mejorando la partición P que
tomamos, es decir, introduciendo un refinamiento, o subdivisión, de esta misma.

Definición 4.3. Cualquier partición P ′ de R que contiene a una partición P se
denomina refinamiento de P.

Dicho de otra manera, una partición P ′ refina (o mejora) a P si cada subrectángu-
lo abierto creado por P ′ está contenido en uno creado por P.

x1

x2

•

••

••
•

•

• •
• ••

x1,0 x1,1 x1,2

x2,0

x2,1

x2,2

x′2,2 R
R1,1

R1,2

R2,1

R2,2

R3 R4

Figura 15. Refinamiento P ′ de la partición P descrita en la Figu-
ra 14. El nuevo punto x′2,2 (en rojo), divide los antiguos rectángulos
R1 y R2 en cuatro nuevos rectángulos R1,1,R1,2,R2,1 y R2,2.

Proposición 4.4. Sea f : R ⊆ Rd → R una función acotada sobre R rectángu-
lo cerrado, y sean P,P ′ particiones de R. Entonces las siguientes propiedades se
satisfacen:

1. Si P ′ es un refinamiento de P, entonces

L(f,P) ≤ L(f,P ′) y U(f,P ′) ≤ U(f,P). (4.9)

2. Si ahora P y P ′ son particiones arbitrarias del mismo rectángulo R, entonces

L(f,P) ≤ U(f,P ′). (4.10)
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3. Las cantidades

L
∫
R
f := sup{L(f, P̃) : P̃ partición de R},

U
∫
R
f := ı́nf{U(f, P̃) : P̃ partición de R},

están bien definidas, y se tiene la desigualdad

L
∫
R
f ≤ U

∫
R
f. (4.11)

Demostración. Probemos primero el ı́tem 1. Para ello, basta probar la primera
desigualdad. Notemos que si un rectángulo abierto Rj de P está dividido en N
subrectángulos R′ji en P ′, entonces, gracias a (4.3),

vol(Rj) = vol(R′j1) + vol(R′j2) + · · ·+ vol(R′jN ).

Pero por otro lado, para cada i = 1, . . . , N ,

mj := ı́nf
x∈Rj

f(x) ≤ ı́nf
x∈R′ji

f(x) =: m′ji ,

pues el conjunto considerado R′ji está inclúıdo en Rj , y f puede ser aún más
pequeña en Rj . Por lo tanto,

mj vol(Rj) = mj vol(R′j1) +mj vol(R′j2) + · · ·+mj vol(R′jN )

≤ m′j1 vol(R′j1) +m′j2 vol(R′j2) + · · ·+m′jN vol(R′jN ).

Repitiendo este argumento con cada rectángulo Rj de P que posee subrectángulos
en P ′, y sumando cada una de las desigualdades resultantes, obtenemos el resultado
deseado.

Probemos ahora la segunda parte. Para ello, basta tomar un refinamiento P ′′ de
ambas P y P ′ (por ejemplo, P ′′ := P ∪ P ′); entonces, gracias a la parte anterior y
a (4.8) aplicado a P ′′,

L(f,P) ≤ L(f,P ′′) ≤ U(f,P ′′) ≤ U(f,P ′),

que es lo pedido.

Finalmente, probemos el ı́tem 3. Gracias a la parte anterior, tenemos que para
cualquier par de particiones P,P ′,

L(f,P) ≤ U(f,P ′).

Esto nos dice que el conjunto de sumas inferiores L(f,P), con P partición de R,
es acotado por cualquier número de la forma U(f,P ′), para P ′ arbitraria. Por lo
tanto, como P y P ′ son independientes,

sup{L(f, P̃) : P̃ partición de R} ≤ U(f,P ′),

esto es

L
∫
R
f ≤ U(f,P ′),
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para cualquier partición P ′. Finalmente, como U(f,P ′) es acotada inferiormente, y
L
∫
R f es cota inferior para cualquier suma superior U(f,P ′),

L
∫
R
f ≤ ı́nf{L(f,P ′) : P ′ partición de R} = U

∫
R
f,

que era lo que queŕıamos probar. �

Veremos más adelante un ejemplo simple que muestra que no siempre (4.11)
corresponde a una igualdad; i.e. existen funciones para las cuales

L
∫
R
f < U

∫
R
f.

Sin embargo, cuando la igualdad se cumple, diremos que f es integrable sobre R:

Definición 4.5 (Función integrable). Diremos que f es integrable sobre R si

L
∫
R
f = U

∫
R
f.

En tal caso, la integral de f sobre R, denotada simplemente por

∫
R
f , o bien∫

R
f(x)dx, corresponderá a cualquiera de estos valores (iguales).

Observación. Notemos que, aunque la integral es realizada sobre un rectángulo en
dimensión d ≥ 1, el resultado final es simplemente un número real y no un vector.

Funciones que podamos asegurar fácilmente que son integrables, usando la de-
finición anterior, no hay muchas. Eso śı, es posible probar (como ejercicio para el
lector), que los siguientes hechos son ciertos:

1. Las funciones idénticamente constantes, iguales a c ∈ R, son integrables y se
tiene ∫

R
c = c · vol(R).

2. Más generalmente, si ahora c ∈ R y f es integrable sobre R, entonces cf es
integrable sobre R y se tiene la identidad∫

R
cf = c

∫
R
f.

3. La suma de funciones integrables f, g sobre el mismo rectánguloR es también
integrable; y se tiene que∫

R
(f + g) =

∫
R
f +

∫
R
g.

4. Si f es integrable sobre un rectángulo cerrado R, entonces |f | también lo es
si se tiene la relación ∣∣∣∣∫

R
f

∣∣∣∣ ≤ ∫
R
|f |.
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Los siguientes ejemplos muestran cómo probar integrabilidad o no integrabilidad
de funciones suficientemente simples.

Ejemplos. 1. La función f : [0, 1]2 → R definida por

f(x, y) =

{
0, x ∈ [0, 1

2 ),

1, x ∈ [ 1
2 , 1],

es integrable y se tiene la igualdad

∫
[0,1]2

f =
1

2
. En efecto, sea P cualquier partición

del rectángulo [0, 1]2 que genera subrectángulos abiertos disjuntos {R1,R2, . . . ,RN}.
Sin pérdida de generalidad, supongamos además que aquellos subrectángulos que
incluyen parte de la ĺınea x = 1

2 tienen todos ambos lados de tamaño ε (si no es el
caso, hacemos un refinamiento que permita aquello). Entonces, para un rectángulo
Rj cualquiera, se tiene gracias a (4.7) y a la definición de f , que

mj = 0 si existe (x, y) ∈ Rj tal que x < 1
2 ,

mj = 1 si todos los (x, y) ∈ Rj son tales que x ≥ 1
2 .

De la misma forma,

Mj = 1 si existe (x, y) ∈ Rj tal que x ≥ 1
2 ,

Mj = 0 si todos los (x, y) ∈ Rj son tales que x < 1
2 .

Por lo tanto, las contribuciones a la suma inferior L(f,P) las realizarán sólo los
rectángulos R∗j que están inclúıdos en la región x ≥ 1

2 , es decir,

L(f,P) =
∑
R∗j

1× vol(R∗j ) ≤ vol
(

[
1

2
, 1]× [0, 1]

)
=

1

2
.

La desigualdad arriba viene del hecho que algunos rectángulos pueden incluir parte
de la ĺınea x = 1

2 , de donde éstos rectángulos poseen mj = 0 y no contribuyen a
la suma. Si queremos mejorar esta estimación, debemos hacer uso del hecho que
aquellos rectángulos (disjuntos) R∗∗j , que contienen parte de la ĺınea x = 1

2 , son de
tamaño pequeño, es decir,

L(f,P) =
∑
R∗j

1× vol(R∗j )

≥ vol
(

[
1

2
, 1]× [0, 1]

)
−
∑
R∗∗j

vol(R∗∗j )

=
1

2
− 1

ε
× ε2

=
1

2
− ε.

La última desigualdad es consecuencia del hecho que hay 1
ε rectángulos sobre la

ĺınea x = 1
2 , cada uno de volumen ε× ε = ε2.

Por otro lado, las contribuciones a la suma superior U(f,P) las realizarán, adi-
cionalmente a los R∗j , todos los rectángulos R∗∗j que tienen cierta porción de la
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recta x = 1
2 , es decir,

U(f,P) =
∑
R∗j

1× vol(R∗j ) +
∑
R∗∗j

1× vol(R∗∗j )

≤ vol
(

[
1

2
, 1]× [0, 1]

)
+

1

ε
× ε2

=
1

2
+ ε.

Por lo tanto, tenemos que

U(f,P)− ε ≤ 1

2
≤ L(f,P) + ε.

Mejor aún, para cualquier par de particiónes P ′ y P ′′ que refinan P, se tiene que,
gracias a (4.9),

U(f,P ′)− ε ≤ 1

2
≤ L(f,P ′′) + ε.

Ahora las desigualdades son independientes de ε, por lo que tomando ı́nfimo y
supremo sobre el conjunto de particiones de [0, 1]2,

U
∫

[0,1]2
f − ε ≤ 1

2
≤ L

∫
[0,1]2

f + ε.

Como ε > 0 es arbitrario, tenemos que, gracias a (4.11),

U
∫

[0,1]2
f =

1

2
= L

∫
[0,1]2

f,

que es lo que queŕıamos probar.

2. Para notar que existen funciones no integrables, basta tomar el ejemplo si-
guiente: sobre el rectángulo R = [0, 1]2 en R2 sea

f(x, y) :=

{
1 x ∈ Q
0 x ∈ Qc.

De aqúı, f(0, 0) = 1, pero f(π4 , 1) = 0. Para cualquier partición P de R, que genera

subrectángulos abiertos disjuntos (Rj)Nj=1, se tiene que

mj = 0, Mj = 1,

simplemente por densidad de los números racionales (e irracionales) en [0, 1]. Por
lo tanto,

L(f,P) = 0, U(f,P) = 1× vol([0, 1]2) = 1,

lo que muestra que f no puede ser integrable bajo los parámetros de la Definición
4.5.

Ejercicios. 1. Probar que una función f es integrable sobreR śı y solamente śı para
cada ε > 0, es posible encontrar una partición P de R para la cual se tiene

U(f,P)− L(f,P) < ε.

Indicación: Repertir la demostración hecha en una dimensión.

2. Supongamos que f es integrable sobre R, y que g = f salvo en un número

finito de puntos. Probar que g es integrable y que

∫
R
f =

∫
R
g. Indicación. Escoger
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particiones P que para las cuales los puntos donde f 6= g están cubiertos por
rectángulos suficientemente pequeños que pueden ser “despreciados” al hacer las
sumas inferior y superior.

3. Si f ≥ 0 y es integrable sobre un rectángulo cerrado R, probar que

∫
R
f ≥ 0.

Generalizar al caso f ≥ g, con f, g integrables.

4.3. Caracterización de la integral. Conjuntos de medida cero. Para
agrandar en gran manera el conjunto conocido de funciones integrables, como
aśı también las regiones donde podremos integrar, vamos a necesitar un par de
definiciones que, aunque poco claras al comienzo, son de gran utilidad a la hora de
entender las funciones integrables.

Definición 4.6. Un conjunto A en Rd se dirá de medida cero si para cualquier
ε > 0, es posible encontrar una colección de rectángulos cerrados (Rj)j∈N en Rd,
para los cuales

A ⊆
∞⋃
j=1

Rj , y
∑
j≥1

vol(Rj) < ε.

De manera intuitiva, un conjunto A tiene medida cero si, a pesar de no ser
vaćıo, es posible recubrirlo con una secuencia (tal vez numerable) de rectángulos,
de tamaños arbitrariamente pequeños. Si para cada ε > 0 se necesita sólo un número
finito, entonces se dice que A tiene contenido cero.

Es claro notar que el conjunto vaćıo tiene medida cero, simplemente por va-
cuidad. Por otro lado, si un conjunto A tiene medida cero, y B ⊆ A, entonces B
también tiene medida cero, pues el mismo recubrimiento de rectángulos (de volúme-
nes infinitesimales) de A funciona para recubrir B. Por otro lado, si A no posee
medida cero, y A ⊆ B, entonces B no puede tener medida cero.

Ejemplos. 1. Una colección finita de puntos en Rd tiene medida cero. En efecto,
si A = {x1, x2, . . . , xN} son puntos en Rd, entonces para ε > 0 fijo, los rectángulos
(o hipercubos)

Rj :=
[
xj,1−δ, xj,1 +δ

]
×
[
xj,2−δ, xj,2 +δ

]
×· · ·×

[
xj,d−δ, xj,d+δ

]
, δ :=

ε1/d

2N1/d
,

cubren cada uno de los puntos xj , y además

vol(Rj) = 2δ × 2δ × · · · × 2δ (d veces)

=
ε

N
.

Sumando sobre cada uno de los hipercubos Rj , se obtiene el resultado deseado.

2. Sea (xn) ⊆ Rd una sucesión convergente al punto x̄ ∈ Rd. Sea A := (xn) ∪
{x̄}. Entonces A tiene medida cero. En efecto, notemos que, dado ε > 0, por
definición de convergencia, el cubo Rx̄ en Rd de centro x̄ y lado ε1/d contiene a x̄
y a todos los elementos de la sucesión (xn), excepto a un número finito de puntos
posiblemente. El resto de puntos no cubiertos {x1, · · · , xN(ε)} pueden cubrirse con
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rectángulosR1, . . . ,RN(ε) de lado fijo (ε/N(ε))1/d. Sumando los volúmenes de estos
rectángulos, obtenemos

vol(R1) + · · ·+ vol(RN ) + vol(Rx̄) = N(ε)× ε

N(ε)
+ ε = 2ε,

que corresponde a lo pedido.

3. Si m,n ∈ R, entonces la recta A := {(x,mx + n) ∈ R2 | x ∈ [a, b]} tiene
medida cero en R2. En efecto, sin pérdida de generalidad, supongamos m = 0, pues
el volumen de los rectángulos no depende de su rotación. Luego, basta tomar el
rectángulo

R := {(x, y) ∈ R2 : x ∈ [a, b], y ∈ [n− ε, n+ ε]}. (4.12)

Este rectángulo cubre A completamente, y su volumen es vol(R) = 2(b − a)ε, que
es arbitrariamente pequeño.

4. La unión numerable de conjuntos Ai de medida cero tiene medida cero. Por lo
mismo, el conjunto de números naturales y racionales tiene medida cero en R. En
efecto, para cada i, usamos recubrimientos de Ai de tamaño a lo más 2−iε, de tal
manera que cubran la unión de los Ai, y sumen un volumen finito < ε.

5. Toda bola abierta B(x0, r) en Rd no puede tener medida cero. Por lo mismo,
todo conjunto abierto no puede tener medida cero (en Rd). Para probar la primera
aserción, basta notar que toda bola B(x0, r) contiene un rectángulo cerrado R0 de
volumen positivo. Si (Rj) es una secuencia de rectángulos cerrados que recubren
B(x0, r), y se intersectan sólo en los bordes, entonces la misma secuencia cubre R0.
Sin embargo, es claro gracias a la inclusión que los volúmenes involucrados siguen
la relación

0 < vol(R0) ≤ vol
( ⋃
j≥1

Rj
)

=
∑
j

vol(Rj),

independiente del recubrimiento (Rj). Por lo tanto, B(x0, r) no puede tener medida
cero.

Ejercicios. 1. Probar que la curva en [0, 1] definida por la parábola y = x2, es
decir,

A := {(x, x2) ∈ R2 : x ∈ [0, 1]},
tiene medida cero. Indicación. Dado ε > 0 fijo y pequeño, tomar n ∈ N suficien-
temente grande tal que n > 2

ε . Dividir el intervalo [0, 1] en n subintervalos de la

forma Ii :=
[
i
n ,

i+1
n

]
, con i = 0, . . . , n − 1. Luego, convencerse que los rectángulos

Ri := Ii × Ji, donde Ji =
[
i2

n2 ,
(i+1)2

n2

]
, cubren A y que

∑
i vol(Ri) < ε.

2. Probar que si A es un abierto acotado en Rd, entonces, visto como un subconjunto
de Rd+1 (es decir, considerando Ã := {(x, 0) ∈ Rd+1 : x ∈ A}), tiene medida cero.
Indicación. Convencerse de que al agregar una dimensión más, es posible escoger
un rectángulo que cubra Ã pero con un lado (el correspondiente a la coordenada
xd+1), arbitrariamente pequeño.

3. Probar que la frontera de un triángulo en R2 y la de un cubo en R3 poseen medida
cero. Indicación. Descomponer cada frontera como la unión finita de regiones más
simples que poseen medida cero.



134 Cálculo Multivariado

Volviendo a la teoŕıa de integración, el principal resultado de esta sección es una
caracterización “simple” del conjunto de funciones integrables. Como siempre, la
continuidad de la función jugará un rol esencial a la hora de establecer tal conexión.

Teorema 4.7. Sea f : R ⊆ Rd → R una función escalar acotada, con R un
rectángulo en Rd. Entonces f es integrable sobre R śı y sólamente śı el conjunto de
discontinuidades de f tiene medida cero. En particular, toda función continua
en R es integrable.

La demostración de este resultado requiere varios pasos intermedios que son de
dif́ıcil comprensión. Para evitar tales inconvenientes en el entendimiento de la teoŕıa,
nos contentaremos con saber que el Teorema 4.7 es cierto tal como está escrito
arriba. El lector interesado puede consultar la demostración en el libro Calculus on
Manifolds, del autor Michael Spivak.

4.4. La integral multivariada sobre conjuntos arbitrarios. De la misma
forma como se definió la integral sobre un rectángulo cerrado, se podŕıa explicar
la integral sobre cualquier conjunto A de Rd. Tal definición requiere la siguiente
noción auxiliar

Definición 4.8 (Extensión). Sea A ⊆ Rd un conjunto no necesariamente abierto ni
cerrado, pero śı acotado. Sea R un rectángulo cerrado que contiene completamente
a A, esto es A ⊆ R. Dada una función f definida sobre A, llamamos extension
de f a R (denotada por f̃), a la función

f̃(x) :=

{
f(x), x ∈ A
0, x ∈ R\A.

La figura siguiente muestra una función f plana definida sobre un conjunto con
forma de “boomerang”, y su extensión f̃ por cero a todo un cuadrado.
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La utilidad de la función extensión radica en que f̃ teóricamente “posee la misma
integral que f”, pero está definida sobre un rectángulo cerrado, donde “sabemos”
calcular integrales. Sin embargo, el problema principal que posee cualquier extensión
es el hecho de que, por definición, sobre la frontera de A, f̃ será discontinua (a
menos que f esté definida y sea cero sobre Fr(A), que no es el caso general). Por lo

mismo, para obtener f̃ integrable, gracias al Teorema 4.7, necesitamos satisfacer dos
condiciones: (i) que el conjunto de discontinuidades de f en A sea de medida cero,

y (ii) que Fr(A) tenga medida cero (pues f̃ puede ser discontinua en Fr(A)). Bajo

estas dos condiciones, sabemos que f̃ será integrable sobre R. Podemos concluir
entonces que lo siguiente se cumple.

Teorema 4.9. Sea f̃ una extensión de f : A ⊆ Rd → R, con A acotado y R
conteniendo a A. Entonces f̃ será integrable sobre R śı y sólamente si el conjunto
de discontinuidades de f tiene medida cero, y la frontera de A también tiene medida
cero.

Con respecto al Teorema 4.7, basado únicamente en rectángulos, la principal
novedad ahora es que, en el caso de un conjunto arbitrario A, también deberemos
verificar que la frontera del conjunto no sea suficientemente grande con respecto
al conjunto original. Por lo mismo, el conjunto definido en la introducción de este
caṕıtulo, más precisamente en (4.1), no podrá dar lugar a una región de integración,
pues su frontera (en este caso todo el cuadrado [0, 1]2), es de medida no nula.

En efecto, el Teorema 4.9 motiva la definición siguiente:

Definición 4.10. Sea A ⊆ Rd un conjunto acotado, completamente incluido en
un rectángulo cerrado R. Dada f : A → R, y f̃ una extensión de f al rectángulo
R, diremos que f es integrable sobre A si f̃ es integrable sobre R. En este caso,
definimos la integral de f sobre A como la cantidad∫

A

f :=

∫
R
f̃ .

Finalmente, definimos el volumen de A como vol(A) :=

∫
A

1.

Observaciones. 1. Notemos que esta definición no depende de la extensión f̃ de
f , esto es, no depende de la elección del rectángulo R. En efecto, basta notar que

si f̃ y f̂ son extensiones de f asociadas a los rectángulos R̃ y R̂, ambas se anulan
completamente en las regiones complementarias a A, por lo que su contribución a
la integral es simplemente nula.

2. El volumen de un conjunto (definido más arriba) respeta las inclusiones, en el
sentido que si A ⊆ B, con A y B acotados y con fronteras de medida nula, entonces

vol(A) ≤ vol(B). (4.13)
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Esta desigualdad es consecuencia del hecho que para R rectángulo cerrado que
contiene a B, siempre se tiene que

1̃A ≤ 1̃B , (4.14)

donde 1̃A y 1̃B son las respectivas extensiones de la función idénticamente igual a
uno en A y en B respectivamente. En efecto, si x ∈ A, entonces ambas funciones son
iguales a uno, y si x 6∈ A, entonces 1̃A = 0, lo que prueba (4.14). Usando entonces
esta última desigualdad,

vol(A) =

∫
A

1 =

∫
R

1̃A ≤
∫
R

1̃B =

∫
B

1 = vol(B).

Es importante hacer notar que si A ó B no poseen frontera de medida cero, es
posible que la desigualdad (4.13) no tenga sentido, o no sea cierta.

Como conclusión general a los resultados anteriormente vistos, combinando el
Teorema 4.9 con la Definición 4.10, obtenemos el siguiente

Teorema 4.11. Sea f : A ⊆ Rd → R una función escalar acotada, con A un
conjunto acotado en Rd. Entonces f es integrable sobre A śı y sólamente śı el
conjunto de discontinuidades de f en A tiene medida cero, y también la frontera de
A tiene medida cero.

Observaciones. 1. Ejemplos de conjuntos cuya fronteras tienen medida nula son
las figuras en R2: un triángulo, cuadrado, rectángulo, etc. Esto es consecuencia del
hecho que cada uno de estos bordes se descompone en un número finito de trazos
rectiĺıneos, los cuales sabemos que poseen medida cero. Sin embargo, existe una
variedad de casos donde la frontera de un conjunto no posee medida cero.

2. Un ejemplo de conjunto cuya frontera no tiene medida cero es A = [0, 1] ∩Q en
dimensión uno. Como se vio en el Caṕıtulo 1, en el ejemplo 3 de la página 12, tal
conjunto posee frontera Fr(A) = [0, 1], que sabemos no posee medida nula, pues
contiene al menos un abierto en R. Por lo tanto, definir la integral de cualquier
función sobre A no tiene sentido, al menos en esta formulación de integración.

3. Existen formulaciones alternativas de la integral de una función, las cuales poseen
mejores propiedades que las hasta ahora vistas. Quizás la mejor teoŕıa de integración
la define la integral de Lebesgue, que se ve en cursos avanzados de Matemática.

Ejemplo. La función f(x, y, z) := e−x
3+y2−z4 es claramente continua en R3, mien-

tras que el triángulo A de vértices (0, 0), (0, 1) y (1, 1) posee frontera de medida
nula, pues ésta es la unión de tres segmentos rectiĺıneos, los cuales ya sabemos que
poseen medida nula. Por lo tanto, aún cuando no sabemos calcular la integral de
f , śı podemos concluir que es ciertamente integrable sobre A.

4.5. Principales aplicaciones. En este párrafo intentaremos dar una mirada
más aplicada a la noción de integral. De manera general, podemos decir que las
principales aplicaciones de la integral (para este curso) son el Teorema de Fubini, y
el Teorema de Cambio de Variables. Ambos resultados son no triviales de demos-
trar, por lo que en esta parte nos contentaremos con conocer cómo aplicar tales
resultados, mas que en su demostración.
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4.5.1. El Teorema de Fubini. Este resultado es el “equivalente” en varias di-
mensiones al primer y segundo Teorema Fundamental del Cálculo, en el sentido que
permite abordar la definición abstracta de integral, en particular el Teorema 4.11,
y simplificar su uso al reducir el problema al cálculo de integrales iteradas, es decir
de Riemann, de sólo una dimensión.

Una forma de motivar el Teorema de Fubini es la siguiente. Supongamos que
queremos integrar la función f(x, y) := x2y3 sobre el cuadrado cerrado R := [0, 1]2

en R2. Claramente tal función es integrable, en vista del Teorema 4.7, pues f es
continua en la región de integración. Sin embargo, calcular expĺıcitamente esta

integral parece fuera de alcance. Esto último pues, para obtener

∫
R
f se deben usar

particiones en R2, para después calcular sumas inferiores y superiores, lo que es
una tarea de dif́ıcil realización (el lector puede convencerse de aquello intentando
calcularlas). Por ende, el primer paso intuitivo para simplificar este proceso es
pensar, de manera informal, que la integral de f sobre R es una integral a dos
variables, x e y, independientes entre śı:∫

R
f =

∫
[0,1]2

f(x, y)dxdy.

La contribución del Teorema de Fubini se puede resumir de la forma siguiente:
primero, es necesario entender que la integración de f sobre R es un proceso donde
se recorre el cuadrado R a través de pequeños “parches”, para luego evaluar f en
un punto de tal parche, y para finalmente ponderar tal resultado por el área del
parche, como muestra la figura siguiente:

x

y

R1

R2

R•

•

Luego, para integrar f sobre R, tenemos al menos dos posibilidades de recorrer
“el dominio de integración” (en este caso un cuadrado): primero podemos tomar
parches “verticales”, para luego sumar estas “columnas” sobre el rango horizontal,

o bien podemos tomar parches “horizontales”, para luego sumar estas “filas”
sobre el rango vertical.

Uno puede preguntarse a qué proceso corresponden ambos mecanismos. Nota-
blemente, ambos corresponden al cálculo de integrales iteradas de una dimensión,
con un orden espećıfico. El mecanismo de la izquierda arriba corresponde a la inte-
gral iterada que integra primero en y (“veritical”), para luego integrar en el eje x
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x

y

R1

R2

R

x

y

R1

R2

R

(“horizontal”): ∫ x=1

x=0

[ ∫ y=1

y=0

x2y3dy
]
dx =

∫ x=1

x=0

x2dx

∫ y=1

y=0

y3dy

=
1

3
× 1

4
=

1

12
,

mientras que el segundo proceso (el de la derecha) invierte el orden de integración,
calculando primero la integral en x (“horizontal”), para luego integrar en y (“rango
vertical”) ∫ y=1

y=0

[ ∫ x=1

x=0

x2y3dy
]
dx =

∫ y=1

y=0

y3dy

∫ x=1

x=0

x2dx

=
1

12
.

Notar que ambas integrales coinciden. El Teorema de Fubini nos dice entonces que
ambas integrales son exactamente ∫

R
f,

esto es, para calcular la integral dos dimensional, sólo debemos reducir el cálculo a
dos integrales conssecutivas de una dimensión sobre cada una de las variables
de integración.

Lamentablemente, la versión más general del Teorema de Fubini requiere la in-
troducción de ciertas cantidades poco convencionales, que serán simplificadas si
asumimos un poco más sobre f .

Teorema 4.12 (Fubini). Sea R1 ⊆ Rd y R2 ⊆ Rp dos rectángulos cerrados, y
sea f : R1 × R2 → R una función integrable. Introduzcamos las funciones de una
variable

L(x) := L
∫
R2

f(x, y)dy, x ∈ R1, (4.15)

y

U(x) := U
∫
R2

f(x, y)dy, x ∈ R1, (4.16)

que están bien definidas pues f(x, ·) es acotada. Entonces L y U son integrables
sobre R1 y se tienen las igualdades∫

R1×R2

f =

∫
R1

L(x)dx =

∫
R1

(
L
∫
R2

f(x, y)dy
)
dx, (4.17)
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e ∫
R1×R2

f =

∫
R1

U(x)dx =

∫
R1

(
U
∫
R2

f(x, y)dy
)
dx. (4.18)

Demostración. Tomemos P1 y P2 particiones de R1 y R2 respectivamente. Por lo
tanto, P := P1×P2 es una partición de R1×R2. Los rectángulos creados por esta
partición son de la forma

R1,j ×R2,k,

donde R1,j son los rectángulos generados por la partición P1, y R2,k corresponden
a los de P2. Por lo tanto,

L(f,P) =
∑
j,k

mj,k vol(R1,j ×R2,k), mj,k := ı́nf
(x,y)∈R1,j×R2,k

f(x, y),

=
∑
j

(∑
k

mj,k vol(R2,k)
)

vol(R1,j).
(4.19)

Notemos ahora que, para j, k fijos, y para x ∈ R1,j ,

mj,k ≤ ı́nf
y∈R2,k

f(x, y) =: m2,k(x),

por lo que, usando (4.15) y el hecho que L involucra el supremo sobre todas las
particiones,∑

k

mj,k vol(R2,k) ≤
∑
k

m2,k(x) vol(R2,k) ≤ L
∫
R2

f(x, y)dy = L(x).

Por lo tanto, volviendo a (4.19) y reemplazando la desigualdad anterior,

L(f,P) ≤
∑
j

L(x) vol(R1,j),

por lo que

L(f,P) ≤
∑
j

L(x) vol(R1,j) ≤ L(L,P1).

En esta última desigualdad también hemos usado que los R1,j son una partición de
R1. De la misma forma, probamos que

U(U,P1) ≤ U(f,P).

Ahora,
L(L,P1) ≤ U(U,P1), pues L(x) ≤ U(x).

Por lo tanto, como f es integrable, supP L(f,P) = ı́nfP U(f,P), de donde,

supL(L,P1) = ı́nf U(U,P1) =

∫
R1×R2

f,

que es lo que queŕıamos probar. �

Varios comentarios sobre este Teorema son absolutamente necesarios.

Observaciones. 1. De la misma forma como (4.17) y (4.18) son ciertos, se tiene
también las igualdades∫

R1×R2

f =

∫
R2

(
U
∫
R1

f(x, y)dx
)
dy =

∫
R2

(
L
∫
R1

f(x, y)dx
)
dy, (4.20)
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que se demuestran de manera análoga a (4.17) y (4.18).

2. Las integrales∫
R1

(
L
∫
R2

f(x, y)dy
)
dx,

∫
R1

(
U
∫
R2

f(x, y)dy
)
dx∫

R2

(
U
∫
R1

f(x, y)dx
)
dy,

∫
R2

(
L
∫
R1

f(x, y)dx
)
dy

se denominan integrales iteradas de f . Asimismo, los rectángulosR1 yR2 pueden
estar formados por otros rectángulos de menor dimensión, por lo que el Teorema
puede aplicarse recursivamente para reducir la dimensión de las integrales a calcular.
Lo ideal es llegar a integrales de una dimensión, las que sabemos calcular pues
corresponden a la integral de Riemann que satisface el primer y segundo Teorema
Fundamental del Cálculo.

3. El hecho que las conclusiones del Teorema en (4.17) y (4.18) requieren las inte-
grales inferior y superior L(x) y U(x) (en vez de simples integrales) es ciertamente
necesario pues la función

x 7→
∫
R2

f(x, y)dy

puede no estar bien definida para cierto x0 ∈ R1. El lector puede imaginar por
ejemplo que f es integrable en R1 ×R2, pero es discontinua en toda la ĺınea x =
x0 ∈ R1, para cierto x0 fijo, como muestra la figura:

x

y

R1

R2

R

Figura 16. En la figura, la ĺınea vertical en rojo corresponde a
puntos con coordenadas de la forma (x0, y); sobre esta ĺınea la
función y 7→ f(x0, y) puede ser discontinua y no integrable, por lo
que

∫
R2
f(x0, y)dy no tiene sentido. Aún aśı, vista como función

sobre R, f es integrable, pues el segmento {(x0, y) : y ∈ R} tiene
medida cero.

Luego, ∫
R2

f(x0, y)dy

no está bien definida, pero f es integrable, pues esta ĺınea de discontinuidades tiene
medida cero.

3. En la práctica, la función que a x ∈ R1 le asocia

∫
R2

f(x, y)dy es integrable.

Esto ocurre por ejemplo si f es continua en R1 ×R2:
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Corolario 4.13 (Fubini, versión simple). Sea R1 ⊆ Rd y R2 ⊆ Rp dos rectángulos
cerrados, y sea f : R1 × R2 → R una función continua. Entonces se tienen las
igualdades∫

R1×R2

f =

∫
R1

(∫
R2

f(x, y)dy
)
dx =

∫
R2

(∫
R1

f(x, y)dx
)
dy. (4.21)

Más comentarios:

4. Si R := I1 × · · · × Id es un rectángulo cerrado formado por intervalos cerrados
Ij , y si f es continua sobre R, entonces podemos usar repetidamente y de ma-
nera recursiva el corolario anterior para “reducir” la dimensión de los rectángulos
involucrados y concluir que si f continua en R,

∫
R
f =

∫
I1

∫
I2

· · ·
∫
Id

f(x1, x2, · · · , xd)dx1dx2 · · · dxd. (4.22)

Notar que el orden de integración puede ser cualquiera, siempre que se respeten
también los ĺımites de integración.

5. En el caso de un conjunto A acotado general cuya frontera tiene medida cero, y
tal que A ⊆ R1×R2, el Teorema de Fubini debe aplicarse a la función extensión f̃
(ver Definición 4.8) sobre R1 ×R2, es decir,∫

A

f =

∫
R1×R2

f̃ =

∫
R1

(
L
∫
R2

f̃(x, y)dy
)
dx =

∫
R1

(
U
∫
R2

f̃(x, y)dy
)
dx.

Más adelante veremos varios ejemplos sobre cómo aplicar este resultado.

Ejemplos. 1. Sea R = [1, 2] × [0, 1] un rectángulo en R2, y f(x, y) := xy2. Cal-
culemos, si es posible, la integral

∫
R f . Claramente f es continua sobre R, por lo

que tenemos que es integrable y
∫
R f es un número bien definido. Mejor aún, para

x fijo gx(y) := xy2 también es continua en y, por lo tanto integrable, por lo que
podemos aplicar el Teorema de Fubini para concluir que∫

R
f =

∫ 2

1

(∫ 1

0

xy2dy
)
dx

=

∫ 2

1

xdx

∫ 1

0

y2dy

=
1

2
x2
∣∣∣2
1
× 1

3
y3
∣∣∣1
0

=
3

2
× 1

3
=

1

2
.

2. Calculemos la integral de f(x, y, z) := xyz2 sobre el rectángulo R := [0, 1] ×
[2, 4] × [−1, 2]. Como f , es continua, gracias al Teorema de Fubini aplicado dos
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veces, ∫
R
f =

∫ 1

0

∫ 4

2

∫ 2

−1

xyz2dzdydx

=

∫ 1

0

∫ 4

2

(1

3
xyz3

∣∣∣z=2

z=−1

)
dydx

= 3

∫ 1

0

∫ 4

2

∫ 2

−1

xydydx

= 3

∫ 1

0

1

2
xy2
∣∣∣y=4

y=2
dx

= 18

∫ 1

0

xdx

= 9.

3. Sea ahora f(x, y) := ex
2

, claramente continua (e integrable sobre cualquier
rectángulo de R2), e intentemos calcular (si existe) su integral sobre el triángu-
lo

A := {(x, y) ∈ [0, 1]2 : y ≤ x}. (4.23)

En la Figura 17 podemos ver A en detalle. Para ello, notemos que A se puede incluir

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

y = x

x
=

1

A

Figura 17. La región A definida en (4.23). Notar que la frontera
de A está compuesta por tres segmentos, cada uno de ellos de
medida cero.

en el rectángulo [0, 1]2, y que la frontera de A tiene medida cero (pues Fr(A) es la
unión de tres ĺıneas, cada una de medida cero de acuerdo a (4.12)). Por lo tanto, f
es integrable sobre A y gracias a la Definición 4.11,∫

A

f =

∫
[0,1]2

f̃ ,
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donde f̃ es la extensión de f al rectángulo [0, 1]2. Calculemos pues esta última
cantidad. Usando el Teorema de Fubini,∫

[0,1]2
f̃ =

∫ 1

0

(
L
∫ 1

0

f̃(x, y)dy
)
dx

=

∫ 1

0

(
L
∫ x

0

ex
2

dy
)
dx.

Como para cada x ∈ [0, 1] se tiene que la función y 7→ ex
2

es continua en y (es
constante), tenemos que

L
∫ x

0

ex
2

dy =

∫ x

0

ex
2

dy = xex
2

.

De aqúı, ∫
A

f =

∫ 1

0

xex
2

dx =
1

2
ex

2
∣∣∣1
0

=
1

2
(e− 1).

4. Calculemos el volumen encerrado de la región

A := {(x, y, z) ∈ R3 : x, y, z ≥ 0, x+ y + z ≤ 1}.
De acuerdo a la definición de A, podemos decir que los puntos x que pertenecen a
A están entre x = 0 y el plano x+y+z = 1, esto es 0 ≤ x ≤ 1−y−z. Por otro lado,
como x ≥ 0, necesariamente y + z ≤ 1, de donde obtenemos que y debe satisfacer
las restricciones 0 ≤ y ≤ 1 − z. Por último, vista esta última desigualdad, z debe
estar comprendida entre z = 0 y z = 1. Gracias al Teorema de Fubini, concluimos
entonces que el volumen de A está dado por la integral

vol(A) =

∫
A

1

=

∫ 1

0

∫ 1−z

0

∫ 1−y−z

0

dxdydz

=

∫ 1

0

∫ 1−z

0

(1− y − z)dydz

=

∫ 1

0

(
y − 1

2
y2 − yz

)∣∣∣1−z
0

dz

=

∫ 1

0

(
1− z − 1

2
(1− z)2 − z(1− z)

)
dz

=
1

2

∫ 1

0

(1− z)2dz

= −1

6
(1− z)3

∣∣∣1
0

=
1

6
.

(4.24)

Problemas. 1. Calcular el volumen de la región

A :=
{

(x, y, z) ∈ R3 : 0 ≤ y ≤ 4− x2 − 4z2
}
.

Indicación. Para establecer los ĺımites de integración en x y en z, analice la región
que hace 4− x2 − 4z2 ≥ 0.
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2. Usando el Teorema de Fubini adecuadamente, calcular la integral de f(x, y) :=
sin y2 sobre el triángulo en R2 de vértices (0, 0), (0, 1) y (1, 1).

3. Usar el Teorema de Fubini para mostrar que si
∂2f

∂x∂y
y

∂2f

∂y∂x
son continuas

en un abierto A, entonces son iguales. Indicación. Si existe un punto (x0, y0) ∈ A

donde
∂2f

∂x∂y
(x0, y0)− ∂2f

∂y∂x
(x0, y0) > 0, entonces existe un rectángulo cerrado que

contiene a (x0, y0) donde tal diferencia es siempre positiva.

4. Realizar la integral (4.24) integrando primero en z, luego en y y por último en
x. Verificar que el Teorema de Fubini se cumple y el resultado de la integral es el
mismo.

4.5.2. Cambio de Variables. Nuestro objetivo en las siguientes ĺıneas, es intro-
ducir una segunda herramienta que permitirá realizar ciertos cálculos de manera
mucho más eficiente, en particular cuando el Teorema de Fubini impone ĺımites de
integración dif́ıciles de tratar. Por ejemplo, el cálculo del área del ćırculo en R2:∫

C

1, C := {(x, y) ∈ R2 : x2 + y2 ≤ 1} = B((0, 0), 1),

se escribe, de acuerdo al teorema de Fubini, como∫ 1

−1

∫ √1−y2

−
√

1−y2
dxdy. (4.25)

Estos ĺımites se obtienen al estudiar la relación que une a x y a y: si x2 + y2 ≤ 1,
entonces

0 ≤ x2 ≤ 1− y2,

lo que arroja que |y| ≤ 1 necesariamente (dando lugar a los ĺımites de integración
en y), y por otro lado, tomando ráız en la desigualdad anterior,

|x| ≤
√

1− y2,

lo que da lugar al ĺımite de integración en la variable x, como se ve el parche
horizontal que se muestra la figura siguiente:

x

y

−
√

1− y2
√

1− y2

y
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Integrando (4.25), obtenemos

Área(C) = 2

∫ 1

−1

√
1− y2dy,

que puede resolverse usando un cambio de variables astuto, pero que, en caso de ser
otro problema en más dimensiones, se vuelve mucho más complicado. Por ejemplo,
si queremos evaluar el volumen encerrado por la esfera de radio uno en R3:

C :=
{

(x, y, z) ∈ R3 : x2 + y2 + z2 ≤ 1
}
,

repitiendo el mismo proceso que en el caso dos dimensional, x2 +y2 +z2 ≤ 1 implica

que x2 ≤ 1 − y2 − z2, por lo que |x| ≤
√

1− y2 − z2. Por otro lado, para definir

esta última desigualdad, necesariamente y2 + z2 ≤ 1, lo que arroja |y| ≤
√

1− z2,
y además |z| ≤ 1. El resultado es entonces

vol(C) =

∫
A

1

=

∫ 1

−1

∫ √1−z2

−
√

1−z2

∫ √1−y2−z2

−
√

1−y2−z2
dxdydz.

(4.26)

Vemos entonces que calcular las integrales iteradas es un proceso de dif́ıcil realiza-
ción. Para ello, el Teorema de Cambio de Variables que enunciamos a continuación
será de gran ventaja.

Teorema 4.14 (Cambio de Variables). Sea A ⊆ Rd un conjunto abierto y acotado.
Sea g : A→ Rd una función de clase C1 en A e inyectiva sobre A. Si f : g(A)→ R
es integrable sobre g(A), entonces∫

g(A)

f(y)dy =

∫
A

(f ◦ g)(x)|det g′(x)|dx. (4.27)

Observaciones. 1. Recordemos que en una dimensión, el teorema de cambio de
variables se lee simplemente como sigue: si g : [a, b] → R es de clase C1 en un
abierto que contiene a [a, b], y f : R→ R es continua, entonces∫ g(b)

g(a)

f(y)dy =

∫ b

a

f(g(x))g′(x)dx.

Para obtener la versión en (4.27), basta notar que si g es sólo inyectiva, entonces
se puede escribir ∫

g((a,b))

f =

∫
(a,b)

f(g(x))|g′(x)|dx.

Para ello, es necesario hacer notar que como g es inyectiva, sólo existen dos posibi-
lidades: o bien g′ ≥ 0, o bien g′ ≤ 0.

2. Recordemos que la cantidad det g′(x) se denomina usualmente el Jacobiano
de (la matriz Jacobiana) g′(x). En la práctica, la mayoŕıa de los ejemplos que
veremos poseen una simetŕıa conocida o evidente que hace la elección del cambio
de coordenadas directo, por lo mismo los Jacobianos son bien conocidos.
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El Teorema de Cambio de Variables, tal como está estipulado en su forma más
avanzada arriba, es de dif́ıcil demostración, y requiere varios pasos intermedios
que van fuera del alcance de este curso. Por lo mismo, no nos concentraremos en
aprender ni entender su demostración. El lector más interesado puede consultar la
demostración en el libro Calculus on Manifolds, de Michael Spivak (Theorems 3-13
y 3-14).

Ejemplos. 1. El primer ejemplo que podemos tomar es el del cálculo del área del
ćırculo C de centro el origen y radio uno. Para ello, dada la simetŕıa radial del
ćırculo, lo mejor es usar coordenadas polares. Expĺıcitamente, éstas vienen dadas
por la fórmula

Coordenadas polares en R2

(x, y) = g(r, θ), r ≥ 0, θ ∈ [0, 2π).

x = g1(r, θ) = r cos θ

y = g2(r, θ) = r sin θ


La base intuitiva de las coordenadas polares es la representación de cualquier

punto (x, y) ∈ R2 en base al radio r (o distancia) del punto al origen, y el ángulo θ
que forma el punto con el semi-eje positivo de las abscisas, como muestra la imagen
siguiente:

x

y

x = r cos θ

y = r sin θ

r

θ

Figura 18. Coordenadas polares en R2.

Volviendo a la formula (4.27), e identificando a C = g(A) como el ćırculo abierto
de centro el origen y radio uno, en conjunto A queda expĺıcitamente definido por
(r, θ) ∈ A, donde

A := (0, 1)× (0, 2π).

Notar que el origen r = 0 no está inclúıdo en A, pero como es sólo un punto, y
los puntos tienen medida cero, su exclusión no importa en el cálculo de la integral.
Por otro lado, es fácil ver de la Figura 18 que g es inyectiva (basta notar que cada
punto en el plano –excepto el origen– tiene una única representación polar).
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El próximo paso es el cálculo del Jacobiano de la transformación g. Para ello,

det g′(r, θ) = det


∂g1

∂r

∂g1

∂θ

∂g2

∂r

∂g2

∂θ

 = det

cos θ −r sin θ

sin θ r cos θ

 = r.

Por lo tanto, gracias al Teorema de Fubini, y al Teorema de Cambio de Variables,

Area(C) =

∫
C

1

=

∫
A

rdrdθ

=

∫ 2π

0

∫ 1

0

rdrdθ

= 2π × 1

2
= π.

A modo de recuerdo, enfaticemos que el Jacobiano en coordenadas polares está dado
por la expresión

J(r, θ) := det g′(r, θ) = r. (4.28)

Veamos ahora un ejemplo en tres dimensiones.

2. Calculemos el volumen del cono invertido

C := {(x, y, z) ∈ R3 : 0 < z < 1,
√
x2 + y2 < z}. (4.29)

En este caso, se puede distinguir la simetŕıa polar en la expresión x2 + y2 ≤ z, sin
embargo, la existencia de una coordenada adicional complica un poco el cálculo.
Como esta tercera coordenada es lineal (no involucra un ángulo), es razonable
dejarla sin modificaciones. Por estas razonas es conveniente el uso de coordenadas
ciĺındricas en R3, las que detallamos a continuación:

Coordenadas ciĺındricas en R3

(x, y, z) = g(r, θ, z), r ≥ 0, θ ∈ [0, 2π), z ∈ R.


x = g1(r, θ, z) = r cos θ

y = g2(r, θ, z) = r sin θ

z = g3(r, θ, z) = z

 (4.30)

Escrito estas coordenadas, el conjunto C en (4.29) se lee simplemente

C = g(A), A := {(r, θ, z) ∈ R+ × [0, 2π)× R : 0 < z < 1, r < z}.
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Si exclúımos el plano donde θ = 0, esto no afecta al cálculo de la integral (conjunto
de medida cero en R3). Lo mismo se aplica a la ĺınea r = 0, por lo que podemos
asumir que A es verdaderamente abierto. Por otro lado, la inyectividad de la trans-
formación g viene del hecho que todo punto en R3 (excepto el eje vertical definido
por r = 0) tiene una única representación en coordenadas polares. Como el eje
es sólo una ĺınea (de medida cero en R3), su exclusión no afecta al cálculo de la
integral.

Calculemos pues el Jacobiano de esta transformación:

det g′(r, θ, z) = det



∂g1

∂r

∂g1

∂θ

∂g1

∂z

∂g2

∂r

∂g2

∂θ

∂g2

∂z

∂g3

∂r

∂g3

∂θ

∂g3

∂z


= det


cos θ −r sin θ 0

sin θ r cos θ 0

0 0 1

 = r.

Por lo tanto, el volumen de C viene dado por∫
C

1 =

∫
g(A)

1

=

∫
A

|det g′(r, θ, z)|drdzdθ

=

∫ 2π

0

∫ 1

0

∫ z

0

rdrdzdθ

= π

∫ 1

0

z2dz

=
π

3
.

A manera de recuerdo, el Jacobiano en coordenadas ciĺındricas está dado por la
misma expresión que en dos dimensiones:

J(r, θ, z) := det g′(r, θ, z) = r. (4.31)

3. Calculemos ahora el volumen de una bola B(0, 1) en R3, i.e., el volumen encerrado
por

x2 + y2 + z2 < 1.

Como la simetŕıa del problema es claramente esférica, es natural introducir las
coordenadas que describen fácilmente objetos que poseen esta propiedad:

Coordenadas esféricas en R3

(x, y, z) = g(r, θ, ϕ), r ≥ 0, θ ∈ [0, 2π), ϕ ∈ [0, π].
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x = g1(r, θ, ϕ) = r cos θ sinϕ

y = g2(r, θ, ϕ) = r sin θ sinϕ

z = g3(r, θ, ϕ) = r cosϕ


De manera gráfica, estas coordenadas se leen como sigue:

Donde se ve la gran ventaja de estas coordenadas con respecto a (4.26) es en la
descripción de la esfera. Tenemos que

B(0, 1) = g(A), A = [0, 1)× [0, 2π)× [0, π].

Si quitamos los bordes (o frontera) en la definición de A, para obtener un abierto,
el resultado de la integral no cambiará pues cada uno de los conjuntos “quitados
a mano” tiene medida cero. Esto se asume recurrentemente, por lo que de ahora
en adelante no lo estableceremos expĺıcitamente. Por otro lado, la inyectividad es
consecuencia de la representación única de los puntos de R3 en coordenadas esféricas
(excepto el origen, de medida nula). Calculemos entonces el Jacobiano. Para esta
transformación particular, éste se calcula como sigue:

det g′(r, θ, ϕ) = det



∂g1

∂r

∂g1

∂θ

∂g1

∂ϕ

∂g2

∂r

∂g2

∂θ

∂g2

∂ϕ

∂g3

∂r

∂g3

∂θ

∂g3

∂ϕ



= det


cos θ sinϕ −r sin θ sinϕ r cos θ cosϕ

sin θ sinϕ r cos θ sinϕ r sin θ cosϕ

cosϕ 0 −r sinϕ
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Usando que el determinante es lineal por filas y columnas, podemos factorizar los
elementos repetidos en la segunda y tercera columna, para obtener:

det g′(r, θ, ϕ) = r2 sinϕdet


cos θ sinϕ − sin θ cos θ cosϕ

sin θ sinϕ cos θ sin θ cosϕ

cosϕ 0 − sinϕ

 .

Para evaluar este último determinante, procedemos a expandirlo en base a la tercera
fila, de donde

det


cos θ sinϕ − sin θ cos θ cosϕ

sin θ sinϕ cos θ sin θ cosϕ

cosϕ 0 − sinϕ


= cosϕdet

− sin θ cos θ cosϕ

cos θ sin θ cosϕ

− sinϕdet

cos θ sinϕ − sin θ

sin θ sinϕ cos θ


= − cos2 ϕ− sin2 ϕ = −1.

En particular, |det g′(r, θ, ϕ)| = r2 sinϕ, y por lo tanto,

vol(B(0, 1)) =

∫
B(0,1)

1

=

∫
g(A)

1

=

∫
A

|det g′(r, θ, ϕ)|drdθdϕ

=

∫ π

0

∫ 2π

0

∫ 1

0

r2 sinϕdrdθdϕ

=
4

3
π.

Como en el Teorema principal el Jacobiano siempre va con un valor absoluto, y
como también sinϕ es siempre nonegativa en [0, π], podemos concluir que (con un
pequeño abuso o error), en coordenadas esféricas,

J(r, θ, ϕ) := det g′(r, θ, ϕ) = r2 sinϕ. (4.32)

4. El siguiente ejemplo es un clásico a la hora de utilizar cambio de variables.
Probemos que ∫

R
e−x

2

dx =
√
π. (4.33)

Para ello, debemos hacer un par de reducciones. Primero, notemos que, gracias al
Teorema de cambio de variables, si BR es la bola de centro (0, 0) y radio R en R2,∫

BR

e−x
2−y2 =

∫ 2π

0

∫ R

0

e−r
2

rdrdθ.
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En el cálculo anterior hemos usado coordenadas polares, cuyo Jacobiano es simple-
mente r. Ambas integrales se pueden calcular fácilmente, de donde∫

BR

e−x
2−y2 = π(1− e−R

2

).

De aqúı, tomando ĺımite cuando R → +∞, y notando que la bola BR converge al
espacio completo R2, obtenemos la identidad∫

R2

e−x
2−y2 = ĺım

R→+∞

∫
BR

e−x
2−y2

= ĺım
R→+∞

π(1− e−R
2

)

= π.

Por otro lado, podemos deducir que, tomando ĺımite cuando R→ +∞, y aplicando
Fubini,

ĺım
R→+∞

∫
BR

e−x
2−y2 =

∫
R2

e−x
2−y2dxdy

=

∫ ∞
−∞

∫ ∞
−∞

e−x
2−y2dxdy

=
(∫ ∞
−∞

e−x
2

dx
)(∫ ∞

−∞
e−y

2

dy
)

=
(∫ ∞
−∞

e−x
2

dx
)2

.

Comparando ambos resultados, deducimos que(∫ ∞
−∞

e−x
2

dx
)2

= π,

de donde (4.33) se obtiene inmediatamente.

5. Calculemos la integral de la función f(x, y) := xy sobre el “rombo” A en R2

definido por la desiguialdad |x|+ |y| ≤
√

2. Para ello, notemos que A no es más que
la rotación en 45 grados del cuadrado R de centro el origen y lado 2, como muestra
la figura siguiente:

y ∧

>
A

√
2 u

v ∧

>
R 1

Figura 19. La transformación que lleva el cuadrado R al rombo
A es una rotación en 45 grados en el sentido de las manecillas del
reloj.
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Para (u, v) ∈ R, tal rotación se escribe de como sigue:(
x
y

)
= Rπ/4

(
u
v

)
con Rπ/4 dada por

Rπ/4 :=

(
cos(π4 ) sin(π4 )
− sin(π4 ) cos(π4 )

)
=

1√
2

(
1 1
−1 1

)
.

Como una rotación es simplemente una transformación lineal (de determinante
uno), su derivada es ella misma, por lo que

J(u, v) := detR′π/4(u, v) = detRπ/4 = 1.

Consecuentemente, ∫
A

f(x, y) =

∫
R

1

2
(u+ v)(u− v)× 1dudv

=
1

2

∫ 1

−1

∫ 1

−1

(u2 − v2)dudv

=
1

2

∫ 1

−1

(
1

3
u3 − uv2)

∣∣∣u=1

u=−1
dv

=

∫ 1

−1

(
1

3
− v2)dv

=
1

3
(v − v3)

∣∣∣v=1

v=−1

= 0.

Ejercicios. 1. Calcule el área encerrada por la elipse

A :=
{

(x, y) ∈ R2 :
x2

a2
+
y2

b2
= 1
}
.

Indicación. Utilice una versión ligeramente modificada de las coordenadas polares.

Recuerde que en las nuevas coordenadas, se debe cumplir que
x2

a2
+
y2

b2
= r2 ≤ 1.

2. Utilice un cambio de variables apropiado para calcular la integral∫
A

z2dxdydz

donde A es el elipsoide dado por

A :=
{

(x, y, z) ∈ R3 :
x2

4
+ y2 +

z2

9
≤ 1
}
.

Indicación: generalice el cambio de coordenadas esféricas a uno con constantes
ligeramente diferentes, pensando que en coordenadas esféricas la suma x2 + y2 + z2

es r2.
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4.6. Coordenadas curviĺıneas. En lo que sigue, supondremos que d = 3, y
usaremos la notación vectorial ~r para denotar un punto (x, y, z) en R3.

Como vimos anteriormente, algunos problemas con simetŕıas espećıficas son mu-
cho más fáciles de resolver si se usan, precisamente, coordenadas que respetan
tales simetŕıas. Ejemplos de ello son las coordenadas cilindricas y esféricas vistas
en el párrafo anterior. En lo que sigue, haremos un estudio más profundo de es-
tas ventajas, llevándolas a un plano general. Para ello, necesitaremos la noción de
parametrización en R3.

Definición 4.15. Sea ~r : Ω ⊆ R3 → R3, Ω abierto y ~r = ~r(u, u, w) = (x, y, z).
Diremos que ~r representa una parametrización en coordenadas curviĺıneas si ~r es
biyectiva de Ω a R3, es decir, para cada punto (x, y, z) ∈ R3, existe un único punto
(u, v, w) ∈ Ω que satisface ~r(u, v, w) = (x, y, z).

Si ahora θ : Ω → Ω es también biyectiva, a la composición ~r#(u, v, w) :=
~r(θ(u, v, w)) se le denomina reparametrización de ~r.

A modo de ejemplo, si ρ ≥ 0, θ ∈ [0, 2π) y z ∈ R, la parametrización en coorde-
nadas ciĺındricas es (ver (4.30))

~r(ρ, θ, z) := (ρ cos θ, ρ sin θ, z) = (x, y, z).

Como vimos anteriormente, tal parametrización está mal definida si ρ = 0, por lo
que, quitando la ĺınea vertical ρ = 0 (de medida nula), ~r queda efectivamente como
una parametrización de R3\{z = 0}.

Otro ejemplo de (fallida) parametrización es la de coordenadas.

E-mail address: cmunoz@dim.uchile.cl
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