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En el cristal izquierdo, el gráfico de la función de las dos variables está representado por z-f (x, y), que se indica en el campo de entrada 'f(x, y) ' en el vidrio inferior y está determinado por el criterio de la matriz hessiana por la naturaleza de sus puntos críticos. Se supone que f es diferenciado y que sus
segundos derivados parciales existen y son continuos. Por lo tanto, el teorema de Schwartz, la segunda cruz deriva lo mismo: fxy en fyx. Los puntos críticos son aquellos en los que se redefine dos derivados f parciales: fx (x, y) s 0, fy (x, y) s 0. En el cristal derecho, estas dos curvas están representadas
en el plano Oxy, así como su intersección, que proyectará puntos críticos en ese plano. Desafortunadamente, no todos los puntos de acceso siempre se detectan automáticamente. Así, el punto P desplazable también se presenta, en este panel, con teclas de ratón y flecha, con las que se puede
comprobar la naturaleza de cualquier otro punto. El punto P también se puede especificar por sus coordenadas en el campo de entrada 'P' en el cristal inferior. El vidrio izquierdo también muestra puntos en el gráfico de funciones para puntos críticos y la función P. Hf (x, y) es el factor determinante de la
matriz hessiana f(x, y): Hf (x,y) s fxx, fxy; fyx, fyy fxx-fyy - (fxy)2 El criterio de matriz hessiana indica que si P s (x, y) es un punto crítico, A Hf (P) zgt; 0 y f_xx (P) zgt; 0 ⇒ P es un mínimo relativo Hf (P) zgt; 0 y f_xx (P) zlt; 0 ⇒ P es un máximo relativo Hf(P) qlt; 0 ⇒ P es el punto de silla si el Hf (P) s 0 no
decide y necesita utilizar órdenes de pedido más altas. Nota: f_xx (P) s 0 ⇒ Hf (P) - (fxy)2 ≤ 0Page 2 O SlideShare utiliza cookies para mejorar la funcionalidad y/o desempenho para hacer un sitio de asimilación para mostrar anuncios relacionados con nosotros. Se utiliza para continuar navegando o
sitio, voc-aceita o el uso de cookies. Leia Nosso Contract do Usuario e Nossa Privacidade policy. O SlideShare utiliza cookies para encogerse de la funcionalidad y o desempenho para hacer un sitio, según para mostrar anuncios relacionados con nosotros. Se utiliza para continuar utilizando o sitio, vocaceita o el uso de cookies. Leia nosa privacidade e nosso contract do Usuario para obter mais detalhes. El contenido de esta página: El método de resolución de la introducción: crítico y punto de la silla, condición suficiente de la existencia de terminaciones relativas y matriz hessiana. Ejercicios
permitidos: Cálculo de extremos y puntos de silla Introducción Como variable de función, los de diferentes variables también tienen extremos relativos y absolutos. El máximo absoluto (o mínimo) es el valor para el que la función ocupa el valor más alto (o más bajo). El punto es un punto final relativo si
es el punto final en el entorno en este momento. Es decir, si es el punto final en relación con los puntos cercanos. En esta sección, estudiaremos analíticamente la existencia de puntos finales de la función de dos variables область функции (которую мы считаем открытой). Для этого мы будем
использовать дифференциальный расчет. Метод разрешения Мы будем в основном полагаться на две теоремы: горячие точки: согласно теореме, если функция (f) поддерживает частичные производные (т.е. они существуют) на относительном конце значения, то они равны 0. То есть
кандидаты на относительные конечные точки являются точками, которые переопределяются частичными производными. Это необходимое условие, но недостаточно, то есть, что они отменяются в s(a) не означает, что (a) является конечной точкой, но это необходимое требование. Мы
называем этих кандидатов горячими точками. Теорема: достаточное состояние относительных конечных точек: Шон (f) функция класса (C-2) в открытой плоскости, которая является средой точки (а) является критической точкой. Частичные деривативы s(f) мы называем следующим
образом: $$A-D_-1.1-f(a) $$$$B-D_-1.2-f(a) $$$C-D_--2,2-f(a) $$ И мы определяем гессиана (f) в (a) как $$H-A-cdot C-B-2$$ Гессиан является определяющим фактором гессиаской матрицы. Тогда он выполняется, что если да (H &gt; 0) и (A&lt;0\), entonces= \(f\)= tiene= un= máximo= local=
en= \(a\)= si= \(h=&gt; 0) и (A&gt;0), то . (f)) имеет &lt; 0\), entonces \(f\) tiene un punto de silla en \(a\) Un punto de silla es un punto donde el gradiente de la función es nulo. Es un punto donde la superficie presenta un máximo con respecto a una dirección y un mínimo con respecto a la dirección
perpendicular. Ejercicio 1 Ver Solución Calculamos los puntos críticos Calculamos las derivadas parciales de \(f\): Los puntos críticos son aquellos que anulan a las derivadas parciales. Por tanto, igualamos a 0 las derivadas parciales para obtener un sistema de ecuaciones: Resolvemos el sistema y
obtenemos el punto crítico Calculamos el Hessiano y aplicamos el teorema Evaluamos las derivadas parciales segundas en dicho punto: Por tanto, el Hessiano en dicho punto es Con lo que, aplicando el teorema, el punto es un mínimo relativo. Ver Solución Buscamos los puntos críticos Las derivadas
parciales son Los puntos críticos son aquellos que anulan a las derivadas parciales. Por tanto, queremos que Tenemos un único punto crítico: Aplicamos el teorema Evaluamos las derivadas parciales segundas en dicho punto: El Hessiano en dicho punto es Y no podemos aplicar el teorema. Notemos
que la función nunca es negativa por ser la suma de potencias pares, por tanto, el punto crítico debe ser donde se anula la función y, por tanto, se trata de un mínimo absoluto. Ver Solución Puntos críticos Calculamos las derivadas parciales Las igualamos a 0: Tenemos un único punto crítico: Aplicamos
el Teorema Evaluamos las derivadas parciales segundas en el punto crítico: Por tanto, el Hessiano en el punto crítico es Y no podemos aplicar el teorema. Puesto que la función se anula en el origen, estudiamos el signo de la función en un entorno de éste, por ejemplo, en los ejes. Desde el origen, la
función crece sobre el eje 0\),= entonces= \(f\)= tiene= punto= de= silla= en= \(a\)= un= punto= de= silla= es= un= punto= donde= el= gradiente= de= la= función= es= nulo.= es= un= punto= donde= la= superficie= presenta= un= máximo= con= respecto= a= una= dirección= y= un= mínimo= con=
respecto= a= la= dirección= perpendicular.= ejercicio= 1= ver= solución= calculamos= los= puntos= críticos= calculamos= las= derivadas= parciales= de= \(f\):= los= puntos= críticos= son= aquellos= que= anulan= a= las= derivadas= parciales.= por= tanto,= igualamos= a= 0= las= derivadas= parciales=
para= obtener= un= sistema= de= ecuaciones:= resolvemos= el= sistema= y= obtenemos= el= punto= crítico= calculamos= el= hessiano= y= aplicamos= el= teorema= evaluamos= las= derivadas= parciales= segundas= en= dicho= punto:= por= tanto,= el= hessiano= en= dicho= punto= es= con= lo=
que,= aplicando= el= teorema,= el= punto= es= un= mínimo= relativo.= ver= solución= buscamos= los= puntos= críticos= las= derivadas= parciales= son= los= puntos= críticos= son= aquellos= que= anulan= a= las= derivadas= parciales.= por= tanto ,= queremos= que= tenemos= un= único= punto=
crítico:= aplicamos= el= teorema= evaluamos= las= derivadas= parciales= segundas= en= dicho= punto:= el= hessiano= en= dicho= punto= es= y= no= podemos= aplicar= el= teorema.= notemos= que= la= función= nunca= es= negativa= por= ser= la= suma= de= potencias= pares,= por= tanto,= el=
punto= crítico= debe= ser= donde= se= anula= la= función= y,= por= tanto,= se= trata= de= un= mínimo= absoluto.= ver= solución= puntos= críticos= calculamos= las= derivadas= parciales= las= igualamos= a= 0:= tenemos= un= único= punto= crítico:= aplicamos= el= teorema= evaluamos= las=
derivadas= parciales= segundas= en= el= punto= crítico:= por= tanto,= el= hessiano= en= el= punto= crítico= es= y= no= podemos= aplicar= el= teorema.= puesto= que= la= función= se= anula= en= el= origen,= estudiamos= el= signo= de= la= función= en= un= entorno= de= éste ,= por= ejemplo,= en=
los= ejes.= desde= el= origen,= la= función= crece= sobre= el= eje=&gt;&lt;/ 0\), entonces \(f\) tiene un punto de silla en \(a\) Un punto de silla es un punto donde el gradiente de la función es nulo. Es un punto donde la superficie presenta un máximo con respecto a una dirección y un mínimo con
respecto a la dirección perpendicular. Ejercicio 1 Ver Solución Calculamos los puntos críticos Calculamos las derivadas parciales de \(f\): Los puntos críticos son aquellos que anulan a las derivadas parciales. Por tanto, igualamos a 0 las derivadas parciales para obtener un sistema de ecuaciones:
Resolvemos el sistema y obtenemos el punto crítico Calculamos el Hessiano y aplicamos el teorema Evaluamos las derivadas parciales segundas en dicho punto: Por tanto, el Hessiano en dicho punto es Con lo que, aplicando el teorema, el punto es un mínimo relativo. Ver Solución Buscamos los
puntos críticos Las derivadas parciales son Los puntos críticos son aquellos que anulan a las derivadas parciales. Por tanto, queremos que Tenemos un único crítico: Aplicamos el teorema Evaluamos las derivadas parciales segundas en dicho punto: El Hessiano en dicho punto es Y no podemos aplicar
el teorema. Notemos que la función nunca es negativa por ser la suma de potencias pares, por tanto, el punto crítico debe ser donde se anula la función y, por tanto, se trata de un mínimo absoluto. Ver Solución Puntos críticos Calculamos las derivadas parciales Las igualamos a 0: Tenemos un único
punto crítico: Aplicamos el Teorema Evaluamos las derivadas parciales segundas en el punto crítico: Por tanto, el Hessiano en el punto crítico es Y no podemos aplicar el teorema. Puesto que la función se anula en el origen, estudiamos el signo de la función en un entorno de éste, por ejemplo, en los
ejes. Desde el origen, la función crece sobre el eje &gt; местный минимум в . (a) Si (H&lt;/0\),&gt; (H&lt;/0\),&gt; y, en el eje OX, se encoge a la derecha y crece a la izquierda. Así que es un punto de silla. Cm. La solución Observamos los puntos de acceso Puntos críticos derivados parciales son

aquellos que anulan derivados parciales. Así que queremos que tengamos cuatro puntos críticos: Los segundos derivados parciales son hessianos en cada punto para determinar el último momento crítico que necesitamos para conocer el signo por lo que mediante la aplicación de teoreum, este es el
máximo relativo. Cm. Solución Primero calculamos momentos críticos. Los derivados parciales son puntos críticos son aquellos que son redefinidos por derivados parciales. Así que queremos que se cumplan las dos ecuaciones, tenemos dos puntos críticos: La segunda derivada parcial de Hessian
Tenemos que comprobar el signo (a) para estudiar el segundo punto crítico: Por lo tanto, este es el máximo relativo. Cm. Solución Primero calculamos momentos críticos. Los derivados parciales son puntos críticos son aquellos que son redefinidos por derivados parciales. Así que queremos que
asumamos que 0, por lo que la primera ecuación se hace u, a partir de la segunda, necesitamos x x 0. Además, desde la primera ecuación podemos limpiar x: Reemplazo en la segunda ecuación que obtenemos hay dos soluciones que y s 0, pero ya hemos considerado este caso. Entonces la ecuación
obtiene tres puntos críticos: La segunda derivada parcial: Así, el hessiano en puntos críticos: Analizamos el signo A en el tercer punto crítico: Necesitamos estudiar el origen: La función es redefinida por 0, por lo que debemos estudiar la marca de la misma en el entorno de este punto (el método de las
regiones). Representamos a diferentes regiones: Ahora estamos estudiando los signos de función en diferentes regiones: tenemos signos positivos y negativos en cualquier entorno de origen, esto es cierto, porque este es el punto de la silla. Cm. Solución Primero calculamos momentos críticos. Los
derivados parciales son puntos críticos son aquellos que son redefinidos por derivados parciales. Así que queremos gustar 0 , de la primera ecuación que tenemos Entonces tenemos momentos críticos de los segundos derivados parciales son: Por lo tanto, Hessian en estos puntos carece de origen.
Dado que la función se invalida en este punto, estudiamos su signo en un entorno, como en ejes: la función es positiva en el eje OY. Estudiamos la monotonía de la función f (x.0) Sabemos que la derivada se transfiere a x -1, 0 , 1 Y debemos estar reduciendo, aumentando, disminuyendo y aumentando,
respectivamente, a intervalos al redefinir y aumentar y disminuir y disminuir izquierda y derecha, respectivamente, inducimos que la función es negativa (en el entorno de origen) en el eje OX. En todo esto, llegamos a la conclusión de que el origen es el punto de la silla. Matesfacil.com J. Llopis
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