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GUIA No.  4 
CALCULO  GRADO ONCE 

Teorema de Rolle 

 
Michel Rolle (1652 - 1719) fue miembro de la Académie des 
Sciences y en 1691, estudiando un método para resolver 
ecuaciones, estableció, sin demostrar, el teorema que ahora 
lleva su nombre que, como veremos, es esencialmente 
equivalente al teorema del valor medio. 
 
El teorema de Rolle dice: 
 

El teorema de Rolle se usa para estudiar raíces de ecuaciones, 
pues permite relacionar los ceros de una función derivable con 
los de su derivada. Un cero de una función es, naturalmente, un 

punto en el que la función se anula. 

 

 

 

Interpretación geométrica del teorema de rolle  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Interpretación gráfica del teorema de Rolle: Dice que hay un punto en el que la tangente es paralela 

al eje de abscisas 

 

 

Entre cada dos ceros de una función derivable en un intervalo hay por lo menos un cero de su 

derivada. 

Entre cada dos ceros consecutivos de la derivada de una función en un intervalo, solamente puede 

haber, como mucho, un cero de la función; o puede que la función no tenga ningún cero entre los 

dos ceros de su derivada. 
 

Si f es una función en la que se cumple: 
(i) f es continua en el intervalo cerrado [a, b] 
(ii) f es diferenciable en el intervalo abierto (a, b) 
(iii) f (a) = 0 y f (b) = 0 
Entonces, existe un número c que pertenece a (a, b) 
tal que f '(c) = 0 
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Ejemplo 1.  

Sea f(x) = x4 - 2x2. Demuestra que f satisface la hipótesis del teorema de 
Rolle en el intervalo      [-2,2] y halla todos los números c en el intervalo 
abierto (-2,2) tal que f’(c) = 0. 

Solución: Como f es una función polinómica entonces es continua y 
derivable para todo valor x. Por tanto, es continua en [-2,2] y derivable 
en el intervalo (-2,2). Además, 

f(-2) = (-2)4 - 2(-2)2 = 16 - 8 = 8   y,  f(2) = (2)4 - 2(2)2 = 16 - 8 = 8.  Por lo 
tanto, f(-2) = f(2) = 8. 

Luego, f’(x) = 4x3 - 4x        4x(x2 - 1)         4x(x + 1)(x - 1) 

Por lo tanto, c = 0, -1, 1. Así que, en el intervalo abierto (-2,2) la derivada es cero en esos tres puntos, 
esto es: f’(0) = 0, f’(-1) = 0 y f’(1) = 0. Gráficamente se puede observar que en los puntos (0,0), (-1,-1) 
y (1,-1) la recta tangente es horizontal. 

Ejemplo 2.  

Determina el intervalo para f(x) = x2 - 3x + 2 en donde se puede aplicar el teorema de Rolle. Halla el 
valor c en el intervalo tal que f’(c) = 0. 

Solución: Como f es continua y derivable por ser una función polinómica, entonces el teorema de 
Rolle garantiza la existencia de al menos un valor c. Para hallar el intervalo se iguala la función a cero 
y se factoriza. Esto es: 

x2 - 3x + 2 = 0 

(x - 2)(x - 1) = 0 

x - 2 = 0, x - 1 = 0 

x = 2 , x = 1 

Por tanto, el intervalo es (1,2). 

Luego, f’(x) = 2x - 3 

2x - 3 = 0 

2x = 3 

x = 1.5, entonces c = 1.5. 
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Ejemplo 3.  

Dada la función f(x) =          determina sus interceptos y demuestra que f ‘(x) =0 en algún 
   situado entre ellos. 

Solución:  

De acuerdo con la figura, f(x), es derivable en toda la 
recta real.  

Hallamos los interceptos de f8x) haciéndola igual a 
cero, entonces:            

Factorizando (x-2) (x-3) =0, donde              

Esto implica que si f(x) =0, entonces               
luego f(2) = f(3) =0 

Compruébalo 

Por el teorema de Rolle sabemos que hay algún    entre los interceptos, es decir que existe      
        tal que f ‘(      

Derivando f(x) nos queda f’(x) = 2x + 5 y haciendo f ‘(x)=0, sería 2x + 5 =0, donde x = 5/2 

Entonces f ‘(x) = 0 cuando x=5/2, y existe valor lo hemos denominado           

Ejemplo 4.  

Dada la función f(x) =          definida en *0, 2+ comprueba que f ‘(x) =0 en algún punto    
 [   ] 
 

Solución: 
f(x) es derivable en toda la recta real  ya que es polinómica, por 
tanto es derivable en [0, 2].   
Calculando f(0) y f(2)  

f(0) =           
f(0) = 5 
f(2) =           
f(2) = 4     
f(2) = 5 
f(0) = f(2) =5, por el teorema de Rolle, se sabe que existe algún 
valor          tal que f ‘(x) =0 derivada de f(x) : f’(x) = 2x -2, y haciendo f ‘(x) =0se tiene que 2x-2 = 0 
y x = 1. 
F’ (x) =0 cuando x =1 y  x        
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TEOREMA DEL VALOR MEDIO 
 

Los resultados más útiles del cálculo diferencial se refieren a funciones derivables en todos los 
puntos de un intervalo. El teorema del valor medio es frecuentemente atribuido a Joseph Louis 
Lagrange; no obstante, fue publicado por vez primera en 1806 por el físico André Marie Ampére que 
justificaba el resultado usando ideas de Lagrange y suponiendo que la función derivada era continua; 
lo cual, como se verá enseguida, es innecesario. Quince años más tarde Augustin Cauchy volvió a 
probar el teorema con las mismas hipótesis. 
 
Sea f es una función continua en [a, b] y derivable en (a, b), existe un punto c  (a, b) tal que 
 

        
         

   
 

 
La interpretación geométrica del teorema del valor medio nos dice que hay un punto en el que la 
tangente es paralela a la secante.  
El teorema de Rolle es un caso particular del teorema del valor medio, en el que f(a) = f(b) 

 

Ejemplo 1:  ¿Se puede aplicar el teorema de Lagrange a f(x) =          en [0, 2]?  

  

f(x) es continua en [0, 2] y derivable en (0, 2) por tanto se  puede 

aplicar el teorema del valor medio 
   

   
                                     

   8c – 5 = 3 

        C= 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

¿Sabías qué? 

El teorema del valor medio es uno de los resultados más 

útiles del Cálculo. Su utilidad se debe principalmente a 

que dicho teorema permite acotar el incremento de una 

función cuando se conoce una cota de su derivada. 

𝒚 𝒚𝟏   𝒙 𝒙𝟏  

DEMOSTRACIÓN: 

Si m es la pendiente de la recta PQ, 

entonces su ecuación se puede 

determinar mediante; 

Y – f(a) = [
𝒇 𝒃  𝒇 𝒂 

𝒃 𝒂
](x-a) 

Transponiendo términos:                 

𝒚  
𝒇 𝒃  𝒇 𝒂 

𝒃 𝒂
  (x-a)+f(a) 

Considerando la nueva función F(x), 

definida como la diferencia f(x) –y; 

es decir: F(x) = f(x) -y  
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Calculando f(a) y f(b): se tiene que F(a) = F(a)=      
         

   
(a-a) –f(a) 

F(a)= 
         

   
(0) 

F(a) =0 

F(b) = f(b) –f(b) +f(a) –f(a) 

F(b) =0 

Luego F(a) = F(b) =0 

Como f es derivable también lo será la función F, de tal manera que por el teorema de Rolle, 

aplicando a la función F, concluimos que existe un valor             talque F ‘(       por tanto al 

derivar F(x) obtenemos: F’(x) = f’(x)  
         

   
, y como F ‘(   =0, haciendo x =    en F ‘(x), tenemos 

F ‘(   = 0 , f ‘(     
         

   
, de donde f ‘(    

         

   
 

Ejemplo 2: aplicación del teorema del valor medio 

Dada la función f(x) =          definida en el intervalo [2,4], calcula todos los valores de    para 

los cuales se cumple f ‘(z) = 
         

   
  

Solución: 

f(x) = =         

f ‘(x) = 2x -6 

f(2) =                   f(4) =             

  f(2) = 4-12+8                           f(4) = 16-24+8 

   f(2) =0                                          f(4) = 0 

Luego f(2) =f(4)=0 

Calculemos 
         

   
 = 

         

   
  

   

 
=0 

Haciendo f ‘(x) =0 

f ‘(x) = 2x -6 

0 = 2x -6;   donde  X =3, por tanto x=   = 3, es el único valor y pertenece a [2,4] 
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ACTIVIDAD No.1 
Se realiza en el cuaderno de cálculo para ser  revisado  en clase (nota individual) 

1. Estudiar si la función f(x) = x − x3  satisface las condiciones del teorema de Rolle en los 

intervalos *−1, 0+ y *0, 1+. en caso afirmativo determinar los valores de c. 

 

2. ¿Satisface la función f(x) = 1 − x  las condiciones del teorema de Rolle en el intervalo *−1, 1+? 

 

3. Verifica que se cumple el Teorema del valor medio para f(x) = 2x2-7x+10 en el intervalo  [2, 5]  

 

4. Verifica que se cumple el Teorema del valor medio para f (x )= x3 +x – 1 en el intervalo [0, 2] y 

encuentra todos los números c que lo satisface. 

 

5.  ¿Es aplicable el teorema de Rolle a la función f (x )= x2 -5x +6  en [0, 5]? 

 

 

CONCAVIDAD CRITERIO DE LA SEGUNDA DERIVADA 

 

 Hasta el momento se ha analizado a través de la primera derivada, el comportamiento de una 

función con respecto a su crecimiento o decrecimiento en cualquier intervalo sobre el que está 

definido. Esto ha permitido determinar valores extremos (máximos o mínimos) pero esto no es 

suficiente para conocer con detalle la curva que describe la función. 

La siguiente figura muestra dos curvas definidas en el intervalo (a, b) y en el cual ambas con 
crecientes. 

Observemos que en el intervalo (a, b)  tanto f ‘(x) como g ‘(x) son positivas.  

A ambas curvas se les ha trazado rectas tangentes en los puntos                  tal que se trazado La 

diferencia entre estas dos curvas                

 En la figura de la derecha se observa que las pendientes de estas rectas son mayores a medida que 

nos acercamos a b  f ‘(x) es creciente. 
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En la figura de la izquierda las pendientes son menores g’ (x) es decreciente. 

A esta propiedad de las funciones se le conoce con el nombre de CONCAVIDAD. En el primer caso 

diremos que la curva es CONCAVA HACIA ARRIBA  y la segunda CONCAVA HACIA ABAJO. 

 De igual forma, como se muestra en estas figuras, podemos establecer la concavidad de las 

funciones decrecientes en (a, b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sea f una función derivable en un intervalo abierto que contiene a c, tal que f ‘’(c) existe 

1. Si f’’ (c) >0, la gráfica tiene concavidad hacia arriba en P(c, f(c)), creciente en (a, b) 

2. Si f ‘’(c)<0, la gráfica tiene concavidad hacia abajo en P(c, f(c)), decreciente en (a, b) 
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: Recuerda que Como una función es creciente en (a, b) cuando f 

‘(x) >0, para todo x        y decreciente en (a, b) cuando f ‘ (x) < 0, para todo x         entonces 

para poder decidir si una función es cóncava hacia arriba o hacia abajo, debemos derivar la derivada 

de a función; es decir debemos derivar dos veces la función siempre que sea posible. 

A la derivada dela derivada de una función f (x) se le conoce cono SEGUNDA DERIVADA de f(x) que se 

simboliza como f ‘’(x) 

 

 

En conclusión podemos decir: 

 

 

No vayas mirando fuera de ti, entra en ti mismo, porque la verdad 

habita en el interior del hombre. 

              San Agustín 

 

Ejemplo 

Dada la función f(x) =             , determina los intervalos donde la función es cóncava 

hacia arriba o cóncava hacia abajo. Representa la gráfica. 

f ‘(x) =            

Hallamos la segunda derivada f ‘’(x) = 6X -12 

Si f ‘’(x) > 0, entonces 6x-12 >0, donde resulta que x > 2. 

Luego para x  (2,     la curva es cóncava hacia arriba. 

Por otro lado si f ‘’(x) <0, 6x-12<0, y x <2, entonces para    

x  (       la curva es cóncava hacia abajo. 

Comprueba la concavidad hacia arriba de la función 

evaluando la función con un valor del intervalo (2,    y 

haz lo mismo  sobre la concavidad hacia abajo con un valor 

del intervalo (        

 

Sea f ‘’(x) está definida para todos los valores del intervalo (a, b) 

entonces: 

1. Si f ‘’(x) >0, para todo x    𝑎 𝑏   entonces la gráfica f (x) es 

cóncava hacia arriba. 

3. Si f’’ (c) <0, para todo x    𝑎 𝑏   entonces la gráfica f (x) es 

cóncava hacia abajo . 
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EJERCITEMONOS     Ejercicio para entregar: en hojas de block cuadriculado. (trabajo en parejas) 

Dada la función f(x) =        

a. Halla los posibles puntos críticos, igualando f ‘(x) a cero 

b. Halla los intervalos  donde la función es creciente y decreciente. 

c. Escribe los valores máximos y mínimos 

d. Determina la concavidad de la usando el criterio de segunda derivada 

e. Escribe los posibles valores críticos y los intervalos donde es cóncava hacia arriba y hacia 

abajo 

f. Grafícala en papel milimetrado. 

PUNTOS DE INFLEXIÓN 

En una es posible encontrar algunos puntos en los que la concavidad cambia cono se muestra en las 

siguientes gráficas. 

 

 

 

 

 

 

El criterio de la segunda derivada obtenemos que en esos puntos de inflexión f ‘’(x) cambia de signo. 

 

  

 

Ejemplo: dada la función               determinar los valores críticos, los intervalos donde la 

función crece o decrece y los puntos de inflexión 

Calculemos la primera derivada: 

            

                  factorizando tenemos que f ‘(x) = 4x(x+1)(x-1) 

Sea f(x) una función contínua en el intervalo (a, b) y sea 

𝑥   𝑎 𝑏 en el que la función cambia de concavidad, 

entonces,  𝑥  determina un punto de inflexión 
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Hacemos f ‘(x) =0 para encontrar puntos críticos  

4x(x+1)(x-1) =0, de donde x=0, x=-1, x=1, estos valores determinan los intervalos                       

(-                           

Ahora resolviendo las desigualdades f ‘(x) >0 y f ‘(x) <0 encontramos que la función es creciente en  

               y decreciente en  (-              

Lo que significa que f(-1) y f(1) son valores mínimos y f(0) es un valor máximo. Para analizar la 

concavidad utilizamos el criterio de segunda derivada  

Si                   

              ,  para encontrar los valores críticos de f ‘(x) hacemos f ‘’(x) =0 

Entonces        = 0, donde x =  
√ 

 
, lo que indica que posiblemente en x = 

√ 

 
 y x =  

√ 

 
  hayan 

puntos de inflexión, resolviendo las desigualdades f ‘’(x) >0  y f ‘’(x) <0, obtenemos que         

       > 0, si x       
√ 

 
   

√ 

 
    y                < 0, si x     

√ 

 
 
√ 

 
   de donde se 

concluye que f (x) es cóncava hacia arriba en (    
√ 

 
)       

√ 

 
    y cóncava hacia abajo en 

   
√ 

 
 
√ 

 
   por tanto los puntos  

√ 

 
    

√ 

 
  determinan los puntos de inflexión en    

√ 

 
   

 

 
   y 

 
√ 

 
  

 

 
  porque en ellos hay cambio de concavidad. 

Ejemplo: puntos de inflexión 

 

Halla si es posible los puntos de inflexión  

Como f(1) = 1 y además                  entonces la función es continua en 1 

Calculamos f ‘(x) y obtenemos  

 

Lo cual no es contínua en x=1, por tanto, f ‘’(1) no está definida. 

Sin embargo        
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Es positiva en (0, 1) y  negativa en (1,   , lo que indica que en x =1 hay un punto de inflexión como 
se muestra en la figura.  

De acuerdo con los dos ejemplos anteriores, podemos concluir que si    determina un punto de 

inflexión entonces: 

f ‘’ (x) =0 ó f ‘’(   , no existe. Estos nos sugiere que al encontrar los puntos en los que f ‘’ es cero o no 

está definida, obtenemos los posibles puntos de inflexión, sin embargo, como se muestra en el 

siguiente ejemplo, eso no siempre es cierto.  

Ejemplo de concavidad 

Analiza la concavidad de la función f(x)=    

La primera derivada es f ‘(x) =     y la segunda derivada es f ‘’(x) =      observamos que  

f ‘’(x) =    =0 si x =0 

f ‘’(x) =      0 si x   0 

Lo que significa que f(x) es continua hacia arriba si x     y, por tanto, pese a  que f ‘’(x) = 0, x =0, no 

determina un punto de inflexión. 

La segunda derivada puede utilizarse también para determinar valores máximos y mínimos relativos 

de una función. 

En las siguientes gráficas se observa que el intervalo (a, b)  la concavidad no cambia y que en el punto 

         las primeras derivadas son cero f ‘      y g’(   =0 

De esta manera, puede afirmarse que como f ‘’(      (cóncava hacia abajo) , entonces 

   determina un máximo relativo, y que como g ‘’ (      (cóncava hacia arriba)     determina un 

mínimo relativo. 
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Ejemplo: criterio de la segunda derivada para los valores extremos 

dada la función f(x) =   . ¿es posible utilizar el criterio de la segunda 

derivada para hallar los valores extremos? 

Solución: 

Al hallar la primera derivada, obtenemos: f’(x) =     hacemos f’(x) =0, 

   =0, de donde  x =0 

Ahora hallamos la segunda derivada f’’(x) =    , luego calculamos el 

valor critico encontrado f’’(0) =0 

Como la segunda derivada de este punto no es ni positivo ni negativo, 

no podemos concluir nada acerca del valor critico x=0  

Sin embargo, podemos observar que: f es decreciente en (      y creciente en (0,    ya que en 

estos intervalos f’(x) es negativa y positiva, respectivamente. 

Además f(x) es cóncava hacia arriba para x    ya que en estos puntos f’’(x)=         por lo tanto, 

en f(0) hay un valor mínimo. 

El ejemplo anterior muestra que no siempre es posible utilizar el criterio de la segunda derivada para 

hallar valores extremos. 

ACTIVIDAD No. 2 

Realizar en el cuaderno y presentar también de manera individual en papel milimetrado, cada 

grafico en uno hoja  con los respectivos procedimientos. 

1. En los siguientes ejercicios calcula los extremos relativos (máximos y mínimos) puntos de 

inflexión (si los hay) y concavidad. Realiza una gráfica de la función dada e interpreta en ella 

lo anterior. 

a. f(x) = 
 

 
        

b.  f(x) =         

c.  f(x) =       

d. f(x) =        

e.  f(x) =          

 

Sea f una función continua en (a, b) y f ‘(𝑥 ) =0  para algún 𝑥   𝑎 𝑏  

Si f ‘’(𝑥      𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑓 𝑥   es un máximo relativo y  

Si f ‘’(𝑥      𝑒ntonces f(𝑥   es un mínimo relativo 
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OPTIMIZACIÓN DE FUNCIONES 

Los conceptos de máximo y mínimo no solo se utilizan en el trazo de gráficas de funciones. En 

muchas disciplinas del conocimiento humano se presentan situaciones en las que es necesario 

maximizar o minimizar funciones. Es así como frecuentemente escuchamos expresiones tales como 

costo máximo o costo mínimo de un producto; tiempo mínimo empleado en realizar un determinado 

evento, máximo beneficio obtenido por la venta de un producto y muchos otros más. 

Para solucionar éstos problemas es necesario que, a partir de una serie de datos suministrados, 

construyamos una función en una sola variable, para luego hallar los valores máximos y mínimos de 

ella según el caso. 

 

ESTRATEGIA DE PENSAMIENTO 
RAZONAMIENTO INDUCTIVO 

¿Cómo resolver problemas de máximos y mínimos? 

Halla dos números enteros positivos cuya suma sea 50 y además que tenga el máximo producto 

posible. 

Sugerimos algunos pasos que se pueden seguir para hallar la solución. 

1. Asignamos variables a las cantidades buscadas, sean x, y, los números buscados 

2. Planteamos la situación, x + y =50, entonces y = 50 – x 

3. Planteamos la función que se va a optimizar , P = xy, se expresa en función de una 

sola variable; p(x) = x(50-x), 0   x   50 

4. Hallamos valores extremos: primera derivada p’(x)= 50-2x , entonces 50-2x =0; x=25 

5. Evaluamos: p(0)= 50(0) -   = 0; p(50)= 50(50) -        

                      p(25)= 50(25) –         

Los números buscados: x =25; y=25 

Ejemplo No.1: encuentra dos números enteros positivos cuya suma es 70 y su producto máximo   

Solución: 

Sea x, y, los dos números enteros positivos y sea P el producto que vamos a maximizar es decir p = xy   

(1) 

Como tenemos que expresar el producto en función de una sola variable, usamos la primera 

condición del enunciado del problema, es decir: 
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X + y = 70    y    y= 70 – x   (2) 

Reemplazamos éste valor de y en el producto P y obtenemos  p= x(70-x) 

Como P quedó expresado en términos de x, podemos reescribirlo así: P(x) = x(70 – x), 0      

Resolvemos p(x)= 70x     , hallamos los valores críticos para p(x) usando la derivada p’(x) =70-2x, sí 

p’(x) =0, entonces 70-2x =0 y x= 35, luego x=35 es un valor crítico, usando el criterio de segunda 

derivada p’’(x) = -2 y p’’(35) = -2, como p’’(x)<0, entonces p tiene un máximo en x=35, el otro número 

es: x + y =70 

       35 + y = 70, de donde y = 35. Sabemos también que el máximo se encuentra en los extremos del 

intervalo o en un punto interior a él, veamos: 

P(0)= 0 

p(70)= 70(70-70) =0 

P(35)=70(35)-    

        = 2450 -1225 

       = 1225, que es el máximo producto 

Ejemplo No.2: ¿cuál es el largo y el ancho que originan el área máxima de un rectángulo cuyo 

perímetro es igual a 80 metros? 

Solución:  

          Sean x, el largo del rectángulo  y y,  el ancho del rectángulo 

Área del rectángulo   A = xy   (1) 

Perímetro del rectángulo P = 2x + 2y 

80 = 2x+2y 

40 – x =y  (2) 

Reemplazamos   (2) en  (1)     A(x) = x(40-x) 

                                                     A(x) = 40x -   

Hallamos la primera derivada de A(x), y calculamos los valores críticos: 
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   A’ (x) = 40 – 2x 

   A’(x) =0 

40 -2x =0 

X =20   (3) 

Luego x =20, es un valor crítico de A(x) 

Criterio de la segunda derivada; A’’(x) = -2 

                                                           A’’(x)<0 

                                                            A’’20) <0 

Luego en x=20 hay valor máximo que es el largo del rectángulo, el valor del ancho lo obtenemos 

reemplazando (3) en (2) ; luego 40 –X =Y 

                                                         40 – 20 =y, luego para que el área sea máxima, la figura debe ser un 

cuadrado cuyo lado es igual a 20m. 

Ejemplo No. 3: David quiere construir una pecera de base cuadrada empleando 1200cm2 de vidrio. 

¿Cuáles serán las dimensiones que producirán en el máximo volumen de la pecera? 

Solución: 

Sea x el lado de la base, como su base es cuadrada, entonces su área es x2 y su altura (h), entonces, 

su volumen está dado por V = x2h  (1) 

Como la pecera es destapada, entonces su área total será la suma de la base, más las áreas de las 

cuatro caras laterales que son rectángulos del área xh; luego: 

Reemplazando A= x2+4xh, reemplazamos A= 1200cm2;  1200  = x2 + 4xh  (2) 

Para maximizar el volumen, expresemos en función de una sola variable para ello despeamos h en 

(2):  1200 = x2 +4xh, entonces: 

h = 
       

  
  (3) 

Reemplazamos el valor hallado para h en v = x2h 

V(x) = x2 (
       

  
   resolvemos y simplificamos: v(x) = 
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V(x) = 300x -    
  

 
 (4) 

Los valores admisibles de x para que la situación planteada tenga sentido son 0         debido a 

que x no puede tomar valores negativos, ni mayores que 1200, que es el área del vidrio que tiene 

David, para fabricar la pecera. 

Hallamos la primera derivada de v(x) para conocer sus valores críticos, haciendo v’(x) =0 y 

resolviendo para x: 

V(x) = 300x -    
  

 
 

V’(x) = 300  
   

 
 

Si v’(x) =0, entonces 300  
   

 
=0 

Resolviendo 1200 – 3x2 =0 

X =          

Luego x =      son valores críticos de v(x), se descarta x = -20 porque carece de sentido bajo las 

condiciones del problema. 

Aplicamos el criterio de la segunda derivada de v(x) y calculamos el valor crítico  

V’’(x) =  
 

 
  

V’’(20)= -30 

V’’(20)<0, luego, en x=20 hay un valor máximo. Calculando la altura de la pecera reemplazamos (5) 

en (3) 

h = 
          

     
 

h = 
        

  
 

h = 10, luego las dimensiones de la pecera que permiten encontrar un volumen máximo son x=20 cm 

y h= 10cm, el volumen máximo es V = (20cm)2.(20cm) 

                                                                      V= 4000cm3 
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ACTIVIDAD No. 3 

Resolver los siguientes problemas de máximos y mínimos  señalando cada paso que realices  

Trabajo para entregar en hojas de papel block cuadriculado se realiza en parejas, será evaluado 

individualmente en clase.  

1. Una hoja de papel debe contener 18 cm2 de texto impreso. Las márgenes superior e inferior 

deben tener 2cm cada uno y los laterales 1 cm cada uno, hallar las dimensiones de la hoja 

para que el gasto de papel sea mínimo 

2. Halla los números positivos cuyo producto sea 100 y  su suma sea mínima, 

3. Halla dos números tales que su diferencia sea 30 y su producto sea mínimo 

4. Se debe construir un canal horizontal con una lámina de 8 cm de ancho doblando 

verticalmente hacia arriba partes iguales en ambos costados. ¿Cuántos cm debe doblarse la 

lámina para obtener un canal de capacidad máxima? 

5. Halla dos números positivos tales que su producto sea 54 y su suma sea mínima 

 

 
 

TALLER DE NIVELACIÓN 

Entregar en hojas de block cuadriculado nota individual 

1. Dada la función f(x) = 2x3 -3x2 -12x +6  

a. Hallar puntos críticos 

b. En que intervalos la función crece y decrece 

c. Dominio 

d. Rango 

e. Grafica 

2. Halla la derivada de las funciones 

a. f(x) =(3x)3 

b. f(x) = (x4-x3)2 

c. f(x) = 
    

    
 

d. f(x) = x5(0,2x-1)1/2 

e. f(x) = 5x2
√    

3. Halla los máximos, mínimos y puntos de inflexión de las siguientes funciones: 

a. y = x3-6x2+9x                                  

b.  
        

  
                                     

c.  y = x4+2x2 

d. y = x4 -2x3                                  
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e.  y = 
 

    
 

4. halla las dimensiones que hacen mínimo el corte de un contenedor que tiene forma de 

ortoedro sabiendo que el volumen ha de ser de 9 m3, su altura de 1 m y el costo de 

construcción por m2 es de 30 pesos para la base, 35 pesos para la tapa y 20 pesos para 

cada pared lateral. 

 

 

Un ciclo escolar que termina, una página que 

llega a su fin; un peldaño más que subir. 

La oportunidad comienza de nuevo; no es el 

fin, sólo es el inicio de tu porvenir. 

 

 

 

TALLER DE PROFUNDIZACIÓN 

Cada problema de optimización deberá ser resuelto mostrando cada paso para obtener la 

respuesta que se propone. La actividad se realizará en grupos de tres estudiantes y entregar en 

hojas de block cuadriculado. 

 1. Hallar el área máxima del rectángulo inscrito en una circunferencia de 4 cm de radio. 

A) 24 cm2                            B) 32 cm2                    C) 48 cm2               D) 36 cm2                   E) 50 cm2 

 2. El costo total de "x" unidades diarias de textos pedagógicos en una editorial es C(x)=
 

 
   

          pesos y el precio de venta de un sólo texto es 500-( 
  

 
) pesos. El número de textos 

que se deben vender pera que la ganancia sea máxima es: 

A) 210 textos                  B) 120 textos                 C) 240 textos                  D) 180 textos      E) 150 textos 

 3. Hallar un número que exceda a su cubo en la mayor cantidad 
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A) Raíz de 2 sobre Raíz de 3                                   B) Raíz cuadrada de 3 sobre 3 
C) Raíz de 3 sobre 2                                                 D) Raíz de 3 sobre 3 
E) Raíz cúbica de 3 sobre 3 

 4. Hallar dos números tales que la suma sea igual a 32 y que la suma de sus cuadrados sea 
mínima. 

A) 20 y 12                      B) 16 y 16                 C) 32 y 16                 D) 40 y -8                   E) 30 y 2 

 5. Una fábrica hace 10000 jabones semanalmente, cobrando a $50 cada jabón. Si el gerente 
desea aumentar las ventas debe $1 en cada jabón para conseguir 1000 compradores más. El 
máximo descuento en el precio que debe hacer para obtener mayor ganancia es: 

A) 10000 jabones a 60 c/u 
B) 15000 jabones a 35 c/u 
C) 18000 jabones a 50 c/u 
D) 15000 jabones a 40 c/u 
E) 30000 jabones a 30 c/u 

 6. La diferencia entre dos números es 20. seleccionar estos números de modo que su producto 
sea lo más pequeño posible. 

A) 24 y 22                 B) 12 y 18                   C) 10 y -10                   D) 32 y 18                     E) 20 y 15 
 
RESPUESTAS: 1.B   2.E   3.B   4.B   5.E   6.C   


