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CONCEPTOS CLAVE

Función:

Máximos y mínimos :

Puntos críticos :

Asíntotas :

APLICACIONES CON DERIVADAS
NUMÉRICO - VARIACIONAL

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

¿La derivada tiene aplicación en economía?

Conocidos como los extremos de una función, son los valores más 
grandes (máximos) o más pequeños (mínimos) que toma una 
función en un punto situado ya sea dentro de un intervalo o en el 
total de la función.

Es cualquier valor en el dominio en donde la función no es 
derivable o su derivada vale 0.

Describen la curva tiende de los ejes x o y pero nunca los tocan.

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.
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F(x)

Relación de correspondencia con base en una regla, de forma 
única, que se determina biyectiva.



b Mapa Conceptual
Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.

Comenzando con el fin en mente
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11-12Definicion de asintotas
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

Dada una función f, se dice que la recta L es una asíntota de y = f (x) si cuando un punto 
P(x, y) se desplaza continuamente por y = f (x) , de tal forma que x ó y tienda a +     ó -    , la 
distancia entre P(x, y) y la recta L tiende a cero.

A continuación se muestran gráficas de funciones que tienen asíntotas. (Están 
representadas en las siguientes figuras).

                 Figura A                                 Figura B

                 Figura C                                  Figura D

Las asíntotas las clasificamos en verticales (o sea perpendiculares al eje x) y oblicuas, o sea, 
no verticales.
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Se muestra a continuación los gráficos de funciones que presentan asíntotas verticales, en 
las siguientes figuras.          

  
                                                                    Figura E
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          Figura F

Como se observa, la distancia entre un 
punto P(x, y) de y = f (x) y la recta x = x0, se 
hace cada vez más pequeña cuando x es 
próximo a x0, si y sólo si uno de los límites 
laterales en x0

DEFINICIÓN DE ASÍNTOTA VERTICAL 
La recta x = x0 es una asíntota vertical de 
la curva de una función continua y = f (x) 
si al menos uno de los límites laterales en  
x0 de                            

Para determinar si la recta x = x0 es asíntota 
vertical, se debe encontrar los puntos en 
los cuales la función y = f (x) es discontinua 
y analizar los límites laterales en dichos 
puntos.

Ejemplos:

              ; es discontinua en 0,  se cumple que:

   y          Luego, la recta x = 0 
es una asíntota
vertical de la función            , y la gráfica de 
la función 
alrededor de la recta x = 0 toma la forma 
que se muestra en la figura H.   

                    es discontinua en 2;  se cumple 
que:  

                               y

  Figura H                          0

y

x

       
Figura G

C

Resuelve el siguiente problema introductorio:

En una fábrica de cajas, éstas se hacen de cartón con 
base cuadrada. La tapa de cada caja consiste en dos 
hojas.  El fondo de la caja tiene dos láminas para hacerla 
más resistente.

a. Si el volumen de la caja es de 12 metros cúbicos, ¿qué 
dimensiones de ella minimizarán la cantidad de material 
utilizado?

b. Si el volumen de la caja es de 10 metros cúbicos y 
sabemos que el costo del cartón que se usa para los 
costados y la tapa es de $3200 el metro cuadrado y 
el que se utiliza para el fondo es de $4000 el metro 
cuadrado, ¿qué dimensiones darán un menor costo?
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A continuación encontrarás la gráfica de la función cotangente. Ubica las asíntotas verticales 
u horizontales y en qué puntos se presentan. Luego finaliza la gráfica. Por último realiza 
la gráfica de la función cosecante en el espacio de la parte inferior de la página y ubica las 
asíntotas verticales u horizontales que encuentres.

En matemática, se le llama asíntota de la gráfica de una función, a una recta a la que se 
aproxima continuamente la gráfica de tal función; es decir, que la distancia entre las dos 
tiende a ser cero (0), a medida que se extienden indefinidamente.

D



Se dice que la recta y = mx+n es una 
asíntota oblicua de y = f (x) si se cumple 
que:

                         es la pendiente de la recta 
oblicua (lógicamente es un valor finito), y
es el intercepto de la recta con el eje de 
las Y.   
Observe un ejemplo en la siguiente figura.

Cuando ocurre que m = 0, y  n existe, la 
asíntota no vertical es horizontal, por lo 
que la recta y = mx+n
se convierte en y=n . En estos casos, n es el 
punto o valor de Y, donde la función tiene 
una asíntota horizontal, y como  

11-12Luego la recta x = 2 es una asíntota vertical 
de la función                  , y la gráfica de la 
función tomará alrededor de la recta x = 2, 
la forma de la figura I
no es continua en –1 y 3;  se cumple que : 
Para x = –1,                               y

Para  x = 3,                              y

Luego las  rectas x = -1  y  x = 3  son 
asíntotas verticales de la función y = f (x) , 
y la gráfica de la función tomará alrededor 
de las rectas x = -1  y  x = 3,  la forma que se 
muestra en la siguiente figura.
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Ejemplo resuelto:

Sea                            . Analizar si tiene asíntota 
oblicua.

Solución:
Investiguemos si existen m y n.

Luego  y = 4x  es una asíntota oblicua.

Ejemplo resuelto:
Aproximarse al gráfico de la función

Solución:
Dominio: p\ { 5 }
Intercepto con los ejes coordenados:
Eje de las x: 1 ≠ 0 No tiene intercepto con 
el eje x.

Eje de las y: si x = 0, y =

Asíntotas verticales:
Si existen, es en los puntos que anulan el 
denominador de f                        y

Luego, x = 5 es asíntota vertical. 
Asíntotas No verticales: y = mx+n

Luego, si la pendiente, m , es igual a cero, 
y existe n,  hay una asíntota horizontal, 
porque no existe inclinación alguna de 
dicha recta con respecto al eje de las X. Así, 
y = mx+n se transforma en y=n . Luego, 
si existe, ¿en qué punto n se verifica la 
asíntota horizontal? Basta calcular:   
              ,que en este caso en 
particular  porque             , se calcula,

                                      Luego,             es una 
asíntota horizontal. 

                para toda x              . Luego, no hay 
extremos.

Observe que             0 para todo el dominio 
de f, pues el término del denominador 
siempre será positivo porque está elevado 
al cuadrado,  y el signo negativo delante de 
la expresión, cambia el signo de          .

Comprobemos:

Ubiquemos  los ceros del denominador de 
esta expresión en un rayo numérico.

Note que no hay cambio de signo porque 
x = 5 es un cero doble, y se comienza con 
signo negativo pues se está indicando 
que la expresión sea < 0. Luego, f  es 
decreciente en todo su dominio, porque            
          es negativa en todo punto. 

Puntos de inflexión y concavidad:

                 para toda x                  . No tiene 
puntos de inflexión.

                                                               Solución 
triple.

Observe que, si x > 5,            > 0, luego, f es 
cóncava hacia arriba en dicho intervalo. Si 
x < 5,             < 0, luego,  es cóncava hacia 
abajo.

Note que, aunque exista cambio de signo 
de la segunda derivada alrededor de x = 5, 
este no es punto de inflexión, porque no 
pertenece al dominio de la función. Este 
punto es de discontinuidad de f. Observe 
el gráfico de la función.
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Ejemplo resuelto:
Trazar la gráfica de la función                  .

Solución:
Dominio: p\  { 1 }   
Intercepto con los ejes coordenados:

Eje de las x:
Eje de las y: Si x = 0, y = 0 Luego, (0; 0) 
Asíntotas Verticales:

                           y                             . Luego, x = 1 
es una asíntota vertical.
Asíntotas no verticales:

Luego, si existe n, f  tiene una asíntota 
oblicua.

                    

                         Luego,  y = -x -1 es una 
asíntota oblicua.v

E



F

Puntos de inflexion y concavidad

                     para todo x               . Luego, no hay puntos de inflexión.

Como           > 0 para todo x < 1, luego, f es cóncava hacia arriba para (- ∞  ; 1)

Como           < 0 para todo x > 1, luego, f es cóncava hacia abajo para (1; + ∞). (Véanse los signos de
           en la figura). Compruebe los resultados obtenidos en  este análisis del comportamiento de la curva, en la gráfica 
de la figura.

= 

1) Comprueba que la función   

cumple las hipótesis del Teorema de Rolle en el 
intervalo [0, 8]. Averigua dónde cumple la tesis.

2) Calcula a, b y c para que la función 

cumpla las hipótesis del Teorema de Rolle en el 
intervalo [0, 8]. Di en qué punto cumple la tesis.

3) Halla el valor de k para que la función

cumpla el Teorema de Rolle en el intervalo [π/6,π/3].

4) Comprueba que  la función  

satisface las hipótesis del Teorema del Valor Medio del 
Cálculo Diferencial. Calcula el valor o valores donde se 
cumple la tesis.

5) Estudia si el Teorema de Lagrange (o del Valor 
Medio del Cálculo Diferencial) se puede aplicar a la 
función:     

 

en el intervalo [–1, 2].

6) Determinar, si es posible, a y b para que el 
Teorema del Valor Medio del Cálculo Diferencial 
sea aplicable a la función:

7) Enuncia el teorema que asegura la existencia de 
solución del siguiente problema y resuélvelo:
Halla el punto de tangencia de una recta paralela a 
la cuerda de la curva y = ex definida por los puntos 
(0, 1) y (1, e).
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Aplicacion de la derivada a problemas de optimizacion
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

11-12

Un problema de optimización consiste en 
encontrar el valor mínimo o minimizar, o 
encontrar el valor máximo o maximizar, 
una cierta función, de tal forma que 
satisfagan ciertas condiciones dadas.

La solución o soluciones óptimas son 
aquellas para las cuales se satisfacen las 
restricciones del problema y el valor de la 
función sea mínimo o máximo.

La función que representa el problema de 
optimización se le llama función objetivo.

Fases en la solución de un problema de 
Optimización.
1º Planteamiento del problema
2º Formulación Matemática (construir 
la función objetivo si no se da 
explícitamente)
3º Análisis del comportamiento de 
la función objetivo (puede incluir su 
representación gráfica)
4º Obtención de las soluciones

Veamos el siguiente ejemplo. 

Ejemplo resuelto:
Una empresa tiene la siguiente función de 
producción: Q                               , donde L 
representa  el número de horas de trabajo 
aprovechadas por la empresa diariamente, 
y Q el número de quintales obtenidos de 
un determinado producto agrícola. 
a) Halle el valor de L para el cual el 
producto total es máximo. Halle el 
producto total máximo.
b) Haga el gráfico de esta función.
c) Haga en un gráfico debajo del anterior, 
las funciones de producto marginal y 
producto medio.
d) ¿Qué conclusiones saca usted de estos 
gráficos?

Solución: 
a)
  

                                                  es punto de 
mínimo. 

                                                                           es 
punto de máximo.

El valor de L es 10, y el producto total 
máximo es aproximadamente 333. Luego, 
si la empresa  labora 10 horas diarias, 
obtiene su máxima producción, de 
aproximadamente 333 quintales.

b)

Intercepto con los ejes coordenados:

Luego, (0; 0) y (15; 0) intercepto con el eje 
de las x.

ASÍNTOTAS

Asíntotas verticales: No tiene, pues la 
función no  tiene puntos en los que no esté 
definida. 
Asíntotas No verticales:

                                                             No tiene 
asíntotas no verticales.

Monotonía y puntos extremos: 

Luego, Q es creciente en [0; 10] , y 
decreciente en (- ∞ ; 0) y [10; + ∞ ). 
(Comprobarlo en la figura).

Entonces, (0; 0) es punto de mínimo, y (10; 
333) es punto de máximo. 

Concavidad y puntos de inflexión:

Luego, si L < 5, Q es cóncava hacia arriba. 
Si L > 5, Q es cóncava hacia abajo. (Véase 
la  figura).  Entonces, L = 5 es punto de 
inflexión: (5; 166,6).  

Observe el gráfico de Q en la figura. 

c) Producto marginal:

                                La función de producto 
marginal es una función cuadrática. 
                                                           Raíces de la 
función. 

Vértice :

El intercepto con el eje de las Y es el 
propio cero de la función (0; 0), pues en la 
parábola, C = 0. Observe el gráfico de la 
parábola en la figura.
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1) Determina un punto de la función                 en el que la recta tangente sea paralela a la recta que pasa por los puntos (0, 
0) y (2, 8).

2) Sea la función                           ¿Puede cumplir la tesis del Teorema del Valor Medio del Cálculo Diferencial en el intervalo 
[-2, 5]?. Justifícalo.

3) Sea f(x) una función continua en el intervalo cerrado [a, b], con derivada segunda en el intervalo (a, b). Demuestra que si 
f(x) = 0 en al menos tres valores de x      [a, b], entonces f ‘’(x) = 0 para algún x      [a, b].

4) Razona si son aplicables los Teoremas de Rolle y del Valor Medio del Cálculo Diferencial a la función f(x) = tg x en  [0, π].

5) Si una función f(x) verifica las hipótesis del Teorema de Rolle, ¿verifica también las del Teorema del Valor Medio del 
Cálculo Diferencial? ¿Que diferencia hay en las conclusiones de ambos teoremas en ese caso?

Dada la función

6) Halla a, b y c para que la función admita un extremo relativo en x=2 y un punto de inflexión en x = 0, siendo                     .

Para los valores anteriores de a, b y c, hallar:
a. Los extremos relativos de la función.
b. Los valores máximo y mínimo de dicha función en el intervalo [-3, 5].

H


