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CONCEPTOS CLAVE

Razón de cambio:

Precio:

Costo :

Ingreso :

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

según corresponda.

RAZÓN DE CAMBIO
NUMÉRICO – VARIACIONAL

¿Un límite puede determinar  
puntos críticos en una función?

La razón de cambio es el estudio de funciones matemáticas, 
derivadas, variables independientes, tiempo, límites, intervalos 
e interpretación intuitiva. Es una variación de una cantidad que 
depende de otra.

Cantidad de dinero (valor monetario) asignado a un bien o servicio; 
este es asignado por la interacción entre oferta y demanda.

Es el valor monetario de los consumos de factores que supone el 
ejercicio de una actividad económica destinada a la producción 
de un bien o servicio. Ct = Cu + Ch

Son las cantidades que recibe una empresa por la venta de sus 
bienes o servicios. i = PX

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.
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¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.

Comenzando con el fin en mente

Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:
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La derivada como razon de cambio
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

Puede interpretarse el concepto de la velocidad en el movimiento rectilíneo, como el 
concepto más general de la razón de cambio instantáneo. Es esta una razón de cambio de 
la distancia respecto al tiempo, y si                 describe un movimiento rectilíneo, está razón 
de cambio en cualquier instante t, está representada por 
De modo semejante a menudo nos interesamos en una razón de cambio de una cantidad 
respecto a otra.

                     y la razón instantánea:

Definición: La razón de cambio instantáneo de
respecto a                  es la derivada             siempre que la derivada exista.

1) La intensidad I (en amperes) de la 
corriente eléctrica en cierto circuito está 
dada por                   , donde R denota la 
resistencia (en ohms). Encuentre la razón 
de cambio de I con respecto a R cuando la 
resistencia es 20 ohms.

2) El radio (en centímetros) de un globo 
esférico que se está inflando, después de 
t minutos está dado por                          , 
donde                   ¿Cuál es la razón de 
cambio con respecto a t de cada una de 
las cantidades siguientes en          (a) r(t) 
(b) el volumen del globo (c) El área de la 
superficie.

3) Hallar el punto (o los puntos) de la 
parábola,                    donde la razón de 
cambio de la pendiente de la normal 
respecto a x sea 2 por unidad de longitud.

4) Un punto se mueve a lo largo de la 
curva:

De modo que su abscisa cambie en la 
razón de 5 unidades por segundo. ¿Cuál 
es la razón de cambio en su ordenada? 
¿Cuánto vale esta razón en el instante en 
que pasa por                18 

Incrementos
Cuando una cantidad variable pasa de un 
valor inicial a otro valor, se dice que ha 
tenido un incremento. Para calcular este 
incremento basta con hallar la diferencia 
entre el valor final y el inicial. Para denotar 
esta diferencia se utiliza el símbolo ∆x, que 
se lee “delta x”. El incremento puede ser 
positivo o negativo, dependiendo de si la 
variable aumenta o disminuye al pasar de 
un valor a otro. Por ejemplo, si el valor inicial 
de una variable x, x1, es igual a 3, y el valor 
final x2 es igual a 7, el incremento ∆x = x2 - 
x1 = 7 - 3 = 4: la variable se ha incrementado 
positivamente en 4 unidades. En cambio, 
si el valor inicial es 7 y el valor final 3, ∆x 
= x2 - x1 = 3 - 7 = -4: la variable ha tenido 
un incremento negativo (decremento) de 4 
unidades.

Ejemplos:

1). Hallar la razón de cambio del área de 
un cuadrado respecto a un lado cuando el 
lado mide 5 pulgadas.
 
Solución: Sea                         , el área del 
cuadrado como función de su lado. 
Entonces:

A = f (a)= a2

Da A = f (a)= Da a2 = 2apu lg2 / pulg

Supongamos que una variable es función 
del tiempo de manera que al tiempo t,w 
está dada por                 , donde g es una 
función derivable. La diferencia entre 
el valor inicial y el valor final de w en el 
intervalo de tiempo               está dada 
por                             . Análogamente a lo 
que hicimos tratamiento del concepto 
de velocidad, formulamos la siguiente 
definición. 

Definicion
La razón media de cambio de                  en 
el intervalo     es                               

La razón de cambio de             
con respecto a t  es

El límite de este cociente cuando h tiende 
a 0 (es decir, dy / dx ) se llama la razón de 
cambio de y con respecto a x. Así, si la 
variable x cambia, entonces y cambia a 
razón de dy / dx unidades por unidad de 
cambio de x. Por ejemplo, supongamos 
que cierta cantidad de gas está encerrada 
en un globo. Si el gas se calienta o se 
enfría mientras la presión permanece 
constante, el globo se dilata o se contrae 
y su volumen v es una función de la 
temperatura t. La derivada dv / dt nos da la 
razón de cambio del volumen con respecto 
a la temperatura.

Ejemplo: El radio (en cm) de un globo 
esférico que se está inflando, después de t 
minutos, está dado por                             
con 0        t         10. Determinar la razón de 
cambio con respecto a t en t = 8 de:

a) r(t)
b) El volumen del globo
c) El área de la superficie del globo

Solución:
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¿Con qué rapidez crees que crece tu sombra?

¿Por qué nunca podrás alcanzar tu propia sombra?

¿En qué otras situaciones crees que se puede aplicar este concepto?

Un persona de 1,80 metros de altura se aleja de un poste de alumbrado de 6 metros de altura 
con una velocodad de 1 m/s. ¿Con qué rapidez crece la sombra de la persona?.

En la ilustración se muestra de que manera se aleja la persona del poste luminoso. Como lo 
puedes ver, la longitud de la sombra depende de la distancia de la persona al poste. Puesto 
que la distancia x cambia con el tiempo, tambien la longitud de la sombra s cambia con el 
tiempo. La razón de cambio de la longitud de la sombra con respecto al tiempo, depende de 
la velocidad con la que la persona se aleja del poste. A esto le llamamos razones de cambio 
relacionadas. 

Encuentra la razón de cambio de este problema, luego con respecto a los datos que recogiste, 
realiza una gráfica donde muestres esta razón de cambio. Finalmente responde las siguiente 
preguntas.
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Énfasis finanzas

Teorema de Rolle (Valor Medio)
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

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

En la figura de la derecha se ilustra la 
interpretación geométrica del Teorema 
de Rolle. Como se puede observar 
se cumplen las tres condiciones que 
requiere el Teorema: f es continua en [a, 
b] e integrable en (a, b), y f (a) = f (b) = 0. 
También se puede observar el punto (cuya 
abscisa es c) donde la recta tangente a 
la gráfica de f es paralela al eje x, es decir 
donde se cumple que f ‘(c) = 0.

El Teorema de Rolle es susceptible de 
una modificación en su enunciado que 
no altera para nada la conclusión del 
mismo. Esta se refiere al punto (iii) f (a) = 
f (b): basta con que el valor de la función 
sea el mismo para x = a y x = b y no 
necesariamente sean iguales a cero. En la 
figura de la izquierda se ilustra este hecho.

Teorema del valor 
medio
Si f es una función en la que se cumple 
que:
    f es continua en el intervalo cerrado [a, b]
    f es diferenciable en el intervalo abierto 
(a, b)

Entonces, existe un número c que 
pertenece a (a, b) tal que A la izquierda 
se observa una ilustración de la 
interpretación geométrica de

Ejemplo: Como f también es una función 
polinomial también cumple sin ningún 
problema las hipótesis del teorema de 
Rolle; por tanto debe existir algún número 
para el cual f ‘(c) = 0 y además,

Funciones creciente y 
decreciente
Definición: Si al aumentar el valor de x 
el valor de su imagen ƒ(x) también se 
incrementa, se dice que la gráfica de la 
función crece y, por el contrario, cuando el 
valor x aumenta  disminuye ƒ(x), decimos 
que la función decrece.

Definicion de funcion 
creciente y Funcion 
decreciente con ilustracion 
grafica
Sea  una función                   . La función  f es:

a) creciente si para cada par de números 
reales x, y, cada vez que x<y se tiene que                         
    y es decreciente.

b) decreciente si para cada par de números 
reales x, y, cada vez que x<y se tiene que

La función                     es una función 
creciente.

La función                        es una función 
decreciente
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1) Si la llave de entrada está menos abierta (velocidad de llenado) que la llave de salida (velocidad de vaciado) 
y se empieza a abrir de modo que rebase a la llave de salida por un lapso de tiempo:

a) ¿Qué ocurre con el volumen de agua en el tanque mientras la llave de entrada está menos abierta que la 
llave de salida?

b) ¿Qué ocurre con el volumen de agua en el tanque en el momento en que ambas llaves coinciden 
momentáneamente en la misma posición?

c) ¿Qué ocurre con el volumen de agua en el tanque en el lapso de tiempo en el cual la llave de 
entrada está más abierta que la llave de salida?

d) ¿Qué ocurre con el gasto neto de agua en el lapso de tiempo que ambas llaves tienen casi la 
misma posición?

2) Si la llave de entrada se encuentra más cerrada que la llave de vaciado y empieza a abrirse 
uniformemente hasta que llegue por un lapso de tiempo a estar más abierta que la de vaciado y 
posteriormente se empieza a cerrar uniformemente hasta cerrarla completamente:

a) ¿Qué ocurre con el volumen de agua en el tanque mientras llevó a cabo las manipulaciones 
descritas en la llave de entrada?

b) ¿Qué ocurrió con el volumen de agua en el tanque en los momentos en que ambas 
llaves tuvieron la misma posición?

c) ¿Qué ocurrió con la rapidez de volumen o en el nivel de agua en el tanque 
en el momento en el cual llave de entrada pasa de estar abriéndose a estar 
cerrándose?

d) ¿Qué ocurrió con la rapidez del volumen o en el nivel de agua en el tanque 
durante el lapso de tiempo en el cual el nivel del agua estuvo ascendiendo?

Escribe finalmente la razón de cambio, escribiendo y creando los datos de la 
velocidad de  llenado y de vaciado:

Una razón de cambio puede ser mejor explicada cuando utilizamos esta misma para obtener 
información sobre la velocidad con la que una variante cambia repentinamente. Podemos observar 
con que velocidad ingresa el agua en un tanque de agua. Lee atentamente los enunciados y luego 
responde las siguientes preguntas:



Escribir la función original:
Derivar e igualar f ‘(x) a cero:
Factorizar: (3x)(x - 1) = 0

Resolver: x = 0             x - 1 = 0 ó x = 1
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Una función puede ser creciente y 
decreciente por intervalos:

La función                                                 
ilustrada con Maple crece y decrece por 
intervalos.

La función es creciente en los intervalos
         y decreciente en

Criterios para crecimiento y 
decrecimiento
Sea f una función de variable real continua 
en el intervalo cerrado [a, b] y derivable en 
el intervalo abierto (a, b).

Si              para todo                entonces f es 
creciente en [a, b].
Si               para todo                entonces f es 
decreciente  en [a, b].
Si             para todo               entonces f es 
constante en [a, b].

Observación: El crecimiento y el 
decrecimiento de una curva coincide con 
el signo de la primera derivada. Así:

Donde                 (derivada positiva), f(x) es 
creciente.
                 (derivada negativa), f(x) es 
decreciente.

Estrategias para determinar los intervalos 
en los que una función es creciente o 
decreciente:

Sea f continua en el intervalo (a, b). Para 
encontrar los intervalos abiertos sobre los 
cuales f es creciente o decreciente, hay que 
seguir los siguientes pasos:

1º. Localizar los números críticos de f en (a, 
b), y utilizarlos para determinar intervalos 
de prueba.

2º. Determinar el signo de f ‘(x) en un valor 
de prueba en cada uno de los intervalos.

3º. Recurrir al teorema mencionado al 
inicio para determinar si f es creciente o 
decreciente para cada intervalo.

EJEMPLO: Determine los intervalos 
abiertos sobre los cuales                             es 
creciente o decreciente.

Solución: Nótese que f es derivable en 
toda la recta de los números reales. Para 
determinar los puntos críticos de f, igualar 
a cero f ‘(x).

Sea f una función continua en un intervalo I; sean a, b, c puntos de I, tales que a < c < b y c 
un punto crítico de f (f ’(c) = 0 o f ‘ ( c) no existe).
Entonces:

Si                 para todo x en (a, c) y                  para todo x en (c, b), entonces, f(c) es un máximo 
relativo. (fig. (a), fig. (b)).

Si                 para todo x en (a, c) y                   para todo x en (c, b), entonces, f(c) es un mínimo 
relativo. (fig. (d), fig. (e)).

Si                 para todo x en (a, c) y                para todo 
x en (c, b), entonces, f(c) no es un extremo relativo. (fig. (c)).

Si                 para todo x en (a, c) y                para todo x en (c, b), entonces, f(c) no es un 
extremo relativo. (fig. (f )).

Observación: En el lenguaje corriente, las partes i. y ii. del teorema, se expresan 
respectivamente, en la siguiente forma:

Ejemplo: para resolver por el maestro: Aplicar el criterio de la primera derivada para 
calcular los extremos locales de la siguiente función: 

Si la primera derivada pasa de positiva a negativa en c, entonces, el punto crítico 
corresponde a un máximo relativo en (c, f(c)). 

Si la primera derivada pasa de negativa a positiva en c, el punto crítico corresponde 
a un mínimo relativo en (c, f(c)).

Si la primera derivada es positiva en ambos lados de c o negativa en ambos lados 
de c, entonces f(c) no es ni un mínimo relativo ni un máximo relativo.
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EJEMPLO: Determine los extremos relativos 
para la función:

Solución: Nótese que f es derivable en 
toda la recta de los números reales. Para 
determinar los puntos críticos de f, igualar 
a cero f ‘(x).
Escribir la función original:
Derivar e igualar f ‘(x) a cero:

Factorizar: (3x)(x - 1) = 0
Resolver: x = 0             x - 1 = 0 ó x = 1

Por lo tanto, existe un máximo relativo en x 
= 0. Se calcula sustituyendo el valor de x en 
la función dada:
f(0) = 0
Entonces: Máximo relativo = 0 para x = 0
Existe un mínimo relativo en x = 1. Se 
calcula de la misma manera:

Entonces:

Por lo tanto: Mínimo Relativo = -1/2 para 
x = 1

EJEMPLO: Determine los puntos para el 
máximo y el mínimo relativo de la función: 

Respuesta: 

EJEMPLO:  Determine los puntos para el 
máximo y el mínimo relativo de la función:

Concavidades y puntos 
de inflexion
Así como los puntos máximos y mínimos 
de una curva se caracterizan por ser 
puntos en los cuales la curva cambia de 
creciente a decreciente o viceversa, los 
llamados puntos de inflexión de una curva 
(cuando existen), se caracterizan por 
determinar un cambio en la concavidad de 
la curva.  

Antes de presentar la definición precisa 
de concavidad, se harán algunas 
observaciones de tipo intuitivo. Considera 
la función f cuya gráfica aparece en la 
siguiente figura. Nota en primer lugar que 
la curva que f representa, tiene tangente 
en todos sus puntos.  

Se observa que en los puntos “cercanos” 
a x1, pero diferentes de x1, la curva 
se encuentra por “debajo” de la recta 
tangente. Se dice en este caso que la curva 
es cóncava hacia abajo (o convexa) en el 
punto x1.  

Igualmente se observa que en los puntos 
“cercanos” a x2, pero diferentes de x2, la 
curva se encuentra por “encima” de la recta 
tangente. Se dice en este caso que la curva 
es cóncava hacia arriba (o cóncava) en el 
punto x2.  

El punto (c, f (c)) de la curva en el cual la 
concavidad “cambia” se conoce con el 
nombre de punto de inflexión de la curva.  

Las ideas anteriores se precisan en las 
siguientes definiciones (ver figura abajo):  

En todos los puntos en donde la recta 
tangente aparece por debajo de la 
curva, la función g(x) = f’(x) es creciente, 
ya que las pendientes en estos, son 
en principio, valores negativos, ya que 
se trabaja con ángulos entre 0 y –90°. 
Posteriormente, al ocurrir el mínimo, la 
primera derivada toma el valor cero, para 
continuar aumentando al tomar ángulos 
de inclinación de la tangente entre 0 y 90°. 
De esta manera, la curva de f presenta una 
concavidad en todo punto del intervalo en 
donde se verifique:

f ‘’ (x) > 0

En todos los puntos en donde la recta 
tangente a la curva, aparezca por 
encima de esta, la función g(x) = f ‘(x) es 
decreciente. Siguiendo un razonamiento 
semejante al apartado (a), concluimos que 
la curva presenta una convexidad en todo 
punto en donde se verifique:

f ‘’ (x) < 0

Finalmente, si f ‘’ (c) = 0, entonces habrá 
un punto de inflexión en (c, f(c)). De hecho 
estos se obtendrán al resolver la ecuación:

f ‘’  (x) = 0

EJEMPLO:  Calcule el punto de inflexión de 
la siguiente función.
Solución: 

f ‘’(x) = 6x –2  6x – 2 = 0 
f ‘’(x) = 0                                         6x = 2    

Punto de inflexión

EJEMPLO: Determinar los intervalos 
abiertos en los cuales la siguiente función 
es cóncava hacia arriba o hacia abajo:

Solución: La derivación doble produce lo 
siguiente:
Escribir la función original:
Encontrar la primera derivada:
Encontrar la segunda derivada:
Haciendo                es posible determinar los 
puntos de inflexión:
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Criterio de la Segunda Derivada: Sea f una función tal que f '(c) = 0 y la segunda derivada de f existe en un 
intervalo abierto que contiene a c:
     Existe un máximo relativo en x = c si:     f ''(c) < 0
     Existe un mínimo relativo en x = c si:     f ''(c) > 0
NOTA: Si f’’(c) = 0, entonces el criterio falla. Esto es, f quizá tenga un máximo relativo en c, un mínimo relativo 
en (c, f(c)) o ninguno de los dos. En tales casos, se puede utilizar el criterio de la primera derivada.

Cuando la función permite un cálculo rápido de sus derivadas sucesivas, el 
teorema resulta ser el mejor camino para la determinación de los extremos 
relativos.

EJEMPLO: Calcular los máximos y mínimos por el criterio de la segunda  
derivada de la función.

a) Calcula los números críticos.

b) Cálculo de la segunda derivada.
 

c) Sustitución de los números críticos.

d) Cálculo de los valores relativos.

A partir de las propiedades de los extremos locales estamos en condiciones de establecer para diversos tipos de 
funciones, cuándo un extremo relativo corresponda a un máximo y cuándo a un mínimo. De hecho, a partir de la 
resolución de la ecuación f ‘(x) = 0, es posible determinar su ubicación.

Además, como se observa en la Figura el máximo relativo, se encuentra en algún punto de la curva en donde ésta 
es convexa. Por el contrario, para el punto en donde se localiza el mínimo relativo, 
la curva es cóncava. De acuerdo a los criterios y propiedades de concavidad y puntos de inflexión, se establece la 
siguiente definición:

EJEMPLO: La diferencia entre dos números es 12. 
Hallar estos números de modo que su producto 
sea el mínimo posible.

SOLUCIÓN: Sean x e y éstos números; tenemos 
que x – y = 12 (tomando a x como al mayor de 
los dos), esto es y = x – 12. Debemos minimizar la 
función P(x) = xy = x(x – 12) = x2 – 12x. 

Derivamos: 
P’(x) = 2x – 12 
P’(x) = 0 <=> 2x – 12 = 0 <=> x = 6 => y = -6
Como P’’(6) = 2 > 0, la función P(x) tiene un valor 
mínimo para x = 6.
En consecuencia, los números son 6 y -6.

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

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

3) ¿Es aplicable el teorema de Rolle a la función f(x) = |x − 1| en el intervalo [0, 2]?

4) Estudia 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 determina los valores de c.

5) ¿Satisface la función f(x) = 1 − x las condiciones del teorema de Rolle en el intervalo [−1, 1]?

6) Prueba que la ecuación 1 + 2x + 3x2 + 4x3 = 0 tiene una única solución.

7) ¿Cuántas raíces tiene la ecuación x3 + 6x2 + 15x − 25 = 0?

8) Demuestra que la ecuación 2x3 − 6x + 1 = 0 una única solución real en el intervalo (0, 1).

9) ¿Se puede aplicar el teorema de Lagrange a f(x) = 4x2 − 5x + 1 en [0, 2]?

10) ¿Se puede aplicar el teorema de Lagrange a f(x) = 1/ x2 en [0, 2]?

11) En el segmento de la parábola comprendido entre los puntos A = (1, 1) y B = (3, 0) halla un punto cuya tangente sea 
paralela a la cuerda.

12) Calcula un punto del intervalo [1, 3] en el que la tangente a la curva y = x3 − x2 + 2 sea paralela a la recta 
determinada por los puntos A(1, 2) y B(3, 20). ¿Qué teorema garantiza la existencia de dicho punto?

13)  Determina a y b para que la función:


