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En este capitulo Las derivadas primera y segunda de una funcion f pueden usarse para 
determina r la forma de su gratica. Si imagina la gratica de una funcion como una curva que 
sube y ba ja, entonces los puntas alto y bajo de la gratica 0, can mas precision, los valores 
maximo y minima de la funcion, podemos encontrarlos usando la derivada. Como ya vimos, la 
derivada tambien proporciona una razon de cambia. En la seccion 2.7 vimos brevemente que 
la razon de cambia can respecto al tiempo t de una funcion que proporciona la posicion de un 
objeto en movimiento es la velocidad del objeto. 

Encontrar los valores maximo y minima de una funcion junto can el problema de determinar 
razones de camb ia son dos de los temas centrales de estudio de este capitulo. 
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192 CAPITULO 4 Aplicaciones de la derivada 

4.1 Movimiento rectilineo 
I Introduccion En la secci6n 2.7 se defini6 que el movimiento de un objeto en una linea 
recta, hori zontal 0 vertical, es un movimiento rectilineo. Una funci6n s = set) que propor_ 
ciona la coordenada del objeto sobre una recta horizontal 0 vertical se denomina funcion posi. 
cion. La variable t representa el tiempo y el valor de la fun ci6n set) representa una distancia 
dirigida, que se mide en centimetros, metros, pies, millas, etc ., a partir de un punto de refe
rencia s = 0 sobre la recta. Recuerde que sobre una escala hori zontal , consideramos la direc
ci6n s positiva a la derecha de s = 0, y sobre una escala vertical, la direcci6n s posit iva la 
consideramos hacia arriba. 

1ij!!§MiQ!.WI Posici6n de una particuia en movimiento 

Una partlcula se mueve sobre una recta horizontal segun la funci6n pos ici6n set) = - (2 + 41 
+ 3, donde s se mide en centimetros y ten segundos. l,Cmil es la posici6n de la particula a 
0, 2 Y 6 segundos? 

Solucion Al sustituir en la funci6n posici6n obtenemos 

s(O) = 3, s(2) = 7, s(6) = -9. 

Como se muestra en la FIGURA 4.1.1, s(6) = -9 < 0 significa que la posici6n de la partfcula 
esta a la izquierda del punto de referencia s = O. 

s(6) s(O) s(2) 
I • I I I I I I I I I I I • I I I • I I I , .\. 

- 10 - s 0 S 10 

FIGURA 4.1.1 Posicion de lIna partlcula en varios instantes en el ejemplo I • 
I Velocidad y aceleracion Si la velocidad media de un cuerpo en movimiento sobre lin 

intervalo de tiempo de longitud 6.t es 

cambio en posici6n 

cambio en tiempo 

set + 6.t) - set) 

6.[ 

entonces la raz6n de cambio instantanea, 0 velocidad del cuerpo, esta dada por 

/ set + 6.t) - s(t) 
vet) = hm A 

Li.f-+O ut 

Asi, tenemos la siguiente definici6n. 

Definicion 4.1.1 Funci6n velocidad 

Si set) es una funci6n posici6n de un objeto en movimiento rectilfneo, entonces su funcion 
velocidad vet) en el in stante t es 

ds 
vCt) = dt" 

La rapidez del objeto en el instante t es Iv(t) I. 

La velocidad se mide en centimetros por segundo (cmJs), metros por segundo (mJs), pies 
por segundo (pies/s), kil6metros por hora (kmJh) , millas por hora (mi/h), etcetera. 

Tambien es posible ca1cular Ia raz6n de cambio de la velocidad. 

Definicion 4.1.2 Funci6n aceleraci6n 

Si vet) es la funci6n velocidad de un objeto en movimiento rectilfneo, entonces su funcion 
aceleracion aCt) en el instante t es 

aCt) = dv = d2~ .. 
dt dt -



Las unidades t{picas para medir la aceleraci6n son metros por segundo por segundo (m/s2), 
'es por segundo por segundo (pies/s2), millas por hora por hora (mi/h2), etcetera. A menudo, 

r.:s unidades de la aceleraci6n se leen literalmente "metros por segundo al cuadrado" 

I Significado de los signos algebraicos En la secci6n 3.7 vimos que siempre que la deri
vaela de una func i6n f es positiva sobre un intervalo J, entonces f es creciente sobre 1. 
Geon1t~tricamente, la gnifica de una funci6n creciente sube cuando x crece. En forma semejante, 
si la eleri vaela de una funci6n f es negativa sobre J, entonces f es decreciente, 10 cual significa 

lie su (TrMica baj a cuando x crece. Sobre un intervalo de tiempo para el cual vCt) = s'Ct) > 0, q . co 

es posible afirmar que s(t) es creciente. Por tanto, el objeto se mueve hacia la derecha sobre 
una recta horizontal, 0 hacia arriba sobre una recta vertical. Por otra parte, v(t) = s'Ct) < 0 
implica que sCt) es decreciente y que el movimiento es hacia la izquierda sobre una recta hori
zontal 0 hacia abajo sobre una recta vertical. Yea la FIGURA 4.1.2. Si aCt) = v'ct) > 0 sobre un 
intervalo de tiempo, entonces la velocidad vct) del objeto es creciente, mientras aCt) = V' (t) < 0 
indica que la velocidad vet) del objeto es decreciente . Por ejemplo, una aceleraci6n de - 25 m/s2 

significa que la velocidad decrece por 25 m/s cada segundo. No confunda los tenninos "velo
ci~lael elecreciente" y "velocidad creciente" con los conceptos "desaceleraci6n" 0 "aceleraci6n". 
Par ejemplo, considere una roca que se deja caer desde la parte superior de un edificio alto . La 
aceleraci6n de la gravedad es una constante negativa, - 32 pies/s2

. El signo negativo significa 
que la velocidad de la roca disminuye a partir de cero. Una vez que la roca choca contra el 
suelo, su rapidez IvCt) I es bastante grande, pero vCt) < O. En especifico, un objeto en movi
miento rectilineo sobre, por ejemplo, una recta horizontal desacelera cuando vCt) > 0 Cmo
vimiento hacia la derecha) y aCt) < 0 (velocidad decreciente), 0 cuando vCt) < 0 Cmovimiento 
hacia la izquierda) y aCt) > 0 (velocidad creciente). En forma semejante, un objeto en movi
miento rectilineo sobre una recta horizontal acelera cuando vet) > 0 (movimiento hacia la dere
cha) y a(t) > 0 (velocidad creciente), 0 cuando vet) < 0 (movimiento hacia la izquierda) y aCt) 
< 0 (velocidad decreciente) . En general, 

Un objeto en movimiento rectilfneo 

• desacelera cuando su velocidad y aceleraci6n tienen signos algebraicos opuestos, y 
• acelera cuando su velocidad y aceleraci6n tienen el mismo signo algebraico. 

De manera alterna, un objeto desacelera cuando su rapidez Iv(t) I es decreciente y acelera 
cuando su rapidez es creciente. 

'fUMY!'-) Otro repaso al ejemplo 1 

En el ejemplo 1 las funciones velocidad y aceleraci6n de la particula son, respectivamente, 

ds 
vct) = dt = - 2t + 4 

dv 
aCt) = dt = - 2. y 

En los instantes 0, 2 Y 6 s, las velocidades son v(O) = 4 cm/s, v(2) = 0 cm/s y v(6) = -8 
cm/s , respectivamente. Puesto que la aceleraci6n siempre es negativa, la velocidad siempre es 
decreciente. Observe que v(t) = 2( - t + 2) > 0 para t < 2 y vet) = 2( - t + 2) < 0 para 
t > 2. Si se deja que el tiempo t sea negativo y tambien positivo, entonces la particula se mueve 
hacia la derecha para el intervalo de tiempo (-00, 2) Y se mueve hacia la izquierda para el 
intervalo de tiempo C2, (0). El movimiento puede representarse por la gnifica que se muestra 
en la FIGURA 4.1.3a). Puesto que el movimiento en realidad se lleva a cabo sobre la recta hori
zontal, usted debe imaginar el movimiento de un punto P que cOlTesponde a la proyecci6n de 
un punto en la gnifica sobre la recta horizontal. Yea la figura 4.1.3b) . 

II! II! ) 1= 2, 5 = 7 • 1. "" ) • y v= o , 
, , 

I I I I ) S • I • I I • 5 

- 5 0 5 10 ~p p~ 

a) 5(t) = - t
2 + 41 + 3 b) la part1cl1 la en el punto P 

se l11ueve sobre el eje 5 

FI GURA 4.1.3 Representaci6n dell11ovil11iento de la particl1 la en el ejel11plo 2 • 
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5(t) , - - - , 
I • .. s 

a) vet) > 0 l11ovil11 iento 
hacia la derecha 

5(/) , 
/ - - -~..J''--____ • 5 

b) v(t) < 0 l11ovi l11iento 
hac ia la izqui erda 

FIGURA 4. 1.2 Significado del 

signo de la funci6n velocidad 
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~ '=!!hMIQ«.W' Particula que desacelera/acelera ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------

------~I--~I --+-----+. I 
Una partfcula se mueve sobre una recta horizontal segun la funci6n posicion s(t) = ~ tl - I. 

Determine los in tervalos de tiempo sobre los cuales la partfcula desacelera y los intervalos de 
tiempo sobre los cuales acelera. 

- I () 

~ Solucion Los signos algebraicos de las funciones velocidad y aceleraci6 n 
FIGURA 4.1.4 Signos de v(t) y 
a(l) en el eje lllpl o 3 

vet) = t 2 
- 1 = (1 + 1)(1 - I) y a(t) = 2t 

Intervalo Signo 
de tiempo de vet) 

(- 4,-3) -

(- 3,0) + 
(0, 3) -

(3, 4) + 

se muestran sobre la escala de tiempo e n la FIGURA 4.1.4. Puesto que vCt) y aCt) ti enen signos 
opuestos sobre (- 00, - I) Y (0, 1), la partfcula desacelera sobre estos intervalos de tiempo; 
v(t) y a(1) tienen el mismo s igno algebraico sobre (-I , 0) y ( I , 00), de modo que la partfcula 
acelera sobre estos intervalos de tiempo. • 

En e l ejemplo 2 verifique que la partfcula desacelera sobre el intervalo de tiempo ( -00, 2) 
y acelera sobre el intervalo de tiempo (2,00) . 

• =!!J8Mat.*' Movimiento de una particu la 

Un objeto se mueve sobre una recta horizontal segun la funci6n posicion set) = t4 
- 1812 + 

25, donde s se mide en centimetros y ten segundos. Use una gnlfica para representar el movi. 
miento durante el intervalo de tiempo [-4,4] . 

Solucion La funci6n velocidad es 

ds 1 
v(t) = --d = 41 - 36t = 4t(t + 3)(t - 3) 

f 

y la funci6n aceleraci6n es 

d2s 
aCt) = -0 = 12t 2 

- 36 = 12(t + \f3)(t - \f3b). 
dt-

Luego, a partir de las soluciones de v(t) = 0 podemos determinar los intervalos de tiempo 
para los cuales set) es creciente 0 decreciente. A partir de la informaci6n que se muestra en 
las tablas siguientes, se construye la funci6n mostrada en la FIGURA 4.1.5. Al inspeccionar las 
tablas observamos que la pattfcula desacelera sobre los intervalos de tiempo (- 4, - 3), (--v:1, 0), 
(-v:1, 3) (se muestran en verde en la figural y acelera sobre los intervalos de tiempo 
( - 3, - \f3), (0, \f3), (3,4) (se muestran en rojo en la figural . 

Direccion de Tiempo 
movimiento 

-4 
a la izquierda -3 
a la derecha 0 
a la izquierda 3 
ala derecha 4 

Posicion Velocidad Aceleracion Intervalo Signo 

-7 
-56 

25 
-56 
-7 

156 
de tiempo de aCt) 

-112 
0 72 (- 4, -\f3) 
0 - 36 
0 72 (-\f3, \f3) 

11 2 156 (\f3, 4) 

v> O, a > O 1=4 
I = 3 , ------··--I-=- J3-=3:----+' - ~::-O~ ~;~ 0 -~ 

1=-3 { 

v> O. II > 0 1= '- J3 

• 
0( 

1= - 4 

+ 
-

+ 

I I I I I I I I I • . 1' 

- so - 40 - 30 -20 -10 0 10 20 30 
FIGURA 4.1.5 Movillliento de una part(cu la en el ejelllp lo 4 

Velocidad 

creciente 

decreciente 

creciente 

• 
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Ejercicios 4.1 Las respuesta s de los problemas impares se lecc ionados comienzan en la pag ina RES-l3. 

::: Funda mentos 
En los problemas 1-8, sct) es una funcio~ posicion de una 
. '(kula que se mueve sobre una recta honzontal. Encuentre 

pal 'd d 'd 1" d 1 '1 la posici6n, veioci .a , rapl ez y ace eraClOn e a partlcu a 
en los instantes mdlcados. 

1 
1. s(t) = 4t2 

- 6t + 1; t = 2' t = 3 

2. s(t ) = (2 t - 6)2; t = 1, t = 4 

3. s(t) = - t 3 + 3t2 + t; t = - 2, t = 2 

4 . . I(t) = t 4 
- t

3 + t; t = -}, t = 3 
1 1 

5. s(t ) = t - t; t = 4' t = 1 

t 
6 () . t=-l,t=O • s t = t + 2' 

7. s(t) = t + sen 1Tt; 
3 

t= 1 t= , 2 

8. s(t) = t cos 1Tt; 
I 

t= - t = l 
2' 

En los problemas 9-12, set) es una funcion posicion de una 
partfcula que se mueve sobre una recta horizontal. 

9. s(t) = t 2 
- 4t - 5 

a ) i.Cwil es la velocidad de la partfcula cuando set) = O? 
b ) i.Cual es la velocidad de la partfcula cuando set) = 7? 

10. s(t) = t 2 + 6t + 10 

a ) i.Cual es la velocidad de la partfcula cuando set) = 
v(t)? 

b) i,Cual es la velocidad de la partfcula cuando vet) = 
-aCt)? 

II. s(t) = t 3 - 4t 

a) i,Cual es la aceleracion de la partfcula cuando vCt) = 2? 
b) i,Cual es la posicion de la partfcula cuando aCt) = 18? 
c) i, Cual es la velocidad de la partfcula cuando sCt) = O? 

12. set) = t 3 - 3t 2 + 8 

a) i,Cual es la posicion de la partfcula cuando vet) = O? 
b) (,Cual es la posicion de la partfcula cuando aCt) = O? 
c) (.Cuando desacelera la partfcula? i,Cuando acelera? 

En los problemas 13 y 14, set) es una funcion posicion de 
una partfcula que se mueve sobre una recta horizontal. 
Determine los intervalos de tiempo sobre los cuales la par
licula desacelera y los intervalos de tiempo sobre los cuales 
la partfcula acelera. 

13. s(t) = [3 - 27t 14. set) = t 4 - t 3 

En los problemas 15-20, set) es una funcion posicion de una 
partfcula que se mueve sobre una recta horizontal. Encuentre 
las fu nc iones de velocidad y de aceleracion. Determine los 
Intervalos de tiempo sobre los cuales la partfcula desacelera 
y los intervalos de tiempo sobre los cuales la partfcula ace
lera. Represente el movimiento durante el intervalo de 
tiempo indicado con una grafica. 

IS. s(t ) = 12; [ -1,3 ] 
16 • .1(/ ) = t 3; [ -2,2] 

17. Set) = t 2 - 4t - 2; [-1,5 ] 

18. sct) = (t + 3)(t - I); [-3, I ] 

19. set) = 213 
- 6t 2

; [ - 2, 3] 
20. s et) = (t - 1)2(t - 2); [ - 2,3] 

En los problemas 21-28, set) es una funcion posicion de una 
partfcula que se mueve sobre una recta horizontal. Encuentre 
las funciones de velocidad y de aceleracion. Represente el 
movimiento durante el intervalo de tiempo indicado con una 
grafica. 

21. set) = 3t4 
- 8t 3

; [ - 1, 3] 

22. sct) = t 4 
- 4t 3 

- 8t 2 + 60; [ - 2, 5] 

23. s(t) = t - 4 vt; [ 1, 9] 

24. s(t) = 1 + COS7Tt; [-t ~] 
7T 

25. set) = sen 2 t; [0,4] 

26. set) = sen7Tt - COS7Tt; [0, 2] 

27. set) = t 3e - r
; [0, 00) 

28. set) = t 2 
- 121n(t + 1); [0, 00) 

29. En la FI GURA 4.1.6 se muestra la grafica en el plano st de 
una funcion posicion set) de una partfcula que se mueve 
rectilfneamente. Complete la tabla siguiente si vCt) y aCt) 
son positivas, negativas 0 cero. Proporcione los interva
los de tiempo sobre los cuales la partfcula desacelera 
y los intervalos sobre los cuales acelera. 

s 

s = s(r ) 

abc d e f g 

FIGURA 4.1.6 GrMica para el problema 29 

Intervalo vCt) aCt) 

(a , b) 

(b, c) 

(c, d) 

(d, e) 

(e, f) 

(I, g) 

30. En la FIGU RA 4.1.7 se muestra la grafica de la funcion velo
cidad v de una partfcula que se mueve sobre una recta 
horizontal. Elabore una gr:ifica de una funcion posicion 
s con esta funcion velocidad. 

1) 

FIGURA 4.1.7 GrMica para el problema 30 
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= Aplicaciones 
31. La altura (en pies) de un proyectil disparado vertical

mente hacia arriba desde un punto a 6 pies por arriba 
del nivel del suelo la proporciona set) = - 16P + 48t 
+ 6, 0 :5 t :5 T, donde T es el instante en que el pro
yectil choca contra el suelo. Yea la FIGURA 4.1.8. 

a) Determine el intervalo de tiempo para el cual v > 0 
y el intervalo de tiempo para el cual v < o. 

b) Encuentre la altura maxima a1canzada por el proyectil. 

I 

I 

, 
\ 

FI G U RA 4.1.8 Proyecti I 
en el problema 31 

32. Una particula se mueve sobre una recta horizontal segun 
la funcion posicion set) = -t 2 + lOt - 20, donde s se 
mide en centimetros y t en segundos. Determine la dis
tancia total recorrida por la particula durante el intervalo 
de tiempo [I, 6l. 

En los problemas 33 y 34, use la siguiente informacion. 
Cuando se ignora la friccion, la distancia s (en pies) que un 
cuerpo se mueve hacia abajo sobre un plano inclinado cuya 
inclinacion es e esta dada por set) = 16t2 sen e, [0, til, donde 
s(O) = 0, S(tl) = L, y t se mide en segundos. Yea la FIGURA 

4.1.9. 

FIGURA 4.1 .9 Plano inclinaclo 

33. Un objeto se desliza por una colina de 256 pies de lon
gitud con una inclinacion de 30°. i.,Cuales son la veloci
dad y aceleracion del objeto en la parte superior de la 
colina? 

34. Un participante en una carrera de automoviles de 
juguete desciende la colina mostrada en la FIGU RA 4.1.10. 

i.,Cuales son la velocidad y aceleracion del autom6vil en 
la parte inferior de la colina? 

__________ ::res 

I- 400pies~ 

FIGURA 4.1.10 Plano inclinaclo 
en el problema 34 

35. Un cubo, atado con una cuerda a un molinete circular, 
se deja caer libremente en linea recta. Si se ignora la 
inercia rotacional del molinete, entonces la distancia que 
recorre el cuba es igual a la medida en radianes del 
angulo indicado en la FIGURA 4.1.11; es decir, e = !gt 2, 

donde g = 32 pies/s2 es 1a aceleracion debida a la gra
vedad. Encuentre la razon a la que cambia la coorde
nada y de un punto P sobre la circunferencia del moli
nete en t = v:;r 14 s. Interprete el resultado. 

FIGURA 4.1.11 Cubo en 
el problema 35 

36. En mecanica, la fuerza F que actua sobre un cuerpo se 
define como la razon de cambio de su cantidad de movi
miento: F = (dldt)(mv). Cuando m es constante, a partir 
de esta formula obtenemos la conocida formula denomi
nada segunda ley de Newton F = ma, donde la acelera
cion es a = dv / dt. Segun la teoria de la relatividad de 
Einstein, cuando una partfcula con masa en reposo ma se 
mueve rectilineamente a gran velocidad (como en un ace
lerador lineal), su masa varia con la velocidad v segun la 
formula m = molY 1 - V

2
/C

2
, donde c es la velocidad 

constante de la luz. Demuestre que en la teoria de la rela
tividad la fuerza F que actiia sobre la particula es 

F = moa 
Y(l - V 2/C 2)3' 

donde a es la aceleracion. 

4.2 Razones de cambio relacionadas 
• Introduccion En esta seccion abordaremos las razones de cambio relacionadas. La deri
vada dy / dx de una funcion y = f(x) es su razon de cambio instantanea con respecto a 1a varia
ble x. En la seccion precedente vimos que cuando una funcion s = set) describe la posicion 
de un objeto que se mueve sobre una recta horizontal 0 vertical, la razon de cambio con el 
tiempo ds / dt se interpreta como la velocidad del objeto. En general, una razon de cambio con 
el tiempo es la respuesta a la pregunta: i.,cuan rapido cambia la cantidad? Por ejemplo, si V 
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re s~ llta cl vo lumen que cambia con el tiempo, entollces elV/elt es la raz6n, 0 cuan rapido 
rep b"1 ' I yo lul11en con respecto al tiempo t. Una raz6n de, por ejemplo, elV/ elt = 5 pies3/s caIll I, C 
, 'f- "I tlUC e l volumen aUl11enta 5 pies cubicos cada segundo. Yea la FIGURA 4.2.1. En forma 

slgnl Ie , ' . , 
, "Illte si una persona camll1a hacza el poste mostrado en la FIGURA 4.2,2 a razon constante 
~m~' . ' '" 
de 3 pics/s. ~ n tonces sabemos que elx/ elt = - 3 ples/s .. Por otra. ~arte~ SI . ~.a persona se aleJa 
d I oste. ~ ntonces elx/ elt = 3 ples/s. Las razones negatlva Y posltlVa slgmhcan, por supuesto, 
e PI 'I ' Ii stanc ia x de la persona al poste di sminuye (3 pies cada segundo) y aumenta (3 pies que ' c . • 

d' i selTundo) respectlvamente. en '" . C' ' 

l 
w 

I ! I 

t. t 
I • x~1 I . x~1 

a)dxldt < O b) dxldl > 0 

FIGURA 4.2.2 x decreciente en a); x creciente en b) 

Regia de potencias para funciones Recuerde pOI' (6) de la secci6n 3.6 que si y denota una 
func i6n de x , entonces con la reg ia de potencias para funciones obtenemos 

:x y" = nyll - I dx' (I) 

donde 11 es un numero real. Por supuesto, (I) es apJicable a cualquier funci6n; por ejemplo r, 
x 0 ;:, que dependa de la variable t: 

el II _ II - I elr 
elt r - nr dt' 

"I3&1 Q! •• , Usa de (2) 

el II _ II _ I elx 
dt x - nx elt' (2) 

Un globo esferico se expande con e l tiempo. ~C6mo se relaciona la raz6n a que aumenta el 
volumen con la raz6n a la que aumenta el radio? 

Solucion En el in stante t, el volumen V de una esfera es una funci6n del radio r; es decir, 
V = ~7Tr3 . Por tanto, obtenemos las razones relacionadas a partir de la derivada con respecto 
al liempo de esta funci6n. Con ayuda del primer resultado en (2), vemos que 

es 10 mismo que 

dV = ± 7T .!£ r 3 = ± 7T (3r 2 dr) 
elt 3 elt 3 elt 

ra~ol1es rclacionadas 

"- "-
dV dr - 4 2 dt - 7Tr elt' • 

Debido a que los problemas de esta secci6n se describen con palabras, usted debe inter
pretar el planteamiento en terminos de sfmbolos matematicos. La clave para resolver proble
mas planteados en lenguaje coloquial consiste en la organizaci6n. A continuaci6n se presen
tan algunas sugerencias. 

Directrices para resolver problemas relacionados 

i) Lea varias veces con cuidado el problema. Si Ie es posible, trace un esquema. 
ii) Identifique con sfmbolos todas las cantidades que cambian con el tiempo. 

iii) Escriba todas las razones que se proporcionan. Use notaci6n de derivadas para escri
bir la raz6n que desea encontrar. 

il '} Escriba una ecuaci6n 0 una funci6n que rel acione todas las variables que haya intro
ducido. 

v) Diferencie con respecto al tiempo t la ecuaci6n 0 la funci6n encontrada en el paso iv). 

Este paso puede requerir el uso de diferenciaci6n impifcita. La ecuaci6n resultante des
pues de la diferenciaci6n relaciona las razones de cambio con el tiempo de la variable. 

EI radio r 
crece cu~nclo eI 
volumen V crece 

FIGURA 4,2.1 A medida que UI1 

globo esferico se !lena con gas, 

su Yolumen, rad io y area superfi 

cial cambian con el tiempo 
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Norte 

FIGURA 4.2.3 Corredores en el 
ejel11plo 3 

U!J3M4!'Wl Otro repaso al ejemplo 1 "~WM~~~~~~~~~~~~~ _______________________________________ ___ 
Un globo esferi co se infla con aire a razon de 20 pies'/min . 
cuando este es de 3 pies? 

i.,A que razon cambi a el radio 

Solucion Como se muestra en la fi gura 4.2.1 , denotamos el radio de l globo con r y su volu_ 
men con V. Ahora, las interpretaciones de "Un globo esferico se infla . .. a razon de 20 
pies3/min" Y " i., A que razon cambia el radio cuando es de 3 pies?" son, respectivamente, la 
razon que tenemos 

Y la razon que se busca 

Dado: d,V = 20 pies3/min 
Gt 

drl Encontrar: dt r =3 ' 

Debido a que por el ejemplo I ya sabemos que 

dV = 47Tf,2 dr 
dt dt 

es posible sustituir la razon constante dV/ dt = 20; es decir, 20 = 4'TTr
2(dr/ dt). Al 

dr / dt en la ultima ecuacion obtenemos 

dr 20 5 
dt 4'TTr 2 m ,2 . 

Por tanto, dr I 5. /. 0 8' . -d = -9 pies mll1 = .1 ples/mll1 
I r=3 'TT 

'!I§M4!e.' Usa del teorema de Pitagoras 

despejar 

• 

Una mujer que corre a razon con stante de 10 km/h cruza un punto P en direccion al norte. 
Diez minutos despues, un hombre que corre a razon constante de 9 kmlh cruza pOI' el mismo 
punto P en direccion al este. i.,Cuan rapido cambia la distancia entre los corredores 20 minu
tos despues de que el hombre cruza pOI' el punto P? 

Solucion Sea el tiempo t medido en horas desde el instante en que el hombre cruza el punta 
P. Como se muestra en la FIGURA 4.2.3, at > 0 sean el hombre H y la mujer M que estan en x 
y y km, respectivamente, a partir del punto P. Sea z la di stancia correspondiente entre los dos 
corredores. As!, dos razones son 

y se busca 

dx 
Dado: --I = 9 km/h 

Gt 
y 

dy 

dt 
10 km/h 

Encontrar: dz I 
dt 1= 1/ 3 <-- ~() m in = .\ h 

(3) 

En la figura 4 .2.3 vemos que el triangulo HPM es un triangulo rectangulo , as! que pOI' el 
teorema de Pitagoras, las variables x , y y z estan relacionadas por 

Al diferenciar (4) con respecto a t, 

!£ Z2 = !£ x 2 + !£ ,2 
dt dt dt) proporciona 

(4) 

dz dx ely 
2z- = 2x -- + 2y--. 

dt dt dt 
(5) 

Al usar las dos razones proporcionadas en (3), entonces con la ltltima ecuacion de (5) obtenemos 

dz 
z-d = 9x + lOy. 

t 

Cuando t = * h usamos distanc ia = raz6n X tiempo para obtener la distancia que ha 
corrido el ho~bre: x = 9· m = 3 km. Debido a que la mujer ha corrido ~ h (J 0 min) mas, la 
distancia ue ella ha recorrido es y = 1O· (* + t) = 5 km. En t = ~ h, se concluye que 
Z = 32 + 52 = v34 km. Por ultimo, 

, r::-: dz I V 34 - = 9 . 3 + 10· 5 
dt 1= 1/ 3 

o bien , dz I 77 13.21 km/h. 
dt 1= 1/ 3 = v34 = • 
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dl#MQmJ1J Usa de triganametria 

Un faro c,ta situado en una isla pequefia a 2 mi de la costa. La baliza del faro gira a razon 
'['llltc de 6 grados/s. i,Cuan rapido se mueve el haz del faro a 10 largo de la costa en un cons , 

ltll .\ 1 mi del punto sobre la costa que es el mas proximo al faro? pUI , . 

Solucion Primero se introducen las variables e y x como se muestra en la FIGURA 4.2.4. Ademas, 
se cambia la informacion sobre e a radianes al recordar que 10 es equivalente a 7T / 180 radia-

nes. AsL 

de 7T 7T 
Dado: dt = 6 · 180 = 30 rad/s dxl Encontrar: -, . 

(, t x~3 

A partir de la trigonometr!a de un triangulo rectangulo, por la figura vemos que 

o bien, x= 2 tan e. 

Al diferenciar la ultima ecuacion con respecto a t y usar la razon dada obtenemos 

dx 2 de 7T ? dx dx de - = 2sec e· - = - sec- e. +--- Rcola de la cadena : - = --
dt dt 15 " dl de dl 

En el instante en que x = 3, tan e = ~ , de modo que por la identidad trigonometrica I + 
tan" () = sec2 

() obtenemos sec2 
() = Jf. Por tanto, 

dx I = ~ . 11 = 137T mils • 
dt x ~ 3 15 4 60 . 

En el siguiente ejemplo es necesario usar la formula para el volumen de un cono circular 
recto de altura H y radio en la base R: 

(6) 

liI3M#.&j Usa de triangulas semejantes 

Desde la parte superior del reloj de arena que se muestra en la FIGURA 4.2.5 la arena cae a razon 
constante de 4 cm3/s. Exprese la razon a que crece la altura de la pila inferior en terminos de 
la altura de la arena. 

Solud on Primero, como sugiere la figura 4.2.5, se establece la hipotesis de que la pila de 
arena en la parte inferior del reloj de arena tiene la forma del Jrustrum de un cono. En el ins
tante t > 0, sean V el volumen de la pila de arena, h su altura y r el radio de su superficie 
plana inferior. As!, 

dV 
Dado' - = 4 cm3/s . dt 

dh 
Encontrar: dt' 

Necesitamos encontrar el volumen V de la pila de arena en el instante t > O. Esto puede 
lograrse como se muestra a continuacion: 

v = volumen de todo el cono inferior - volumen del cono que no es arena. 

Al usar la figura 4.2.5 y (6) con R = 6 y H = 12, 

V = ~7T62(12) - ~7Tr2(l2 - h) 

o V = 7T( 144 - 4? + ~r 2h). (7) 

Podemos eliminar la variable r de la ultima ecuacion al usar triangulos semejantes. Como 
se muestra en la FIG URA 4.2.6, el triangulo rectangulo rojo claro es semejante al triangulo rec
tangulo azul, y as! las proporciones de lados conespondientes son iguales: 

12 - h 
r 

12 
6 

o bien, 
h 

r = 6 --
2' 

Costa 

FIGURA 4.2.4 Faro en el 
ejemplo 4 

T 
12cm 

+ 12cm 

~ 

FIGURA 4.2.5 Reloj de arena en 
el ejemplo 5 

I 
12-h 

--+ h 

~~-----" -~ 
6 

FIGURA 4.2.6 En secci6n trans
versal, el conn inferior del reloj 
de arena en el ejemplo 5 es un 
triangulo 
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La ultima expresion se sustituye en (7) y se simplifica. 

V = 71" (/2h3 - 3h
2 + 36h)' 

AI diferenciar (8) con respecto a t obtenemos 

(8) 

dV = 71"(lh2 dh _ 6h dh + 36 dh) = 71"(lh2 _ 6h + 36) dh . 
dt 4 dt dt dt 4 dt 

Por ultimo, al usar la razon dada dV / dt = 4 es posible despejar dh / dt: 

dh 16 
dt 71"(h - 12)2' 

(9) • 

Observe en (9) del ejemplo 5 que la altura de la pila de arena en el reloj de arena crece 
mas rapido cuando la altura h de la pila esta proxima a 12 cm. 

Ejercicios 4.2 las respuestas de los problemas impares seleccionados comienzan en la pag ina RES-14. 

= Fundamentos 

En los siguientes problemas, una solucion puede requerir una 
formula especial que usted tal vez no conozca. En caso de 
ser necesario, consulte la lista de formulas que se encuentra 
en las Paginas de recursos. 

1. Un cubo se expande con el tiempo. i,Como esta relacio
nada la razon a la cual crece el volumen con la razon a 
la que aumenta la arista? 

2. EI volumen de una caja rectangular es V = xyz. Dado 
que cada lado se expande a una razon constante de 
10 cm/min, encuentre la razon a la cual se ex pan de el 
volumen cuando x = 1 cm, y = 2 cm y z = 3 cm. 

3. Una placa en forma de triangulo equilatero se expande 
con el tiempo. La longitud de un lado aumenta a razon 
constante de 2 cmlh. i,A que razon crece el area cuando 
un lado mide 8 cm? 

4. En el problema 3, i,a que razon crece el area en el ins
tante en que el area es V75 cm2? 

5. Un rectangulo se expande con el tiempo. La diagonal del 
rectangulo aumenta a razon de I pulg/h y la longitud 
crece a razon de ~ pulg/h. i,Cuan rapido crece el ancho 
cuando este mide 6 pulg y la longitud mide 8 pulg? 

6. Las longitudes de las aristas de un cubo aumentan a 
razon de 5 cm/h. i,A que razon crece la longitud de la 
diagonal del cubo? 

7. Un velero se dirige hacia el acantilado vertical mostrado 
en la FIGURA 4.2.7. i,Como estan relacionadas las razones 
a las que cambian x, s y 8? 

, 

Acan- f) "'<~"" 
ri lado •••• 

x ) I 

FIGURA 4.2.7 Velero en el problema 7 

8. Un escarabajo se mueve a 10 largo de la grafica de 
y = x2 + 4x + 1, donde x y y se miden en centfmetros. 
Si la coordenada x de la posicion del escarabajo (x, y) 
cambia a razon constante de 3 cm/min, i,cuan rapido 

cambia la coordenada y cuando el escarabajo esta en el 
punto (2, B)? i,Cuan rapido cambia la coordenada y 

cuando el escarabajo esta 6 cm arriba del eje x? 

9. Una part1cula se mueve sobre la grafica de l = x + I de 
modo que dx/ dt = 4x + 4. i,Cual es dy/ dt cuando x = 8? 

10. Una part1cula en movimiento continuo se mueve sobre la 
grafica de 4y = x 2 + x. Encuentre el punto (x, y) sobre 
la grafica en el que la razon de cambio de la coordenada 
x y la razon de cambio de la coordenada y son iguales. 

11. La coordenada x del punto P mostrado en la FIGURA 4.2.8 

aumenta a razon de ~ cm / h. i,Cuan rapido crece el area 
del triangulo rectangulo OPA cuando las coordenadas de 
P son (8, 2)? 

y 

--1'-- ---'---+ x 
A 

FIGURA 4.2.8 Triangulo en el problema 11 

12. Una maleta esta sobre la banda transportadora mostrada 
en la FIGURA 4.2.9 que se mueve a razon de 2 pies/so i,Cmil1 
rapido aumenta la distancia vertical de la maleta a par
tir de la parte inferior de la banda? 

FIGURA 4.2.9 Banda transportadora en el problema 12 

13. Una persona de 5 pies de estatura se aleja caminando de 
un poste de 20 pies de altura a razon constante de 3 
pies/so Yea la FIGURA 4.2.10. 



a) i,A que razon crece la sombra de la persona? 
b) i,A que razon se aleja la punta de la sombra desde la 

hase del poste? 

///// / 

" " ""'""~"" 
Sombra 

FIG URA 4,2.10 Sombra en el problema 13 

14. Una roca arrojada a un estanque tranquilo provoca una 
oncla circular. Suponga que el radio de la onda se 
expande a razon constante de 2 pies/s. 
a) (,Cuan nlpido crece el diametro de la onda circular? 
b) (,Cuan rapido crece la circunferencia de la onda 

circular? 
c) (,Cuan nlpido se expande el area de la onda circular 

cuando el radio es de 3 pies? 
d) (,Cuan rapido se expande el area de la onda circular 

cuando el area es 87T pies2 ? 

15. Una escalera de 15 pies esta apoyada contra el muro de 
una casa. La patte inferior de la escalera se aleja de la base 
del muro a razon con stante de 2 pies/min. i,A que razon 
dcsciende la patte superior de la escalera en el in stante en 
que la pm-te inferior de la escalera esta a 5 pies del muro? 

16. Una escalera de 20 pies esta apoyada contra el muro de 
una casa. La parte superior de la escalera se desliza hacia 
abajo sobre el muro a razon constante de 1 pie/min. i,A 
que razon se aleja del muro la parte inferior de la escale
ra en el instante en que la parte superior de la escalera 
esta a 18 pies por arriba del suelo? 

17. Considere la escalera cuya patte inferior se desliza ale
jandose de la base del muro vertical mostrado en la 
FI GURA 4,2,11. Demuestre que la razon a la cual crece 81 

es la misma que la razon a la cual decrece 82 , 

~ 
o 18 pies 

Escalera 0 0 \ 

e2~~ 
-----* 

FIGURA 4.2.11 Escalera en el problema 17 

18. La cuerda de un cometa se suelta a razon constante de 
3 pies/so Si el viento se lleva al cometa horizontalmente 
a una altitud de 200 pies, i,cuan rapido se mueve el 
cometa cuando se han soltado 400 pies de cuerda? 

19. Dos buques tanque zarpan de la misma terminal petro
lera. Uno se dirige hacia el este a mediodia a una velo
cidad de 10 nudos. (l nudo = I milla nautica/h. Una 
milIa nautica mide 6080 pies 0 1.15 milla estandar.) El 
otro buque se dirige hacia el norte ala 1 :00 p.m. a razon 
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de 15 nudos. i,A que razon cambia la distancia entre los 
dos buques a las 2:00 p.m,? 

20. A las 8:00 a.m., el barco 51 esta a 20 km direccion norte 
del barco 52' EI barco 5 I navega hacia el sur a razon de 
9 km/h y el barco 52 se dirige hacia el oeste a razon 
de 12 krnlh . A las 9:20 a.m., i,a que razon cambia la dis
tancia entre los dos barcos? 

21. Una polea esta. asegurada a una orilla de un muelle 
situado a 15 pies por arriba de la superficie del agua. 
Un bote pequeno es jalado hacia el muelle por medio de 
una cuerda en 1a polea. La cuerda esta unida a la proa 
del bote a 3 pies antes de la linea del agua. Yea la FIGURA 

4.2.12. Si la cuerda se jala a razon con stante de 1 pie/s, 
i,cuan rapido se aproxima el bote al muelle cuando se 
encuentra a 16 pies de este? 

FIGURA 4.2,12 Bote y muelle en el problema 21 

22. Un bote se jala hacia un muelle por medio de un cabres
tante. El cabrestante esta situado al final del muelle y se 
encuentra a 10 pies por an"iba del nivel al que la cuerda 
de arrastre esta atada a la proa del bote. La cuerda se jala 
a razon constante de 1 pie/so Use una funcion trigonome
trica inversa para determinar la razon a 1a cual cambia el 
angulo de elevacion entre 1a proa del bote y el final del 
muelle cuando se han soltado 30 pies de cuerda. 

23. Un reflector en un bote patrulla que esta a ~ km de la 
costa sigue un buque de dunas de arena que se mueve 
en forma paralela a1 agua a 10 largo de una playa recta. 
El buque se desplaza a razon constante de 15 km/h. Use 
una funcion trigonometrica inversa para determinar la 
razon a la cual gira el reflector cuando el buque esta a 
~ km del punto sobre la playa mas proximo al bote. 

24. Un diamante de beisbol es un cuadrado de 90 pies por 
lado. Yea la FIGURA 4.2.13. Un jugador golpea la pelota y 
corre hacia la primera base a razon de 20 pies/s. i,A que 
razon cambia la distancia del corredor a segunda base 
en el in stante en que el corredor esta a 60 pies de home? 
i,A que razon cambia la distancia del corredor a tercera 
base en ese mismo in stante? 

Tercera o base 

Segunda base 
o 

90 pies t) 

"" ' YHome 

oPrimera 
base 

FIGURA 4.2.13 Diamante de beisbol en el problema 24 



202 CAPrTULO 4 Aplicaciones de la derivada 

25. Un av ion que se mueve en forma paralela al nivel del 
suelo a razon constante de 600 mi/h se aproxima a una 
estacion de radar. Si la altitud del avion es de 2 mi, 
l,cuan rapido disminuye la distancia entre el avion y la 
estacion de radar cuando la di stancia horizontal entre 
ambos es l.5 mi? Yea la FI GURA 4.2.14. 

T 
2mi 

Suelo Estaci6n de radar 

FIGURA 4.2.14 Avi6n en el problema 25 

26. En el problema 25, en el punto directamente por arriba 
de la estacion de radar, el avion asciende formando un 
angulo de 30° sin aminorar su velocidad. l,Cuan rapido 
aumenta la distancia entre el avion y la estacion 1 minuto 
despues? [Sugerencia: Use la ley de los cosenos.] 

27. Un avion a una altitud de 4 km pasa directamente por 
arriba de un telescopio de rastreo ubicado en tierra. 
Cuando el angulo de elevacion es de 60°, se observa que 
el angulo decrece a razon de 30 grados/min. l,Cuan 
rapido se mueve el avion? 

28. Una camara de rastreo, ubicada a 1 200 pies del punto 
de lanzamiento, sigue a un globo de aire caliente con 
ascenso vertical. En el instante en que el angulo de ele
vacion () de la camara es 7r / 6, el angulo () crece a razon 
de 0.1 rad/min. Yea la FIGURA 4.2.15. l,A que razon sube el 
globo en ese instante? 

Camara .1 2.0.0 pies 

, 
~ ~ , 

, 
, 

h, 

FIGURA 4.2.15 Globo en el problema 28 

29. Un cohete se desplaza a razon constante de 1 000 mi/h a 
un angulo de 60° con respecto a la horizontal. Yea la FIGU

RA 4.2.16. 

60° 

Suelo 

FIGURA 4.2.16 Cohete en el problema 29 

a) l,A que razon crece su altitud? 
b) l, Cual es la velocidad del cohete con respecto a tie

rra? 

30. Un tanque de agua en forma de cilindro circular recto 
de 40 pies de diametro se drena de modo que el nivel 
del agua disminuye a razon constante de ~ pies/min . 
l,Cuan rapido decrece el volumen del agua? 

31. Un tanque de aceite en forma de cilindro circular recto 
de 8 m de radio se lIena a razon constante de 10m3 /min 
l,Cuan rapido sube el volumen del aceite? 

32. Como se muestra en la FIGURA 4.2.17, un tan que rectangu_ 
lar de agua de 5 pies de ancho esta dividido en dos tan
ques por medio de una separacion que se mueve en la 
direccion indicada a razon de 1 pulg/min cuando al tan
que frontal se bombea agua a razon de 1 pie3/min. 

a) l,A que razon cambia el nivel del agua cuando el 
volumen de agua en el tanque frontal es de 40 pies3 

y x = 4 pies? 
b) En ese instante, el nivel del agua l,sube 0 baja? 

I 
"':::- -" 1 

I 

T / / /-- :J 
...1../ X 

1--5 pies--V 

FIGURA 4.2.17 Tanque en el problema 32 

33. Por la parte inferior de un tanque conico se fuga agua a 
razon de 1 pie3/min, como se muestra en la FIGURA 4.2.18. 

a) l,A que razon cambia el nivel del agua cuando el agua 
tiene 6 pies de profundidad? 

b) l,A que razon cambia el radio del agua cuando el agua 
tiene 6 pies de profundidad? 

c) Suponga que el tan que estaba lleno en t = O. l,A que 
razon cambia el nivel del agua en t = 6 min? 

-1 

~I 
FIGURA 4.2.18 Tanque en el problema 33 

34. Un canal de agua con extremos vertic ales en forma de 
trapezoides isosceles tiene las dimensiones mostradas en 
la FIGURA 4.2.19 . Si se bombea agua a razon constante de 
1 m3/s, l,cuan rapido sube el nivel del agua cuando la 
profundidad del agua es de ~ m? 



35. 

T 
Illl 

~ 

FIG URA 4.2.19 Tanque en e l problema 34 

Cada UIlO de los extremos verticales de un canal de agua 
de 20 pies de longitud es un triangulo equilatero con el 
vert ice hacia abajo. Se bombea agua a raz6n constante 
dc 4 pies3/min. 

a) (,Cuan rapido sube el nivel h del agua cuando la pro
fUlldidad del agua es de I pie? 

b) Si ho es la profundidad inicial del agua en el canal, 
demuestre que 

dh = v'3 (/ 2 + v'3 )-1/2 
dt 10 10 5 t . 

ISligerencia: Considere la diferencia de volumen des
pues de t minutos,] 

c) Si ho = ~ pie y la altura del extrema triangular es 5 
pies, determine el instante en el que el canal esta 
Ileno. l,Cuan rapido sube el nivel del agua cuando el 
canal esta Ileno? 

36. EI volumen Ventre dos esferas concentricas esta en 
expansi6n. EI radio de la esfera exterior crece a raz6n 
con stante de 2 m1h, mientras el radio de la esfera inte
rior disminuye a raz6n constante ~ m/h. l,A que raz6n 
cambia V cuando el radio exterior es 3 myel radio inte
rior es I m? 

37. Muchos objetos esfericos como las gotas de lluvia, las 
bolas de nieve y las bolas de naftalina se evaporan a una 
raz6n proporcional a su area superficial. En este caso, 
deilluestre c6mo el radio del objeto decrece a raz6n 
constante. 

38. Si la raz6n a la cual cambia el volumen de una esfera 
es constante, demuestre que la raz6n a la cual cambia 
su area superficial es inversamente proporcional al radio. 

39. Suponga que un cuba de hielo se derrite de modo que 
siempre conserva su forma cubica. Si el volumen del 
cubo decrece a raz6n de ~ plllg3/min, l,cuan rapido cam
bia el area superficial del cubo cuando el area superfi
cial es de 54 puIg2? 

40. La rued a de la fortuna mostrada en la FIGURA 4.2.20 gira 
una vuelta completa en sentido contrario al movimiento 
de las manecillas del reloj cada 2 minutos. l,Cuan rapido 
sube una pasajera en el instante en que esta 64 pies por 
arriba del suelo? l,Cuan rapido se mueve horizontal
mente en el mismo instante? 

FIGU RA 4.2.20 Rueda de la fortuna en el problema 40 

4.2 Razones de cambia relacionadas 203 

41. Suponga que la rueda de la fortuna en el problema 40 
esta equipada con reflectores de colores fijos situados en 
varios puntos a 10 largo de su circunferencia. Considere 
el reflector ubicado en el punto P en la FIGURA 4.2.21. Si 
los haces de luz son tangentes a la rueda en el punto P, 
l, a que raz6n se alej a el reflector en Q en tierra del punto 
R en el instante en que (J = 71'/ 4? 

Haz 
deluz 

Q 

FIGURA 4.2.21 Rueda de la fortuna en el problema 41 

42. Un clavadista salta desde una plataforma elevada con 
velocidad inicial hacia abajo de 1 pie/s hacia el centro 
de un gran tan que circular de agua. Yea la FIGURA 4.2.22. 

Por ffsica, la altura del clavadista por arriba del nivel del 
suelo esta dada por set) = -16? - t + 200, donde 
t :2: 0 es el tiempo medido en segundos. 

a) Use una funci6n trigonometrica inversa para expresar 
(J en terminos de s. 

b) Encuentre la raz6n a la cual el angulo (J subtendido 
por el tanque circular, segun 10 ve el clavadista, crece 
en t = 3 s. 

c) l,Cual es el valor de (J cuando el clavadista golpea el 
agua? 

d) l,Cual es la raz6n de cambio de (J cuando el clava
dista golpea el agua? 

200 
pies 

Suelo 

T 
I 15 15 pies 

.. - -!. -'p~~ .. 

FIGURA 4.2.22 Clavadista en el problema 42 

= Modelos matematicos 

43. Resistencia La resistencia total R en un circuito para
lelo que contiene dos resistores de resistencias R I Y R2 
esta dada por l / R = l / RI + I / R2• Si cada resistencia 
cambia con el tiempo t, entonces l,c6mo estan relacio
nadas dR/ dt, dR j / dt y dR2 / dt? 
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44. Presion En la expansi6n adiaMtica del aire, la presi6n 
P y el volumen V estan relacionados por PV I A = k, 
donde k es una constante. En cierto instante, la presi6n 
es 100 Ib/pulg2 Y el volumen es 32 pulg3

. ~A que raz6n 
cambia la presi6n en ese instante si el volumen dismi
nuye a raz6n de 2 pulg3/s? 

45. Cangrejos de rio Un es tudio acerca de cangrejos de 
rfo (Orconectes virilis) indica que el caparaz6n de lon
gitud C esta relacionado con la longitud total T segun la 
f6rmula C = 0.493T - 0.913, donde C y T se miden en 
milfmetros. Yea la FIGURA 4.2.23. 

a) A medida que el cangrejo de rfo crece, la raz6n R de 
la longitud del caparaz6n a la longitud total, ~aumen
ta 0 disminuye? 

b) Si el cangrejo de rfo crece en longitud a raz6n de 
I mm por dia, ~a que raz6n cambia la relaci6n del 
caparaz6n a la longitud total cuando el caparaz6n es 
un tercio de la longitud total ? 

FIGURA 4.2.23 Cangrejo de rio en el problema 45 

46. Peso del cerebro Segun estudios de alometria, el peso 
del cerebro E en los peces esta relacionado con el 

peso corporal P por E = 0.007 p2/3 , Y el peso corporal esta 
relacionado con la longitud del cuerpo por P = 0.12L 25 3 

donde E y P se miden en gramos y L se mide en centf~ 
metros. Suponga que la longitud de cierta especie de pez 
evolucion6 a raz6n constante desde 10 cm hasta 18 cm a 
10 largo de 20 millones de arios. ~A que raz6n, en gramos 
por rnillones de arios, creci6 el cerebro de esta especie 
cuando el pez pesaba la mitad de su peso corporal final? 

47. Cantidad de movimiento En ffsica, la cantidad de 
movimiento p de un cuerpo de masa m que se mueve en 
Ifnea recta con velocidad vesta dada por p = mv. 
Suponga que un avi6n de masa 105 kg vuela en linea recta 
mientras en los bordes de entrada de sus alas se acul11ula 
hielo a raz6n constante de 30 kg/h . Yea la FIGURA 4.2.24. 

a) ~A que raz6n cambia la cantidad de movimiento del 
avi6n si vuela a raz6n constante de 800 km/h? 

b) ~A que raz6n cambia la cantidad de movimiento del 
avi6n en t = 1 h si en ese instante su velocidad es 
750 km/h y aumenta a raz6n de 20 krnlh? 

FIGURA 4.2.24 Av i6n en el problema 47 

4.3 Extremos de funciones 

y 

to 
8 
6 

4 
2 , ...... minimo absoillto 

- \ I 2 3 4 

FIGURA 4.3.1 Mfnimo absoluto 
de una fllnci6n 

x 

• Introduccion Ahora abordaremos el problema de encontrar los valores maximo y minima 
de una funci6n f sobre un intervalo I. Veremos que al encontrar estos extremos de f (en caso de 
haber alguno) en muchos casos es posible trazar facilmente su graiica. AI encontrar los extre
mos de una funci6n tambien es posible resolver ciertos tipos de problemas de optimizaci6n. En 
esta secci6n establecemos algunas definiciones importantes y mostramos c6mo puede encontrar 
los valores maximo y minimo de una funci6n f que es continua sobre un intervalo cerrado I. 

• Extremos absolutos En la FIGURA 4.3.1 se ha ilustrado la grafica de la funci6n cuadratica 
f(x) = x 2 

- 3x + 4. A partir de esta grafica debe resultar evidente que el valor de la funci6n 
f(1) = ~ es la coordenada y del vertice, y como la parabola se abre hacia arriba, en el ranga 

de f no hay numero menor que ~. Decimos que el extremo f(1) = ~ es el minimo absoluto de f 
A continuaci6n se definen los conceptos de maximo absoluto y minimo absoluto de una funci6n. 

Definicion 4.3.1 Extremos absolutos 

i) Un numero f(c l) es un maximo absoluto de una funci6nf si f(x) :S f(cl) para toda x en 
el dominio de f. 

ii) Un numerof(cl) es un minimo absoluto de una funci6nfsif(x) 2f(cl) para toda x en 
el dominio de f. 

Los extremos absolutos tambien se denominan extremos globales. 
A partir de su experiencia al graficar funciones debe serle facil, en algunos casos, ver 

cuando una funci6n posee un maximo 0 un minimo absoluto. En general, una funci6n cuadra-



tica f(.r) == (/X
2 + bx +, c tiene un maximo absoluto o. ~m ~ninim.o absoluto. La funci6n 

. ) == -l - \ " tiene el maXImo absoluto .f(0) = 4. Una funclon Imeal.f(x) = ax + b, a *- 0, no 
j(\e extremos absolutos. Las graficas de las funciones conocidas y = 1/ x, Y = x3

, Y = tanx, 
oel " b I L f' . , 
• === I'"' y \" == in x muestran que estas no tIenen extremos a so utos. as unClOnes tngonome-

;ricas r == sen x y y = cos x tienen un maximo absoluto y un minimo absoluto. 

dIMly!.W1 Extremos absolutos 

Para f(.r} == sen x, f( 7T /2) = 1 es su maximo absoluto y f(37T / 2) = -I es su minimo abso
luto. Por periodicidad, los valores maximo y minimo tambien ocurren en x = 7T/ 2 + 2n7T y 
r === 37T/ 2 + 2n7T , n = ±l, ±2, .. . , respectivamente. • 

EI intervalo sobre el que la funci6n esta definida es muy importante en la consideraci6n 

de extremos. 

0IMI4< •• 1 Funciones definidas sobre un intervalo cerrado 

a) I(x) = x 2
, definida s610 sobre el intervalo cerrado [1, 2], tiene el maximo absoluto 

f(2) = 4 y el minimo absoluto f(1) = I . Yea la FIGURA 4.3.2a). 

b) 'Por otra parte, si f(x) = x2 esta definida sobre el intervalo abierto (1, 2), entonces f 
no tiene extremos absolutos. En este caso, I(l) y f(2) no estan definidos. 

c) I(x) = x2 definida sobre [-1,2], tiene el maximo absolutof(2) = 4, pero ahora el 
min imo absoluto es f(O) = O. Yea la figura 4.3.2b). 

d) I(x) = x 2 definida sobre (-1, 2), tiene un minimo absoluto f(O) = 0, pero no un 
maximo absoluto. • 

Los incisos a) y c) del ejemplo 2 ilustran el siguiente resultado general. 

Teorema 4.3.1 Teorema del valor extrema 

Una funci6n f continua sobre un intervalo celTado [a , b] siempre tiene un maximo absolu
to y un minimo absoluto sobre el intervalo. 

En otras palabras, cuando f es continua sobre [a, b], hay numeros fCc]) y f(C2) tales que 
ICcl) S f(x) Sf(C2) para toda x en [a , b]. Los valoresf(c2) y fCc,) son el maximo absoluto y 
el minimo absoluto, respectivamente, sobre el intervalo celTado [a, b]. Yea la FIGURA 4.3.3. 

I Extremos de un punto frontera Cuando un extremo absoluto de una funci6n ocurre en un 
punto frontera de un intervalo J, como en los incisos a) y c) del ejemplo 2, decimos que se 
trata de un extremo de un punto frontera. Cuando J no es un intervalo cerrado; es decir, 
cuando I es un intervalo como (a, b], (-00, b] 0 [a, (0), entonces aunquefsea continua no 
hay garantia de que exista un extremo absoluto. Yea la FIGURA 4.3.4. 

y 

, no es Ull 

, extremo de 

Ill) hay 
Il1 ;L\ imo 

ah,(\lut() de 
PUllt(\ I'roll tc ra : punto frontera 
----------+-~---L~x 

h a 

minima 
absoluto 

y 

minimo 
absoluto de 

: punto frontera 

------~--~--------~x 

h 

y 

no hay extremo absoll1to 

a) f definida sobre (a, h] h) f definida sobre (-00, h] c) f definida sobre [0, (0) 

FIGURA 4.3.4 Una funci6n f continua sobre un intervalo que no tiene ningun extrema absoluto 

I Extremos relativos En la FIGURA 4.3.5a) se ha ilustrado la grafica de f(x) = x 3 
- 5x + 8. 

Debiclo a que el comportamiento final de f es el de y = x 3,f(x) ---'? 00 cuando x ---'? 00 Y 
f(x) ---'? -00 cuando x ---'? -00. Con base en esta observaci6n es posible concIuir que esta fun
ci6n polinomial no tiene extremos absolutos. No obstante, suponga que centramos la atenci6n 
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y 

mlnimo 

maximo 
relativo 

relativo : 

f(c,)~ :.....-.f(c 1) 

------~~--~--~--~ x 
c, c, c3 

FIGURA 4.3.7 f no es diferencia

ble en C 1; f' es 0 en C2 Y C3 

en valores de x pr6ximos a, 0 en una vecindad de, los numeros C I y C2' Como se muestra en 
la fig ura 4.3 .5b), f(cl) es el valor mayor 0 maximo de la funci6n f cuando se compara con 
todos los de mas val ores de la funci6n en el intervalo abierto (a I, b I); en forma semejante,.f(c1) 
es el valor minimo de f en el intervalo (ab b2). Estos extremos relativos, 0 locales, se defi. 
nen como sigue. 

Definicion 4.3.2 Extremos relativos 

i) Un numero f(cl) es un maximo relativo de una funci6n f si f(x) ::; f(cl) para toda x 
en algun intervalo abierto que contiene a C I . 

ii) Un numerof(c l) es un minimo relativo de una funci6nfsif(x) ?:f(c l) para todax 
en algun intervalo abierto que contiene a C I' 

Como consecuencia de la definici6n 4.3.2 podemos concluir que 

• Todo ex trema absoluto, con excepci6n de un extrema de un punto frontera, 
tam bien es un extrema relativo. 

Un extrema absoluto de un punto frontera se excluye de ser un extrema relativo con base en 
el tecnicismo de que alrededor de un punto frontera del intervalo no puede encontrarse un 
intervalo abierto contenido en el dominio de la funci6n. 

Hemos Ilegado al planteamiento de una pregunta evidente: 

• ~C6mo se encuentran los extremos de una funci6n? 

Incluso cuando tenemos gr:ificas, para la mayor parte de las funciones la coordenada x en que 
ocurre un extremo no es evidente. Con ayuda de la herramienta para acercar 0 alejar una pagi na 
de un dispositivo para graficar, es po sible buscar y, por supuesto, aproximar tanto la ubicaci6n 
como el valor de un extremo. Yea la FIGURA 4.3.6. A pesar de 10 anterior, resulta aconsejable 
poder encontrar la ubicaci6n exacta y el valor exacto de un extremo. 

y 

10 

-+-+--+----+.~--+_--~--~x 

-3 

a) Min imo relativo proximo a x = - 2 
Maximo relati vo proximo a x = 0 
Mfnimo relativo proximo a x = 1 

y 

y=x ln x 

T-----+---~~--~~x 

- I 

b) Mfnimo relativo proximo a x = 0.4 

FIGURA 4.3.6 Ubicac ion aproximada de extremos relativos 

En la figura 4.3.6a) se plantea que un minimo relativo ocurre cerea de x = - 2. Con las 
herramientas de una calculadora 0 un SAC es posible convencernos de que este minimo rela
tivo es realmente un minimo absoluto 0 global, pero con las herramientas del calculo es posi
ble demostrar en verdad que este es el caso. 

I Niimeros criticos EI amHisis de la FIGURA 4.3.7 junto con las figuras 4.3.5 y 4.3.6 sugiere 
que si C es un numero en el que la funci6n f tiene un extrema relativo, entonces la tangente 
es horizontal en el punto correspondiente a x = C 0 no es diferenciable en x = C. Es decir, 
una de las dos: 1'(c) = 00 1'(c) no existe. Este numero C recibe un nombre especial. 

Definicion 4.3.3 Numero critico 

Un mimero critico de una funci6nf es un numero C en su dominio para el cual l' (c) = 0 0 

1'(c) no existe. 



I ) . IcxlOS un numero crftico x = c se denomina punto critico. 
En a gUIl( ~ . 

.... Determinacion de numeros crfticos 1I!riIlY" - , . 
t e los IlUlllcros cntlcoS de f(x) = x In x. 

Sncuen r . 

uci6n por I" r~g la del producto, 

1 
f '(x) = x' - + 1 . In x = 1 + In x. . x 

La unica soluci<lll de f'(x) = 0 0 In x = - 1 es x = e-
I
• Hasta dos cifras decimales, el Ilumero 

enlico de I es c 1 = 0.36. • 

,,!MAKea , Determ inacion de numeros crfticos 

Sncuentre los IlUllleros crtticos de f(x) = 3x
4 + 4x

3 
- 12x2 + 10. 

SoIuci6n AI diferenc iar y factorizar se obtiene 

f'(x) = 12x3 + 12x2 - 24x = 12x(x + 2)(x - 1). 

por tanto, observamos que f'(x) = 0 para x = 0, x = -2 y x = 1. Los numeros cdticos de f 

wn~-2y I. • 

IliMa«.Wj Determinacion de numeros crfticos 

Encuentre los l1umeros crtticos de f(x) = (x + 4)2/3. 

Soluci6n Pm la regIa de potencias para funciones, 

f'(x) = l (x + 4) - 1/3 = 2 . 
3 3(x + 4)1 /3 

En este caso observamos que f' (x) no existe cuando x = - 4. Puesto que -4 esta en el domi
nio de f, concluimos que este es su numero crttico. • 

.,idig«.l a Determinacion de numeros crfticos 
2 

Encuentre los numeros crtticos de f(x) = ~I . 
x-

Solucio" Por la regia del cociente, despues de simplificar encontramos, 

x(x - 2) 
f'(x) = (x _ 1)2' 

Ahara, r (x) = 0 cuando el numerador de f es O. AI resolver la ecuacion x(x - 2) = 0 obte
nemos x = 0 y x = 2. Ademas, cuando se inspecciona el denominador de f se encuentra que 
/,(x) no ex isle cuando x = I. No obstante, al analizar f se observa que x = 1 no esta en su 
dominio. y aSI los unicos numeros cdticos son 0 y 2. • 

Teorema 4.3.2 Los extremos relativos ocurren en numeros crtticos 

Si una funcion f tiene un extrema relativo en x = c, entonces c es un numero crftico. 

DEMOSTRACII)N Suponga que f(c) es un extrema relativo. 

i) S 
;;) S 

i r (c) no existe, entonces, por la definicion 4.3.3, c es un numero crftico. 
i rk) ex iste, entonces hay tres posibilidades:f'(c) > O,f'(c) < 0 of'(c) = O. Para aho-

n:ar argumentos, tambien se supondra que f(c) es un maximo relativo. As!, por la defini
Cion 4.3 .2 hay algun intervalo abierto que contiene a c donde 

fCc + h) ::; f(c) (1) 

4.3 Extremos de funciones 207 
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donde el numero h es suficientemente pequeno en valor absoluto. Entonces, la des igual _ 
dad en (1 ) implica que 

fCc + h) - f Cc) fCc + h) - f Cc) 
h ::; 0 para h > 0 y ~------~-- ~ 0 

h 
para h < O. (2) 

Pero como lim [f(c + h) - fCc)]/ h existe y es igual a f'(c), las desigualdades en (2) 
11-+0 ' 

muestran que!'(c) ::; 0 y !,(c) ~ 0, respectivamente. La unica forma en que esto puede 
ocunir es cuandof'(c) = O. El caso en que f(c ) es un mfnimo relativo se demuestra en forma 
~m~~re. • 

I Extremos de funciones definidos sobre un intervalo cerrado Se ha visto que una funcion 
f que es continua sobre un intervalo cerrado tiene tanto un maximo absoluto como un mfnimo 
absoluto. EI siguiente teorema indica d6nde ocunen estos extremos. 

Teorema 4.3.3 Determinaci6n de extremos absolutos 

Si f es continua sobre un intervalo cerrado [a, b], entonces un extrema absoluto ocurre ya 
sea en un punto frontera del intervalo 0 en un numero crftico c en el intervalo abierto (a, b). 

El teorema 4.3.3 se resume como sigue: 

Directrices para encontrar extremos sobre un intervalo cerrado 

i) Evalue f en los puntos frontera a y b del intervalo [a, b]. 
ii) Encuentre todos los numeros criticos Cl , C2, . .. , Cll en el intervalo abielto (a , b). 

iii) Evallie f en todos los numeros crfticos. 
iv) Los valores mayor y menor en la lista 

f(a),f(cl),f(C2), ... ,f(cll),f(b), 

son el maximo absoluto y el minimo absoluto, respectivamente, de f sobre el inter
valo [a, b] . 

1¥Ii:!MQ!.WJ Determinacion de extremos absolutos 

Encuentre los extremos absolutos de f(x) = x 3 
- 3x2 

- 24x + 2 sobre el intervalo 

a) [ - 3, I] b) [-3,8]. 

Solndon Debido a que f es continua, s610 es necesario evaluar f en los puntos frontera de 
cada intervalo y en los numeros crfticos dentro de cada intervalo. A partir de la derivada 

f'ex) = 3x2 
- 6x - 24 = 3(x + 2)Cx - 4) 

vemos que los numeros criticos de la funci6n f son -2 y 4. 
a) A partir de los datos que se muestran en la tabla siguiente resulta evidente que el 

maximo absoluto de f sobre el intervalo [- 3, 1] es f( -2) = 30, y que el minimo abso
luto es el extrema de un punto fronteraf(l) = -24. 

Sobre [- 3, 1] 

x -3 -2 1 

f(x) 20 30 - 24 

b) Sobre el intervalo [-3,8] a partir de la tabla siguiente observamos quef(4) = -78 
es un minimo absoluto y quef(8) = 130 es un maximo absoluto de un punto frontera. 

Sobre [-3,8] 

x - 3 - 2 4 8 

f(x) 20 30 - 78 130 • 
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f'{X) NOTAS DESDE EL AULA 

i) Una func ion puede, par supuesto, asumir sus valores maximo y minimo mas de una vez 
sobre un intervalo. Usted debe comprobar, con ayuda de un dispositivo para graficar, 
que la funcionf(x) = sen x alcanza su valor de funci6n maximo I cinco veces y su valor 
de fu ncion minimo - 1 cuatro veces en el intervalo [0, 97T]. 

0) 
ii) EI converso del teorema 4.3.2 no necesariamente es cierto . En otras palabras: 

Un numero critico de una funci6nfno necesita corresponder a un extremo relativo . Ypl/3 
====r--x 

Consideref(x) = x 3 y g(x) = x 1/ 3. Las derivadasf'(x) = 3x2 y g'(x) = ~x-2/3 muestran 
que ° es un numero crftico de ambas funciones. Pero a partir de las gnificas defy g en 
la FIGURA 4.3.8 vemos que ninguna funcion posee algun extrema sobre el intervalo 
(-00,00). 

iii) Hemos indicado como encontrar los extremos absolutos de una funcionf que es conti
nua sobre un intervalo cerrado. En las secciones 4 .6 y 4.7 usamos la primera y segun
da derivada para encontrar los extremos relativos de una funcion . 

b) 

FIGURA 4.3.8 0 es un nUl11 ero 
critico para al11bas func iones. 
pero ninguna tiene extrel110s 

Ejercicios 4.3 Las respuestas de los problemas impares seleccionados comienzan en la pagina RES-14. 

= Fundamentos 

En los problemas 1-6, use la grafica de la funcion dada como 
ayuda para determinar cualquier extremo absoluto sobre los 
intervalos indicados. 

I. f(x) = x - 4 

a) [- 1, 2] b) [3,7] 

2. j{x) = Ix - 4 1 

a) [- I , 2] b) [3, 7] 

3. f(x) = x 2 
- 4x 

a) [1,4] b) [1,3] 

4·f(x) = ~ 
a) [-3,3 ] b) ( - 3,3) 

5. f(x) = tan x 

a) [-7T/ 2, 7T/2] 
c) [0, 7T/3] 

6. f(x) = 2 cos x 

a) [ - 7T, 7T] 

c) [7T/3,27T/3] 

c) (2,5) d) [1,4] 

c) (2,5) d) [1,4] 

c) ( - 1,3) d) (4, 5] 

c) [0,3) d) [-1,1] 

b) [ - 7T/4, 7T/4] 
d) [0,7T] 

b) [-7T/2, 7T/ 2] 
d) [ - 7T/2, 37T/2] 

En los prob lemas 7-22, encuentre los numeros crfticos de las 
fun ciones dadas. 

7. f(x) = 2X2 - 6x + 8 
9. f(x ) = 2x3 

- 15x2 
- 36x 

11. f(x) = (x - 2)2(X - 1) 

13. f(x) = l~.t 
15. f(x) = (4x - Wf3 

17. f(x ) = (x - I? -\lx + 2 

19. f(x ) = -x + sen x 

2l. f(x ) = x 2 - 8 In x 

8. f(x) = x 3 + X - 2 
10. f(x) = X4 - 4x3 + 7 

12. f(x) = x 2(x + 1)3 

x 2 

14. ((x) = -2--
. X + 2 

16. f(x) = x2/3 + x 

18. f(x) = x + 4 
V'X+1 

20. f(x) = cos 4x 

22. f(x) = e- X + 2x 

En los problemas 23-36, encuentre los extremos absolutos de 
la funcio n dada sobre el intervalo indicado. 

23· f(x )=-x2 +6x; [1 , 4] 24.f(x)=(x - l)2; [2 ,5] 

25. f(x) = x 2/3 ; [ - 1,8] 

26. f(x) = x 2/\x2 
- 1); [ - 1, 1] 

27. f(x) = x 3 
- 6x2 + 2; [ - 3,2 ] 

28. f(x) = -x3 
- x 2 + 5x; [ - 2,2] 

29. f(x) = x 3 - 3x2 + 3x - I; [ - 4, 3] 

30. f(x) = X4 + 4x 3 
- 10; [0, 4] 

31.f(x) =x4(x - I)2; [ -1,2 ] 

32. f(x) = 2Vx ; [t ~] 
x + 1 

33. f(x) = 2 cos 2x - cos 4x; [0, 27T] 

34. f(x) = 1 + 5 sen 3x; [0,7T/ 2] 

35. f(x) = 3 + 2 sen 2 24x; [0,7T] 

36. f(x) = 2x - tan x; [ -1, l.5] 
En los problemas 37 y 38, encuentre todos los numeros crf
ticos. Distinga entre extremos absolutos, extremos de un 
punto frontera y extremos relativos. 

37. f(x) = x 2 
- 2 1xl; [ -2, 3] 

38. {(x) = {4X + 12, - 5 :s x :s - 2 
. x 2, - 2 < x :s 1 

39. Considere la funcionfcontinua definida sobre [a, b] que 
se muestra en la FIGURA 4.3.9. Dado que de C I a C IO son 
numeros criticos: 

y v = .I(.r) 

FIGURA 4.3.9 Gnifica para el problema 39 

a) Enumere los numeros crfticos en los cualesf'(x) = 0. 
b) Enumere los numeros crfticos en los cuales rex) no 

esta definida. 
c) Distinga entre los extremos absolutos y los extremos 

absolutos de un punto frontera. 
d) Distinga entre los maximos relativos y los minimos 

relativos . 

40. Considere la funcion f(x) = x + l/x. Demuestre que el 
minimo relativo es mayor que el maximo relativo. 
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= Aplicaciones 
41. La altura de un proyectil lanzado desde el nivel del suelo 

esta dada por set) = - 16t2 + 320t, donde t se mide en 
segundos y s en pies. 

a) s(t) esta definida s610 en el intervalo [0, 20]. l,Por que? 
b) Use los resultados del teorema 4.3.3 para determinar 

la altura maxima alcanzada por el proyectil. 

42. EI ffsico frances Jean Louis Poiseuille descubri6 que la 
velocidad vCr) (en cm/s) del flujo sangufneo que circula 
por una arteria con secci6n trasversal de radio R esta 
dada por vCr) = (P/4vl)(R 2 

- r 2), donde P, v y I son 
constantes positivas. Yea la FIGURA 4.3.10. 

a) Determine el intervalo cerrado sobre el que esta defi
nida v. 

b) Determine las velocidades maxima y minima del 
flujo sanguineo. 

Secci6n transversal circular 

FIGURA 4.3.10 Arteria para el problema 42 

= Piense en ello 
43. Elabore una grMica de una funci6n continua f que no 

tenga extremos absolutos pero sf un maximo relativo y 
un minimo relativo que tengan el mismo valor. 

44. Proporcione un ejemplo de una funci6n continua, defi
nida sobre un intervalo cerrado [a, b], para el cual el 
maximo absoluto es el mismo que el minimo absoluto. 

45. Sea f(x) = l x J la funci6n entero mayor. Demuestre que 
todo valor de x es un numero critico. 

46. Demuestre que f(x) = (ax + b)j(ex + d) no tiene 
numeros crfticos cuando ad - be '* 0. l,Que ocurre 
cuando ad - be = O? 

47. Sea f(x) = x", donde n es un entero positivo. Determine 
los val ores de n para los cuales f tiene un extrema rela_ 
tivo. 

48. Analice: (,por que una funci6n polinomial de grado n 
puede tener a 10 sumo n - 1 numeros criticos? 

49. Suponga que f es una funci6n par continua tal que f( a) es 
un minimo relativo. l,Que puede afirmarse sobre f ( - a)? 

50. Suponga que f es una funci6n impar continua tal que f(a) 
es un maximo relativo. l,Que puede afirmarse sobre f( - o)? 

51. Suponga que f es una funci6n par continua que es dife
renciable en todas partes. Demuestre que x = ° es un 
numero crftico de f. 

52. Suponga que f es una funci6n diferenciable que tiene 
s610 un nLimero critico e . Si k '* 0, encuentre los nUl11e
ros crfticos de: 
a) k + f(x) b) kfex) c) fex + k) d) f(kx) 

= Problemas con calcula dora/SAC 

53. a) Use una calculadora 0 un SAC para obtener la gni
fica de f(x) = -2 cos x + cos 2x . 

b) Encuentre los numeros crfticos de f en el intervalo 
[0,27T]. 

c) Encuentre los extremos absolutos de f en el intervalo 
[0,27T ]. 

54. En el estudio del crecimiento de los copos de nieve, la 
f6rmula 

b b 2b 
let) = 7T + "2 sen wt - 37T cos 2wt 

es un modelo matematico para la variaci6n diaria en la 
intensidad de radiaei6n solar que penetra la superfic ie 
de la nieve. Aqui t representa el tiempo medido en horas 
despues del amaneeer (t = 0) y w = 27T/ 24. 

a) Use una ealculadora 0 un SAC para obtener la gni
fiea de I sobre el intervalo [0, 24]. Use b = 1. 

b) Encuentre los numeros crfticos de I en el intervalo 
[0, 24]. 

4.4 Teorema del valor media 
y 

y = J(x) 

a) 

y 

tangente horizontal 

b) 

FIGURA 4.4.1 Dos puntos donde 
la tangente es horizontal 

I Introduccion Suponga que una funci6n y = f(x) es continua y diferenciable sobre un inter
valo cerrado [a, b) y quef(a) = feb) = 0. Estas condiciones significan que los numeros a y b 
son las coordenadas x de las intersecciones x de la grafica de f. En la FIGURA 4.4.1 a) se muestra 
una grafica tipica de una funci6n f que satisface estas condiciones. A partir de la figura 4.4 .1 b) 
parece valido que debe haber pOl' 10 menos un numero e en el intervalo abierto (a, b) corres
pondiente a un punto sobre la grafica de f donde la tangente es horizontal. Esta observaci6n 
conduce a un resultado denominado teorema de Rolle. Usaremos este teorema para demostrar 
e\ resultado mas importante de esta secci6n: el teorema del valor medio para derivadas. 

Teorema 4.4.1 Teorema de Rolle 

Seafuna funci6n continua sobre [a , b] y diferenciable sobre ea, b). Sif(a) = feb) = 0, 
entonces hay un numero e en (a , b) tal quef'(e) = 0. 

DEMOSTRACII)N Ocurre que f es una funci6n constante sobre el intervalo [a, b] 0 no 10 es. Si 
f es una funci6n constante sobre [a, b), entonces debe tenerse f' (e) = ° para todo numero e en 
(a, b). Luego, si f no es una funci6n con stante sobre [a, b), entonees debe haber un numero x 



/I) donlle f(x) > ° 0 f(x) < O. Suponga que f(x) > O. Puesto que f es continua sobre 
en «(/1' ,. cl tcorema del valor extrema sabemos que {a1canza un maximo absoluto en algun 
( b po . 
(/: c~o c en I({, hi· Pero porf(a) = feb) = 0 y f(x) > 0 para alguna x en (a, b), concluimos que 

nu01, "0 c no puede ser un punto frontera de [a, b]. En consecuencia, c esta en (a, b). Puesto 
el nUllle' . . . , . . . 

J 
. . cl,'f"ercllclUble sobre (a , b), es dlfelenclable en c. Entonces, pOI el teOlema 4.3.2 tenemos 

que es 
) 

_ 0 L·t demostracion para el caso en que {(x) < 0 se concluye en forma semeJ·ante. • l(e - . ' . 

dMMYu" Comprobacion del teorema de Rolle 

C nsidere la f"unc i6n f(x) = - x3 + x definida sobre [-I, 1]. La grafica de f se muestra en la 
~URA 4.42. Puesto que f es una funci6n polinomial, es continua en [ - 1, 1] y diferenciable 

:~bre (- I , I). Tambien, f( - I) = f( 1) = O. Por tanto, se cumplen las hip6tesis del teOl'ema de 
Rolle. COllcluimos que debe haber por 10 menos un numero en (-I, 1) para el cual f'(x) = 
- 3/ + I es cero. Para encontrar este numero, se resuelve f'(c) = 0 0 -3c2 + I = O. 
Esta ultima conduce ados soluciones en el intervalo: c , = - V3/ 3 = -0.57 Y C2 = V'i / 3 = 

[57. • 
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- I 

y 
I 

- 1 

Y = - x3 + x 

FIGURA 4.4.2 GrMica de la 
En el ejemplo I, observe que la funcion f dada satisface las hipotesis del teorema de Rolle funci6n en el ejemplo I 

sobre 10, Ij, asf como sobre [-1,1]. En el caso del intervalo [0, l],f'(c) = -3c2 + 1 = 0 
produce In unica solucion c = V3/ 3. 

dIMIY!,- ) Comprobacion del teorema de Rolle 

a) La fUllcion f(x) = x - 4x' /3, que se muestra en la FIGURA 4.4.3, es continua sobre [-8,8] y 
sati sfacef(-8) = f(8) = O. Pero no es diferenciable sobre (-8, 8), puesto que en el origen 
hay una tangente vertical. No obstante, como sugiere la figura, hay dos numeros c , y C2 en 
(- 8,8) dondef'(x) = O. Usted debe comprobar quef'(-8V3/ 9) = 0 y f'(8V3/ 9) = O. 
Tenga en cuenta que las hipotesis del teorema de Rolle son condiciones suficientes pero no 
necesarias. En otras palabras, si no se cumple una de estas tres hip6tesis: continuidad sobre 
la, Ii]. diferenciabilidad sobre (a, b) y f(a) = f(b)=O, la conclusion de que en (a, b) hay 
un numero c tal que f'(c) = 0 puede cumplirse 0 no. 

b) Considere otra funcion g(x) = 1 - X
2
/
3

. Esta funcion es continua sobre [-I, I] y 
f( - I) = f( I) = O. Pero como la funcion f anterior, g no es diferenciable en x = 0 y par 
tanto no es diferenciable sobre el intervalo abierto (- I, 1). En este caso, sin embargo, en 
(- I, I) no hay algun c para el cualf'(c) = O. Yea la FIGURA 4.4.4. • 

La conclusion del teorema de Rolle tambien se cumple cuando la condicion f(a) = feb) 
= 0 se sustituye por f(a) = .f(b), La validez de este hecho se ilustra en la FIGURA 4.4.5. 

I Teorema del valor medio EI teorema de Rolle es de utilidad para demostrar el siguiente 
resu ltado importante denominado teorema del valor medio. Este teorema establece que 
cuando ulla funcion f es continua sobre [a, b] y diferenciable sobre (a, b), entonces debe haber 
por 10 menos un punto sobre la grafica donde la pendiente de la recta tangente es la misma 
que la pendiente de la recta secante que pasa por los puntos (a, f(a» y (b, feb»~. La palabra 
II/edio se refiere aquf a un promedio; es decir, al valor de la derivada en algun punto es el 
mismo que la razon de cambio media de la funcion sobre el intervalo. 

Teorema 4.4.2 Teorema del valor medio para derivadas 

Seafu na funcion continua sobre [a, b] y diferenciable sobre (a, b). Entonces en (a, b) existe 
un numero c tal que 

f'(C) = feb) - f(a). 
b - a 

DEMOSTRACION Como se muestra en la FIGURA 4.4.6, sea d(x) la distancia vertical entre un 
PUll tO sobre la gnifica de y = f(x) y la recta secante que pasa por (a,f(a» y (b,f(b». Puesto 
que la ecuacion de la recta secante es 

y - feb) = feb) - f(a) (x - b) 
b-a 

Y 

FIGURA 4.4.3 Gr:ltica de la 
funci6n j en e l ejemplo 2 

y 
I 

--~----~----~--~X 
-t 

FIGURA 4.4.4 GrMica de la 
funci6n g en el ejemplo 2 

Y 

~ ~ 
fCa): ~ : feb) = I(a) 

Ililngcnlc hori lolllaJ I 
1---+--------r~ x 

a b 

FIGURA 4.4.5 EI teorema 
de Rolle se cllmple cuando 
j(a) = feb) 

y 

I 

:d(x) 
I 

y= f(x) 

• I 

(x' Y I): (b, feb)) 
I (a , fCa)) 

-+----'----------'------_x 
a b 

FIGURA 4.4.6 Recta secante que 
pasa por (a,f(a)) y (b,f(b)) 
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tenemos, como se muestra en la figura, d(x) = Y2 - Yl, 0 bien, 

d(x) = f(x) - [feb) + feb) - f(a) (x - b)]. 
b-a 

Puesto que d(a) = deb) = 0 y d(x) es continua sobre [a, b] y diferenciable sobre (a, b) , el 
teorema de Rolle implica que en (a, b) existe un numero e para el cual d/(e) = O. Entonces, 

d/(x) = rex) - j{bi = ~(a) 
y as! d/(e) = 0 es 10 mismo que 

• 
Como se indica en la FIGURA 4.4.7, en Ca, b) puede haber mas de un numero c para el que 

las rectas tangente y secante son paralelas. 

y 
mtan = fCc) 

y 

feb) - f(a) 
I11sec = b - a 

--I---'--~-'---__ x 
a c b 

a) Una tangente b) Dos tangenles 

FIGURA 4.4.7 Las tangentes son paralelas a la recta secante que pasa par (a, f(a» y (b, feb»~ 

'!13MQ!'.' Comprobacion del teorema del valor medio 

Dada la funcion f(x) = x3 
- 12x definida sobre el intervalo cerrado [- I , 3], l.existe un 

ntimero e en el intervale abierto (-] , 3) que cum pie la conclusion del teorema del valor medio? 

Solucion Puesto que f es una funcion polinomial, es continua sobre [ - I, 3] y diferenciable 
sobre ( -1, 3). Entonces,f(3) = -9,f(-1) = 11 , 

f' ex) = 3x 2 
- 12 y r(c) = 3c2 - 12. 

Asi, debe tenerse 

f(3)-f(-I)_-20_ 2 

3 - (-1) - 4 - 3e - 12. 

Por tanto, 3e2 = 7. Aunque la ultima ecuacion ti ene dos soluciones, la unica solucion en el 
intervalo ( - 1,3) esc = Vf!3 = 1.53. • 

El teorema del valor medio es muy util para demostrar otros teoremas. Recuerde de la 
seccion 3.2 que si f(x) = k es una funcion constante, entonces l' (x) = O. EI converso de este 
resultado se demuestra en el siguiente teorema. 

Teorema 4.4.3 Funcion constante 

Si l' (x) = 0 para toda x en un intervalo [a, b] , entonces f(x) es una constante sobre el intervalo. 

DEMOSTRACION Sean Xl y X2 dos numeros arbitrarios en [a , b] tales que Xl < X2 ' Por el teo
rema del valor medio, en el intervalo (Xlo X2) hay un numero c tal que 

f(x2) - f(XI) = f'ee) . 
X2 - Xl 

Pero por hipotesis,1'(X) = O. Entonces, f(X2) - f(XI) = 0 0 f(XI) = f(X2) ' Puesto que Xl y X2 
se escogen de manera arbitraria, la funcion f tiene el mismo valor en todos los puntos en el 
intervalo. Asi, f es constante. • 



I Funciones crecientes y decrecientes Suponga que una funci6n y = f (x) est::! definida sobre 
n inlcrval o I y que X l y X2 son dos numeros cualesquiera en el intervalo tales que Xl < X2' 
~n 1<1 secci6n 1.3 vimos que f es creciente sobre I si f(X l) < f(X2), y decreciente sobre I si 
f(.r ) > /V':2) ' Yea la figura 1.3.4. Intuitivamente, la grcifica de una funci6n creciente sube 
cu,:ndo .f crece (es decir, la gnifica asciende cuando se lee de izquierda a derecha) y la gra
fi ca de una fu nci6n decreciente baja cuando X crece. Por ejemplo, y = eX crece sobre ( - 00, (0) 
y \" '" (, -r decrece sobre ( -00, (0) . Por supuesto, una funci6n fpuede ser creciente sobre cier
to~ intervalos Y decreciente sobre intervalos diferentes. Por ejemplo, y = sen X crece sobre 
I - 1T" / 2. 1T" /2 ] y decrece sobre [7r / 2, 37r / 2]. 

La grafica en la FIGURA 4.4.8 ilustra una funci6n f que es creciente sobre los intervalos [b, e] 
y Id. ('I Y decreciente sobre [a, b], [e , d] y [e , h]. 

crecjente 
f(Xl) < .f(X2) 

y decreciente 

a 

FIGURA 4.4.8 Una funci6n puede crecer sobre algunos intervalos 
y decrecer en otros 

EI siguiente teorema es una prueba de la derivada para crecimiento/decrecimiento. 

Teorema 4.4.4 Prueba para crecimiento/decrecimiento 

Seafuna funci6n continua sobre [a, b] y diferenciable sobre (a, b). 

i) Si f'(x ) > 0 para toda X en (a , b), entonces f es creciente sobre [a , b]. 
ii ) Si f 'ex) < 0 para toda X en (a, b), entonces f es decreciente sobre [a , b] . 

DEMOSTRACII)N i) Sean XI y X2 dos numeros arbitrarios en [a, b] tales que Xl < X2' Por el 
teorema del valor medio, en el intervalo (x], X2) hay un numero e tal que 

f'(e) = f(X2) - f(x I). 
X2 - Xl 

Perof'(e) > 0 por hip6tesis. Entonces,f(x2) - f(Xl) > 0 of ex I) < f(X2) ' 
Puesto que X I Y X2 se escogen de manera arbitraria, concluimos que f es ere
ciente sobre [a, b]. 

ii) Si f '(e) < 0, entonces f(X2) - f(X l) < 0 0 f(Xl) > f(X2)' Puesto que Xl 

y X2 se escogen de manera arbitraria, concluimos que f es decreciente 
sobre [a, b]. • 

1,14M1Q!.M' Prueba de la derivada para crecimiento/decrecimiento 

Determine los interval os sobre los cuales f(x) = x 3 - 3X2 - 24x es creciente y los intervalos 
sobre los cuales f es decreciente. 

Solucion La derivada es 

f'(x) = 3X2 - 6x - 24 = 3(x + 2)(x - 4). 

Para determinar cuando f'(x) > 0 y f'(x) < 0 es necesario resolver 
(x + 2)(x - 4) > 0 y (x + 2)(x - 4) < 0, 

respectivamente. Una manera de resolver estas desigualdades es analizar los signos algebrai
cos de los factores (x + 2) Y (x - 4) sobre los intervalos de la recta numerica determinada 
por los puntas criticos -2 y 4: (-00, -2 ] , [ -2, 4 ] , [ 4, (0) . Yea la FIGURA 4.4.9. 

- 2 4 
(x + 2)(x - 4) (x + 2)(x - 4) (x + 2)(x - 4) 

( - )( -) (+)(-) (+)(+ ) 

FIGURA 4.4.9 Signos de f(x) en tres intervalos en el ejemplo 4 
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~ En precalcu lo. cstc procedim ien

to pa ra reso lver cles igua lclaclcs 
no li nea les se den0 l11in Cl Il/elodo 

de /0 lob/a de sigllos . 
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Y 
I 

y= {Xe - XI2 

FIGURA 4.4.10 Grafica de la 
funci6n en el ejemplo 5 

La informaci6n obtenida a partir de la figura 4.4.9 se resume en la tabla siguiente. 

Intel"valo Signo de!'(x) y = f(x) 

(-00, -2) + creciente sobre (-00, - 2] 

(-2, 4) - decreciente sobre [ -2,4 ] 

(4,00) + creciente sobre [4, 00) 

• 
U!!3My ... j Prueba de la derivada para creciente/decreciente 

Determine los intervalos sobre los cuales f(x) = Vxe-x
/
2 es creciente y los intervalos sabre 

los cuaJes f es decreciente. 

Soluci6n Primero observe que el dominio de f esta definido por x 2- O. Luego, la derivada 

rex) = x' /Ze-x/z(_l) + I x- ,/ze-x/ 2 = e-
x

/
2 

(l - x) 
. 2 2 2Vx 

es cero en I y esta indefinida en O. Puesto que 0 esta en el dominio de f y ya que f'(x) ~ 00 

cuando x -+ 0 +, concluimos que la grafica de f tiene una tangente vertical eel eje y) en (0, 0). 
Ademas, debido a que e - x/ 2 / 2 Vx > 0 para x > 0, s610 es necesario resolver 

1-x > 0 y l - x < O 

para determinar d6nde f'(x) > 0 y f'(x) < 0, respectivamente. Los resultados se muestran en 
la tabla siguiente. 

Intervalo Signo de !,(x) y = f(x) 

(0, 1) + creciente sobre [0, 1] 

(1 , 00) - decreciente sobre [1, 00) 

Con ayuda de un dispositivo para graticar obtenemos la grafica de f que se observa en la FIG URA 

4.4.10. • 

Si una funci6n f es discontinua en uno 0 en ambos puntos extremos de [a, b], entonces 
f'(x) > 0 (0 f'ex) < 0) sobre (a, b) implica que f es creciente (0 decreciente) sobre el inter
valo abierto (a, b) . 

I Posdata: Un poco de historia Michel Rolle (1652-1719), frances, maestro de escuela ele
mental , estaba profundamente interesado en las matematicas, y a pesar de que su educaci6n 
fue bastante deficiente resolvi6 varios teoremas de importancia. Pero, curiosamente, Rolle no 
demostr6 el teorema que lleva su nombre. De hecho, fue uno de los primeros crfticos rotun
dos del, entonces , nuevo calculo. A Rolle tambien se Ie acredita la invenci6n del simbolismo 
\IX para denotar la rafz n-esima de un numero x. 

f'ex) NOTAS DESDE ELAULA 

i) Como ya se mencion6, las hip6tesis planteadas en el teorema de Rolle, asf como las hip6te
sis del teorema del valor medio, son condiciones suficientes pero no necesarias . En el teore
ma de Rolle, por ejemplo, si una 0 mas de las hip6tesis: continuidad sobre [a , b], diferencia
bilidad sobre (a, b) y f(a) = feb) = 0 no se cumple, entonces la conclusi6n de que en el 
intervalo abierto (a , b) existe un numero c tal que!'(c) = 0 puede cumplirse 0 no. 

ii) El converso de los incisos i) y ii) del teorema 4.4.4 no necesariamente son ciertos. En otras 
palabras, cuando f es una funci6n creciente (0 decreciente) sobre un intervalo, no se con
cluye quef'(x) > 0 (of'(x) < 0) sobre el intervalo. Una funci6n puede ser creciente sobre 
un intervalo e incluso no ser diferenciable sobre ese intervalo. 
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Ejercicios 4.4 Las respuestas de los problemas impares seleccionados comienzan en la pag ina RES-14. 

::: Funda mentos 
En los problemas 1- 10, determine si la fu nci6n dada satis-

,• 1'1" Ilil10tesis del teorema de Rolle sobre el intervalo ace ~ .... . 
. J' "IJO Ell casu afirmatl vo, encuentre todos los valores de 
III Ie, . . , 

ue S'lli sfacen la conclusIOn del teorema. c y . , . 

I. {(xl == Xl - 4; [-2,2] 

2. ((.1) == .1
1 

- 6x + 5; [1 , 5] 

3 . . ((.1) == x 3 + 27; [-3, -2 ] 

4. f(.rl == r3 - 5x 2 + 4x; [0, 4] 

5./{x ) ==x' +x2
; [-1 , 0] 

6. f(x) == x(x - I?; [0, I] 

7. f(x) == senx; [ - 7T, 27T] 

8. f(x ) == tanx; [0,7T] 

9. f(x ) == x 2/3 - 1; [ - 1, I] 

10. f(x ) == x 2/ 3 
- 3x l / 3 + 2; [1, 8] 

En los problemas 11 y 12, establezca por que la funci6n f 
cuya gratica se proporciona no satisface las hip6tesis del teo
rema de Rol le sobre [a, b]. 

11. r 12. y 

y=I(x) 

-+--+---===-+-~ x 
({ b 

FI GURA 4.4.11 GnUica 
para el problema I I 

a b 

y = .f(x) 

FIGURA 4.4.12 GrMica 
para el problema 12 

En los problemas 13-22, determine si la funci6n dada satis
face las hip6tesis del teorema del valor medio sobre el inter
valo indicado. En casu afirmativo, encuentre todos los valo
res de c que satisfacen la conclusi6n del teorema. 

13. f(x) = x 2
; [-1,7] 

14. f(x) = - x 2 + 8x - 6; [2,3 ] 

15· f(x)= x 3 +x+2; [2,5] 

16. f(x) = X4 - 2x2 ; [-3,3] 

17. f(x) = l / x; [-10, 10] 

18. f(x) = x + 1.; [1,5] 
x 

19. f(x) = 1 + vX; [0,9] 

20. f(x) = Y4x + 1; [2,6] 

21. f(x) = x + I; [ -2, - 1] 
x-I 

22. f(x) = X l / 3 - x; [-8, 1] 

En los problemas 23 y 24, establezca por que la funci6n f 
Cllya gnifica se proporciona no satisface las hip6tesis del teo
rema del valor medio sobre [a, b]. 

23. y 
v = I (x) 

I .. 
I 
I 
I 

--I--+----~ x 
a b 

FIGURA 4.4.13 Grafica 
para el problema 23 

24. y 

y= I(x) 

-r--.J----+-~x 

a b 

FIGURA 4.4.14 Gn\fica 
para el problema 24 

En los problemas 25-46, determine los intervalos sobre los 
cuales la funci6n dada f es creciente y los intervalos sobre 
los cuales es decreciente. 

25. f(x) = x 2 + 5 

27. f(x) = x 2 + 6x - 1 

29. f(x) = x 3 - 3x2 

31. f(x) = X 4 - 4x3 + 9 
33. f(x) = I - X l / 3 

1 
35. f(x) = x + -

x 

37. f(x) =x~ 

5 
39. f(x) = x2 + 1 

41. f(x) = x(x - 3)2 

43. f(x) = sen x 
45. f(x) = x + e- X 

26. f(x) = x3 

28. f(x) = - x 2 + lOx + 3 
I 

30. f(x) = '3X3 - x 2 
- 8x + 1 

32. f(x) = 4x S - 10x4 + 2 
34. f(x) = x2/3 - 2X I

/
3 

I I 
36. f(x) = - + -

X x2 

38. f(x) = x + 1 
W+l 

x 2 

40. f(x) = ~ 

42. f(x) = (x 2 
- 1)3 

44. f(x) = -x + tan x 
46. f(x) = x 2e- x 

En los problemas 47 y 48, demuestre, sin graficar, que la 
funci6n dada no tiene extremos relativos. 

47. f(x) = 4x3 + x 48. f(x) = -x + vT="X 

= Aplicaciones 
49. Un motociclista entra a una carretera de peaje y en el 

comprobante de pago la hora indicada es 1 :15 p.m. Luego 
de 70 millas, cuando el motociclista paga en la caseta de 
peaje a las 2: 15 p.m. , tambien recibe un comprobante 
de pago. Explique esto por medio del teorema del valor 
medio. Suponga que la velocidad Ifmite es 65 mi/h . 

50. En el amUisis matematico de la tos human a se supone que 
la traquea 0 tubo respiratorio es un tubo cilfndrico. Un 
modelo matematico para el volumen de aire (en cm3/s) 
que fluye a traves de la traquea durante su contracci6n es 

VCr) = kr4(ro - r), ro/ 2:S r :S ro, 

donde k es una constante positiva y ro es su radio cuando 
no hay diferencia de presi6n en los extremos del tubo res
piratorio. Determine un intervalo para el cual V sea cre
ciente y un intervalo para el cual V sea decreciente. i,Con 
que radio obtiene el volumen maximo de f1ujo de aire? 

= Piense en ello 
51. Considere la funci6n f(x) = X 4 + x 3 

- x - I. Use esta 
funci6n y el teorema de Rolle para demostrar que la 
ecuaci6n 4x3 + 3x2 

- I = ° tiene por 10 menos una 
rafz en [- I , 1]. 
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52. Suponga que las funciones f y g son continuas sobre 
[a, b] y diferenciables sobre (a, b) de modo quef'(x) > a 
y g'(x) > ° para toda x en (a, b). Demuestre que f + g 
es una funcion creciente sobre [a, b]. 

53. Suponga que las funciones f y g son continuas sobre 
[a, b] y diferenciables sobre (a, b) de modo que f'(x) > ° 
y g'(x) > ° para toda x en (a, b). Proporcione una con
dicion sobre f(x) y g(x) que garantice que el producto 
fg es creciente sobre [a, b]. 

54. Demuestre que la ecuacion ax3 + bx + c = 0, a > 0, 
b > 0, no puede tener dos rakes reales. [Sugerencia: 
Considere la funcionf(x) = ax3 + bx + c. Suponga que 
hay dos numeros rl Y r2 tales quef(rl) = f(r2) = 0.] 

55. Demuestre que la ecuacion ax2 + bx + c = 0 tiene a 10 
sumo una raiz real. [Sugerencia: Considere la funcion 
f(x) = ax2 + bx + c. Suponga que hay tres numeros 
distintos rl> r2 Y r3 tales quef(rl) = f(r2) = f(r3) = 0.] 

56. Para una funcion polinomial cuadraticaf(x) = ax2 + bx 
+ c demuestre que el valor de X3 que satisface la con
clusion del teorema del valor medio sobre cualquier 
intervalo [Xl> X2] es X3 = (Xl + x2)/ 2. 

57. Suponga que la grafica de una funcion polinomialftiene 
cuatro intersecciones X distintas. Analice: l,cual es el 
numero minimo de puntos en los cuales una recta tan
gente a la grafica de f es horizontal? 

58. Como se menciono despues del ejemplo 2, la hipotesis 
f(a) = feb) = ° en el teorema de Rolle puede sustituirse 
por la hipotesis f(a) = feb). 

a) Encuentre una funcion explfcita f definida sobre un 
intervalo [a, b] tal que f sea continua sobre el inter_ 
valo, diferenciable sobre (a , b) y f(a) = feb). 

b) Encuentre un numero c para el que f'(c) = O. 

59. Considere la funcion f(x) = X sen x. Use f y el teorema 
de Rolle para demostrar que la ecuacion cot x = - l/x 
tiene una solucion sobre el intervalo (0,1T). 

= Problemas con calculadora/SAC 

60. a) Use una calculadora 0 un SAC para obtener la gni
fica de f(x) = x - 4X I

/
3

• 

b) Compruebe que todas las hipotesis, excepto una del 
teorema de Rolle, se cumplen en el intervalo [- 8, 8]. 

c) Determine si en (-8, 8) existe un numero c para el 
cual f'(c) = 0. 

En los problemas 61 y 62, use una calculadora para encon
trar un valor de c que satisfaga la conclusion del teorema del 
valor medio. 

61. f(x) = cos 2x; [0, 1T/ 4] 

62. f(x) = 1 + sen x; [1T/4, 1T/2] 

4.5 Otro repaso a los limites: regia de I:Hopital 
I Introducci6n En los capitulos 2 y 3 vimos como el concepto de Ifmite conduce a la idea 
de derivada de una funcion. En esta seccion se invierte la situacion. Vemos como la derivada 
puede usarse para calcular ciertos Ifmites con formas indeterminadas. 

I Terminologia Recuerde que en el capitulo 2 se consideraron lfmites de cocientes como 

r x 2 + 3x - 4 
1m x- I 

X---7 1 

y 
, 2x2 

- x 
hm 2 . 

x ..... oo 3x + 1 
(I) 

El primer lImite en (1) tiene la forma indeterminada % en x = 1, mientras que el segundo 
tiene la forma indeterminada 00/00. En general, decimos que ellfmite 

1
, f(x) 
Im -

x ..... a g(x) 

tiene la forma indeterminada % en x = a si 

f(x)~O y g(x)~O 

y la forma indeterminada 00/00 en x = a si 

cuando X~ a 

If(x) I ~ 00 y Ig(x) 1 ~ 00 cuando x ~ a. 

Los signos de valor absoluto aqui significan que cuando x tiende a a es posible tener, por ejem
plo, 

f(x) ~ 00, g(x) ~ -00; 0 bien, 

f(x) ~ - 00, g (x) ~ 00; 0 bien, 

f(x) ~ - 00, g(x) ~ -00, 

y as! sucesivamente. Un lfmite tam bien puede tener una forma indeterminada como 

x~a-, x~a+, x~ - 00, 0 bien, x~oo. 
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Llmitcs de la forma 

o 
k' 

k 
0' 

00 

k 
k 

y 
00' 

donde k cs una constante diferente de eera, no son formas indeterminadas. Merece la pen a 

recordar que: 

• EI \ ~ iI(lr de un limite cuya forma es 0 / k 0 k/oo es O. (2) 

• Lin lilll ite cuya forma es k/O 0 oo/k no existe. (3) 

AI establecer si lfmites de cocientes como los que se muestran en (l) existen, usamos 
manipul aciones algebraicas de factorizacion, cancelacion y division. No obstante, recuerde que 
' 11 1'1 dCl1lostrac ion de Ifm (sen x) / x = 1 se uso un razonamiento geometrico elaborado. Sin 
C L x----+O 

embargo. la intuicion algebraica y geometrica fraeasan lamentablemente cuando intentan abor-

dar un problema del tipo 
, senx 

11m x x' 
x->o e - e 

que tiene lIna forma indeterminada 0/0. EI siguiente teorema es de utilidad cuando se demues
tra lIna regia de suma importaneia en la evaluaeion de muchos Ifmites que tienen una forma 

indeterminada. 

Teorema 4,5,1 Teorema del valor medio ampliado 

Sean f y g contin uas sobre [a, b] y difereneiables sobre ( a, b) y g' (x) =1= 0 para toda x en (a, b). 
Entonces en (a, b) existe un numero e tal que 

f(b) - f(a) f'(e) 

g (b) - g(a) g'(e)' 

Observe que el teorema 4.5.1 se reduce al teorema del valor medio cuando g(x) = x, Aquf 
no se proporciona ninguna demostracion de este teorema, que evoca la demostraeion del teo
rema 4.4.2. 

La siguiente regia se denomina asf en honor del matematieo frances G.F.A. L'H6pital. 

Teorema 4.5.2 RegIa de L'H6pital 

Suponga que f y g son difereneiables sobre un intervalo abierto que contiene al numero a, 
exeepto posiblemente en a mismo, y que g'(x) =1= 0 para toda x en el intervalo salvo posible
mente en a. Si lim f(x) /g(x) es una forma indeterminada, y lim f'(x) / g'(x) = L 0 2:00, 

x----+a x----+o 
entonces 

I
, f(x) I ' f'(x) 
1m -- = 1111 - 

x->a g(X) x->a g'(X)' 

DEMOSTRACION DEL CASO % Sea (r, s) el intervalo abierto. Como se supone que 

limf(x) = 0 
x->a 

y Ifmg(x) = 0, 
x->a 

(4) 

tambien puede asumirse que f(a) = 0 y g(a) O. Conc1uimos que f y g son eontinuas en a. 
Ademas, puesto que f y g son diferenciables, estas son eontinuas sobre los intervalos abiertos 
(r, a) y (a, s). En eonseeuencia, f y g son continuas en el intervalo (r, s). Luego, para cual
quier x =1= a en el intervalo, el teorema 4.5.1 es aplicable a [x, a] 0 [a , x]. En cualquier caso, 
entre x y a existe lin numero e tal que 

f(x) - f(a) 

g(x) - g(a) 

AI haeer x ~ a implica e ~ a, y enton·ces 

f(x) f'(e) 

g (x) g'(e)' 

Ifm f(x) = Ifm fy) = Ifm f',(e) = Ifm f',(x). 
x->a g(x) x->a g (e) c->a g (e) x->a g (x) • 

... Nola 
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'jI3MQ!.M. Forma indeterminada 0/ 0 

La Ieu'a It c n curs iva raj a a rriba ~ 

de la primcra dcsigualdad ind ica 

que los dos limites SO il iguales 

C0 l110 result ado de apli ca r la 
['cg la de L' H6 pi ta l. 

E 1' 1' senx va ue Im -- . 
x -->o X 

Solucion Puesto que el limite dado tiene la forma indeterminada % en x 
posible escribir 

d 
-senx 

r senx" r dx 
x~6-x- = x~~--d--

dx
x 

= Ifm cosx = l = 1. 
x-->o 1 I 

0, por (4) es 

• 
"I3MQ!tWl Forma indeterminada 0/ 0 

E I , I' senx va ue 1m x x . 
x-->O e - e 

Solucion Puesto que elIfmite dado tiene la forma indeterminada % en x = 0, se aplica (4): 

d 
-d senx 

lim }enx -x It Ifm -d--=--""-'x--
x-->o e - e x-->o ( X - X) 

dx e - e 

, cosx 
= hm x + - x 

x--> o e e 1 + 1 2' • 
EI resultado proporcionado en (4) sigue siendo valida cuando x ---+ a se sustituye por Ifmites 

por un Iado 0 por x ---+ 00, x ---+ -00. La demostraci6n para el caso x ---+ 00 puede obtenerse aI 
usar Ia sustituci6n x = I / t en Ifm I(x)/ g(x) y aI observar que x---+ oo es equivaIente a t---+O + 

X-700 

"I3MQ!'.' Forma indeterminada 00/00 

E 1, I' In x va ue 1m -x-' 
x~oo e 

Solucion Puesto que ellimite dado tiene la forma indeterminada 00/00 . Asf, por Ia regIa de 
L'H6pitaI tenemos 

lim In: ~ Ifm 1/: = lim~. 
x - >eX) e x-->oo e' x -->oo xe 

En este ultimo Ifmite, xex ---+ 00 cuando x ---+ 00, mientras 1 permanece cOllstante. En conse
cuencia, por (2), 

lim Inx = lim -4 = 0 
x~oo eX x~oo xe 

Al resolver un problema puede ser necesario aplicar varias veces la regIa de L'H6pital. 

'jl#MIQ!'W' Apl icac iones sucesivas de la reg ia de L'H6pita l 

Evaltie lim 6x
2 

+ 5x + 7 
x-->oo 4x2 + 2x 

Solucion Resulta evidente que la forma indeterminada es 00/00, de modo que por (4), 

I
' 6X2 + 5x + 7 II , 12x + 5 
1m = hm . 

x -->oo 4x2 + 2x x -->oo 8x + 2 

• 

Puesto que el nuevo limite sigue teniendo la forma indeterminada 00/00, aplicamos (4) por 
segunda vez: 

I
, 12x + 5 " , 12 3 

x!..~ 8x + 2 = }!..~8 = 2' 
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H c l110S dClllOstrado que 

I
, 6X2 + Sx + 7 
1m 

x - HXl 4x2 + 2x 

3 
2' 

Aplicaciones sucesivas de la regia de L:H6pital 

• 

Soludon El Ifmite dado y el Ifmite obtenido despues de una aplicacion de la regia de 
L"I-Iopital tienen la forma indeterminada 00/00: 

e3x 
" 3e3x 

II ge3x 

lim - = Ifm-- = Ifm-
2 

. 
.x->oo x 2 x->oo 2x x->oo 

Despues cle la segunda aplicacion de (4), observamos que e3x ---* 00 mientras el denominador 
permanece constante. A partir de ella concluimos que 

e3r 

Ifm - = 00 
x---+oo x 2 

En atras palabras, el Ifmite no existe. • 
eliMYtfll a Aplicaciones sucesivas de la regia de L:H6pital 

Soludon Aplicamos (4) cuatro veces: 

X
4

" 4x
3 

I ' I' lin --;: = 1m --
x->oo e x->oo 2e 2x 

(00/00) 

II 12x2 
Ifm - (00/00) 

X->OO 4e 2x 

" 6x = lim - (00/00) 
x->oo 2e 2x 

" 6 = lim -- = O. 
x->oo4e 2x • 

En aplicaciones sucesivas de la regia de L'Hopital, algunas veces es posible cambiar un 
Ifmite de una forma indeterminacla a otra; por ejemplo, 00/00 aD/D. 

" I3MU'. Forma indeterminada 00/00 

E I , l' tant va ue 1m --
1-->7[/2+ tan3( 

Solncion Se observa que tan t ---* - 00 y tan 3t ---* -00 cuando t ---* 1T/2+. Entonces, por (4), 

1, tan t II l ' sec2 t 
1m ---= 1m 

1->7T/2+ tan 3t 1->7T/2+ 3 sec2 3t 
(00/00) 

1
, COS2 3t 

= 1m 
1->7T/2+ 3 cos2 t 

(0/0) 

" , 2 cos 3t( -3 sen 3t) 
= hm 

H7T/2+ 6 cos t(-sen t) 

= Ifm 2 sen 3t cos 3t 
1->7T/2+ 2 sen t cos t 

= Ifm sen 6t (0/0) 
1->7T/2+ sen 2t 

~ Ifm 6 cos 6t = -6 = 3. 
(->7T/2+ 2 cos 2t -2 

~ se vuelve a escribir usanclo sec 1= I / eos 1 

se vuelve a escribir usando la forill uia 
~ del angulo dobl e en el nUl11 eracior 

yen el cienominador 

• 
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U!!3M4!.M:. LImite por un lado ~"WM~~~~I~~~~~~~ ____________________________________________ ___ 

E I , l' nx va lle .1m . ~ . 
• \ -->1 ' V x- I 

Solucion EIlfmite dado tiene la forma indeterminada % en x = 1. As!, porIa regia de L'Hopital, 

Ifm Inx ~ Ifm l / x = lim 2v'X=1 = Q = O. 
x --> 1+ v'X=I x --> 1+ ~ (x - 1) - 1/ 2 x--> I + x 1 • 

I Otras formas indeterminadas Hay cinco formas indeterminadas adicionales: 

(5) 

Por medio de una combinaci6n de algebra y un poco de astucia a menudo es posible conver
tir una de estas nuevas formas de limites ya sea a % 0 a 00/00. 

I La forma 00 - 00 El siguiente ejemplo ilustra un limite que tiene la forma indeterminada 
00 -00. Este ejemplo debe anular cualquier convicci6n garantizada de que 00- 00 = O. 

"I#Miij! •• , Forma indeterminada 00- 00 

, [3X + II} Evalue lim - -
x-->o+ sen x x 

Solucion Se observa que (3x + l)/ senx ~ 00 y l / x ~ 00 cuando x ~ 0 +. No obstante, des
pues de escribir la diferencia como una fracci6n simple, se identifica la fonna 0/ 0: 

r [3X + I 1 ] r 3x
2 + x - sen x 

x2.~+ senx - ~ x2.~+ x senx <- cOlllun denoillinacior 

II l' 6x + 1 - cosx = 1m 
x -->o+ X cosx + senx 

II, 6 + senx 
=hm -----''------=-~''-----

x-->o+ -x senx + 2 cosx 

6 + 0 
= 0 + 2 = 3. • 

I La forma 0 . 00 Si 

f(x) ~O y Ig (x) I ~ 00 cuando x ~ a, 

entonces lim f(x)g(x) tiene la forma indeterminada 0 . 00. Un limite que tiene este forma puede 

cambiarst;"uno con la forma % 0 00/00 al escribir, a su vez, 

f(x) 
f(x)g(x) = l/g(x) 

"I#MI4!.MU' Forma indeterminada O· 00 

Evalue lim x sen l. 
x-tOO X 

o bien, 
g(x) 

f(x) g (x ) = l/f(x)' 

Solucion Puesto que l/x~O, tenemos sen(l/x) ~ 0 cuando x~OO. Por tanto, ellfmite 
tiene la forma indeterminada 0 . 00. Al escribir 

ahora tenemos la forma 0/0, Entonces, 

sen (l / x) 
lim - -

x-->oo l / x 

sen(l / x) II (-x- 2)cos(1 / x) 
If m = If m ------------

x -->oo 1/ x x-->oo ( - X - 2) 

= lim cos l = l. 
x-tOO x 

En la ultima Ifnea se us6 el hecho de que l/x ~ 0 cuando x ~ 00 y cos 0 = l. • 
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I Las fo rmas 00
, 00 0 y 100 Suponga que y = f(x)g(X) tiende a Do, 00° 0 100 euando x -+ a. Al 

(OIllar el logaritmo natural de y: 

Iny = In f(X)3 (x) = g(x)lnf(x) 

observaillos que el miembro derecho de 

Ifm In y = ]fm g(x)lnf(x) 
x-+a x-+a 

(icne la forma 0 . 00. Si se supone que Ifm In y = In(lfm y) = L, entonees 
x-'ra X ---hl 

]fm y = e L 0 bien, Ifm f(x)g(x) = eL . 
X~a x~a 

por supuesto, el procedimiento que acaba de presentarse es aplieable a lfmites que implican 

x-+a-, x-+a+, x-+oo o bien, x-+-oo. 

DI#14«'. " Forma indeterminada 00 

I ' I ' 1/111 x Eva ue 1m x . 
x-+ o+ 

Solucion Ya que In x -+ - 00 cuando x -+ 0 +, por (2) concluimos que I /In x -+ O. Asf, el 
limite dado tiene la forma indeterminada 00. Luego, si se haee y = X

l
/
lnx

, entonees 

1 
Iny = -Inx = 1 In x . 

Observe que en este easo no es necesaria la regia de L'Hopital, ya que 

In(}~~+y ) = 1. Ifm Iny = Ifm 1 = 1 
x----...:,.o+ x--+o+ 

o bien, 

Por tanto, Hm y = e l 
0 de manera equivalente, Ifm Xl/Ill x = e. 

x-+o+ X---+O+ 

"13Mlij •• f.J Forma indeterminada 100 

( 
3)2X 

Evalue Ifm I - - . 
x---+oo X 

Solucion Ya que 1 - 3/x-+ 1 cuando x-+oo, la forma indeterminada es 100. Si 

y = (1 _ ~yx entonees In y = 2x In (1 - ~). 

Observe que la forma de Ifm 2x In(l 3/x) es 00 ·0, mientras la forma de 
x--+oo 

x 

es 0/0. Al apliear (4) al ultimo lfmite y simplifiear obtenemos 

3/x
2 

In(l - 3/x) II (l - 3/x) 
Ifm 2 / = Ifm 2 ? 

-6 
= Ifm --~-

HOO (l - 3/x) X~OO 1 x X~CXJ - 1/ x-

A partir de }~~ In y = InU~~ y) = -6 concluimos que }~~ y = 

Ifm (1 _ l)2X = e-6. 
x----t(X) X 

- 6 e 0 

-6. 

• 

• 
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• Posdata: Un poco de historia Es cuestionable si el matel1l<ltico frances Mar. 
quis Guillaume Franc;ois Antoine de L'Hopital (1661-1704) descubri6 la regia 
que lleva su nombre. EI resultado se debe probablemente a Johann Bernoulli. Sin 
embargo, L'H6pital fue el primero en publicar la regIa en su texto AnalYse des 
I!~tiniment Petits. Este libro fue publicado en J 696 y es considerado como el pri-

L'H6pital mer libro de texto de calcllio. 

f'(x) NOTAS DESDE ELAULA .................... ... .......... ............ .. ...................................................... -................................................... ....... . 
i) En la aplicaci6n de la regIa de L'H6pital, los estudiantes a veces interpretan mal 

, f'(x) , d f(x) 
hm -,- cuando hm - --. 
X-HI g (x) x->a dx g(x) 

Recuerde que en la regJa de L'H6pital se utiliza el cociente de derivadas y no la deriVG
da del cociente. 

ii) Analice un problema antes de saltar a su soluci6n. EI Ifmite Hm (cos x)/x es de la forma 
1/ 0 y, en consecuencia, no existe. La falta de previsi6n maten;%tica al escribir 

iii) 

Ifm cosx = Hm -senx = 0 
x ..... o X x ..... o 1 

es una aplicaci6n incorrecta de la regia de L'H6pital. Por supuesto, la "respuesta" carece 
de significado. 
La regia de L' H6pital no es un remedio para todas las formas indeterminadas. Por ejem
plo, lim eX/eX' es ciertamente de la forma 00/00, pero 

X - l>(XJ 

x x 
Hm ~ = Hm _ e_ 

x ..... oo eX' x ..... oo 2xex ' 

no es de ayuda practica. 

Ejercicios 4.5 las respuestas de los problemas impares seleccionados comienzan en la pagina RES-14. 

= Fundamentos 
19. r lnVx 20. Ifm 

In(3x2 + 5) 
1111 --

En los problemas 1-40, use la regia de L'H6pital don de sea x ..... I + x- I x ..... oo In (5x2 + I) 

id6neo para encontrar el Hmite dado, 0 concluya que no existe. 21. lim 
eX' - e2x 

22. Ifm 
4x - 3x 

cosx - t3 - 27 x---+2 x - 2 x ..... o x 
1. Hm 2. lim 

t - 3 r x lnx 1 - cosh t x---tO X ' ..... 3 23. 24. lim Im ---
t2 

2x - 2 4 r In 2x 
x ..... oo x2 + 1 ' ..... 0 

3. lim 
Inx 

.Im--
x - tan-I x (sen 2X)2 x---t l x ..... o+ In 3x 

e2x 
- 1 

25. Hm 
x3 26. Hm 

x2 
6 r tanx x ..... o x ..... o 

5. lim ? .Im--
x ..... o 3x + x- x ..... o 2x eX e l /x 

r 5sen2 t ri - 1 
27. Hm - 28. Ifm 

7. 8. Hm , 
x ..... oo X4 x ..... oo sen(l / x) 

,~~ 1 + cost 0 ..... 1 eO- - e x-tan-Ix t l / 3 - t l /2 

6 + 6x + 3x2 - 6ex 3x2 - 4x3 29. lim 30. Ifm t - 1 x ..... o x - sen- I x ' ..... 1 
9. lim 10. Hm 

In(senu) x---+o x - senx x ..... oo 5x + 7x3 tan 8 
31. lim 32. Hm 

r cot2x arcsen(x/ 6) IH7r/ 2 (2u - 7T)2 0 ..... 7r/ 2 InC cos 8) 
11. lm -- 12. Hm I + e-2t eX - x - 1 

x ..... o+ cotx x ..... o arctan(x/ 2) 33. Hm 34. Ifm 
x ..... - OQ 1 - e- 2x x ..... o 2X2 

t2 + 3t - 10 r3 - r2 - 5r - 3 
13. lim 14. lim 

(r + 1)2 
r - cos r 36. Ifm csc7t H2 t3 - 2t2 + t - 2 r---.::,.-1 35. Hm 

,. ..... 0 r - sen r , ..... 7r csc2t 

15. 1fm 
x - senx , x 2 + 4 x2 

38. HmCnx - In 3y 
x3 16. hm-

2
-- 37. Hm x ..... o x ..... 1 X + 1 x ..... o+ ln2(l + 3x) X ..... 3 X - 3 

17. r cos2x 18. Hm 
2e4x + x 

39. Hm 
3x2 + eX - e - x - 2 sen x 

40. Ifm 
vX+l- 3 lm--

x ..... o x2 x ..... oo e4x + 3x x ..... o x senx X ..... 8 x 2 - 64 



I 
' prohlemas 41 -74, identifique el ]fmite dado como una 

En os . ' . 
e las fonnas 1I1detenmnadas . p~oporclOnadas en (5), U,se , la 

J I' de L' Hflpital donde sea Idoneo para encontrar el IU11lte reg .1 . 
dado, a cOllcluya que no eXlste. 

41. Iim(A - ~) ,- on ( 
J/x I) 43. Ifmx(e' -

\ --i"""-

45. Ifm x' 
.\ --+0+ 

47. lim [ l - se~x] 
\.-)o() .\ 

49. [Vt+! 2] Ifm 7 9 - 29 
,~.1 r- - t-

51. Ifm 8 csc 48 
fI~() 

53. Ifm (2 + eXY-' 
.r----+J--' 

55. Ifm (l + l)' 
,-tX' t 

57. lim x( I-cosx) 
X-+O 

59. 
1 

lim ? 
x-->Xl x- sen 2 (2/x) 

61. I' [ 1 5] IlTI -- -
.r--> I x -I x 2 + 3x - 4 

63. Ifmx5e~x 
.\" - ""'(' 

65. }~~ x (; - arctan x ) 

67. }~~x tan(~) 

69. x~rnoo [ :x - x2] 

71. lim (~3 3x I)X 
,-+00 X + 

73. Ifm(senh xyanx 
.1"--+0 

42. lim (cot x - cscx) 
X--)O+ 

44. lfm x In x 
x---+o+ 

46. lim Xl/(I ~ x) 
x~l-

48. lfm [ 1.- _ cos 3x ] 
x-+o x 2 x 2 

50 lfm [ l _ 1 ] 
• x-+o+ x In(x + 1) 

52. lim (sen 2 X yanx 
.1-+1'/2-

54. lim (1 - eXy' 
X--)O-

56. lim(1 + 2ht/11 
11-+0 

58. lim (cos 28) 1/8' 
8-+0 

60. lim(x2 
- ly' 

x~l 

62. lim [ 1.- - .1 ] 
x-+o x 2 x 

64. lim (x + eXf/x 
x--+oo 

66. lim (t - 1T4) tan 2t 
1-+1'/4 

68. lim x In (sen x) 
x--+o+ 

70. lim(1 + 5 senx)Cot x 
x-+o 

72. lim (sec38 - tan38) 
8-+1'/T 

74. lim xOnx)' 
x--+o+ 

En los problemas 75 y 76, identifique el limite dado. 

75 I, 1 I (eX - 1) 6 I' 1 I (eX - 1) . 1m - n --- 7. 1m - n - --
.1-+0+ X X x-+oo X X 

= Problemas can calculadora/SAC 

En los problemas 77 y 78, use una ca1culadora 0 un SAC 
para obtener la grafica de la funcion dada para el valor de n 
sobre el intervalo indicado, En cada caso, conjeture el valor 
de !fm f(x). 

"---700 

eX 
77. f(x ) = x"; n = 3 sobre [0, 15]; n = 4 sobre [0,20]; 

n = 5 sobre [0,25] 
XII 

78. f(x ) = ---;; ; n = 3 sobre [0,15]; n = 4 sobre [0, 15]; 
e' 

11 = 5 sobre [0,20] 
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En los problemas 79 y 80, use n! = 1 ·2· 3 ' .. (n - 1) . n, 

d" _,)I _ n , 
dx"..t " 

donde n es un entero positivo, y la regia de L'H6pital para 
encontrar el limite. 

,; x l1 

79. hm---x 
x---+oo e 

80. Ifm e~ 
X---+OO x 

= Aplicaciones 

81. Considere el cfrculo que se muestra en la FIGURA 4.5,1. 

a) Si el arco ABC mide 5 pulg de longitud, exprese el 
area A de la region sombre ada como una funcion del 
angulo indicado 8. [Sugerencia: EI area de un sector 
circular es ~r28 y la longitud del arco de un cfrculo 
es r8, donde 8 se mide en radianes.] 

b) Evalue Ifm A(8) 
8-+0 

c) Evalue Ifm dA/d8 
8->0 

A'(-'---+--~ 

B 

FIGURA 4,5.1 Cfrculo en el problema 81 

82. En ausencia de fuerzas de amortiguamiento, un mode1o 
matematico para el desplazamiento x(t) de una masa en 
un resorte (vea el problema 60 en los ejercicios 3,5) 
cuando el sistema es activado sinusoidalmente por una 
fuerza extern a de amplitud Fa Y frecuencia 1'/21T es 

Fo 
x(t) = 2 2 (-I'senwt+wsenl't), l'=I=w, 

w(w - I' ) 

donde W/21T es la frecuencia de las vibraciones libres 
(no excitadas) del sistema. 

a) Cuando I' = w, se dice que el sistema masa-resorte 
esta en resonancia pura, y el desplazamiento de la 
mas a se define por 

Fo 
xU) = Ifm 2 2 (-I' sen wt + w sen I't) . 

y -+w w(w - I' ) 

Determine xU) al encontrar este Ifmite. 
b) Use un dispositivo para graficar y analice la grafica 

de x(t) encontrada en el inciso a) en el caso en que 
Fo = 2, I' = w = 1. Describa el comportamiento del 
sistema masa-resorte en resonancia pura cuando 
t - 't(XJ , 

83. Cuando un gas ideal se expande a partir de la presion 
p, y volumen VI hasta la presion P2 y volumen V2 tal 
que pvY = k (constante) durante toda la expansion, si 
I' =1= 1, entonces el trabajo realizado esta dado por 

P2V2 - PIVI 
W= 1 . -I' 
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b) Encuentre el trabajo realizado en e l caso en que 
pv = k (constante) durante toda la expansion al hacer 
y ~ I en la expresion en el inciso a) . 

84. La retina es mas sensible a fotones que penetran al ojo 
cerca del centro de la pupila y menos sensible a la luz 
que entra cerca del borde de la pupila. (Este fenomeno 
se denomina efecto Stiles-Crawford del primer tipo.) EI 
porcentaje (J" de fotones que llegan a los fotopigmentos 
esta relacionado con el radio de la pupil a p (medido en 
radianes) por el modelo matematico 

FIGURA 4.5.2 Ojo en el problema 84 

= Piense en ello 

85. Suponga que una funcionftiene segunda derivada. Evalue 
, f(x + h) - 2f(x) + f (x - h) 

lIm ? . 

11 -->0 Ir 

- 10- 0051" 
(J" = - -'----- X 100. 

0.11Sp2 

86. a) Use una calculadora 0 un SAC para obtener la gni
fica de 

Yea la FIGURA 4.5.2. 
f(x) = x senx . 

x 2 + 1 
a) .',Que porcentaje de fotones llega a los fotopigmentos 

cuando p = 2 mm? 
b) A partir de la grMica en el inciso a), conjeture el 

valor de Ifm f(x ). 
b) Segun la formula, .',cual es el porcentaje limitante 

cuando el radio de la pupila tiende a cero? .',Puede 
explicar por que parece ser mas de 100%? 

x - *Cx:: 

c) Explique por que la regIa de L'H6pital no es valida 
para Ifm f(x). 

X - h XJ 

I • x 
a c b 

0 ) 

b) 

FIGURA 4.6.1 Maximo relativo en 
a); minimo relativo en b) 

4.6 Graficas y la primera derivada 
I Introduccion Saber que una funcion tiene, 0 no, extremos relativos es de gran ayuda al tra
zar su grMica. En la secci6n 4.3 (teorema 4.3.2) vimos que cuando una funcion tiene un 
extremo relativo debe ocurrir en un numero crftico. Al encontrar los numeros criticos de L1na 
funcion , tenemos una lista de candidatos para las coordenadas x de los puntos que correspon
den a extremos relativos. A continuacion se combinaran las ideas de las primeras secciones de 
este capftulo para establecer dos pruebas para determinar cuando un numero crftico es en rea
lidad la coordenada x de un extrema relativo. 

I Prueba de la primera derivada Suponga que f es continua sobre el intervalo cerrado la, b] 
y diferenciable sobre un intervalo abierto (a, b) , excepto tal vez en un numero crftico c den
tro del intervalo. Si f'(x ) > 0 para toda x en (a, c) y f'(x ) < 0 para toda x en (c, b) , entonces 
la grafica de f sobre el intervalo (a, b) puede ser como se muestra en la FIGURA 4.6.1 a); es decir, 
f( c) es un maximo relativo. Por otra parte, cuando f'(x) < 0 para toda x en (a, c) y f'(x) > 0 
para toda x en (c, b), entonces, como se muestra en la figura 4.6.lb),f(c) es un minimo rela
tivo. Se han demostrado dos casos especiales del siguiente teorema. 

Teorema 4.6.1 Prueba de la primera derivada 

Seaf continua sobre la, b] Y diferenciable sobre (a, b) excepto tal vez en el numero crftico c. 

i) Si rex) cambia de positiva a negativa en c, entonces f( c) es un maximo relativo. 
ii) Si rex) cambia de negativa a positiva en c, entonces fCc) es un mlnimo relativo. 

iii) Si rex) tiene el mismo signo algebraico a cad a lado de c, entonces f(c) no es un 
extremo. 

Las conclusiones del teorema 4 .6.1 pueden resumirse en una frase: 

• Una funcion f tiene lin extrema relativo en u n nu mero crfti co c donde rex) cambia 
de signo. 

En la FIGURA 4.6.2 se ilustra cual serfa el caso cuando r(c) no cambia de signo en un nUl11ero 
crftico c. En las figuras 4 .6.2a) y 4.6.2b) se muestra una tangente horizontal en (c, fC c) ) Y 
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., c) == () pero fCc) no es ni maximo ni minimo relativo. En la figura 4.6.2c) se muestra una 
f. ( lcnte verti cal en (c, fCc)) y asi rcc) no existe, pero de nuevo fCc) no es un extremo rela-
t,IOg , b' d' l' , . . p()J"(lue f (c) no cam Ia e signo en e numero cntlco c. tt VO . 

f(x) > 0 

(c. f (e)) f(x) > 0 

n') - O f(x)<O 

II c b • x a c b • x b • x 

a) f(c)=O b)f(e)=O c) f(c) = no existe 

FIGURA 4.6.2 No hay extremo porgue f' (x) no cambia de signo en el numero critico e 

Ell los cinco ejemplos siguientes se ilustra la utilidad del teorema 4.6.1 para trazar a mano 
la gnifica de una funcion f Ademas del ca1culo: 

• Encuentre la derivada de f y factorice r tanto como sea posible. 
• Encuentre los mimeros crfticos de f 
• ApJique la prueba de la primera derivada a cada numero critico. 

Tambien resulta util preguntar: 

• i., Cual es el dominio de f? 

La grafica de f, i.,tiene alguna interseccion? 

• La grafica de f, (,tiene alguna simetrfa? 

• La grafica de f, i.,tiene alguna asintota? 

int e rsecc iones x : res lle lva 

para fCr) = 0 

<- illlersecc illil .\': enCllentre f({)) 

<--- de term i nc si 
I( - x) = I(x) 0 bien. 
f( - XI = - f( x) 

Las funciones consideradas en los ejemplos } y 2 son polinomiales. Observe que estas 
funciones constan de potencias pares e impares de x; esto es suficiente para conduir que las 
gnific as de estas funciones no son simetricas con respecto al eje y 0 al origen. 

'¥i§ f~i# •• , Funci6n polinomial de grado 3 

Grafique fCx ) = x 3 
- 3x2 

- 9x + 2. 

Soluci6n La primera derivada 

f'(x) = 3x2 - 6x - 9 = 3(x + l)(x - 3) (1) 

produce los numeros cnticos -1 y 3. Luego, la prueba de la primera derivada es esencialmente 
el procedimiento que se uso para encontrar los intervalos sobre los ClIales f es creciente 0 decre
ciente. En la FIGURA 4.6.3a) vemos que f'(x) > 0 para -00 < x < -} y f'(x) < 0 para 
- I < x < 3. En otras palabras, rex) cambia de positiva a negativa en -1 y asf por el inciso i) 
del teorema 4.6.l concIuimos que f(-l) = 7 es un maximo relativo. En forma semejante,f'(x) < 0 
para - I < x < 3 y f'(x) > 0 para 3 < x < 00 . Debido a que f'(x) cambia de negativa a posi
tiva en 3, el inciso ii) del teorema 4.6.1 indica que f(3) = -2S es un mlnimo relativo. Luego, como 
f(O) = 2, el punto (0, 2) es la interseccion y para la grafica de f. Ademas, al buscar si la ecua-
cion x3 

- 3x2 - 9x + 2 = 0 tiene rakes positivas se encuentra que x = -2 es una rafz real. .... Yea las MRS panl Li n breve repa 

Luego, al dividir entre el factor x + 2 obtenemos (x + 2)(x2 - Sx + 1) = O. Cuando la formula so de c61ll0 e nco ntrar las ra k es 

d ' de eC LI ac iones po lino ill iai cs . 
cua ratica se aplica al factor cuadratico se encuentran dos rakes reales adicionales: 

1 2(S - V2f) = 0.21 y 
1 2(S + V2f) = 4.79. 

Entonces, las intersecciones x son (-2, 0), (~ - vp, 0) y (~ + vp, 0) . Al reunir toda esta infor
macion se lJega a la grfifica mostrada en la figura 4.6.3b): 
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.f'(x) > 0 
.f crec iente 

nlllnero 
critico 

• 
-I 

t 

nUJllcro 
criti co 

• 
3 

fC - I) cs un I (3) cs un 

maximo relati vo minimo relati vo 

a) Prueba de la primera derivada 

FIGURA 4.6.3 Grafica de la funci6n en e l ejemplo I 

t:I!J3MQ!'WJ Funci6n polinomial de grado 4 

Grafique f(x) = X4 - 4x3 + 10. 

Solucion La derivada 

y 

• x ---jf-t---1\-+---1--+-+--f+ __ .r 

b) Observe las intersecciones x y y 

f'(x) = 4x3 
- 12x2 = 4x2(x - 3) 

• 

muestra que los numeros crfticos son 0 y 3. Luego, como se observa en la FIGURA 4.6.4a), l' tiene 
el mismo signo algebraico negativo en los intervalos adyacentes (-00,0) y (0,3). EntoncesI(O) 
= 10 no es un extremo. En este casof'(O) = 0 significa que en la interseccion y (0,f(0» = (0, 10) 
hay una sola tangente horizontal. Sin embargo, por la prueba de la primera derivada resul ta evi
dente que f (3) = - 17 es un minimo relativo. En efecto, la informacion de que f es decreciente 
por el lado izquierdo y creciente par el lado derecho del numero cIitico 3 (la grafica de f no 
puede retroceder) permite concluir que f(3) = - 17 tambien es un minimo absoluto. Por ultimo, 
vemos que la grafica de f tiene dos intersecciones x. Con ayuda de una calculadora 0 un SAC 
se encuentra que las intersecciones x son aproximadamente (1.61, 0) y (3.82, 0). 

numero 
crftico 

• o 

numero 
crftico 

• 

I decreciente 

t 
.f decreciente 

fCO) no es 
un extremo 

f(3) es un 
mfnimo relativo 

a) Prueba de la pri mera deri vada 

FIGURA 4.6.4 Grafica de la funci6n en el ejemplo 2 

O@MA!'W' GrMica de una funci6n racional 

x2 
- 3 

Grafique f(x) = - ,--. 
r + 1 

• x 

y 

10 

b) .f' (0) = 0 pero .fCO) = !O 
no es un extremo 

• 

Solucion La lista que se muestra a continuacion resume algunos hechos que es posible des
cubrir sobre la grafica de esta funcion racional f antes de graficarla realmente. 

intersecci6n y: f(O) = -3; en consecuencia, la interseccion y es (0, -3). 
intersecciones x: f(x) = 0 cuando x2 - 3 = O. Por tanto , x = - v3 y x = v3. Las 
intersecciones x son (- v3, 0) y (v3, 0). 
Simetrfa : Con respecto al eje y, puesto que f( - x) = f(x). 
ASlntotas verticales: Ninguna, puesto que x 2 + 1 oF 0 para todos los numeros reales. 
Asintotas horizontales: Puesto que el Ifmite en el infinito es la forma indeterminada 
00/ 00, podemos aplicar la regIa de L' H6pital para demostrar que 

/ x2 
- 3 " / 2x / 2 

lim --- = lIm - = lIm - = 1, 
.1"-->00 x 2 + 1 .1"-->00 2x .1"-->00 2 

y as! la recta y = I es una asintota horizontal. 
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8x 
!)l,,·i\,ot!o: Con la regIa del cociente obtenemos f'(x) = 

(x2 + Ir 
Ntillli'm.\" crfticos: f'(x) = 0 cuando x = O. En consecuencia, 0 es el unico numero crftico. 
prucha de La primera derivada: Yea la FIGURA 4.6.5a) ; f(O) = -3 es un mlnimo relativo. 
Crajiqlle : Yea la figura 4.6.5b). 

{C\I < O 

l1umero 
crftico , 

o 
I 
I 
I 

I 

t 
f'(x»O 

f creciente 

flO) es un 
minima relativo 

II) Prucba de la primera derivada 

• x 

FIGURA 4.6.5 Griifica de la funci6n en el ejemplo 3 

y 
y=1 

--~---+~-+--~---r-?Lr--~--~x 

-3 - 2 2 3 

b) y = I es una asfntota horizontal 

di#MQ!oM' Grafica con una asintota vertical 

Grafiquef(x) = x2 + X - In lxl-

• 

Soluci6n Primero observe que el dominio de f es (- 00, 0) U (0, 00) . Luego, al igualar a cero 
el denominador de la derivada 

x x x 
f'(x) = 2x + 1 

2X2 + x-I (2x- 1 )(x + 1) 

se observa que - 1 y ~ son numeros criticos. Aunque f no es diferenciable en x = 0, 0 no es 
un numero crftico puesto que 0 no esta en el dominio de f De hecho, x = 0 es una asfntota 
vertical para In Ixl y tambien es una asintota vertical para la grafica de f Los numeros crfticos 
y 0 se escriben en la recta numerica porque el signo de la derivada a la izquierda y a la dere
cha de 0 indica el comportamiento de f Como se observa en la FIGURA 4.6.6a), f'(x) < 0 para 
- 00 < x < -1 y f'ex) > 0 para -1 < x < o. Concluimos que f(- I) = 0 es un minimo 
relativo (al mismo tiempo,f(-I) = 0 muestra que x = -1 es la coordenada x de una intersec
ci6n x) . Al continuar, f'(x) < 0 para 0 < x < ~ y f'(x) > 0 para ~ < x < 00 muestra que Im = ~ - ln~ = 1.44 es otro minimo relativo. 

Como se observ6, f no esta definida en x = 0, de modo que no hay intersecci6n y . Por ... Vcrifiquc que I( - x) * lex) y 
ultimo, no hay simetrfa con respecto al eje y 0 con respecto al origen. La grafica de la fun - I( - x ) * -f(x). 

ci6n f se muestra en la figura 4.6.6b). 

nllmero 
crftico 

• 
-I o 

f creciente 

f( - I ) es un x = 0 es una 

numero 
crftico 

• 

f (-2
1 

) es un 
mfnimo relativo asfntota vertical minima relativo 

a) Prueba de la primera derivada 

FIGURA 4.6.6 Gnifica de la funci6n en el ejemplo 4 

QlM@!.4i Grafica con una cuspide 

Grafique f(x) = - x Sl3 + 5x2/3. 

Soluci6n La derivada es 

y 

• x 

----.:"-t-L----+-----+---~ x 
-) 

b) x = 0 es una asintota vertical 

• 

f '( ) = -~ 2/3 +.!Q - 1/3 = ~ (-x + 2) 
. x 3 x 3 x 3 x l/3 
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Rev ise la defini cilln dc Cl i.ll'ide 
en la seccioll 3.2 

Observe que f' no existe en 0 pero 0 esta en el dominio de la funci6n puesto que f(O) = o. Los 
numeros criticos son 0 y 2. La prueba de la primera delivada, ilustrada en la FIGURA 4.6.7a), Illues_ 
tra que fCO) = 0 es un minimo relativo y que f(2) = _(2)5/3 + 5(2)2/3 = 4.76 es un maximo rela
tivo. Ademas, puesto quef'(x) --* 00 cuando x --* 0+ Y f'(x) --* - 00 cuando x --* 0 - en (0, 0) hay 

~ una cuspide. Par Ultimo, al escribir f(x) = X
2
/
3
( - X + 5), vemos que f(x) = 0 y que x = 5. Las 

intersecciones x son los puntos (0, 0) y (5, 0). La grafica de f se muestra en la figura 4.6.7b). 

numero 
critico 

• 
mimero 
critieo 

• 
2 

rex) <0 

I .f decreciente 

t 
.f(0) es un .f(2) es un 

min imo relati vo maximo relativo 

a) Prueba de la primera derivada 

FIGURA 4.6.7 Gnlfica de la funcion en el ejemplo 5 

y 

) x 

-+-+--f-----1f--t--+--+-4.-... x 

b) CClspide en (0, 0) 

• 
Algunas veces resulta conveniente saber antes de graficar, e incluso antes de molestarse 

en graficar, s i un extremo relativo fee) es un extrema absoluto. El siguiente teorema es alga 
uti!. Usted debe trazar algunas graficas y convencerse sobre la validez del teorema. 

Teorema 4.6.2 Prueba del unico mimero crftico 

Suponga que e es el unico numero crftico de una funci6n f dentro de un intervalo I. Si se 
demuestra quef(e) es un extrema relativo, entoncesf(e) es un extrema absoluto. 

En el ejemplo 3, mediante la prueba de la primera derivada se demostr6 que f(O) = 0 es 
un minimo relativo. Tambien se hubiera podido concluir de inmediato que este valor de la fun
ci6n es un minima absoluto. Este hecho se concluye por el teorema 4.6.2 pOl'que 0 es el un ico 
n(imero critico en el intervalo ( - 00, (0). 

Ejercicios 4.6 Las respuestas de los problemas impares seleccionados comienzan en la pagina RES-15. 

= Fundamentos 

En los problemas 1-32, use la prueba de la primera derivada 
para encontrar los extremos relativos de la funci6n dada. 
Grafique. Encuentre las intersecciones cuando sea posible. 

1. f(x) = - x2 + 2x + I 

3. f(x) = x3 
- 3x 

5. f(x) = x(x - 2)2 

7. f(x) = x 3 + X - 3 

9. f(x) = X4 + 4x 

2. f(x) = (x - 1)(x + 3) 

1 3 I ? 
4. f(x) = 3"x - 2x- + 1 

6. f(x) = - x3 + 3x2 + 9x - I 

8. f(x) = x3 + 3x2 + 3x - 3 

10. f(x) = (x2 
- If 

1 4 4 3? 4? 11. f(x) = 4'x + 3"x + 2x- 12. f(x) = 2x - I6x- + 3 

13. f(x) = - x 2(x - 3)2 14. f(x) = - 3x4 + 8x3 - 6x 2 
- 2 

15. f(x) = 4x5 - 5x4 

17. f(x) = :2: : 
19. f(x) = 1. - .l 

X x3 

10 
21. f(x) = - 2--

X + 1 

23. f(x) = (x2 - 4)2/3 

25. f(x) =x~ 
27. f(x) = x - I2xl

/
3 

29. f(x) = x3 
- 24 In Ixl 

31. f(x) = (x + 3?e- x 

16. f(x) = (x - 2?(x + 3)3 

25 
18. f(x) = x + -

x 

x 2 

20. f(x) = -2-
X - 4 

x 2 

22. f(x) = -4--

X + 1 

24. f(x) = (x 2 - 1)1 /3 

26. f(x) = x(x2 - 5)1 /3 

28. f(x) = X
4

/
3 + 32xl/ 3 

30. f(x) = Inx 
x 

32. f(x) = 8x2e-x2 



En los problemas 33-36, trace una gr:ifica de la funci6n f 
/.\ llcri vada f' tiene la gr:ifica dada. 

I,;U)' . 

33. r 34. Y Y = J'(x) 

35. 

Y =.f'(x) 

-I-_--*-_x 
a 

FI GU RA 4.6.8 Gnlflca 
para el problema 33 

y y= f'(x) 

-+ _ _ -!:----+-~x 

FIGU RA 4.6.10 Gnifica 
para el problema 35 

36. 

----f--li-----\--x 

FIGURA 4.6.9 Gnifica 
para el problema 34 

FIGURA 4.6.11 Grafica 
para el problema 36 

En los problemas 37 y 38, trace la gnifica de f' a partir de 
la grMica de f. 
37. 

Y y =f(x) 

a bc 

FIG URA 4.6.12 Gr:ifica 
para cl problema 37 

38. y 

---+--_x 

FIGURA 4.6.13 Gnifica 
para el problema 38 

En los problemas 39-42, trace una gnifica de una funci6n f 
que tenga las propiedades dadas. 

39. f( - I) = 0,f(0) = 1 
I'(3) no existe, I'(5) = 0 
I'(x) > 0, x < 3 y x > 5 
I'(x) < 0, 3 < x < 5 

40. f(O) = 0 
I'( - I) = 0, f'(0) = O,f'(l) = 0 
I'(x) < 0, x < -1, -1 < x < 0 
f'(x) > 0, 0 < x < 1, x > 1 

41. f( - x) = f(x) 
f (2) = 3 
f'(x) < 0, 0 < x < 2 
f'(x) > O,x > 2 

42. I(I ) = -2,f(0) = -1 
Hmf(x) = 00, f'(4) = 0 
x---+3 

f'(x) < 0, x < 1 
f'(x) < 0, x > 4 

En los problemas 43 y 44, determine d6nde la pendiente de 
la tangente a la gnifica de la funci6n dada tiene un maximo 
relati vo a un minima relativo. 

43. I(x) = x 3 + 6x2 
- x 44. f(x) = X4 - 6x2 

45. a) A partir de la grafica de g(x) = sen 2x determine los 
intervalos para los cuales g(x) > 0 Y los intervalos 
para los cuales g(x) < O. 
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b) Encuentre los mimeros crfticos def(x) = sen2 x. Use 
la prueba de la primera derivada y la informaci6n 
en el inciso a) para encontrar los extremos relativos 
def. 

c) Trace la gr:ifica de la funci6n f en el inciso b). 

46. a) Encuentre los numeros crfticos de f(x) = x - senx. 
b) Demuestre que f no tiene extremos relativos. 
c) Trace la gnifica de f. 

= Aplicacianes 

47. La media aritmetica, a promedio, de n numeros ai, 

a2, ... , an esta dada por 

al + a2 + + an X = ~-~----~ 
n 

a) Demuestre que X es un numero critico de la funci6n 

f(x) = (x - al)2 + (x - a2)2 + ... + (x - a,i. 

b) Demuestre que f(x) es un minimo relativo. 

48. Cuando el sonido pasa de un media a otro, puede per
der algo de su energia debido a una diferencia en las 
resistencias acusticas de los dos medios. (La resistencia 
acustica es el producto de la densidad y la elasticidad.) 
La fracci6n de la energia transmitida esta dada por 

T(r) - 4r 
(r + If' 

donde r es la raz6n de las resistencias acusticas de los 
dos medios. 

a) Demuestre que T(r) = T(l/r). Explique el signifi
cado ffsico de esta expresi6n. 

b) Use la prueba de la primera derivada para encontrar 
los extremos relativos de T. 

c) Trace la gr:ifica de la funci6n T para r 2: O. 

= Piense en ella 

49. Encuentre valores de a, bye tales que f(x) = ax2 + bx 
+ e tenga un maximo relativo 6 en x = 2 y la gnifica 
de f tenga intersecci6n y igual a 4 . 

50. Encuentre valores de a, b, c y d tales que f(x) = ax3 + 
bx2 + ex + d tenga un minimo relativo - 3 en x = 0 y 
un maximo relativo 4 en x = 1. 

51. Suponga que f es una funci6n diferenciable cuya grafica es 
simetrica con respecto al eje y . Demuestre que f' (0) = O. 
i., Tiene f necesariamente un extrema relativo en x = O? 

52. Sean m y n enteros positivos. Demuestre que f(x) = 
x'n(x - 1)" siempre tiene un minimo relativo. 

53. Suponga que fy g son diferenciables y que tienen maxi
mos re1ativos en el mismo numero crftico e. 

a) Demuestre que e es un numero crftico para las f + 
g,f - g y fg · 

b) i.,Se concluye que las f + g, f - g y fg tienen maxi
mos relativos en e? Demuestre sus aseveraciones 0 

de un contraejemplo. 
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c6ncava 
hacia arriba 

a) "Contiene agun" 

b) "Derrama agua" 

FIGURA 4.7.1 Concavidad 

4.7 Gnlficas y la segunda derivada 
I Introduccion En el siguiente analisis el objetivo es relacionar el concepto de concavidad 
con la segunda derivada de una funcion . As!, la segunda derivada constituye otra manera para 
probar si un extrema relativo de una funcion f ocune en un numero critico. 

I Concavidad Tal vez usted tiene una idea intuitiva del significado de concavidad. En las 
FIGURAS 4.7.1 a) y 4.7 .lb) se i lustran form as geometricas concavas hacia arriba y concavas hacia 
abajo, respectivamente. Por ejemplo, el Arco de San Luis Missouri es concavo hacia abajo; 
los cables entre los soportes verticales del puente Golden Gate son concavos hacia arriba. A 
menudo decimos que una forma concava hacia arriba "contiene agua", mientras una forma 
concava hacia abajo "derrama agua" . No obstante, la definicion precisa de concavidad se pro
porciona en terminos de la derivada. 

Definicion 4.7.1 Concavidad 

Sea f una funcion diferenciable sobre un intervalo (a, b). 

i) Si l' es una funcion creciente sobre (a, b), entonces la gr:ifica de I es concava hacia 
arriba sobre el interval0. 

ii) Si l' es una funcion decreciente sobre (a, b), entonces la gnlfica de f es concava hacia 
abajo sobre el intervalo. 

En otras palabras, si las pendientes de las rectas tan gentes a la grafica de I crecen (decre
cen) cuando x crece sobre (a, b), entonces la gr:ifica de f es concava hacia arriba (abajo) sobre 
el intervalo. Si las pendientes crecen (decrecen) cuando x crece, entonces esto significa que 
las rectas tangentes giran en sentido contrario al de las manecillas del reI oj sobre el intervalo. 
La validez de la definicion 4.7.1 se ilustra en la FIGURA 4.7.2. Una manera equivalente de con
siderar la concavidad tambien resulta evidente a partir de la figura 4.7.2. La gnifica de una 
funcion f es concava hacia arriba (hacia abajo) sobre un intervalo si la grafica en cualquier 
punto se encuentra por arriba (abajo) de las rectas tangentes. 

y 

las rectas tangentes 
giran en sentido 

contrario aJ de las 

++-------I-~x 

a 

a) f' crece 
de - a + 

b 

y 

-++-----r-"""x 
a 

b) .f' decrece 
de + a-

b 

FIGURA 4.7.2 Concavidad sobre intervalos 

-+-+---+----'------++-x 
a 

c) f' decrece sobre (a, c) 
.f' crece sobre (c, b) 

b 

I Concavidad y la segunda derivada En el teorema 4.4.4 de la seCClOn 4.4 vim os que el 
signo algebraico de la derivada de una funcion indica cuando la funcion es creciente 0 decre
ciente sobre un intervalo. En especffico, si la funcion referida en la oracion precedente es la 
derivadaf', entonces podemos concluir que el signo algebraico de la derivada deI', es decir, 
I", indica cuando l' es creciente 0 decreciente sobre un intervalo. Por ejemplo, si f"(x) > 0 
sobre (a, b), entonces l' es creciente sobre (a, b). Debido a la definicion 4.7.1, si l' es cre
ciente sobre (a, b), entonces la gr:ifica de I es concava hacia arriba sobre el intervalo. En COIl

secuencia, se llega a la siguiente prueba para concavidad. 
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"orema 4.1.1 Prueba ara concavidad 

j
. . funcion para la cualf" existe sobre (a, b). Sell un,1 

i) Si f"(xJ > 0 para toda x en (a , b) , entonces la gnifica de f es c6ncava hacia arriba sobre 

(a. h). ( b) I 'f' d f ' h' b' b .. S· /'''( r) <.-.. 0 para toda x en a, ,entonces a gra lca e es concava aCIa a aJo so re 
,,) I . . 

(a. /J). 

dmMA". Prue ba para concavidad , ,. . 
Determine los intervalos sobre los cua~es la gra~ca de f(x) .= x 3 + ~X2 es concava hacia arnba 
y los intervalos sobre los cuales la grafica es concava hacla abaJo. 

Solucion A partir de f'(x) = 3x2 + 9x obtenemos 

f"(x) = 6x + 9 = 6(x + n 
Se observa quef"(x) < ° cuando 6(x + ~) < 00 x < -~ y quef"(x) > ° cuando 6(x + ~) > ° 
ox > - ~ . Por el teorema 4.7.1 concluimos que la gnifica de f es c6ncava hacia abajo sobre 
el intervalo ( -00, -D y c6ncava hacia arriba sobre el intervalo ( -t (0). • 
I Punto de inflexion La gnifica de la funci6n en el ejemplo 1 cambia de concavidad en el 
punto que corresponde a x = -~. Cuando x crece a traves de - t la gnifica de f cambia de c6n
cava hac ia abajo a c6ncava hacia arriba en el punto (- ~, ¥). Un punto sobre la gnifica de una 
funci6 n donde la concavidad cambia de arriba abajo 0 viceversa tiene un nombre especial. 

Definicion 4.7 .2 Punto de inflexi6n 

Seaf continua sobre un intervalo (a, b) que contiene al numero e. Un punto (e,f(e» es un 
punto de inflexion de la gnifica de f si en (e,f(e» hay una recta tangente y la gnifica cam
bia de concavidad en este punto. 

AI volver a examinar el ejemplo 1 se observa que f(x) = x3 + ~x2 es continua en -~, tiene 
una recta tangente en ( - t ¥) y cambia de concavidad en este punto. Por tanto, ( -~, ¥) es un 
punto de inflexi6n. Tambien observe que 1"( -~) = 0. Yea la FIGURA 4.7.3a). Tambien sabemos 
que la funci6nf(x) = X

l /3 es continua en ° y tiene una tangente vertical en (0, 0) (vea el ejem
plo 10 de la secci6n 3.1). A partir def"(x) = _~x-5/3 se observa quef"(x) > ° para x < ° y 
que f"(x) < ° para x > 0. Por tanto, (0, 0) es un punto de inflexi6n. Observe que en este caso 
rex) = _~x-5/3 no esta definida en x = 0. Yea la Figura 4.7.3b). Estos dos casos se ilustran 
en el siguiente teorema. 

Teorema 4.7.2 Punto de inflexi6n 

Si (c,f(c)) es un punto de inflexi6n para la grafica de una funci6nf, entoncesf"(e) = ° ol"(e) 
no ex iste. 

I Prueba de la segunda derivada Si e es un numero cdtico de una funci6n y = f(x) y, por 
eje1l1plo, J"(e) > 0, entonces la grMica de f es c6ncava hacia arriba sobre algun intervalo 
abierto (a, b) que contiene a e. Entonces, necesariamente fee) es un mfnimo relativo. En forma 
se1l1ejante,f"(e) < ° en un valor crftico e implica que fee) es un maximo relativo. Este teo
re1l1a se denomina prueba de la segunda derivada y se ilustra en la FIGURA 4.7.4. 

Teorema 4.7.3 Prueba de la segunda derivada 

Seafuna fu nci6n para la eualf" existe sobre un intervalo (a , b) que contiene al numero cdtico e. 

i) Si f"(c) > 0, entoncesf(e) es un mfnimo relativo. 
ii) Si{"(c) < 0, entoncesf(e) es un maximo relativo. 

iii) Si f"(e) = 0, entonces la prueba falla y fee) puede ser 0 no un extrema relativo. En este 
easo se lisa la prueba de la primera derivada. 

'--

, 9 7 
V = x -' +2 x-

c6ncava 

Yt 
c6ncava 

bac ia arriba 

hacia abajo 
-f----'---+---"'+""--~x 

a) r(- +) = 0 

y V =.1'1 / 3 

Cl111CaVa 

hacia arriba 

-----------+--------~x 

concava 
bacia abajo 

b) j"(x) no existe en 0 

FIGURA 4.7.3 Puntos de inflexi6n 

y 

y = I(x) 

punto de 
intlexi6n maximo 

I relativo 
f'(c,» O t, 

\ f'(C~) < O 
, I 

mlnimo rclativo I 
__ \----J'--__ -'---_ _+_ X 

c , 
FIGURA 4.7.4 Prueba de la 
segunda derivada 
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:1 
puntos de illflexi6n 

FIGURA 4.7.5 Gn"ifica de la 
funci6n en el ejemplo 2 

y 

-+-------+-------+-+ x 
-\ 

FIGURA 4.7.6 Grafica de la 
funci6n en el ejemplo 3 

En este punto podrfa plantearse la pregunta: i por que se requiere otra prueba para extre_ 
mos relativos cuando ya se cuenta con la prueba de la primera derivada? Si la funci6n fen 
consideracion es un polinomio, es muy sencillo calcular la segunda derivada. AI usaI' el teo_ 
rema 4.7 .3 solo necesitamos determinar el signo algebraico de rex) en el numero crftico. 
Compare esto con el teorema 4.6.1, donde es necesario determinar el signo de l' (x) en los 
numeros a la derecha y a la izquierda del numero critico. Si no es facil factori zar 1', el ultimo 
procedimiento puede ser algo diffcil. Por otra parte, puede resultar igualmente tedioso usar el 
teorema 4.7.3 en el caso de algunas funciones que impJiquen productos, cocientes, potencias 
etcetera. POl' tanto, los teoremas 4.6.1 y 4.7.3 pueden tener ventajas y desventajas, ' 

'ii!!i#i4!.WJ Prueba de la segunda derivada 

Grafique f(x) = 4X4 - 4x2
. 

Solucion A partir de f(x) = 4x2(x 2 
- 1) = 4x2(x + 1 )(x - 1) se observa que la grafica de f 

tiene las intersecciones (-I , 0), (0, 0) y (1, 0) . Ademas, puesto quefes un polinomio que solo 
tiene potencias pares, concluimos que su griifica es simetrica con respecto al eje y (funcion 
par). As!, las derivadas primera y segunda son 

!'(x) = 16x3 
- 8x = 8x(v'2x + 1)(v'2x - I) 

f"(x) = 48x2 
- 8 = 8( v'6x + 1)( v'6x - I). 

A partir de l' vemos que los numeros crlticos de f son 0, - v'2/2 y v'2/2. La prueba de la 
segllnda derivada se resume en la tabla siguiente. 

x Signo de r(x) f(x) Conclusion 

0 - 0 maximo relativo 

v'2/ 2 + -I minimo relativo 

-v'2/2 + - I minimo relativo 

Por ultimo, a partir de la forma factorizada de 1" observamos que f"(x) cambia de signo en 
x = - v'6/6 y en x = v'6/6. POI' tanto, la griifica de f tiene dos puntos de inflexion: 
( - v'6/6, -~) y (v'6/6, -n Vea la FIGURA 4.7.5 . • 

'ii!!!#@«.M. Fracaso de la prueba de la segunda derivada 

Considere la funcion simple f(x) = X4 + 1. A partir de f'(x) = 4x3 vemos que 0 es un numero 
crftico. Pero poria segllnda derivada f"(x) = 12x2 obtenemos 1"(0) = O. Por tanto, la prueba 
de la segunda derivada no conduce a ninguna conclusion. No obstante, a partir de la primera 
derivada !'(x) = 4x3 vemos 10 siglliente: 

!'(x) < 0 para x < 0 y !'(x) > 0 para x > O. 

La prueba de la primera derivada indica que f(O) = 1 es un minimo relativo. La FIGURA 4.76 

mllestra que f(O) = 1 es real mente un mlnimo absoluto. • 

'ii!!i#@!.a. Prueba de la segunda derivada 

Grafique f(x) = 2 cos x - cos 2x. 

Solucion Debido a que cos x y cos 2x son pares, la grafica de f es simetrica con respecto al 
eje y. Tambien,f(O) = 1 produce la interseccion (0, 1). Asi, las derivadas primera y segunda son 

!'(x) = -2 sen x + 2 sen 2x y rex) = -2 cos x + 4 cos 2x. 

Al usar la identidad trigonometric a sen 2x = 2 sen x cos x es posible simplificar la ecuacion!' (x) 
= 0 a sen x(l - 2 cos x) = O. Las soluciones de sen x = 0 son 0, ±7T, ±27T, ... y las solucio
nes de cos x =! son ±7T/ 3, ±57T/ 3, .. . Pero como el periodo defes 27T ( jdemuestrelo! ), es slIfi
ciente considerar solo los numeros criticos en [0, 27T], a saber, 0, 7T /3, 7T, 57T /3 Y 27T. En la tabla 
siguiente se resume la aplicacion de la prueba de la segunda derivada a estos valores. 
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x Signo def"(x) 

0 + 

7T/3 -

7T + 

57T/ 3 -

27T + 

f(x ) 

I 

3 
2: 

- 3 

3 
2: 

I 

Conclusion 

minimo relativo 

maximo relativo 

minimo relativo 

maximo relativo 

minimo relativo 

y 
2 

y = 2 cos x - cos 2 x 

La gnlfica de f es la extension con periodo 27T de la pOl'cion azul que se muestra en la FIGURA FIGURA 4.7.7 Grafica de la 

4.7.7 sobre el intervalo [0, 27T]. • funci6n en e l ejemplo 4 

!'(x) .~ 9.!.~~ .. l?~.~.l?~ .. ~~ .. ~.~~~ ............... .. ..... .. .. ........... .. .. ..... ..... ..... ........................... .......................... .. 
i ) Si (c,f(e» es un punto de inflexion, entonces f"(e) = 0 of"(e) no existe. EI converso de 

esta afirmacion no necesariamente es verdadero. No es posible conc1uir, simplemente a 
partir del hecho de que cuando f"(e) = 0 0 j"(e) no existe, que (e,f(e» es un punto de 
inflexion. En este sentido, en el ejemplo 3 vimos quej"(O) = 0 paraf(x) = X4 + 1. Pero 
a partir de la figura 4.7.6 resulta evidente que (0,f(0» no es un punto de inflexion. 
Tambien, paraf(x) = 1/ x, vemos quef"(x) = 2/ x 3 esta indefinida en x = 0 y que la gra
fi ca de f cambia de concavidad en x = 0: 

rex) < 0 para x < 0 y rex) > 0 para x > O. 

No obstante, x = 0 no es la coordenada x de un punto de inflexion porque f no es con
tinua en O. 

ii) Usted no debe pensar que la grafica de una funcion debe tener concavidad. Hay fun
ciones perfectamente bien diferenciables cuyas grificas no poseen concavidad. Yea el 
problema 60 en los ejercicios 4.7. 

iii) Usted debe estar al tanto de que los libros de texto no coinciden respecto a la definicion 
precisa de punto de inflexion. Esto no es algo por 10 cual deba preocuparse, pero si usted 
tiene interes, yea el problema 65 en los ejercicios 4.7. 

Ejercicios 4.7 Las respuestas de los problemas impares seleccionados comienzan en la pagina RES·16. 

= Fun damentos 

En los problemas 1-12, use la segunda derivada para deter
minar los interval os sobre los cuales la grafica de la funcion 
dada es concava hacia arriba y los interval os sobre los cua
les es concava hacia abajo. Grafique. 

1. f( x) = - x 2 + 7x 2. f(x) = -(x + 2? + 8 

3. f (x ) = -x3 + 6x2 + X - 1 4. f(x) = (x + 5)3 

5. f (x) = x(x - 4)3 6. f(x) = 6x4 + 2x3 - 12x2 + 3 

7. f(x ) = X l / 3 + 2x 

9 
9. f( x ) = x + -

X 

11. f(x) = _?_l_ 
X- + 3 

8. f(x) = x8/ 3 - 20x2/ 3 

10. f(x) = Yx2 + 10 

x-I 
12. f(x) = x + 2 

En los problemas 13-16, a partir de la grafica de la funcion 
dada f ca1cule los intervalos sobre los cuales f' es creciente 
y los intervalos sobre los cuales f' es decreciente. 

13. 

15. 

y 

y = f(x) 

+-+~f-t-+-+-+-+-+~ x 

FIGURA 4.7.8 Gnlfica 
para el problema 13 

y y = {(x) 

FIGURA 4.7.10 GrMica 
para el problema 15 

14. 

16. 

y y = f(x) 

FIGURA 4.7.9 Gnifica 
para el problema 14 

y y = { (x) 

FIGURA 4.7.11 Grafica 
para el problema 16 
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17. Demuestre que la gnifica de f(x) = sec x es concava 
hacia arriba sobre los intervalos donde cos x > 0 y con
cava hacia abajo sobre los interval os donde cos x < o. 

18. Demuestre que la gnifica de f(x) = csc x es concava 
hacia arriba sobre los intervalos donde sen x > 0 y con
cava hacia abajo sobre los intervalos donde sen x < O. 

En los problemas 19-26, use la segunda derivada para loca
lizar todos los puntos de inflexion. 

19. f(x) = X4 - 12x2 + x - I 20. f(x) = x Sl 3 + 4x 

21. f(x) = sen x 22. f(x) = cos x 

23. f(x) = x - sen x 

25. f(x) = x + xe-x 

24. f(x) = tan x 

26. f(x) = xe-x
' 

En los problemas 27-44, use la prueba de la segunda deri
vada, cuando sea pertinente aplicarla, para encontrar los 
extremos relativos de la funcion dada. Grafique y encuentre 
todos los puntos de inflexion cuando sea po sible. 

1 
27. f(x) = -(2x - 5)2 28. f(x) = "3X3 - 2X2 - 12x 

3 ? I 4 ? 
29. f(x) = x + 3x- + 3x + 1 30. f(x) ="4x - 2x-

31. f(x) = 6x5 
- lOx 3 32. f(x) = x3(x + 1)2 

x 
33. f(x) = - 2--

X + 2 

35·f(x) = ~ 

37. f(x) = X1/3 (x + 1) 

39. f(x) = cos 3x, [0, 27T 1 

34. f(x) = x 2 + ~ 
x 

36. f(x) = xv.x=--6 

I 
38. f(x) = X

l/ 2 
- "4x 

40. f(x) = 2 + sen 2x, [0, 27T 1 
41. f(x) = cos x + sen x, [0, 27T l 

42. f(x) = 2 sen x + sen 2x, [0, 27T 1 
43. f(x) = 2x - x In x 44. f(x) = In(x2 + 2) 

En los problemas 45-48, determine si la funcion dada tiene 
un extremo relativo en el numero crftico indicado. 

45. f(x) = sen x cos x; 7T/4 

47. f(x) = tan2 x; 7T 

46. f(x) = x sen x; 0 

48. f(x) = (1 + sen 4X)3; 7T/8 

En los problemas 49-52, trace una gnifica de una funcion 
que tenga las propiedades dadas. 

49. f( -2) = 0,f(4) = 0 

1'(3) = 0, f"( 1) = 0, f"(2) = 0 

f"(x) < o,x < I,x > 2 

f"(x) > 0, 1 < x < 2 

51. f(O) = - 1,f(7T/2) > 0 

1'(x) ::::: 0 para toda x 

50. f(O) = 5, f(2) = 0 

1'(2) = 0, f"(3) no 
existe 

f"(x) > 0, x < 3 

f"(x) < 0, x > 3 

7T 7T 
f"(x) > 0, (2n - 1)2 < x < (2n + 1)2' n par 

7T 7T . 
f"(x) < 0, (2n - 1)2 < x < (211 + 1)2' n lI11par 

52. fe-x) = -f(x) 

aSlntota vertical x = 2, lfm f(x) = 0 

f"(x) < 0, 0 < x < 2 

f"(x) > 0, x > 2 

x----t OO 

= Piense en ello 

53. Encuentre valores de a, bye tales que la grafica de 
f(x) = ax3 + bx2 + ex pase por (-I, 0) y tenga un 
punto de inflexion en (l, 1). 

54. Encuentre val ores de a, bye tales que la grMica de 
f(x) = ax3 + bx2 + ex tenga una tangente hori zontal en 
el punto de inflexion en (l, I). 

55. Use la prueba de la segunda derivada como ayuda para 
graficar f(x) = sen(1 / x). Observe que f es discontinua 
en x = O. 

56. Demuestre que la grafica de una funcion polinomial 
general 

puede tener cuando mucho n - 2 puntos de inflexion. 

57. Sea f(x) = (x - xo)'\ donde n es un entero positivo. 
a) Demuestre que (xa, 0) es un punto de inflexion de la 

gnifica de f si n es un entera impar. 
b) Demuestre que (xa, 0) no es un punto de inflexion de 

la gnifica de 1, sino que cOtTesponde a un mfnimo 
relativo cuando n es un entera par. 

58. Demuestre que la grafica de una funcion polinomial cua
drMica f(x) = ax2 + bx + e, a *' 0, es concava hacia 
arriba sobre el eje x cuando a > 0 Y concava hacia abajo 
sobre el eje x cuando a < O. 

59. Sea f una funcion para la cual f" existe sobre un inter
valo (a, b) que contiene al numero e. Si f"(e) = 0 y 
f"'(e) *' 0, (,que puede afirmarse sobre (e, fee))? 

60. Proporcione un ejemplo de una funcion diferenciable 
cuya grafica no tenga concavidad. No piense demasiado. 

61. Demuestre 0 refute 10 siguiente. Un punto de inflexion 
para una funcion f debe ocurrir en un valor crftico de 1'. 

62. Sin graficar, explique por que la grafica de f(x) = 

IOx2 
- X - 40 + eX no puede tener un punto de infle

xion. 

63. Demuestre 0 refute 10 siguiente. La funcion 

f(x) = {~~3 ~ x, ; ~ ~ 
tiene un punto de inflexion en (0, 0). 

64. Suponga que f es una funcion polinomial de grado 3 y 
que el Y e2 son numeras crfticos distintos. 

a) f(el) y f(e2), (,son necesariamente extremos relativos 
de la funcion? Demuestre su respuesta. 

b) (,Cual considera que es la coordenada x del punto de 
inflexion para la grafica de f? Demuestre su respuesta. 

= Proyecto 

65. Puntos de inflexion Encuentre otras libros de texto de 
calculo y anote como definen el punto de inflexion. 
Luego, investigue en internet acerca de la definicion de 
punto de inflexion. Escriba un breve artfculo en que 
compare estas definiciones. II ustre su articulo con grafi
cas idoneas. 



4.8 Optimizacion 
I IntroducClOn En ciencia, ingenieria y negocios a menu do tenemos interes en los val ores 
l1<lx inlO Y mlnimo de una funci 6n; pOl' ejemplo, una empresa tiene interes natural en maximi
~ar SUS ganancias a la vez que minimiza los costos . La pr6xima vez que vaya al supermercado, 
observe que todas las latas que contienen, pOl' ejemplo, 15 oz de alimento (0.01 566569 pies3

) 

licnen el mismo aspecto fisico. El hecho de que todas las latas de un volumen especffi co ten
<'an la misma forma (mismos radio y altura) no es coincidencia, puesto que hay dimensiones 
~specfficas que minimizan la cantidad de metal usado y, entonces, reducen los costos de cons
lfuccion de la lata a una empresa. En el mismo tenor, muchos de los denominados automovi
Ics ccon6micos comparten muchas caracteristicas extraordinariamente semejantes. Esto no es 
tan simple como el que una empresa copie el exito de otra empresa, sino, en vez de ello, que 
un grail Ilumero de ingenieros buscan el diseno que minimice la cantidad de material usado. 

Jugar con algunos numeros Se empezani con un problema simple: 
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Encontrar dos numeros no negativos cuya suma sea 5 tales que el producto 
de Ll no y el cuadrado del otro sea el mas grande posible. 

1 .. En estc pun ro sc rccll l1l icncia 
() bas!antc repasar la sccc i6n 1.7. 

En el ejemplo I de la secci6n 1.7 presentamos el problema: 

La suma de dos numeros no negativos es 5. Exprese el producto de uno 
y el cuadrado del otro como una funcion de uno de los numeros . 

(2) 

AI comparar (1) y (2) se observa que (2), donde simplemente se pide establecer una funci6n , 
csta contenido en el problema de calculo (1) . La parte de calculo de (1) requiere encontrar 
numeros no negativos de modo que su producto sea maximo. Al revisar los ejemplos 1 y 2 de 
la seccion 1.7 se indica que el producto descrito en (l) es 

P = x(5 - X ) 2 o bien, (3) 

EI dominio de la funci6n P(x) en (3) es el intervalo [0, 5]. Este hecho proviene de la combi
naci6n de las dos desigualdades x 2: 0 Y Y = 5 - x 2: 0 0 del reconocimiento de que si se 
permite que x fuese mas grande que 5, entonces y serfa negativo, contradiciendo la hip6tesis 
inicial. Hay una cantidad infinita de pares de numeros reales no negativos (racionales e irra
cion ales) cuya suma es 5. jObserve que no dijimos enteros no negativos! Por ejemplo 

Numeros: x, y 

1,4 

2,3 

I 9 
2' 2 

7T , 5 - 7T 

Producto: P = xl 
P = I . 42 = 16 

P= 2 · 32 =IS 

P = ±. (~y = 10.125 

P = 7T ' (5 7T )2 = IO.S5 

Pares de numeros como - 1 y 6, cuya suma es 5, se rechazan pOl'que ambos numeros deben 
ser no negativos. (,C6mo saber cuando se han descubierto los numeros x y y que proporcio
nan el valor mas grande; es decir, el maximo 6ptimo, de P? La respuesta reside en darse cuenta 
que el dominio de la funci6n P(x) es el intervalo cerrado [0, 5]. Por el teorema 4.3.3 
sabemos que la funci6n continua P(x) tiene un extremo absoluto ya sea en el punto frontera 
del intervalo 0 en un numero critico en el intervalo abierto (0, 5). Por (3) vemos que 
P'(x) = 25 - 20x + 3x2 = (3x - 5)(x - 5) de modo que el unico numero critico en el inter
valo abierto (0, 5) es ~. Resulta evidente que los valores de la funci6n P(O) = 0 y P(5) = 0 

representan el producto minimo, de modo que el producto maximo absoluto es pG) = ~ (5) -
( ")C _ 500 , 5 5 10 

.1 - 27 = IS.52 . En otras palabras, los dos numeros son x = '] y y = 5 - '] = 3' 

I Terminologia En general, la funci6n que describe la cantidad que se quiere optimizar, al 
encontrar su valor maximo 0 minimo, se denomina funcion objetivo. La funci6n en (3) es la 
fun ci6n objetivo para el problema dado en (1). Una relaci6n entre las variables en un problema 
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y 

----~~~----~-x 

FIGURA 4.8.1 Bala de can6n en 
el ejemplo I 

de optimizacion, como la ecuacion x + y = 5 entre los numeros x y y en el amllisis anterior 
se denomina restriccion. La restriccion permite eliminar una de las variables en la construc: 
cion de la funcion objetivo, como P(x) en (3), asf como impone una limitacion sobre la forma 
en que variables como x y y pueden variar en realidad. Vimos que las limitaciones x ~ 0 y 
y = 5 - X 2: 0 fueron de utilidad para inferir que el dominio de la funcion P(x) en (3) era el 
intervalo [0, 5]. Usted debe considerar que el tipo de problemas coloquiales en esta secc ion 
pueden 0 pueden no tener una restriccion. 

I Sugerencias En los ejemplos y problemas siguientes se proporciona una funcion objetivo 
y es necesario traducir el lenguaje coloquial a sfmbolos matematicos y construir una func i6n 
objetivo. Estos son los tipos de problemas coloquiales que muestran el poder del calculo y 
constituyen una de muchas respuestas posibles a la vieja pregunta: z,para que es bueno? 
Mientras no se garantice nada, hay algunas sugerencias que es necesario tomar en cuenta al 
resolver un problema de optimizacion. Primero y 10 mas importante: 

DesalTolle una actitud positiva y analftica. Trate de ser claro y organizado. 

Directrices para resolver problemas de optimizacion 

i) Lea el problema con atencion; luego lealo de nuevo. 
ii) Elabore un dibujo cuando sea posible; hagalo sencillo. 

iii) Introduzca variables (en su dibujo, en caso de haber alguna) y observe cualquier restric
cion entre las variables. 

iv) Use todas las variables necesarias para establecer la funcion objetivo. Si usa mas de una 
variable, aplique la restriccion para reducir la funcion a una variable. 

v) Note el intervalo en que esta definida la funcion. Determine todos los numeros crfticos. 
vi) Si la funcion objetivo es continua y esta definida sobre un intervalo cerrado [a, b], 

entonces compruebe los extremos en puntos frontera. Si el extrema deseado no ocurre 
en un punto frontera, debe ocurrir en un numero crftico en el intervalo abierto (a, b) . 

vii) Si Ia funcion objetivo esta definida sobre un intervalo que no es eerrado, entonees es 
necesario aplicar una prueba de la derivada en cada numero crftieo en ese intervalo. 

En el primer ejemplo se analiza un modele matematico que proviene de ffsica. 

'¥I3MQ! •• , Alcance maximo 

Cuando se ignora la resistencia del aire, e l aJcance horizontal R de un proyectil esta dado por 

v6 
R (e) = - sen 2e, 

g 
(4) 

donde Vo es la velocidad inicial constante, g es la aceleracion de la graved ad y e es el angula 
de elevacion 0 salida. Encuentre el alcance maximo del proyectil. 

Solucion Como modele ffsico del problema puede imaginarse que el proyectil es una bala 
de canon. Yea la FIGURA 4.8.1. Para angulos e mayores que 7T/2, la bala de canon mostrada en 
la figura debe salir hacia atras. Por tanto, tiene sentido ffsico restringir la funcion en (4) al 
intervalo cerrado [0, 7T / 2]. A partir de 

dR v6 - = - 2 cos 2e 
de g 

se observa que dR/ de = 0 cuando cos 2e = 00 2e = 7T/ 2, de modo que el unico numero crf
tico en el intervalo abierto (0,7T/ 2) es 7T/ 4. Al evaluar la funcion en los puntos finales y el 
numero crftico obtenemos 

R(O) = 0, 
V6 

R(7T/ 4) = - , 
g 

R(7T/2) = O. 



' (0 llue R(8) es continua sobre el intervalo cerrado [0, 7T/ 2], estos valores indican que el 
pues . , . ? 

lea nee I1liI1IIl1o es R(O) = R(7T/ 2) = 0 y que el alcance maximo es R(7T/ 4) = va/g. En otras 
a I' l'I"\S 1)(11'<\ lograr la distancia maxima, el proyectil debe ser lanzado a un angulo de 45 ° 
P'I ,I , ' " ~ 

, I'c"l)cc(O a la horizontal. • con .' . 

Si las balas de canon en el ejemplo I se disparan con la velocidad in icial Va pero con 
"nuul os de elevacion variables 8 diferentes de 45°, entonces sus alcances horizontales son 
~l~lOrcs que Rlllax = v'/j/ g. AI analizar la funcion en (4) se observa que obtenemos el mismo 
alcancC horizontal para angulos complementarios como 20° y 70°, Y 30° y 60°. Yea la FIGURA 

4.8.2. Si se toma en cuenta la resistencia del aire, el alcance de todos los proyectiles es mas 
corIO que v6/ g, aunque se hayan disparado a un angulo de elevacion de 45°. 

DI#IA!.WJ Volumen maximo 

Un canalon para agua de 20 pies de longitud tiene extremos en forma de triangulos isosceles 
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V6/g 

FIGURA 4.8.2 Mismo alcance 
para angulos complementarios 

cuyos lados miden 4 pies de longitud. Determine la dimension a traves del extrema triangular I 
de modo que el volumen del canalon sea maximo. Encuentre el volumen maximo. ~~--K. / 
Solucion EI canalon con la dimension desconocida x se muestra en la FIGURA 4.8.3. El volu
men V de l canalon es 

v = (area del extrema triangular) X (longitud). 

Por la FI GURA 4.8.4 Y el teorema de Pitagoras, el area del extremo triangular como una funcion 

de x es t xV16 - x 2/4. En consecuencia, el volumen del canalon como una funcion de x, la 
funci6n objetivo, es 

Vex) = 20· (~X)16 - ±x2
) = 5xV64 - x2. 

La funcion Vex) solo tiene sentido sobre el intervalo cerrado [0, 8]. (~Por que?) 
AI tomar la derivada y simplificar se obtiene 

V'(x) = -10 x2-32 . 
V64 - x 2 

Aunque V'(x) = 0 para x = ::1::4 V2, el (mico numero crftico en el intervalo abierto (0, 8) es 
4 V2. Puesto que la funcion Vex) es continua sobre [0, 8], sabemos pOI' el teorema 4.3.3 que 
YeO) = V(8) = 0 debe ser su minimo absoluto. Entonces, el maximo absoluto de Vex) debe 
oC LIrrir cuando el ancho a traves de la parte superior del canalon es 4 V2 = 5.66 pies. El volu
men max imo es V(4V2) = 160 pies3

. • 

Nota: A menudo un problema puede resolverse en mas de una forma. En retrospectiva, usted 
debe comprobar que la soluci6n del ejemplo 2 es ligeramente "mas limpia" si la dimension a 
(raves de la parte superior del extremo del canal6n se identifica como 2x en vez de como x. 
En efecto, como se muestra en el siguiente ejemplo, el ejemplo 2 puede resolverse usando una 
vari able completamente distinta. 

1!13 ~II Q !'.' Soluci6n alterna del ejemplo 2 

Como se muestra en la FIGURA 4.8.5, 8 denota el angulo entre la vertical y uno de los lados. A 
partir de trigonometria de triangulos rectangulos, la altura y la base del extrema triangular son 
4 cos 8 y 8 sen 8, respectivamente. Cuando V se expresa como una funci6n de 8 obtenemos 
(~ . base . altura) X (longitud), 0 bien, 

V( 8) = !( 4 cos 8)(8 sen 8) . 20 

= 320 sen 8 cos 8 

= l60(2sen 8 cos 8) 

= 160 sen 28, <- formula de c10ble angu lo 

doncle 0 ~ 8 ~ 7T/ 2. Al proceder como en el ejemplo I , encontramos que el valor maximo 
V == 160 pies3 ocurre en 8 = 7T /4. La dimension a traves de la parte superior del canal on, 0 

la base del triangulo isosceles, es 8 sene 7T / 4) = 4 V2 pies. • 

I Problemas con restricciones A menudo es mas conveniente plantear una funcion en ter
minos de dos variables en lugar de una. En este casu es necesario encontrar una relacion entre 

20pies 

FIGURA 4.8.3 Canalon de agua 
en el ejemplo 2 

FIGURA 4.8.4 Extremo triangular 
del canal on en el ejemplo 2 

FIGURA 4.8.5 Extremo triangular 
del canalon en el ejemplo 3 
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y 

d / , , 

(2.4) , 
, , 
, , 

FIGURA 4.8.6 Cfrculo y punto en 
el ejemplo 4 

/ ~IZI\~ 
~1~11/' 
- - --x----r 

FIGURA 4.8.7 Terreno rectangular 
en el ejemplo 5 

estas variables que pueden usarse para eliminar una de las variables de la funcion en conside_ 
racion. Como se anali zo junto con (I ), esta relacion suele ser una ecuacion denominada res_ 
triccion. Este concepto 10 i1ustran los dos siguientes ejemplos . 

• !IM@!'.' Punta mas pr6ximo 

Encuentre el punto en el primer cuadrante sobre el cfrculo x 2 + l = 1 mas proximo a (2, 4). 

Solucion Sea (x, y), x > 0, y > 0 el punto sobre el cfrculo mas proximo al punto (2,4). Yea 
la FIGURA 4.8.6. 

Como se muestra en la figura, la di stancia d entre (x, y) y (2, 4) es 

d = Vex - 2)2 + (y - 4)2 o bien , 

Luego, el punto que minimiza el cuadrado de la distancia d 2 tambien minimiza la distancia d. 
Se escribira D = (F. Al desan-ollar (x - 2)2 Y (y - 4f Y usar Ia restriccion x 2 + l = I en 
la forma y = vr-=-xz, encontramos 

\ r 
~~ 

D(x) = x 2 
- 4x + 4 + (1 - x 2

) - 8~ + 16 

= -4x - 8~ + 21. 

Debido a que se ha supuesto que x y y son positivos , el dominio de la funcion anterior es 
el intervalo abierto (0, I). No obstante, la solucion del problema no es afectada de ninguna 
manera si se supone que el dominio es el intervalo cen'ado [0, 1]. 

Al diferenciar obtenemos 

D'(x) = -4 - 4(1 - X2)- 1/2( - 2x) = -4~ + 8x 
~ 

Luego, D'(x ) = 0 solo si -4~ + 8x = 00 2x = ~. Despues de elevar al cua
drado ambos miembros y simplificar, encontramos que Vs/S es el unico numero crftico en 
el intervalo (0, 1). Debido a que D(x) es continua sobre [0, 1], a partir de los valores de la 
funcion 

D(O) = 13, D(Vs/S) = 21 - 4Vs = 12.06 y D(1) = 17 

concluimos que D y, por consiguiente, la distancia d son mfnimos cuando x = YS/ S. AI usaf 
la restriccion x 2 + l = 1, de manera correspondiente encontramos que y = 2YS/S. Esto sig
nifica que (YS/ 5, 2YS/ 5) es el punto sobre el cfrculo mas proximo a (2, 4) . • 

'!13M:;! •• j Cerca minima 

Un granjero intenta delimitar un terreno rectangular que tenga un area de 1 500 m2
. EI terreno 

estara cercado y dividido en dos partes iguales por medio de una cerca adicional paralela a 
dos lados. Encuentre las dimensiones del ten-eno que requiere la menor cantidad de cerca. 

Solucion Como se muestra en la FIGURA 4.8.7, x Y y denotan las dimensiones del ten-eno cercado. 
La funcion que queremos minimizar es la cantidad total de cerca; es decir, la suma de las lon
gitudes de las cinco porciones de cerca. Si esta suma se denota por el sfmbolo L, tenemos 

L = 2x + 3y. (5) 

Debido a que el area del terreno cercado debe ser de ] 500 m2
, x y y deben estar relaciona

dos por el requisito de que xy = I 500. Usamos esta restriccion en la forma y = ] 500/X para 
eliminar y en (5) y escribir la funcion objetivo L como una funcion de x: 

L(x) = 2x + 4500 
x 

(6) 

Puesto que x representa una dimension ffsica que satisface xy 1 500, concluimos que 
es positiva. Pero aparte de esta restriccion, sobre x no hay ninguna otra restriccion. Por tanto, 



· likrcncia de los ejemplos ante riores, la fun cion en considerac ion no esta defi nida sobre un 
:1 t

l 
I'v.do cerrado; L(x) esta definida sobre el intervalo no acotado (0,00). 

In C ' . 
AI igualar a cero la denvada 

L'(x) = 2 _ 4500 
x 2 

despejar x, encontramos que el tinico numero crftico es IS v'TI5. Puesto que es facil calcu
~Ir la segunda derivada, usamos la prueba de la segunda derivada. A partir de 

L"(x ) = 9 000 
x 3 

abscrvalllOs que L"(lSv'TI5) > O. Por el teorema 4.7 .3 concluimos que L(lSv'TI5) =2(ISVTO) 
+ 4 500/( I 5v'TI5) = 60 v'TI5 m es la cantidad mfnima requerida de cerca. Volviendo a la res
tricc ion Y = 1 500/x, encontramos que el valor correspondiente de y es 1Ov'TI5. En consecuen
cia, las dimensiones del terreno deben ser 15v'TI5 m X 1Ov'TI5 m. • 

Si un objeto se mueve a raz6n constante, entonces la distancia, la razon y el tiempo estan 
relacionados por distancia = raz6n X tiempo. Este resultado se usara en el ultimo ejemplo en 

la forma 

tiempo 

,'@'M!.la Tiempo minima 

distancia 
raz6n 

(7) 

Una mujer en eI punto P sobre una isla desea llegar a una poblaci6n situada en el punto S 
sabre una playa recta en tierra firme. El punto Pesta a 9 millas del punto mas pr6ximo Q 
sobre Ia playa y la poblaci6n en el punto S esta a 15 millas de Q. Yea Ia FIGURA 4.8.8. Si la mujer 
rema un bote a raz6n de 3 mi/h hacia un punto R en tierra, Luego camina eI resto del camino 
hacia S a razon de 5 mi/h, determine donde debe desembarcar en la pLaya a fin de mini mizar 
el tiempo total de viaje. 

Solucion Como se muestra en la figura, si x de nota la distancia del punto Q en la playa al 
punto R donde la mujer desembarca en la playa, entonces por el teorema de Pitagoras, la dis
tancia que ella rema es VSl + x 2

• La distancia que camina es 15 - x. Por (7), el tiempo total 
del viaje desde P hasta S es 

T · d d' . d b' T(x) -_ YSI
3
+ x 2 + 15

5
- x = ttempo e rema 0 + tJempo cam1l1an 0 , 0 len, 

Puesto que 0 :5 x :5 15, La funci6n T(x) esta definida sobre eI intervaLo cerrado [0, 15]. 
La derivada de T es 

dT = l(SI + X2) - 1/2(2x) _ l = x 
dx 6 5 3VSl + x2 5" 

igualamos esta derivada a cero y despejamos x: 

x i 
-

3VSI + x 2 5 

SI 

x 2 9 

+ x 2 25 

16x2 = 729 

27 
x=4' 

Es decir, ¥ es el tinico numero crftico en [0, 15]. Puesto que T(x) es continua sobre el 
intervalo, a partir de los tres valores de la funci6n 

T(O) = 6 h, T(¥ ) = 5.4 h y T(I5) = 5.83 h 

el tiempo de viaje mfnimo ocurre cuando x = ¥ = 6.75. En otras palabras, la mujer desem
barca en el punto R, a 6.75 millas del punto Q, y luego camina las S.25 millas restantes hacia 
el punto S. • 
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FIGURA 4.8.8 Mujer que se 
desplaza en e l ejemplo 6 
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L L(x) = 2x+4 SOO/x,x>O 

V 
I mll1lmO 

absolu to 

f '(x) NOTAS DESDE ELAULA .. ..... ... ... .................................................................................................................................... ... ...... ....... 

Un lector perspicaz podrfa cuestionar por 10 menos dos aspectos del ejemplo S. 

i) En la solucion, (,donde entra la hipotesis de que el ten'eno sea dividido en dos partes 
iguales? De hecho, no 10 hace. Lo importante es que la cerca divisoria sea paJ'ale!a a los 
dos extremos. Preguntese cmil serfa L(x) si este no fuera el caso. No obstante, la ubicaci6n 
real de la cerca divisoria entre los extremos es irrelevante en tanto sea paralela a estos. 

-+---'--------;~ x 

ii) En un problema aplicado, por supuesto que tenemos interes solo en los extremos abso lu
tos. En consecuencia, otra pregunta podria ser: puesto que la funcion Len (6) no esta 
definida sobre un intervalo cerrado y como la prueba de la segunda derivada no garanti
za extremos absolutos, (,como puede tenerse la certeza de que L(1SVIO) es un minimo 
absoluto? Cuando se tengan dudas, siempre es posible trazar una grafica. La FIGURA 4.8.9 

responde la pregunta para L(x). Tambien, observe de nuevo el teorema 4.6.2 en la secci6n 
4.6. Debido a que IsVIO es el unico numero critico en el intervalo que (0, (0) y ya que 
se demostro que L (IS VIO) es un minimo relativo, el teorema 4.6.2 garanti za que el valor 
de la funcion L(1 5 VIO) = 60VIO es un minimo absoluto. 

IS.JiO 

FIGURA 4.8.9 Gniflca de la fUI1-

cion objetivo ell el ejemplo S 

Ejercicios 4.8 Las respuestas de los problemas impares seleccionados comienzan en la pagina RES-1 7. 

= Fundamentos 

1. Encllentre dos numeros no negativos cuya suma sea 60 
y cuyo producto sea maximo. 

2. Encuentre dos numeros no negativos cuyo producto sea 
SO y cuya suma sea minima. 

3. Encuentre un numero que exceda su cuadrado por la 
mayor cantidad. 

4. Sean m y n enteros positivos. Encllentre dos numeros no 
negativos cuya suma sea S de modo que el producto de 
la m-esima potencia de uno y la n-esima potencia del 
otro sea maximo. 

5. Encuentre dos numeros no negativos cuya suma sea 1 
de modo que la suma del cuadrado de uno y e! doble 
del cuadrado del otro sea minima. 

6. Encuentre el valor minimo de la suma de un numero no 
negativo y su recfproco. 

7. Encuentre el 0 los puntos sobre la grafica de / = 6x 
mas proximo(s) a (5, 0), mas proximo(s) a (3, 0). 

8. Encuentre el punto sobre la grafica de x + y = 1 nuis 
proximo a (2, 3). 

9. Determine el punto sobre la grafica de y = x 3 - 4x2 en 
que la recta tangente tiene pendiente minima. 

10. Determine el punto sobre la grafica de y = 8x2 + l /x 
en que la recta tangente tiene pendiente maxima. 

En los problemas 11 y 12, encuentre las dimensiones de la 
region sombreada de modo que su area sea maxima. 

11. y 

2x + 3y = 6 

FIGURA 4.8.10 Gnlflca 
para e l problema I I 

12. y 

-+-'--+---'--\-_ x 

FIGURA 4.8.11 GrMica 
para el problema 12 

13. Encuentre los vertices (x,D) y (0, y) de la region trian
gular sombreada en la FIGURA 4.8.12 tal que su area sea 
minima. 

y 

(0, y) 

(2,4) 

--f-----""-_x 
ex, 0) 

FIGURA 4.8.12 GrMica 
para e l problema 13 

14. Encuentre la distancia vertical maxima d entre las gra
flcas de y = x 2 

- 1 y y = 1 - x para - 2 :S X :S 1. Yea 
la FIGURA 4.8.13. 

y 

FIGURA 4.8.13 Grafica 
para el problema 14 

15. Un granjero tiene 3000 pies de cerca a la mano. Deter
mine las dimensiones de un corral rectangular que con
tenga el area maxima. 

16. Un terreno rectangular ha de cercarse en tres porciones 
igllales al dividir cercas paralelas ados lados: Yea la 
FIGURA4.8.14. Si el area a encerrar es de 4 000 m2, encuen
tre las dimensiones de terreno que requiere la cantidad 
minima de cerca. 



FIGURA 4.8.14 Terreno rectangular en el problema 16 

Si la cantidad total de cerca usada es 8 000 m, encuen-
17. 

Ire las dimensiones de terreno encerrado en la figura 
4.8.1 4 que tenga el area maxima. 

18. Se piensa cercar un patio rectangular sujetando la cerca 
a una casa de 40 pies de ancho. Yea la FIGURA 4.8.15. La 
cantidad de cerca es 160 pies. Describa como debe usar 
la cerca de modo que se abarque la mayor area. 

FIGURA 4.8.15 Casa y patio en el problema 18 

19. Resuelva el problema 18 si la cantidad de cerca a usar 
mille 80 pies. 

20. Un granjero desea construir un corral rectangular de 
128 000 pies2 con un lado a 10 largo de un acantilado 
verti cal. EI cercado a 10 largo del acantilado cuesta 
$ 1.50 por pie, mientras que a 10 largo de los otros tres 
lados cuesta $2.50 por pie. Encuentre las dimensiones 
del corral, de modo que el costo del cercado sea minimo. 

21. Se desea construir una caja rectangular cerrada con base 
cuadrada y volumen de 32000 cm3

. Encuentre las 
di mensiones de la caja que requiera la menor cantidad 
de material. 

22. En el problema 21, encuentre las dimensiones de una 
caja cerrada que requiera la menor cantidad de material. 

23. Se producira una caja, abierta por la parte superior, de 
una pieza cuadrada de carton cortando un cuadrado 
de cada esquina y doblando los lados. En la FIGURA 4.8.16, 

los cuadrados blancos se han cortado y el carton se ha 
doblado a 10 largo de las lfneas discontinuas. Dado que 
la pieza de carton mide 40 cm por lado, encuentre las 
di mensiones de la caja con que se obtiene el volumen 
maximo. ~Cual es el volumen maximo? 

T 
40cm 

1 
a) b ) 

FIGURA 4.8.16 Caja abierta en el problema 23 

24. Se producini una caja, abierta por la parte superior, de una 
pieza rectangular de carton que mide 30 pulg de largo por 
20 pulg de ancho. La caja puede cerrarse al cortar un cua
drado en cada esquina, al cortar sobre las lfneas solidas 
interiores y doblar luego el carton por las Ifneas discon-

25. 

26. 

27. 

28. 

4.8 Optimizacion 241 

tinuas. Yea la FIGURA 4.8.17. Exprese el volumen de la caja 
como una funcion de la variable indicada x. Encuentre las 
dimensiones de la caja con que se obtiene el volumen 
max imo. ~Cual es el volumen max imo? 

a) b) 

FIGURA 4.8.17 Caja abierta en el problema 24 

Se producira un canalon con seccion transversal rectan
gular al doblar cantidades iguales de los extremos de una 
plancha de aluminio de 30 cm de ancho. ~Cuales son las 
dimensiones de la seccion transversal de modo que el 
volumen sea maximo? 

Se producira un canalon cuya seccion transversal es un 
trapezoide isosceles con dimensiones indicadas en la 
FIGURA 4.8.18. Determine el valor de e tal que maxim ice 
el volumen. 

~\ 1 
)/1-- 10 pulg -1 

FIGURA 4.8.18 Canal6n en el problema 26 

Dos astabanderas estan aseguradas con cables sujetos a 
un solo punto entre las astas. Yea la FIGURA 4.8.19. ~Donde 

debe ubicarse el punto a fin de minimizar la cantidad de 
cable usado? 

FIGURA 4.8.19 Astabanderas en el problema 27 

La pista de carreras que se muestra en la FIGURA 4.8.20 

debe constar de dos partes rectas paralelas y dos partes 
semicirculares. La longitud de la pista debe medir 2 km. 
Encuentre el disefio de la pista de modo que el terreno 
rectangular encerrado por la pista sea maximo. 

pista de 
carreras 

FIGURA 4.8.20 Pista de carreras en el problema 28 

29. Una ventana normanda es un rectangulo con un semi
cfrculo arriba de este. Encuentre las dimensiones de la 
ventana con mayor area si su perfmetro mide 10m. Yea 
la FIGURA 4.8.21. 
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FIGURA 4.8.21 Ventana 
normanda en el problema 29 

30. Vuelva a trabajar el problema 29 dado que el rectangulo 
esta arriba de un triangulo equilatero. 

31. Un muro de 10 pies de altura esta a 5 pies de un edifi
cio, como se muestra en la FIGURA 4.8.22. Encuentre la lon
gitud L de la escalera mas corta, apoyada en el muro, 
que lIega desde el suelo hasta el edificio. 

FIGURA 4.8.22 Escalera en el problema 31 

32. Las regulaciones del servicio postal estadounidense esta
blecen que una caja rectangular enviada por servicio de 
cLlarta clase debe satisfacer el requerimiento de que su 
longitud mas su circunferencia (perfmetro de un extremo) 
no debe exceder 108 pulg. Dado que se elaborara una 
caja con base cuadrada, encuentre las dimensiones de 
la caja que tenga volumen maximo. Yea la FIGURA 4.8.23. 

~, 

" Longitud 

"t-", 
---,.... - - '!o, 

I 
I 

FIGURA 4.8.23 Caja en el problema 32 

33. Encuentre las dimensiones del cilindro circular recto con 
volumen maximo que puede inscribirse en un cono circu
lar recto de 8 pulg de radio y 12 pulg de altura. Yea la 
FIGURA 4.8.24. 

~--SI 
I _r-=t_~ I 12

1
pUIg 

: h : 

~ -- t::::i==~ - --
'--~~;PlIlg::1 

FIGURA 4.8.24 Cilindro inscrito 
en el problema 33 

34. Encuentre la longitud maxima L de una lamina de lgada 
que puede transportarse horizontal mente alrededor de 
una esquina en angulo recto mostrada en la FIGURA 4.8.25 

[Sugerencia: Uti lice triangulos similares.] . 

FIGURA 4.8.25 Lamina en el problema 34 

35. Se producira una lata para juga en forma de cilindro 
circular recto con volumen de 32 pUlg3

. Yea la FIGURA 

4.8.26. Encuentre las dimensiones de la lata de modo que 
para hacerla se use la menor cantidad de material. [Suge
rencia: Material = area superficial total de la lata = area 
de la parte superior + area de la parte inferior + area de 
lado lateral. Si las partes circulares superior e inferior se 
retiran y el cilindro se corta en forma recta por el lado 
y se aplana, el resultado es eI rectangulo mostrado en la 
figura 4.8 .26c) .] 

1D 
1---- 271'1 -----1 

U 1D 
a) Cilindro c ircular b) Las partes superior e c) E1 lado es rectangular 

inferior son circul<lres 

FIGURA 4.8.26 Lata de jugo en el problema 35 

36. En el problema 35, suponga que las partes circulares 
superior e inferior se cortan de laminas metalicas cua
dradas como se muestra en la FIGURA 4.8.27. Si se desper
dicia el metal cortado de las esquinas de la lamina cua
drada, encuentre las dimensiones de la lata de modo que 
para elaborarla se use la menor cantidad de material 
(incluyendo el desperdicio). 

Metal de 
desecho 

FIGURA 4.8.27 Partes superior e 
inferior de la lata en el problema 36 

37. Algunas aves vuelan mas lentamente sobre agua que 
sobre tierra. Un ave vuela a razones constantes de 
6 km/h sobre agua y 10 km/h sobre tierra. Use la infor
macion de la FIGURA 4.8.28 para encontrar la trayectoria a 
la cual el ave debe seguir para mini mizar el tiempo total 
de vuelo entre la costa de una isla y su nido ubicado en 
la costa de otra isla. [Sugerencia: Use distancia = raz6n 
X tiempo.] 



38. 

39. 

FIGURA 4.8.28 Ave en el problema 37 

Se va a construir una tuberia desde una refineria a tra
ves de un pantano hasta tanques de almacenamiento. Yea 
la FIGU RA 4.8.29. El costa de construccion es $25 000 por 
milia sobre el pantano y $20000 por milla sobre tierra. 
i,Como debe construirse la tuberia para que el costa de 
produccion sea minimo? 

Refinerfa 

FIGURA 4.8.29 Tuberfa en el problema 38 

Yuelva a trabajar el problema 38 dado que el costa por 
milia a traves del pantano es el doble del costo por mill a 
sobre tierra. 

40. A medianoche, el barco A esta a 50 km al norte del 
barco B. El barco A se dirige hacia el sur a 20 kmJh Y 
el barco B se dirige al oeste a 10 kmfh. l.En que instante 
es minima la distancia entre los barcos? 

41. Un contenedor que transporta desechos peligrosos se 
fabric a de plastico pesado y se forma al unir dos hemis
ferios a los extremos de un cilindro circular recto como 
se muestra en la FIGURA 4.8.30. El volumen total del con
tenedor es de 307T pie3

. EI costo por pie cuadrado para 
los extremos es una vez y media el costo por pie cua
drado del plastico usado en la parte cilfndrica. Encuentre 
las dimensiones del conte ned or de modo que su costo 
de produccion sea minimo. [Sugerencia: El volumen de 
lI na esfera es 17Tr3 y su area superficial es 47Tr2.J 

hemisferio 

FIGURA 4.8.30 Contenedor en el problema 41 

42. 

4.8 Optimizacion 243 

Una pagina impresa debe tener margenes izquierdo y 
derecho de 2 pulg de espacio en blanco y margenes 
superior e inferior de 1 pulg de espacio en blanco. Yea 
la FIGURA 4.8.31. EI area de la porcion impresa es 32 puIg2. 

Determine las dimensiones de la pagina de modo que se 
lise la menor cantidad de pape\. 

2 plIlg 
I.....-...J 

2 plIlg 
I.....-...J .i 

T 

.i 

I pulg 

T I pulg 

FIGURA 4.8.31 Pagina impresa en el problema 42 

43. Una esquina de una hoja de papel de 8.5 pulg X II pulg 
se dobla sobre el otro borde del papel como se muestra 
en la FIGURA 4.8.32. Encuentre el ancho x del doblez de 
modo que la longitud L del pliegue sea minima. 

I-+-- 8.5 pu lg--I 

T 
T 
FIGURA 4.8.32 Pieza de papel 
en el problema 43 

44. EI marco de una cometa consta de seis partes de plastico 
ligero. Como se muestra en la FIGURA 4.8.33, el marco exte
rior de la comet a consta de cuatro piezas precortadas, dos 
piezas de 2 pies de longitud y dos piezas de 3 pies de lon
gitud. Las partes restantes en forma de cruz, identificadas 
por x en la figura, deben cOliarse de longitudes tales que 
la cometa sea 10 mas grande posible. Encuentre estas lon
gitudes. 

FIGURA 4.8.33 Cometa en el problema 44 

45. Encuentre las dimensiones del rectangulo de area maxi
ma que puede circunscribirse alrededor de un rectangulo 
de longitud a y ancho b. Yea el rectangulo rojo en la FIGU

RA 4.8.34. 
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FIGURA 4.8.21 Ventana 
nonnanda en el problema 29 

30. Vuelva a trabajar el problema 29 dado que el rectangulo 
esta arriba de un triangulo equilatero. 

31. Un muro de 10 pies de altura esta a 5 pies de un edifi
cio, como se muestra en la FIGURA 4.8.22. Encuentre la lon
gitud L de la escalera mas corta, apoyada en el muro, 
que llega desde el suelo hasta el edificio. 

FIGURA 4.8.22 Escalera en e l prob lema 31 

32. Las regulaciones del servicio postal estadounidense esta
blecen que una caja rectangular enviada por servicio de 
cuarta clase debe satisfacer el requerimiento de que su 
longitud mas su circunferencia (perfmetro de un extremo) 
no debe exceder 108 pulg. Dado que se elaborara una 
caja con base cuadrada, encuentre las dimensiones de 
la caja que tenga volumen maximo. Yea la FIGURA 4.8.23. 

FIGURA 4.8.23 Caja en el problema 32 

33. Encuentre las dimensiones del cilindro circular recto con 
voJumen maximo que puede inscribirse en un cono circu
lar recto de 8 pulg de radio y 12 pulg de altura. Yea la 
FIGURA 4.8.24. 

---\I r1 _ 12pulg 

i --h- i 1 
~ -- t:::~:=~--, 

--~;PUl g:::l 
FIGURA 4.8.24 Cilindro inscrito 
en el problema 33 

34. Encuentre la longitud maxima L de una lamina delgada 
que puede transportarse horizontaJmente alredeclor de 
una esquina en angulo recto mostrada en la FIGU RA 4825. 

[Sugerencia: Utilice trianguJos similares.] 

-+- 8 pies -+-

FIGURA 4.8.25 Liimina en e l problema 34 

35. Se producira una lata para jugo en forma de cilindro 
circular recto con volumen de 32 puIg3

. Yea la FIGURA 

4.8.26. Encuentre las dimensiones de la lata de modo que 
para hacerla se use la men or can tid ad de material. [Suge
rencia: Material = area superficial total de la lata = area 
de la parte superior + area de la parte inferior + area de 
lado lateral. Si las partes circulares superior e inferior se 
retiran y el cilindro se corta en forma recta pOI' el lado 
y se aplana, el resultado es eJ rectangulo mostrado en la 
figura 4.8.26c).] 

TO ...... ,. 
" 
1 

1 _____ 27T1'--I 

01D 
a) Cilindro circular b) Las partes superior e c) EI lado es rectangular 

inferior son circu lares 

FIGURA 4.8.26 Lata de jugo en el problema 35 

36. En el problema 35, suponga que las partes circulares 
superior e inferior se cortan de laminas metalicas cua
dradas como se muestra en la FIGURA 4.8.27. Si se desper
dicia el metal cortado de las esquinas de la lamina cua
drada, encuentre las dimensiones de la lata de modo que 
para elaborarla se use la menor cantidad de material 
(incluyendo el desperdicio). 

Metal de 
desecho 

FIGURA 4.8.27 Partes superior e 
inferior de la lata en el problema 36 

37. Algunas aves vuelan mas lentamente sobre agua que 
sobre tierra. Un ave vuela a razones constantes de 
6 kmIh sobre agua y 10 km/h sobre tierra. Use la infor
macion de la FIGURA 4.8.28 para encontrar la trayectoria a 
la cual el ave debe seguir para minimizar el tiempo total 
de vuelo entre la costa de una isla y su nido ubicado en 
la costa de otra isla. [Sugerencia : Use distancia = razon 
X tiempo.] 
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FIGURA 4.8.28 Ave en el problema 37 

38. Se va a construir lhma tuberia dedsdeluna refin~ria a tra-
's de un pantano asta tanques e a macenamlento. Yea ve. 

la FIGURA 4.8.29. El costo de construccion es $25 000 por 
mili a sobre el pantano y $20 000 por milla sobre tierra. 
'Como debe construirse la tuberia para que el costo de 
(, /. ? 
produccion sea mllllmo . 

Refinerfa 

FIGURA 4.8.29 Tuberfa en el problema 38 

39. Vuelva a trabajar el problema 38 dado que el costo por 
milia a traves del pantano es el doble del costo por milia 
sobre tierra. 

40. A medianoche, el barco A esta a 50 km al norte del 
barco B. El barco A se dirige hacia el sur a 20 km!h y 

el barco B se dirige al oeste a 10 km!h. l,En que in stante 
es minima la distancia entre los barcos? 

41. Un contenedor que transporta desechos peligrosos se 
fabrica de plastico pesado y se forma al unir dos hemis
ferios a los extremos de un cilindro circular recto como 
se muestra en la FIGURA 4.8.30. EI volumen total del con
Lenedor es de 3017 pie3

. El costo por pie cuadrado para 
los extremos es una vez y media el costo por pie cua
drado del plastico usado en Ia parte cilfndrica. Encuentre 
las dimensiones del contenedor de modo que su costo 
de produccion sea minimo. [Sugerencia: EI volumen de 
una esfera es 11Tr3 y su area superficial es 41Tr2. ] 

hemisferio 

FIG URA 4.8.30 Contenedor en el problema 4l 

42. 

4.8 Optimizacion 243 

Una pagina impresa debe tener margenes izquierdo y 
derecho de 2 pulg de espacio en blanco y margenes 
superior e inferior de I pulg de espacio en blanco. Yea 
la FIGURA 4.8.31. EI area de la pOl'cion impresa es 32 pUlg2

. 

Determine las dimensiones de la pagina de modo que se 
use la menor cantidad de pape!. 

2 pulg 
1-1 

~ ~ -- ~~-: ~'': ; ': - --;!7 : :::: .... .. ,_. .." . .. , . ,- ~ .. ,. ,~ . 

2 pulg 
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I pulg 

T I pulg 

FIGURA 4.8.31 Pagina impresa en el problema 42 

43. Una esquina de una hoja de papel de 8.5 pulg X 11 pulg 
se dobla sobre el otro borde del papel como se muestra 
en la FIGURA 4.8.32. Encuentre el ancho x del doblez de 
modo que la longitud L del pliegue sea minima. 

f+-- 8.5 pulg---j 

r 
T ___________ 1 

X 

FI GU RA 4.8.32 Pieza de papel 
en el problema 43 

44. EI marco de una cometa consta de seis partes de plastico 
ligero. Como se muestra en la FIGURA 4.8.33, el marco exte
rior de la cometa consta de cuatro piezas precortadas, dos 
piezas de 2 pies de longitud y dos piezas de 3 pies de lon
gitud. Las partes restantes en forma de cruz, identificadas 
por x en la figura, deben cortarse de longitudes tales que 
la cometa sea 10 mas grande posible. Encuentre estas lon
gitudes. 

FIGURA 4.8.33 Cometa en el problema 44 

45. Encuentre las dimensiones del rectangulo de area maxi
ma que puede circunscribirse alrededor de un rectangulo 
de longitud a y ancho b. Yea el rectangulo rojo en la FIGU

RA 4.8.34. 
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reCl'ungu lo 

" 

b 

FIGURA 4.8.34 Rectangulo en el problema 45 

46. Una estatua se coloca sobre un pedestal como se mues
tra en la FIGURA 4.8.35. "A que distancia del pedestal debe 
pararse una persona para maximizar el angulo de vision 
8? [Sugerencia: Revise la identidad trigonometrica para 
tan(82 - 81), Tambien es suficiente maxi mizar tan 8 mas 
que 8. "Por que?] 

>e::/ 
Nivel de ~ -:..

vi si6n 

FIGURA 4.8.35 Estatua en el problema 46 

47. La seccion transversal de una viga de madera cortada de 
un tronco circular de diametro d mide x de ancho y y 
de profundidad. Yea la FIGURA 4.8.36. La resistencia de la 
viga varia directamente con el producto del ancho y el 
cuadrado de la profundidad. Encuentre las dimensiones 
de la seccion transversal de maxima resistencia. 

FIGURA 4.8.36 Tronco en el problema 47 

48. El conte ned or que se muestra en la FIGURA 4.8.37 se cons
truira al unir un cono invertido (abierto en la parte supe
rior) con la parte inferior de un cilindro circular recto 
(abierto en sus partes superior e inferior) de radio 5 pies. 
El contenedor debe tener un volumen de 100 pies3 

Encuentre el valor del angulo indicado de modo que el 
area superficial total del contenedor sea minima. "Cual 
es el area superficial minima? [Sugerencia: Yea el pro
blema 38 en la parte C de la revision del capitulo 1.] 

abierta 

FIGURA 4.8.37 Contenedor en el problema 48 

= Modelos matematicos 

49. La iluminancia E debida a una fuente de luz 0 intensi_ 
dad I a una distancia r de la fuente esta dada por 
E = I/ r2. La iluminancia total proveniente de dos focos 
de intensidades II = 125 e 12 = 216 es la suma de las 
iluminancias. Encuentre el punto P entre los dos focos 
a 10m de distancia de estos en que la i luminancia total 
es minima. Yea la FIGURA 4.8.38. 

FIGURA 4.8.38 Focos en el problema 49 

50. La iluminancia E en cualquier punto P sobre el borde 
de una mesa redonda originada por una luz colocada 
directamente aniba del centro de la mesa esta dada por 
E = (i cos8)/ r2. Yea la FIGURA 4.8.39. Dado que el radio 
de la mesa es 1 m y que 1= 100, encuentre la altura en 
que debe colocarse la luz de modo que E sea maxi ma. 

51. 

~ 
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~ PH 
FIGURA 4.8.39 Luz y mesa en el problema 50 

El principio de Fermat en optica establece que la lllz 
se desplaza del punto A (en el plano xy) en un medio 
hasta el punto B en otro medio siguiendo una trayecto
ria que requiere tiempo minimo. Si CI es la rapidez de 
la luz en el medio que contiene al punto A y C2 es la 
rapidez de la luz en el medio que contiene al punto 8, 
demuestre que el tiempo de recorrido de A a B es 
minimo cuando los angulos 81 y 82, que se muestran en 
la FIGURA 4.8.40, cumplen la ley de Snell: 

Media I 
A 

a 

-+--I--------'\r---l~ x 

b 
x 

B 

d Medio 2 

FIGURA 4.8.40 Dos medios en el problema 51 



52. La sangre es transportada por el cuerpo mediante el 
lc.iido vascular, que consta de vasos capilares, venas, arte-
ri olas Y arterias. Una consideracion de los problemas de 
min imizacion de la energia utilizada para mover la san
lyre a (raves de varios organos consiste en encontrar un 
~ngulo 6ptimo 8 para la ramificaci6n vascular de modo 
que sea minima la resis tencia total de la sangre a 10 largo 
de una trayectoria de un vaso capilar mas grande a un 
vaso capilar mas pequeno. Yea la FIGURA 4.8.41. Use la ley 
de Poiseuille, que establece que la resistencia R de un 
vaso capilar de longitud I y radio res R = kl/r4

, donde 
k es una constante, para demostrar que la resistencia total 

R = k(~) + k(:i) 
a 10 largo de la trayectoria P ]P2P3 es minima cuando 
cos 8 = r!}jr f. [Sugerencia: Exprese x y y en terminos 
de 8 y a. J 

l~x'I' l-~ 
~)l 

(constante) 

FIGURA 4.8.41 Ramificaci6n vascular en el problema 52 

53. La energia potencial entre dos atomos en una molecula 
diatomica esta dada por Vex) = 2/X 12 

- 1/x6
. Encuentre 

la energia potencial minima entre los dos atomos. 
54. La altitud de un proyectillanzado con una velocidad ini

cial constante Vo a un angulo de elevacion 80 esta dada 

pOt' y = (tan 8o)x - ( 2 g 2 )X2, donde xes su des-
2vo cos 80 

plazamiento horizontal medido desde el punto de lanza-
miento. Demuestre que la altitud maxima a1canzada por 
el proyectil es h = (vV2g) sen2 80 , 

55. Una viga de longitud L se incrusta en muros de concreto 
como se muestra en la FIGURA 4.8.42. Cuando una carga 
constante Wo se distribuye uniformemente a 10 largo de 
su longitud, la curva de desviacion y(x) para la viga esta 
dada por 

_ woL2 2 woL 3 Wo 4 

y(x) - 24El x - 12El x + 24Elx , 

donde Eel son constantes (E es el modulo de elasti
cidad de Young e 1 es el momento de inercia de una 
seccion transversal de la viga). La curva de desviacion 
aproxima la forma de la viga. 

a) Determine la deflexion maxima de la viga. 
b) Trace la grafica de y(x). 

Muro 

Wo 

F I l~l ~I-' 
L~ 

Y 

FIGURA 4.8.42 Viga en el problema 55 

4.8 Optimizacion 245 

56. La relacion entre la altura h y el diametro d de un arbol 
puede aproximarse por la expresion cuadratica h = 137 + 
ad - bd2

, donde h y d se miden en centfmetros, yay b 
son parametros positivos que depend en del tipo de arbol. 
Yea la FIGURA 4.8.43. 

a) Suponga que el arbol a1canza una altura maxima 
de H centfmetros a un diametro de D centimetros. De
muestre que 

h = 137 + 2 H -D137 d - H ~2137 d 2. 

b) Suponga que cierto arbol a1canza su altura maxima 
posible (segun la formula) de 15 m a un diametro de 
0.8 m. l,Cual es el diametro del arbol cuando mide 
10 m de alto? 

-Idf+-
FIGURA 4.8.43 Arbol en el problema 56 

57. Los huesos largos en los mamiferos pueden represen
tarse como tubos cilfndricos huecos, llenos con medula, 
de radio exterior R y radio interior r. Se piensa fabricar 
huesos ligeros pero capaces de soportar ciertos momen
tos de flexion. Para resistir un momento de flexion M, 
puede demostrarse que la masa m por longitud unitaria 
del hueso y medula esta dada por 

m = 7TP [ M 4 ]2/3(1 - -21 x 2), 
K(1 - x ) 

donde p es la densidad del Imeso y K es una constante 
positiva. Si x = r/R, demuestre que m es minima 
cuando r = 0.63R (aproximadamente). 

58. La razon P (en mg de carbono/m3/h) a la cual se lIeva 
a cabo la fotosintesis para ciertas especies de fitoplanc
ton esta relacionada con la intensidad de la luz 1 (en 103 

pies-candela) por la funcion 

P = 1001 
12 + 1+4 

l,A que intensidad de la luz se cumple que P es maxima? 

= Piense en ella 

59. Un ciasico matematico Una persona desea cortar una 
pieza de 1 m de longitud de alambre en dos partes. Una 
parte debe doblarse en forma de circulo y la otra en 
forma de cuadrado. l,Como debe cortarse el alambre de 
modo que la suma de las areas sea maxima? 

60. En el problema 59, suponga que una parte del alambre 
se dobla en forma de circulo y que la otra se dobla en 
forma de triangulo equilatero. l,Como debe cortarse el 
alambre de modo que la suma de las areas sea minima? 
l,Y maxima? 
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46. 

rectangulo "" 

b 

FIGURA 4.8.34 Rectangulo en el problema 45 

Una estatua se coloca sobre un pedestal como se mues
tra en la FIGURA 4.8.35. i,A que distancia del pedestal debe 
pararse una persona para maximizar el angulo de visi6n 
8? [Sugerencia: Revise la identidad trigonometrica para 
tan(82 - 81) , Tambien es suficiente maximizar tan 8 mas 
que 8. i,Por que?] 

visi6n x 

FIGURA 4.8.35 Estatua en el problema 46 

47. La secci6n transversal de una viga de madera cortada de 
un tronco circular de diametro d mide x de ancho y y 
de profundidad. Yea la FIGURA 4.8.36. La resistencia de la 
viga varia directamente con el producto del ancho y el 
cuadrado de la profundidad. Encuentre las dimensiones 
de la secci6n transversal de maxima resistencia. 

FIGURA 4.8.36 Tronco en el problema 47 

48. El contenedor que se muestra en la FIGURA 4.8.37 se cons
truira al unir un cono invertido (abierto en la parte supe
rior) con la parte inferior de un cilindro circular recto 
(abierto en sus partes superior e inferior) de radio 5 pies. 
El contenedor debe tener un volumen de 100 pies3

. 

Encuentre el valor del angulo indicado de modo que el 
area superficial total del contenedor sea minima. i,Cual 
es el area superficial minima? [Sugerencia: Yea el pro
blema 38 en la parte C de la revisi6n del capitulo l.] 

abierto 

FIGURA 4.8.37 Contenedor en el problema 48 

= Modelos matematicos 

49. La iluminancia E deb ida a una fuente de luz 0 inten . 
SI

dad I a? una . dist~ncia. r de la fuen.te esta dada par 
E = I/ r-. La llummancla total prove mente de dos focos 
de intensidades II = 125 e 12 = 216 es la suma de las 
iluminancias. Encuentre el punto P entre los dos focos 
a 10 m de distancia de estos en que la iluminancia total 
es minima. Yea la FIGURA 4.8 ~38. 

FIGURA 4.8.38 Focos en el problema 49 

50. La iluminancia E en cualquier punto P sobre el borde 
de una mesa redonda originada por una luz colocada 
directamente arriba del centro de la mesa esta dada par 
E = (i cos8)/r2. Yea la FIGURA 4.8.39. Dado que el radio 
de la mesa es 1 m y que 1= 100, encuentre la altura en 
que debe colocarse la luz de modo que E sea maxi ma. 

51. 

~ 
~ 

/' 
'& ' r " v , 

~ PM 
FIGURA 4.8.39 Luz y mesa en el problema 50 

EI principio de Fermat en 6ptica establece que la luz 
se desplaza del punto A (en el plano xy) en un media 
hasta el punto B en otro medio siguiendo una trayecto
ria que requiere tiempo minimo. Si c I es la rapidez de 
la luz en el medio que contiene al punto A y C2 es la 
rapidez de la luz en el medio que contiene al punto B, 
demuestre que el tiempo de recorrido de A a B es 
minimo cuando los angulos 8 1 y 82, que se muestran en 
la FIGURA 4.8.40, cumplen la ley de Snell : 

sen8 1 = sen82 

CI C2 

Medio 1 
A 

a 

--+--r----------~r_~~x 

b 
x 

B 

d Medio 2 

FIGURA 4.8.40 Dos medios en el problema 51 



53. 

54. 

55. 

Cl I
" l '" tra nsportada por el cuerpo mediante el La salle C ., • 

"d 'l"cuhr clue consta de vasos capllares, venas, alte-
ICJI 0 v, ., " ., , 
'olas Y arterias . Una conslderacIOn de los problemas de 

rt . , '1' d I . 'ml'Z'lC'illn de la energla uti lza a para mover a san-
Ollnt ·' ., . 

tl"lve's de vanos organos conslste en encontrar un grc a ' . . . , 
angulo optilllO 8 para. la ra~ificaclOn vascular de modo 

se'l minima la reslstencla total de la sangre a 10 largo que . , . , 
dc lIlla trayectoria de un vasa capllar mas grande a un 
vaso capilar mas pequeno. Yea la FIGURA 4.8.41. Use la ley 
de poiseuiIle. que establece que la resistencia R de un 
vaso capil ar de longitud I y radio res R = kl/r4

, donde 
k es ulla con stante, para demostrar que la resistencia total 

R = k(;J + k(:J 
a 10 largo de la trayectoria PIP2P 3 es minima cuando 
COS 8 = r:}/r;l. [Sugerencia: Exprese x y y en terminos 

de8y {/.1 

~ x'i I -.~-
~)I 

(constante) 

FIGURA 4.8.41 Ramificaci6n vascular en el problema 52 

La energia potencial entre dos atomos en una molecula 
diatomica esta dada par U(x) = 2/X12 

- l/x6
• Encuentre 

la energia potencial minima entre los dos aromas. 
La altitud de lin proyectillanzado can una velocidad ini
cial constante va a un angul0 de elevacion eo esta dada 

par y = (tan 8o)x - ( 2 g 2 )X2, donde x es su des-
2 Vo cos eo 

plazamiento horizontal medido desde el punto de lanza-
miento. Demuestre que la altitud maxima alcanzada por 
el proyect il es h = (v6/2g) sen2 80 , 

Una viga de longitud L se incrusta en muros de concreto 
como se muestra en la FIGURA 4.8.42. Cuando una carga 
constante Wo se distribuye uniformemente a 10 largo de 
SlI longitud, la curva de desviacion y(x) para la viga esta 
dada pOI' 

, . _ woL2 2 woL 3 Wo 4 

.\ (A) - 24El X - 12El x + 24El x , 

donde Ee l son constantes (E es el modulo de elasti
cidad de Young e 1 es el momenta de inercia de una 
seccion transversal de la viga), La curva de desviacion 
aproxima la forma de la viga, 

a) Determine la deflexion maxima de la viga, 
b) Trace la grafica de y(x). 

Mura 

Wo 

p_l_l_ ~ ~I_' 
L~ 

Y 

FIG URA 4,8.42 Viga en el problema 55 

56. 

4.8 Optimizacion 245 

La relacion entre la altura h y el diametro d de un arbol 
puede aproximarse por la expresion cuadratica h = 137 + 
ad - bd2

, donde h y d se mid en en centimetros, y ay b 
son parametros positivos que dependen del tipo de arbol. 
Yea la FIGURA 4,8.43, 

a) Suponga que el arbol alcanza una altura maxima 
de H centimetros a un diametro de D centimetros. De
muestre que 

h = 137 + 2 H -D137 d _ H -;2137 d 2• 

b) Suponga que cierto arbol alcanza su altura maxima 
po sible (segun la f6rmula) de 15 m a un diametro de 
0,8 m, LCual es el diametro del arbol cuando mide 
10 m de alto? 

I 
h 

~1 
--ld~ 

FIGURA 4.8.43 Arbol en el problema 56 

57. Los huesos largos en los mamiferos pueden represen
tarse como tubas cilindricos huecos, Henos can medula, 
de radio exterior R y radio interior r. Se piensa fabricar 
huesos ligeros pero capaces de soportar ciertos momen
tos de flexi6n, Para resistir un momenta de flexi6n M, 
puede demostrarse que la masa m par longitud unitaria 
del hueso y medula esta dada pOl' 

m = 7TP[ M 4 ]2/3(1 - -21 
x 2), 

K(l - x ) 

donde p es la densidad del hueso y K es una constante 
positiva. Si x = r/R, demuestre que m es minima 
cuando r = 0.63R (aproximadamente) . 

58. La razon P (en mg de carbono/m3/h) a la cual se lleva 
a cabo la fotosfntesis para ciertas especies de fitoplanc
ton esta relacionada can la intensidad de la luz 1 (en 103 

pies-candela) por la funci6n 

P = 1001 
12 + 1+4 

LA que intensidad de la luz se cumple que P es maxima? 

= Piense en ella 
59. Un clasico matematico Una persona desea cortar una 

pieza de 1 m de longitud de alambre en dos partes. Una 
parte debe doblarse en forma de cfrcul0 y la otra en 
forma de cuadrado. LC6mo debe cortarse el alambre de 
modo que la suma de las areas sea maxima? 

60. En el problema 59, suponga que una parte del alambre 
se dobla en forma de cfrculo y que la otra se dobla en 
forma de triangulo equilarero, LComo debe cortarse el 
alambre de modo que la suma de las areas sea minima? 
LY maxima? 
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61. Un vasa con ico se elabora a partir de una pieza circular 
de papel de radio R al COttar un sector circular y luego 
unir los bordes sombreados como se muestra en la 
FIGURA 4.8.44. 

62. 

63. 

64. 

a) Determine el valor de r indicado en la figura 4.S.44b) 
de modo que el volumen del vasa sea maximo. 

b) i,Cual es el volumen maximo del vaso? 
c) Encuentre el angulo central e del sector circular de 

modo que el volumen del vasa conico sea maximo. 

b) a) 

FIGURA 4.8.44 Vaso c6nico en el problema 61 

Se piensa elaborar la cara lateral de un cilindro a partir 
de un rectangulo de lamina de plastico ligero. Debido a 
que el material plastico no puede sostenerse por sf 
mismo, en el material se incrusta un delgado alambre 
rfgido, como se muestra en la FIGURA 4.8.45a) . Encuentre 
las dimensiones del cilindro de volumen maximo que 
puede elaborarse si el alambre tiene una longitud fija L. 
[Sugerencia: En este problema hay dos restricciones. En 
la figura 4.S.4Sb), la circunferencia de un extremo circu
lar del cilindro es y.] 

Alambre k 
"",---------,\ :;--L _ ' '0 ' 

x 

a) Lamina rectangular b) Lado del 
de plastico ci lindro 

FIGURA 4.8.45 Cilindro en el problema 62 

En el problema 27, demuestre que cuando se usa la can
tidad optima de alambre (la cantidad minima) entonces 
el angulo e I que el alambre del asta bandera izquierda 
forma con el suelo es el mismo que el angulo e2 que el 
alambre del asta bandera derecha forma con el suelo. 
Yea la figura 4.S.19. 
Encuentre una ecuacion de la recta tangente L a la gra
fica de y = I - x 2 en P(xo, Yo) tal que el triangulo en el 
primer cuadrante acotado por los ejes coordenados y L 
tenga area minima. Yea la FIGURA 4.8.46. 

y 

L 

P(xo· Yo) 

-+----~~x 

y= I - x2 

FIGURA 4.8.46 Triangulo en el problema 64 

= Problemas con calculadora/SAC 
65. En una carrera, a una mujer se Ie so licita que nade desde 

un muelle flotante A hacia la playa y, sin detenerse, que 
nade de la playa hacia otro muelle flotante C. Las dis
tancias se muestran en la FIGURA 4.8.47a). La mujer calcula 
que puede nadar del mueIle A a la playa y luego al l11ue
lie C a razon constante de 3 rni/h y luego del muel\e C 
a la playa a una razon de 2 mi/h. i,Donde debe tocar la 
playa a fin de minimizar el tiempo total de natacion de 
A a C? Introduzca un sistema de coordenadas xy como 
se muestra en la figura 4.S.47b). Use una calculadora 0 

un SAC para encontrar los numeros criticos. 

y 

A(O. I ) 04.1) 

-+-----"'-''---~ .r 
Playa 

~1 ·~---4mi---~)~1 

a) 

FIGURA 4.8.47 Nadadora en el problema 65 

B(x, 0) 

b) 

66. Una casa de dos pisos en construccion consta de dos 
estructuras A y B con secciones transversales rectangu
lares como se muestra en la FIGURA 4.8.48. Para elaborar 
el armazon de la estructura B se requieren sostenes tem
pOl'ales de madera desde el nivel del suelo apoyados 
contra la estructura A como se muestra. 

a) Exprese la longitud L del sosten como una funcion 
del angulo e indicado. 

b) Encuentre L'(e) . 
c) Use una calculadora 0 un SAC para encontrar la gni.

fica de L'(e) sobre el intervalo (0, 7T/ 2). Use esta gni.
fica para demostrar que L solo tiene un numero crr
tico ec en (0, 7T / 2) . Use esta grafica para determinar 
el signo algebraico de L'(e) para 0 < e < e" y el 
signo algebraico de L'(e) para ec < e < 7T/2. i,Cual 
es su conclusion? 

tf) Encuentre la longitud minima de un sosten. 

B 

+I Contrafuerte I / 2 pies 2 pies 
10 pies A 

e e 

h-lO pies---! 

FIGURA 4.8.48 Casa en el problema 66 

67. Considere los tres cables mostrados en la FIGURA 4.8.49. 

a) Exprese la longitud total L de los tres cables mostra
dos en la figura 4.S.49a) como una funcion de la lon
gitud L del cable AB. 

b) Use una calculadora 0 un SAC para comprobar que 
la grafica de L tiene un minimo. 

c) Exprese la longitud del cable AB de modo que la lon
gitud total L de las longitudes de los tres cables sea 
minima. 



tI ) Exprese la longitud total L de los tres cables mostra
lias en la figura 4.8.49b) como una funcion de la lon
gitud del cable AB. 

e) Use una calculadora 0 un SAC para comprobar que 
la grMica de L tiene un minimo. 

f ) Use la gnifica obtenida en el inciso e) 0 un SAC 
como ayuda en la aproximacion de la longitud del 
cable AB que minimiza la funcion L obtenida en el 
inciso ell 

a) 

FIG URA 4.8.49 Cables en el problema 67 

= Proyecto 
68. Interferencia de frecuencia Cuando la Administra

cion Federal de Aviacion (FAA, por sus siglas en ingles) 
asigna numerosas frecuencias para un radiotransmisor en 
un aeropuerto, bastante a menu do los transmisores cerca
nos usan las mismas frecuencias. Como consecuencia, la 
FAA intenta minimizar la interferencia entre estos trans
misores. En la FIGURA 4.8.50, el punto (x" y,) representa la 
ubicacion de un transmisor cuya jurisdiccion radial esHi 
indicada por el cfrculo C de radio con centro en el origen. 
Un segundo transmisor se encuentra en (Xi> 0) como se 
muestra en la figura. En este problema, usted desarrolla y 
analiza una funcion para encontrar la interferencia entre 
dos transmisores. 

a) La intensidad de la sefial de un transmisor a un punto 
es inversamente proporcional al cuadrado de la dis
tancia entre ambos. Suponga que un punto (x, y) esta 
ubicado sobre la porcion superior del cfrculo C como 
se muestra en la figura 4.8.50. Exprese la intensidad 
primaria de la sefial en (x, y) desde un transmisor en 
(x t , y,) como una funcion de x. Exprese la intensidad 
secundaria en (x, y) desde el transmisor en (Xi, 0) 

como una funcion de x. Luego defina una funcion 

4.9 Linealizaci6n y diferenciales 

4.9 Linealizaci6n y diferenciales 247 

R(x) como un cociente de la intensidad primari a de 
la sefial entre la intensidad secundaria de la sefia!. 
Puede considerarse que R(x) es una razon selial a 

ruido . Para garantizar que la interferencia perma
nezca pequefia es necesario demostrar que la razon 
sefial a ruido minima es mayor que el umbral minimo 
de la FAA de ~0.7. 

b) Suponga que Xt = 760 m, Yt = ~560 m, r = 1.1 km 
y Xi = 12 km. Use un SAC para simplificar y luego 
trazar la gr:ifica de R(x) . Use la grafica para estimar 
el dominio y el rango de R(x) . 

c) Use la grafica en el inciso b) para estimar el valor de 
x donde ocurre la razon minima R. Estime el valor 
de R en ese punto. Este valor de R, i,excede el umbral 
minimo de la FAA? 

d) Use un SAC para diferenciar R(x). Use un SAC para 
encontrar la raiz de R' (x) = 0 y para calcular el valor 
correspondiente de R(x). Compare sus respuestas 
aqui con las estimaciones en el inciso c) . 

e) i,Cual es el punto (x, y) sobre el cfrculo C? 
J) Se supuso que el punto (x, y) estaba en el semiplano 

superior cuando (x" y,) estaba en el semiplano infe
rior. Explique por que esta suposicion es correcta. 

g) Use un SAC para encontrar el valor de x donde 
ocune la interferencia minima en terminos de los 
simbolos XI' Yr, Xi Y r. 

h) i,Donde esta el punto que minimiza la razon sefial a 
ruido cuando el transmisor en (x/> Yt) esta sobre el 
eje x? Proporcione un argumento convincente y jus
tifique su respuesta. 

(x, y) 
c 

A 

r 

(Xi' 0) 

(x t, Yt) 

FIGURA 4.8.50 Radiotransmisores en el problema 68 

y = L(x) .1' =./(") 

I Introduce ion Empezamos el analisis de la derivada con el problema de encontrar la recta tan
gente a la grafica de una funcion Y = f(x) en un punto (a,J(a». Intuitivamente, es de esperar que 
una recta tangente este muy proxima ala grafica de f siempre que x este cerca del numero a. En 
otras palabras, cuando x esta en una pequefia vecindad de a, los val ores de la funcionf(x) estan 
ll1uy pr6ximos al valor de las coordenadas Y de la recta tangente. As!, al encontrar una ecuaci6n 
de la recta tangente en (a,J(a» podemos usar esa ecuaci6n para aproximar f(x). 

Una ecuaci6n de la recta tangente mostrada en rojo en la FIGURA 4.9.1 esta dada por 

Y ~ f(a) = J'(a)(x ~ a) o bien, Y = f(a) + J'(a)(x ~ a). (1) tangcnte 

AI usar notacion funcional estandar, la ultima ecuaci6n en (1) se escribira como 
L(x) = f(a) + J'(a)(x ~ a). Esta funcion lineal recibe un nombre especial. 

FIGURA 4.9.1 Cuando x esta 
pr6ximo a a, el valor L(x) esta 
cerca de f(x) 
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y y= x 

y = senx 

--+--+~¥--r~--*x 

FIG URA 4.9.2 Gnifica de funci6n 
y linealizaci6n en el ejemplo 1 

-Definicion 4.9.1 Linealizacion -
Si una funcion y = f(x) es diferenciable en un numero a, entonces decimos que la funci6n 

L(x) = f (a) + f'(a)(x - a) (2) 

es una Iinealizacion de f en a. Para un numero x proximo a a, la aproximacion 

f(x) = L(x) (3) 

se denomina aproximacion lineal local de f en a. 

No es necesario memorizar (2); es simplemente la forma punto-pendiente de una recta tan
gente en (a,f(a». 

1ii!!!3I1!Q!.I' Linealizaci6n de sen x 
Encuentre una linealizacion de f(x) = sen x en a = O. 

Solucion Al usarf(O) = O,f'(x) = cos x y 1'(0) = I, la recta tangente a la gnifica def(x ) == 
senx en (0, 0) es y - 0 = 1 . (x - 0). En consecuencia, la linealizacion def(x ) = senx en a == 0 
es L(x) = x . Como se observa en la FIG URA 4.9.2, la gnifica de f(x) = senx y su linealizacion en 
a = 0 son casi indistinguibles cerca del origen. La aproximacion lineal local f(x) = L(x) de f 
en a = 0 es 

senx = x. (4) • 

• Errores En el ejemplo 1 se reca1ca algo que usted ya sabe par trigonometrfa. La aproxima
cion lineal local (4) muestra que el seno de un angulo pequeno x (medido en radianes) es apro
ximadamente el mismo que el angulo. Para efectos de comparacion, si se escoge x = 0.1, enton
ces (4) indica que f(O.I) = L(O.I) 0 sen(O.I) = 0.1. Para efectos de comparacion, con una 
ca1culadora se obtiene (redondeado hasta cinco cifras decimales) f(O .I) = sen(O.I) = 0.09983. 
Luego, un enor en el calculo se define por 

error = valor verdadero - valor aproximado. (5) 

No obstante, en la practica 

. error 
error relatIvo = I d d va or ver aero (6) 

suele ser mas importante que el error. Ademas (error relativo) . 100 se denomina error porcen
tual. As!, con ayuda de una calculadora se encuentra que el enor porcentual en la aproximacion 
f(O.I) = L(O.I) es solo alrededor de 0.2%. En 1a figura 4.9.2 se muestra claramente que cuando 
x se aleja de 0, la precision de la aproximacion senx = x disminuye. Por ejemplo, para el nume
ro 0.9, con una calculadora obtenemos f(0.9) = sen(0.9) = 0.78333, mientras que L(0.9) = 0.9. 
En esta ocasion el error porcentual es aproximadamente 15%. 

Tambien hemos visto el resultado del ejemplo 1 presentado de manera ligeramente distinta 
en la seccion 2.4. Si la aproximacion lineal local senx = x la dividimos entre x, obtenemos 

senx = 1 para valores de x proximos a O. Esto lleva de regreso allfmite trigonometrico impor
x 

tante lim sen x = 1. 
x .... 0 x 

.¥IMJi4".j Linealizaci6n y aproximaci6n 

a) Encuentre una linealizacion def(x) = v'.XTI en a = 3. 
b) Use una aproximacion lineal local para aproximar V3.95 y V4.0T. 

Solucion 
a) Par la regia de potencias para funciones, la derivada de f es 

f'(x) = .l(x + 1) - 1/2 = 1 . 
2 2v'.XTI 
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Cuand(1 alllbas se evaluan en a = 3 obtenemos: 

f(3) = \14 = 2 <- c l punl o de langcncia cs U. 2) 

I 1 
f'(3) = -- = - . <- Ia pendi cnlc de la lange nle en (\. 2) cs 1 
. 2\14 4 

Asf. pur la forma punto-pendi1ente de la e~uaci6n de la recta, la linealizaci6n de f en 
(/ == -' \?stu dada por y - 2 = 4(x - 3), 0 blen 

I 
L(x) = 2 + 4(x - 3). (7) 

Las !!rMicas defy L se muestran en la FIGURA 4.9.3. Por supuesto, L puede expresarse en 
la f(~'ma punto-pendiente L(x) = ~x + ~, pero para efectos de calculo es mas conve
nicntc la fo rma proporcionada en (7). 
AI usar (7) del inciso a), tenemos la aproximaci6n lineallocalf(x) = L(x), 0 bien 

1 v'X+1 = 2 + 4(x - 3), (8) 

siempre que x este cerca de 3. Luego, al hacer x = 2.95 Y x = 3.01 en (8) obtenemos, 
a su vel. las aproximaciones: 

/(2.95 ) [ (2.95 ) 
~ /' "-

I 0.05 V3.95 = 2 + 4(2.95 - 3) = 2 - 4 = 1.9875. 

ICU) I ) L(3.0 1) 

~ /' " 
1 0.01 v'4N = 2 + 4(3.01 - 3) = 2 + - 4- = 2.0025. y • 

I Diferenciales La idea fundamental de linealizaci6n de una funci6n originalmente fue ex pre
sada en la terminologfa de diferenciales. Suponga que y = f(x) es una funci6n diferenciable en 
un intervalo abierto que contiene al numero a. Si Xl es un mlmero diferente sobre el eje x, enton
ces los incrementos ~x y ~y son las diferencias 

y 

Pero ya que .1'1 = a + ~x, el cambio en la funcion es 

~y = f(a + ~x) - f(a). 

Para valores de ~x que estan pr6ximos a 0, el cociente diferencial 

f(a + ~x) - f(a) ~y 

~x ~x 

es una aproxim<lci6n del valor de la derivada de f en a: 

~y 
- = f'(a) 
~x 

o bien, ~y = f'(a)~x. 

las cantidades ~x y f'(a)~x se denominan diferenciales y se denotan por los sfmbolos dx y dy, 
respectivamente. Es decir, 

~x = elx y ely = f'(a) elx. 

Como se muestra en la FIGURA 4.9.4, para un cambio dx en x la cantidad ely = f'(a)dx representa 
eJ ca~bio en la linealizacion (el ascenso en la recta tangente en (a,/(a». * Y cuando dx = 0, el 
camblo en la funci6n ~y es aproximadamente el mismo que el cambio en la linealizaci6n ely: 

~y = ely. (9) 

-
• Por CSla r' " I . ,Izon. a notacilln dy/ dx de Leibniz para la derivada parece un cociente. 

- I 1 2 3 4 5 

FIGURA 4.9.3 Gn'ificas de 
funcion y linealizacion en el 

ejemplo 2 

y (a + D.X, f(a + D.x)) 

y = f(x) 

(0, f(o» ____ : }dY ).y 
I ~x=dx: 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

I 
~_~ __ ~',,~X 

a+ fu a 

FIGURA 4.9.4 lnterpretaciones 

geometricas de dx, ~y Y dy 
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-
Definicion 4.9.2 Di fcrc ncialcs --
La diferencial de la variable independiente x cs cl numero diferente de cero Lix y se ~ 
por dx; es decir, 

dx = Lix. (10) 
Si f es una funcion diferenciable en x, entonces la diferencial de la variable dependiente y se 
denota por dy; cs decir, 

dy = f'(x) Lix = .r(x) dx. 

U!!3MQ!.W' Diferenciales 

a) Encuentre Liy y dy paraf(x) = 5x2 + 4x + l. 
b) Compare los valores de Liy y dy para x = 6, Lix = dx = 0.02. 

Solucion 
a) Liy = f(x + Lix) - f(x) 

[5 (x + LiX)2 + 4(x + Lix) + I] - [5 x2 + 4x + 1] 

= lOxLix + 4Lix + 5(Lixf 

Luego, puesto quef'(x) = lOx + 4, por (I I) de la definicion 4.9.2 tenemos 

dy = (lOx + 4)dx. 

(II) -

(l2 

AI volver a escribir Liy como Liy = (lOx + 4 )Lix + 5 (LiX)2 y usar dx = Lix, se obser 
va que dy = (lOx + 4)Lix y Liy = (lOx + 4)Lix + 5(Lix)2 difieren por la cantid 
5 (LiX)2. 

b) Cuando x = 6, Lix = 0.02: 

Liy = 10(6)(0.02) + 4(0.02) + 5(0.02)2 = 1.282 

mientras dy = (10(6) + 4)(0.02) = 1.28. 

Por supuesto, la diferencia en las respuestas es 5 (LiX)2 = 5 (0.02)2 = 0.002. 

En el ejemplo 3, el valor Liy = 1.282 es la cantidad exacta par la cual la funci 
f(x) = 5x2 + 4x + 1 cambia cuando x cambia de 6 a 6.02. La diferencial dy = 1.28 represen 
una aproximacion de la cantidad poria cual cambia la funcion. Como se muestra en (9), para 
cambio 0 incremento pequeno Lix en la variable independiente, el cambio correspondiente Il 
en la variable dependiente puede aproximarse por la diferencial dy. 

I Otro repaso a la aproximacion lineal Las diferenciales pueden usarse para aproximar eI 
valorf(x + Lix). A partir de Liy = f(x + Lix) - f(x), obtenemos 

f(x + Lix) = f(x) + Liy. 

Pero debido a (9), para un cambio pequeno en x puede escribirse como 

f(x + Lix) = f(x) + dy. 

Con dy = f'(x) dx = f'(x)Lix la lfnea precedente es exactamente la misma que 

f(x + Lix) = f(x) + .r(x) dx. (1 

La formula en (13) ya se ha visto bajo otra forma. Si se hace x = a y dx = Lix = x - a, enlO 
ces (l3) se vuelve 

f(x) = f(a) + f'(a)(x - a). 

EI miembro derecho de la desigualdad en (14) se identifica como L(x) y (13) se vuel 

f(x) = L(x), que es el resultado proporcionado en (3). 

1ii@!@iQ! •• , Aproximaci6n por diferenciales 

Use (13) para aproximar (2.01)3. 

Solucion Primero se identifica la funcionf(x) = x 3• Deseamos calcular el valor aproximadO 
f(x + Lix) = (x + Lix? cuando x = 2 y Lix = 0.0 I. Asf, pOI' (I I), 



t ( I \) l1f"(lporciona Pol' Ian o. . 

_ ') Y \ r = 0.0 I. la f6rmula precedente proporciona la aproximaci6n 
Coo x -- J 

(2.01)3 = 23 + 3(2)2(0.01) = 8.12. 

'ale'" Apraximacion par diferenciales 
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• 

.. ,m ... - - . . / / . 
La arista de un cubo mlde 30 cm con un errar poslble de :1::0.02 cm. l,Cual es el maXImo error 

posible aproximado en el volumen del cubo? 

SoIucl6n EI VOlulllen de un cubo es V = x 3
, donde x es la longitud de la arista. Si ~x repre

senla el error en la longitud de la at·ista, entonces el error correspondiente en el volumen es 

~ V = (x + ~X)3 - x 3
. 

Para simpliticar la situaci6n se utiliza la diferencial dV = 3x2 dx = 3x2 ~x como una aproxima
ci6n a A V. Asf. para x = 30 y ~x = :1::0 .02 el maximo error aproximado es 

dV = 3(30)2(:1::0.02) = :1::54 cm3. • 

En el ejemplo 5, un error de alrededor de 54 cm3 en el volumen para un error de 0.02 cm en 
la longi tud de la arista parece considerable. Sin embargo, observe que si el error relativo (6) es 
AVIV, entonces e l error relativo aproximado es dV/V. Cuando x = 30 Y V = (30)3 = 27 000, el 
error porcentual max imo es :1::54/27000 = ±1/500, Y el error parcentual maximo es aproxima

damente de s610 :1:: 0.2% . 

I Reglas para diferenciales Las reglas para diferenciaci6n consideradas en este capItulo pue
den volver a plantearse en terminos de diferenciales; por ejemplo, si u = f(x) y v = g(x) y y = 
f(x) + g(x), entonces dy/dx = f'(x) + g'(x). Par tanto, dy = [f'(x) + g'(x)] dx = f'(x) dx + g'(x) dx 
c du + du. A continuaci6n se resumen los equivalentes diferenciales de las reglas de la suma, el 
producto y el cociente: 

d(u + v) = du + dv 

d(uv) = udv + vdu 

d ( / ) 
= v du - u dv 

u V 2. 
V 

(15) 

(16) 

(l7) 

Como se l1luestra en el siguiente ejemplo, casi no es necesario memorizar las expresiones 
(15), (16) y (17 J. 

IWdU" ij Diferencial de y 
Encuentre dy para y = x2 cos 3x. 

Solucion Para encontrar la diferencial de una funci6n, simplemente puede multiplicar su deri
vada por dx. Asf. por la regIa del producto, 

dy 
dx = x2(-sen3x' 3) + cos3x(2x) 

de modo que dy = (ix) . dx = (- 3x2 sen 3x + 2x cos 3x) dx. (18) 

IUCion alterna Al aplicar (16) obtenemos 

dy = x 2d(cos3x) + cos3x d(x2
) 

= x2(-sen3x · 3dx) + cos3x(2xdx). (19) 

AI factorizar dr en (19) obtenemos (18). • 
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Ejercicios 4.9 Las respuestas de los problemas impares seleccionados comienzan en la pagina RES-17. 

= Fundamentos 

En los problemas 1-8, encuentre una linealizaci6n de la fun
ci6n dada en el nLimero indicado. 

1. f(x) = \IX; a = 9 

3. f(x) = tanx; a = rr/ 4 

5. f(x ) = Inx; a = 1 

7. f(x) = vT+x; a = 3 

I 
2. f(x) = 2'; a = 1 

x 
4. f(x) = cos x ; a = rr/2 

6. f(x) = Sx + ex
-

2
; a = 2 

1 
8. f(x) = ,;;:;--;---; a = 6 

v3 + x 
En los problemas 9-16, use una linealizaci6n en a = 0 para 
establecer la aproximaci6n lineal local dada. 

9. eX = 1 + x 10. tanx = x 

11. (1 + X) IO = I + lOx 
1 

13. VJ='X = 1 - '2x 
I 1 1 

15. 3 + x = :3 - '9 x 

12. 

14. 

16. 

(1 + 2X) - 3 = 1 - 6x 

Vx 2 + X + 4 = 2 + i X 

,3~ 4 vi - 4x = 1 --x 
3 

En los problemas 17-20, use un resultado id6neo de los proble
mas 1-8 para encontrar una aproximaci6n de la cantidad dada. 

17. (1.01)-2 18. Y9.0S 19. 1O.S + eOI 20. InO.98 

En los problemas 21-24, use un resultado id6neo de los proble
mas 9-16 para encontrar una aproximaci6n de la cantidad dada. 

21. _ 1_ 
(U? 

22. (1.02)10 23. (0.88) 1/3 24. v'4.TI 

En los problemas 2S-32, use una funci6n id6nea y una apro
ximaci6n lineal local para encontrar una aproximaci6n de la 
cantidad dada. 
25. (1.8)5 26. (7.9)2/3 

(0 .9)4 
27. (0.9) + I 28. (Ll)3 + 6(1.1)2 

29. cos(; - 0.4) 30. sen 1 ° 

31. sen 33° 32. tan(; + 0.1) 

En los problemas 33 y 34, encuentre una linealizaci6n L(x) de 
fen el valor dado de a. Use L(x) para aproximar el valor de la 
funci6n dado. 

33. a = 1; f(1.04) 34. a = -2; f( -1.98) 

Y 
5 

4 

-+--~--+---~~~x 

-2 1 2 

FIGURA 4.9.5 Grafica 
para el problema 33 

y= L(x) 

5 

4 

3 

2 

-4--~--+--4--. x 

-3 -2 - ) 

FIGURA 4.9.6 Gratica 
para el problema 34 

En los problemas 3S-42, encuentre ~y y dy. 

35. y = x2 + 1 36. Y = 3x2 
- Sx + 6 

37. y = (x + 1)2 38. y = x3 

39. y = 3x + 1 40. y = 1.-
X x 2 

41. y = senx 42. y = - 4cos 2x 

En los problemas 43 y 44, complete la tabla siguiente para 
cada funci6n . 

x ~x ~y dy ~y - dy 

2 I 

2 O.S 

2 0.1 

2 0.01 

43. y = Sx2 44. y = I/x 

45. Calcule la cantidad aproximada por la cual la funci6n 
f(x) = 4x2 + Sx + 8 cambia cuando x cambia de: 

a) 4 a 4.03 b)3a2.9. 

46. a) Encuentre una ecuaci6n de la recta tangente a 13 gnl
fica def(x) = x 3 + 3x2 en x = l. 

b) Encuentre la coordenada y del punto sobre la recta 
tangente en el inciso a) que corresponde a x = 1.02. 

c) Use (3) para encontrar una aproximaci6n a f(1.02). 
Compare su respuesta con la del inciso b). 

47. El area de un cfrculo con radio res A = 7Tf2. 

a) Dado que el radio de un cfrculo cambia de 4 cm a 5 
cm, encuentre el cambio exacto en el area. 

b) l.Cual es el cambio aproximado en area? 

= Ap licaciones 
48. Segun Poiseuille, la resistencia R de un vasa capilar de 

longitud I y radio res R = kl/ r4
, donde k es una constan

teo Dado que I es constante, encuentre el cambio aproxi
mado en R cuando r cambia de 0.2 mm a 0.3 mm. 

49. Muchas pelotas de golf constan de una cubierta esferica 
sobre un nuc1eo s6lido. Encuentre el volumen ex acto de 
la cubierta si su grosor es t y el radio del nuc1eo es r. 
[Sugerencia: El volumen de una esfera es V = ~ 7TI) . 
Considere esferas concentricas cuyos radios son r y 
r + ~r.] Use diferenciales para encontrar una aproxima
ci6n al volumen de la cubierta. Yea la FIGURA 4.9.7. En
cuentre una aproximaci6n al volumen de la cubierta si 
r = 0.8 y t = 0.04 pulg. 

I.' I 

.::', . 

FIGURA 4.9.7 Pelota de golf en e l prob lema 49 



50. Un tubo de metal hueco mide 1.5 m de longitud. En-
cLl cnt re una aproximacion al volumen del metal si el 
radio interior mide 2 cm y el grosor de l metal es 0.25 cm. 
Vea la FIGURA 4.9.8 . 

FIGURA 4.9.8 Tuba en el problema SO 

51. EI lado de un cuadrado mide 10 cm con un error posible 
de 2: 0 .3 cm. Use diferenciales para encontrar una aproxi
Ill acion al error maximo en el area. Encuentre el enor 
relativo aproximado y el error porcentual aproximado. 

52. Un tanque de almacenamiento de petrol eo en forma de 
cilindro circular mide 5 m de altura. EI radio mide 8 m 
con un error posible de 2:0.25 m. Use diferenciales para 
estimar e l error maximo en el volumen. Encuentre el error 
relativo aproximado y el enol' porcentual aproximado. 

53. En e l estudio de ciertos procesos adiabaticos, la presion 
P de un gas esta relacionada con el volumen V que ocupa 
por P = c/ vr, donde c y 'Y son constantes. Demuestre 
que el error relativo aproximado en P es proporcional al 
error relativo aproximado en V. 

54. EI alcance de un proyectil R con velocidad inicial Vo Y 
ungulo de elevacion 8 esta dado por R = (v6/ g)sen 28, 
don de g es la aceleracion de la gravedad. Si Vo Y 8 se man
tienen constantes, demuestre entonces que el error porcen
tual en el alcance es proporcional al error porcentual en g. 

55. Use la formula en el problema 54 para determinar el 
alcance de un proyectil cuando la velocidad inicial es 
256 pies/s, el angulo de elevacion es 45° y la aceleracion 
de la gravedad es 32 pies/s2

. LCual es el cambio aproxi
mado en el alcance del proyectil si la velocidad inicial se 
incrementa a 266 pies/s? 

56. La aceleracion debida a la graved ad g no es constante, ya 
que varia con la altitud. Para efectos practicos, en la 
superficie terrestre, g se considera igual a 32 pies/s2

, 980 
cm/s2 0 9.8 m/s2. 

a) A partir de la ley de la gravitacion universal, la fuerza 
F entre un cuerpo de masa ml Y la Tierra de masa m2 
es F = kmlm2/ r2, donde k es una constante y r es 
la distancia al centro de la Tierra. En forma aJterna, la 
segunda ley de movimiento de Newton implica 
F = mig. Demuestre que g = km2/r2. 

b) Use el resultado del inciso a) para demostrar que 
dg/ g = -2dr/ r. 

c) Sea r = 6 400 km en la superficie de la TielTa. Use el 
inciso b) para demostrar que el valor aproximado de g 
a una altitud de 16 km es 9.75 rn/s2. 

57. La aceleracion debida la gravedad g tambien cambia con 
la latitud. La International Geodesy Association ha defi
nido g (a nivel del mar) como una funcion de la latitud 8 
como sigue: 

g == 978.03J 8 (I + 53.024 X 10- 4 sen2 8 - 5.9 X 10- 6 sen2 28), 

donde g se mide en crn/s2
. 
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a) Segun este modelo matematico, Ldonde es minima g? 
LDonde es maxima? 

b) LCual es el valor de g a latitud 60° N? 
c) LCual es el cambio aproximado en g cuando 8 cambia 

de 60° N a 61 ° N? [Sugerencia: Recuerde usar medida 
en radianes.] 

58. EI periodo (en segundos) de un pendulo simple de longi
tud L es T = 2rrVlli, donde g es la aceleracion debida 
a la gravedad. Calcule el cambio exacto en el periodo si 
L se incrementa de 4 maS m. Luego use diferenciales 
para encontrar una aproximacion al cambio en periodo. 
Suponga g = 9.8 m/s2. 

59. En el problema 58, dado que L es fijo a 4 m, encuentre 
una aproximacion al cambio en e l periodo si el pendulo 
se mueve a una altitud donde g = 9.75 m/s2

. 

60. Puesto que casi todas las placas de circulacion son del 
mismo tamano (12 pulg de largo), un detector optico 
computarizado montado en la parte frontal del automovil 
A puede registrar la distancia D al automovil B directa
mente enfrente del automovil A para medir el cingulo 8 
subtendido por la placa de circulacion del automovil B. 
Yea la FIGURA 4.9.9. 

A 

1--- 0 ----1 

circulaci6n 
a) 

B 

1~,--- o--~'lll 

"3 031 pie 

b) + 
FIGURA 4.9.9 AUlom6viles en el problema 60 

a) Exprese D como una funcion del angulo subtendido 8. 
b) Encuentre la distancia al automovil de enfrente si el 

cingulo subtendido 8 es 30 minutos de arco (es decir, 
10) 
2 . 

c) Suponga en el inciso b) que 8 decrece a razon de 
2 minutos de arco por segundo, y que el automovil A 
se mueve a razon de 30 mi/h . LA que razon se mueve 
el automovil B? 

£l) Demuestre que el error relativo aproximado al medir 
D estci dado por 

dD d8 
D sen 8' 

donde d8 es el error aproximado (en radianes) al 
medir 8. LCual es el error relativo aproximado en D 
en el inciso b) si el angulo subtendido 8 se mide con 
un error posible de 2: 1 minuto de arco? 

= Piense en ello 

61. Suponga que la funcion y = f(x) es diferenciable en un 
numero a. Si un polinol1lio p(x) = CIX + Co tiene las pro
piedades de que pea) = f(a) y p'ea) = f'ea), del1luestre 
entonces que p(x) = L(x), donde L se define en (2). 

62. Sin usar trigonol1letrfa, explique por que para valores 
pequenos de x, cosx = 1. 
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63. Suponga que una funci6n f y l' son diferenciables en un 
numero a y que L(x) es una linealizaci6n de f en a. 
Analice: Si f"(x) > 0 para toda x en algun intervalo 
abierto que contiene a a, L(x) l,sobrestima 0 subestima 
f(x) para x pr6ximo a a? 

lado del cuadrado se incrementa por una cantidad Llx. En 
la fi gura 4.9.10, identifique por color las areas LlA, dA Y 
LlA - dA . 

64. Suponga que (c,j(c)) es un punto de inflexi6n para la gni
fica de y = f(x) tal quef"(c) = 0 y suponga tambien que 
L(x) es una linealizaci6n defen c. Describa a que se pare
ce la gnifica de y = f(x) - L(x) en una vecindad de c. 

65. EI area de un cuadrado cuyo lado mide x es A = x2
. 

Suponga, como se muestra en la FIGURA 4.9.10, que cada 

4.10 Metodo de Newton 

x 

x LU 
FIGURA 4.9.10 Cuadrado en el problema 65 

I Introduccion Encontrar rakes de ciertos tipos de ecuaciones fue un problema que cautivo a 
los matematicos durante siglos. Los ceros de una funci6n polinomial f de grado 4 0 menos (es 
decir, las rakes de la ecuaci6nf(x) = 0) siempre pueden encontrarse por media de una f6rmula 
algebraica que expresa la inc6gnita x en terminos de los coeficientes de f Por ejemplo, la ecua
ci6n polinomial de grado 2, ax2 + bx + c, a "* 0, puede resolverse con la f6rmula cuadnitica. 
Uno de los logros mas importantes en la historia de las matematicas fue la demostraci6n en el 
siglo XIX de que las ecuaciones polinomiales de grado mayor que 4 no pueden resolverse par 
medio de f6rmulas algebraicas; en otras palabras, en terminos de radicales. Por tanto, resolver 
una ecuaci6n algebraica como 

x 5 
- 3x2 + 4x - 6 = 0 ( I ) 

plantea un dilema a menos que el polinomio de quinto grado x 5 
- 3x2 + 4x - 6 pueda factori

zarse. Ademas, en analisis cientificos, a menudo se pide encontrar las rakes de ecuaciones tras
cendentes como 

2x = tanx. (2) 

En el caso de problemas como (1) y (2), suele acostumbrarse usar algun metodo que produzca 
una aproximaci6n 0 estimaci6n de las rakes. En esta secci6n consideraremos una tecnica de 
aproximaci6n que utiliza la derivada de una funci6nf 0, con mas precisi6n, una recta tangente a 
la grafica de f Este nuevo metoda se denomina metodo de Newton, 0 metodo de Newton
Raphson. 

I Metodo de Newton Suponga que f es diferenciable y suponga que c representa alguna raiz 
real desconocida def(x) = 0; es decir,j(c) = O. Sea Xo un numero que se escoge de manera arbi
traria como primera conjetura para c. Sif(xo) "* 0, caiculel'(xo) y, como se muestra en la FIGU

RA 4.10.1 a), construya una tangente a la grafica de f en (xo,j(xo)). Si se hace que (X I, 0) denote la 
intersecci6n X de la recta tangente y - f(xo) = !'(xo)(x - xo), entonces las coordenadas X = X I Y 
y = 0 deben satisfacer esta ecuaci6n. Al despejar XI de 0 - f(xo) = !'(XO)(XI - xo) obtenemos 

y 

y = .fex) c 

f(xo) 
XI = Xo - !'(xo)" 

y 

I tangente 

: es J 'exo) 

x 
xo y = I (x ) 

a) Una recta tangente b) Tres rectas tangentes 

FIGURA 4.10.1 Coordenadas x sucesivas de intersecciones x de rectas tangentes 
pr6ximas a la rafz c 

x 



Repita cI procedimiento en (XI,f(XI» y sea (Xl> 0) la intersecci6n X de la segunda recta tangente 
\' _ .((11) == f'(XI)(X - XI)' POl' 0 - f(x,) = f'(XI)(X2 - X I) encontramos 

f(x,) 
---

f'(Xj)' 

AI continuar de esta manera, determinamos X,, + I a partir de Xn al usar la f6rmula 

f(x,,) 
x,, + I = X" - .(,(x,,) ' 

(3) 

Para II == 0, I, 2, . . . la f6rmula (3) produce una sucesi6n de aproximaciones x" X2, X3, " . a la rafz 
c. Como se sugiere en 1a figura 4 .1O.lb), si los terminos de la sucesi6n XI, X2, X3,'" se aproximan 
c'lda vez mas a c cuando n crece sin limite, es decir, x" ---+ c cuando n ---+ 00, se escribe lim Xn = C 

y'se dice que la sucesi6n converge a c. x-->oo 

I Amlli sis grafico Antes de aplicar (3), una buena idea es determinar la existencia y el mime
ra de rafces reales def(x) = 0 por medios grMicos. Por ejemplo, el mimero irracional v'3 puede 
interpretarse como 

• una rafz de la ecuaci6n cuadratica X2 - 3 = 0 y, por tanto, como un cero de la funci6n 
continuaf(x) = X 2 - 3, 0 

• la coordenada X de un punto de intersecci6n de las graficas de y = X2 Y y = 3. 

Ambas interpretaciones se ilustran en la FIGURA 4.10.2. Por supuesto, otra raz6n para una grafica es 
pennitir la elecci6n de la conjetura inicial Xa de modo que este pr6ximo ala rafz c. 

Aunque el calculo verdadero del numero v'3 es trivial en una calculadora, su calculo sirve 
I11UY bien como introducci6n al uso del metodo de Newton. 

I!I8\'jIQ!.I' Usa del metoda de Newton 

Aproxime v'3 pOl' el metodo de Newton. 

Solucion Si definimosf(x) = X 2 - 3, entoncesf'(x) = 2x y (3) se vuelve 

X,~ - 3 
X,,+ I = XI! - - 2- 

Xl/. 
o bien, XII + I = ~(x" + :,). (4) 

A partir de la figura 4.10.2 parece razonable escoger Xo = I como conjetura inicial para el valor 
de V3. Usamos (4) y se muestra cada calculo hasta ocho cifras decimales: 

1 ( 3) I 
XI = 2 Xo + Xo = 2(1 + 3) = 2 

X2 = ~ (XI + ~J = ~ (2 + ~) = 1.75 

1( 3) 1(7 12) X 3 = 2 X2 + X2 = 2 4 + 7 = 1.73214286 

X4 = ~(X3 + ~J = 1.73205081 

Xs = ~(X4 + ~J = 1.73205081. 

EI proceso continua hasta que obtenemos dos aproximaciones consecutivas X I1 Y Xn+1 que coinci
den con el numero deseado de cifras decimales. Entonces, si estamos satisfechos con una aproxi
maci6n de ocho decimales a v'3, es posible detenerse con Xs Y concluir v'3 = 1.73205081. • 

DlM@! •• j Aproximaci6n a la raiz de una ecuaci6n 

Use el metodo de Newton para aproximar las rakes reales de X 3 - X + I = O. 

Soludon Puesto que la ecuaci6n dada es equivalente a X 3 = x-I, en la FIGURA 4.10.3 se han 
graficado las funciones y = X3 Y y = x - I. La figura debe convencerlo de que la ecuaci6n 
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y 

y = x~ - J 

+---+-\-+--+-t----<&----1~X 

a) coordenada x de intersecci6n x 

b) coordenada x del punto de 
intersecci6n de dos gnlficas 

FIGURA 4.10.2 Localizaci6n 
grafica de V3 

- 3 
FIGURA 4.10.3 Gnlficas de las 
funciones en el ejemplo 2 
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:y = ranx : 
y y= 2x 

iGURA 4.10.4 Graficas de las 
funciones en el ej emplo 3 

original s610 tiene una ralz real c; a saber, la coordenada x del punto de intersecci6n de las dos 
graficas. Luego, sif(x) = x 3 - X + I, entonces f'(x) = 3x2 - I. Por tanto, (3) es 

x~ - XII + 
o bien , 

2x;; -
XI/ + I = ') . 

3x,~ - I 
(5) 

3x,~ - I 

Si estamos interesados en tres y tal vez cuatra c ifras decimales de precisi6n, usamos (5) para 
calcular XI, X2, X3, '" hasta que dos XII consecutivas en la sucesi6n coincidan hasta en cuatra cifras 
decimales . Tambien, la figura 4. 10.3 pi de que Xu = - 1.5 sea la conj etllra iniciai. En consecllen_ 
cia, 

2xg - 2( - I.W - j 
XI 

3x~ - 3 ( - 1.5)2 -
-1.3478 

j 

2xT - = - 1.3252 X2 = 
3x? -

2x~ -
- 1.3247 X3 = = 

3x? -

2x~ - = - 1.3247. X4 = 
3x5 -

Por tanto, la ralz de la ecuaci6n dada es aprox i madamente c = - 1.3247. • 
U!!3M4!'W' Aproximacion de una raiz de una ecuacion 

Aproxime la primera rafz positiva de 2x = tanx. 

Solucion En la FIGURA 4.10.4 se muestra que hay una infinidad de puntos de intersecci6n de las 
gr:ificas de y = 2x y y = tan x . La primera coordenada X positiva correspondie nte a un punto de 
intersecci6n se indica por la letra c en la fi gura. Conf(x) = 2x - tan x yf'(x) = 2 - sec2 x, (3) 
se vuelve 

2xII - tan XII 
Xu + 1 = Xu - 2 ' 

2 - sec X/1 

Si e n la utilizaci6n recurs iva de la f6rmul a precedente usamos una calculadora, resuita mejor 
expresar la f6rmula en terminos de sen x y cos x: 

X/1 +1 = X/1 -
2X/1 cos2 X/1 - sen X/1 cos X/1 

2 cos2 X/1 - I 

Puesto que la asfntota vertical de y = tan x a la derecha del eje y es x = 1T / 2 = 

(6) 

1.57, a partir de 

la figura 4. 10.4 se observa que la primera rafz positiva esta pr6xima a Xo = I. AI usar esta con

jetura inic ial y colocar la ca lcul adora en modo de radianes, (6) produce entonces 

X I = 1.310478 

X2 = 1.223929 

X3 = l.l76051 

X4 = 1.165927 

Xs = 1.165562 

X6 = 1.165561 

X7 = 1.165561. 

ConcIuimos que la primera rafz positiva es aprox imadamente c = 1.165561 . • 
EI ejemplo 3 ilustra la importanci a de la selecci6n del valor inicial Xo. Usted debe compro

bar que la e lecci6n Xo = 4 en (6) conduce a una sucesi6n de va lores XI, X2, X3, '" que converge a 
la unica ralz ev idente de 2x = tan X; a saber, C = O. 

I Posdata: Un poco de historia E I problema de encontrar una f6rmula que exprese las ralces 
de una ecuaci6n poiinomiai general de grado n-esimo f(x) = 0 en terminos de sus coeficientes 



dc '6 pcrplejos a los matematicos durante siglos. Sabemos que en el caso de una funcion polino-
J,tl dc sCGu ndo grado, 0 funcion cuadnitica,f(x) = ax2 + bx + c donde los coeficientes a, b y n1l, . b ? 

C son nurneros reales, las ralces Cj y C2 de la ecuacion ax- + bx + C = 0 pueden encontrarse 
usando ]a fo rm ula cuadnitica, 

La solucion al problema de encontrar ralces de una eCLlacion general de tercer grado, 0 fun
cion cubica, suele atribuirse al matematico italiano Nicolo Fontana (1499-1557), tambien cono
cido C0l110 Tartaglia "el Tartamudo". Alrededor de 1540, el matematico italiano Lodovico Farra
ri (1522- 1565) descubriola f6rmula algebraica para encontrar las ralces de la ecuacion polinomial 

general de cuarto grado, 0 cuartica. Puesto que estas formulas son complicadas 
y diffciles de usar, rara ocasion se analizan en cursos elementales. 

Durante los siguientes 284 arios nadie descubrio ninguna formula para 
encontrar las raices de ecuaciones polinomiaies de grado 5 0 mayor. iPor una 
buena razon! En 1824, a la edad de 22 arios, el matematico noruego Niels 
Henrik Abel (1802-1829) fue el primero en demostrar que es imposible 
encontrar formulas para las ralces de ecuaciones polinomiales generales de 

Nie ls Henrik Abel grado n ~ 5 en terminos de sus coeficientes. 

I ' (X) .I'J.'?!.~~ .. ~.~.~P.~ .. ~~ .~.~~~ .............................. .. .. , .................... " ........ " .................... " ........ " ....... ,,, .. 
Hay problemas con el me to do de Newton. 

i ) Es necesario ca1cularf'(x). Aunque no sobra decirlo, la forma def'(x) podrfa ser formi
dable cuando la ecuacionf(x) = 0 es complicada, 

ii ) Si la rafz C de f(x) = 0 esta pr6xima a un valor para el cualf'(x) = 0, entonces el deno
minador en (3) tiende acero, Esto demanda el caIculo de f(x ll ) y f'(x ll ) hasta un grado 
superior de precision. Para esto se requiere una computadora. 

iii ) Es necesario encontrar una ubicacion aproximada de una raiz de f(x) = 0 antes de esco
gel' a Xo. Concomitante a esto son las dificultades usuales para graficar. Pero, 10 que es 
peor, la iteracion de (3) puede no converger para una Xo escogida de manera imprudente 
o a ciegas. En la FIGURA 4.10.5 se observa que X2 esta indefinida porque f'(X j) = O. 

iF) Ahora, algunas buenas nuevas. A pesar de los problemas que acaban de analizarse, la 
ventaja mas importante del metodo de Newton es que cuando converge a una raiz c de 
una ecuacion f(x) = 0, suele no hacerlo de manera rapida. Puede demostrarse que en 
ciertas circunstancias, el metodo de Newton converge cuadraticamente; es decir, el error 
en cualquier paso en el calculo no es mayor que un multiplo constante del cuadrado del 
error en el paso precedente. En terminos generales, esto significa que el numero de cifras 
de precisi6n puede (aunque no necesariamente) duplicarse en cada paso. 

I 

Ejercicios 4.10 

= Fundamentos 

Las respuestas de los problemas impares seleccionados comienzan en la pagina RES-17 . 

13. X4 + x 2 
- 3 = 0 

15. x2 = senx 
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y 

FIGURA 4.10.5 Si !'(x,) = 0, 
entonees X2 esta indefinido 

14. X 4 = 2x + 1 

16. x + cosx = 0 En los problemas 1-6, determine grcificamente si la ecuacion 
dada tiene ralces reales, 

1. x3 =-2 + senx 
17. Encuentre la interseccion x mas pequefia de la grafica de 

f(x) = 3 cos x + 4 senx. 
3. X4 + x 2 

- 2x + 3 = 0 4. cotx = x 
5. e- x = x + 2 6. e -x - 2 cos x = 0 

En los problemas 7-10, use el metoda de Newton para encon
trar una aproximacion para el numero dado. 

7. VIO 8. 1 + v'5 
9. V4 10. V'2 

En los problemas 11-16, use el metodo de Newton, de ser 
necesario, para encontrar aproximaciones a todas las rafces 
reales de la ecuacion dada, 

11. x 3 = -x + 1 12. x 3 - x 2 + 1 = 0 

18. Considere la funcion f(x) = x 5 + x 2
, Use el metodo de 

Newton para aproximar el menor numero positivo para el 
cual f(x) = 4. 

= Aplicaciones 

19. Una viga voladiza de 20 pies de longitud con una carga 
de 600 Ib en su extremo se desvia por una cantidad d = 
(60x2 

- x3)/ 16 000, donde d se mide en pulgadas y x en 
pies. Yea la FIGURA 4.10.6. Use el metoda de Newton para 
aproximar el valor de x que corresponde a una desviacion 
de 0.01 pulg. 
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FIGURA 4.10.6 Viga en el problema 19 

20. Una columna vertical cilfndrica s6lida de radio fijo r que 
soporta su propio peso termina por flexionarse cuando 
aumenta su altura. Es posible demostrar que la altura 
maxima, 0 critica, de tal columna es her = kr 2

/
3

, don de k 
es una constante y r se mide en metros. Use el metodo de 
Newton para aproximar el diametro de una columna para 
la cual her = 10m y k = 35. 

21. Un haz de luz que se origina en el punto P en el medio A, 
cuyo indice de refracci6n es n ), choca contra la superficie 
del medio B, cuyo indice de refracci6n es n2' Con base en 
Ia ley de Snell es posible demostrar que el haz se refracta 
de manera tangente a la superficie para el angulo crftico 
que se determina a partir de sen (J c = n2/ n I> 0 < (J c < 90°. 
Para angulos de incidencia mayores que el angulo critico, 
toda la luz se refleja internamente al medio A. Yea la FIGU

RA 4.10.7. Si n2 = I para aire y n) = 1.5 para vidrio, use el 
metodo de Newton para aproximar (Je en radianes. 

Medio B (liZ) 

FIGURA 4.10.7 Refracci6n de la luz en el problema 2 1 

22. Para un puente colgante, la longitud s de un cable entre 
dos soportes verticales cuya extensi6n es I (distancia 
horizontal) esta relacionada con la flexi6n d del cable por 

8d 2 32d4 

s = I + 3t - ST' 
Yea la FIGURA 4.10.8. Si s = 404 pies y I = 400 pies, use el 
metodo de Newton para aproximar la flexi6n. Redondee 
su respuesta a una cifra decimal.* [Sugerencia: La rafz c 
satisface 20 < c < 30.] 

~/-----I 

t 
d 

~ 

FIGURA 4.10.8 Puente colgante en el problema 22 

'" La f6rmul a para s en sf es s610 una aproximaci6n. 

23. Se vacfa un bloque rectangular de acero para formar una 
tina de grosor uniforme t. Las dimensiones de la tina Se 
muestran en la FIGURA 4. 10.9a). Para que la tina flote en aoua '" , como se muestra en la figura 4.1 0.9b), el peso del agua des-
plazada debe ser igual al peso de la tina (principia de 
Arquimedes). Si el peso especffico del agua es 62.4lb/pies3 
yel peso especffico del acero es 490 Ib/pies3

, entonces 

peso del agua desplazada = 62.4 X (volumen del agua 
desplazada) 

peso de la tina = 490 X (volumen de acero de la tina). 

a) Demuestre que t satisface la ecuaci6n 

3 2 61 I 638 _ 
t - 7t + '4t - J 225 - O. 

b) Use el metoda de Newton para aproximar la maxima 
raiz positiva de la ecuaci6n en el inciso a). 

superficie 

t 
+ ~------~ -.l 
T\--3 pies--j 

~ 

a) b) 

FIGURA 4.10.9 Tina f10tante en el problema 23 

24. Una banda metalica flexible de 10m de longitud se dobla 
en forma de arco circular al asegurar los extremos entre 
sf por medio de un cable de 8 pies de longitud. Yea la 
FIGURA 4.10.10. Use el metoda de Newton para aproximar el 
radio r del arco circular. 

cable 

FIGURA 4.10.10 Banda metalica doblada en e l problema 24 

25. Dos extremos de una vfa de ferrocarril de L pies de lon
gitud se empujan e pies a fin de acercarlos entre sl, de 
modo que la via se dobla hacia arriba formando un areo 
de cfrculo de radio R. Yea la FIGURA 4.10.11. La pregunta es: 
l,cual es la altura h por arriba del nivel del suelo del punto 
mas elevado sobre la via? 

a) Use la figura 4.10.11 para demostrar que 

L(l - e/L)2(J 

h = -2 (-;-J-+-yrJ=_=(=J=-= e=/=L)===2(J::::::\2 )' 

donde (J > 0 satisface sen (J = (l - e / L)(J. [Sugeren
cia: En un sector circular, l,c6mo estan relacionados la 
longitud de arco, el radio y el angulo central?] 

b) Si L = 5 280 pies y e = 1 pie, use el metodo de 
Newton para aproximar (J y luego resuelva para el 
valor correspondiente de h. 



c) S i t/ L Y a son muy pequefios, entonces h = La / 4 Y 
sell (-) = a - ~a3. Use las dos aproximaciones para 
deJllOstrar que h = V3fL/8 . Use esta f6rmula con 
L == 5 280 pies y f = J pie, y luego compare con el 
resultado en el inciso b). 

FIGURA 4.10.11 Via de ferrocarril 
arqueada en el problema 2S 

26. Ell Ull taller de fundici6n una esfera metalica de radio 
2 pies vuelve a fundirse como barra en forma de cilindro 
circular recto de 15 pies de longitud en el que se forma 
un hemisferio en un extremo. EI radio r del hemisferio es 
el mismo que el radio de la base del cilindro. Use el 
metodo de Newton para aproximar r. 

27. Una rueda redonda pero sin balancear de mas a M y radio 
,. esta conectada por una cuerda y poleas sin fricci6n a 
lI na masa 117, como se muestra en la FIGURA 4.10.12. 0 es el 
centro de la rueda y P es su centro de masa. Si la rueda 
~e suelta desde el reposo, es posible demostrar que el 
ungu lo a al que la rueda se detiene en primera instancia 
satisface la ecuaci6n 

r 
Mg2,sena - 117gra = 0, 

donde g es la aceleraci6n debida a la gravedad. Use el 
metodo de Newton para aproximar a si la masa de la 
rued a es cuatro veces la mas a 117. 

FIGURA 4.10.12 Rueda sin 
balancear en el problema 27 

28. Dos escaleras de longitudes LI = 40 pies y ~ = 30 pies 
se colocan contra dos muros verticales como se muestra 
en la FIGURA 4.10.13. La altura del punto donde las escaleras 
se cruzan es h = 10 pies. 
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a) Demuestre que la altura indicada x en la figura puede 
determinarse por medio de la ecuaci6n 

X4 - 2hx3 + (LT - LDx2 - 2h(LT - LDx 

+ h2 (LT - LD = o. 
b) Use el metodo de Newton para aprox imar la soluci6n 

de la ecuaci6n en el inciso a). i,Por que tiene senti do 
escoger Xo 2:: 10? 

c) Aproxime la distancia z entre los dos muros. 

Muro 

x 

k----z---~ 

FIGURA 4.10.13 EscaJeras en el problema 28 

= Problemas con calculadora/SAC 

En los problemas 29 y 30, use una calculadora 0 un SAC para 
obtener la grafica de la funci6n dada. Use el metodo de 
Newton para aproximar las rafces def(x) = 0 que descubra a 
partir de la grafica. 

29. f(x) = 2x5 + 3x4 
- 7x 3 + 2X 2 + 8x - 8 

30. f(x) = 4Xl 2 + X i i - 4x8 + 3x3 + 2X2 + X - 10 

31. a) Use una calculadora 0 un SAC para obtener las grafi
cas de f(x) = O.5x3 

- X Y g(x) = cos x en eI mismo 
sistema de coordenadas. 

b) Use una calculadora 0 un SAC para obtener la grafica 
de y = f(x) - g(x), dondefy g se proporcionan en el 
inciso a). 

c) Use las graficas en el inciso a) 0 la grafica en el inci
so b) para determinar el numero de rafces de la ecua
ci6n 0.5x3 

- x = cos x. 
d) Use el metodo de Newton para aproximar las rakes de 

la ecuaci6n en el inciso c). 

= Piense en ello 

32. Sea f una funci6n diferenciable. Muestre que si f(xo) = 
-f(xI) y!'(xo) = f'(XI), entonces (3) implica X2 = Xo· 

33. Para la funci6n definida por partes 

f(x) = {- v;r=x, 
~, 

x< 4 
x2::4 

observe que f(4) = O. Demuestre que para cualquier 
elecci6n de xo, el metoda de Newton no converge a la 
raiz. [Sugerencia: Yea el problema 32.] 
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Revision del capitulo 4 
Las respuestas de los problemas impares seleccionados comienzan en la pagina RES-17. 

A. Falso/verdadero ________ ____________ _ 

En los problemas 1-20, indique si la afirmaci6n dada es falsa (F) 0 verdadera (V). 

1. Si f es creciente sobre un intervalo, entonces f'(x) > 0 sobre el intervalo. __ 

2. Una funcionftiene un extremo en c cllandof'(c) = 0. __ 

3. Una partfcula en movimiento rectilfneo desacelera cllando Sll velocidad vet) disminllye. -4. Si la posicion de una partlcula en movimiento rectilfneo sobre una recta hori zontal es 
set) = P - 2t, entonces la partlcula acelera para t > 1. __ 

S. Sif"(x) < 0 para toda x en el intervalo (a , b), entonces la grafica de f es concava hacia abajo 
sobre el intervalo. 

6. Sif"(c) = 0, entonces (c,f(c» es un punto de inflexion. __ 

7. Si f(c) es un maximo relativo, entonces f'(c) = 0 y f'(x) > 0 para x < c y f'(x) < 0 para 
x > c. 

8. Sif(c) es un minimo relativo, entoncesf"(c) > O. __ 

9. Una funcionfque es continua sobre un intervalo cerrado [a, b] tiene tanto un maximo abso-
luto como un minimo absoluto sobre el intervalo. 

10. Todo extrema absoluto tambien es un extremo relativo. 

11. Si c> 0 es una constante y f(x) = !X3 - cx2
, entonces (c,f(c» es un punto de inflexi6n. __ 

12. x = 1 es un numero crftico de la funci6nf(x) = Yx2 - 2x. __ 

B. Si f'(x) > 0 y g'(x) > 0 sobre un intervalo T, entonces f + g es creciente sobre I. __ 

14. Sif'(x) > 0 sobre un intervalo I, entoncesf"(x) > 0 sobre I. __ 

IS. Un lfmite de la forma 00 - 00 siempre tiene valor O. __ 

16. Un lfmite de la forma 100 siempre es I. __ 

17. Un lfmite de la forma 00/00 es indeterminado. __ 

18. Un limite de la forma 0/00 es indeterminado. __ 

19 S· I ' f(x) I' f'(x) b d I f / I' I" . . 1 lin -( ) y 1m ---;--( ) son am os e a orma 00 00, entonces e pnmer llnIte no eXlste. 
x->oo g X x->oo g X 

20. Para una forma indeterminada, la regia de L'Hopital establece que el limite de un cociente 
es 10 mismo que la derivada del cociente. _ _ 

B. Llene los espacios en blanco __________________ _ 

En los problemas 1-10, Ilene los espacios en blanco. 

1. Para una partfcula que se mueve rectilfneamente, la aceleracion es la primera derivada de 

2. La grafica de un polinomio cubico puede tener a 10 sumo punto(s) de inflexi6n. 

3. Un ejemplo de una funcion y = f(x) qlle es c6ncava hacia arriba sobre (-00,0) , c6ncava 
hacia abajo sobre (0, 00) y creciente sobre (-00,00) es ___ _ 

4. Dos numeros no negativos cllya sllma es 8 tales qlle la sllma de sus cuadrados es maximo 
son ___ _ 

S. Sifes continua sobre [a , b], diferenciable sobre (a , b) y f(a) = feb) = 0, entonces en (a, b) 
existe algun c tal quef'(c) = ___ _ 

x" 
6. Ifm x = para todo entero n. 

x---tOO e 

7. La suma de un numero positivo y su recfproco siempre es mayor que 0 igual a -----

8. Si f(l) = 13 Y f'(x) = y ', entonces una linealizaci6n de I en a = I es _____ y 
I( 1.1) = ___ _ 



x' .- ,\', entonces LlY = --_ _ _ 
9. Si r == 

X l£, ' , entonces dy = ___ _ _ 
10. Si r == 

C. Ejercicios - --------------------- ----

II j ·tS 1-4, encuentre los extremos absolutos de la funcion dada sobre el intervalo En los pro) en , . 

inoil:ado, 
1. Ier ) == \ 1 - 75x + 150; [ - 3, 4] 

,\ 

3. I(x) == x + 4; [ -1,3] 

2. f(x) = 4x2 - 1.; 
x 

[t 1] 

4. f(x) = (x 2 - 3x + 5)1 /2 ; 

5. Trau~ Ia gnifica de una funcion continua que tenga las propiedades: 

f(O) = 1, f(2) = 3 

f(O) = 0, f(2) no existe 

f(x) > 0, x < O 

f(x) > 0, 0 < x < 2 

f(x) < 0, x> 2. 

[ 1, 3 ] 

6. Use las derivadas primera y segunda como ayuda para comparar las gnificas de 

y = x + senx y y = x + sen2x. 

7. La posicion de una part1cula que se mueve sobre una linea recta esta dada por set) = 
_1'1 + 6t2

. 

a) Grafique el movimiento sobre el intervalo de tiempo [-I , 5 J. 
b) (,En que instante la funcion velocidad es maxima? 
c) (.Corresponde este instante a la rapidez maxima? 

8. La altura par arriba del nivel del suelo alcanzada por un proyectil disparado vertical mente 
es s(t ) = - 4.9t 2 + 14.7t + 49, donde s se mide en metros y ten segundos. 

a) (,Cm'll es la altura maxima alcanzada pOl' el proyectil? 
b) i,A que velocidad choca el proyectil contra el suelo? 

9. Suponga que f es una funcion polinomial con ceros de multiplicidad 2 en x = a y x = b; es 
cleci r, 

f(x) = (x - af(x - bfg(x) 

clonde g es una funcion polinomial. 

a) Demuestre que f' tiene por 10 menos tres ceros en el intervalo cerrado [a, b J. 
b) Si g(x) es constante, encuentre los ceros def' en [a, b]. 

10. Demuestre que la funcionf(x) = X
I
/
3 no satisface las hipotesis del teorema del valor medio 

sobre el intervalo [ - 1, 8] , aunque es posible encontrar un numero e en (-1, 8) tal que 
t(e ) = [feb) - f(a)]/(b - a). Explique. 

En los problemas 11-14, encuentre los extremos relativos de la funcion dada! Grafique. 

11. f(x) = 2x3 + 3x2 
- 36x 

5 
12. f(x) = x 5 

- 3' x3 + 2 

13. f(x ) = 4x - 6X2/ 3 + 2 14. f(x) = x
2 

~ ~x 1+ 2 

En los problemas 15-18, encuentre los extremos relativos y los puntos de inflexion de la funcion 
clada{ No grafique. 

15. f(x) = X4 + 8x3 + 18x 2 

17. f(x ) = 10 - (x - W/3 

16. f(x) = x6 - 3x4 + 5 

18. f(x) = x(x - 1)5/2 

En los problemas 19-24, relacione cada figura con una 0 mas de las siguientes afirmaciones. 
Sobre el intervalo correspondiente a la porcion de la grafica de y = f(x) mostrada: 

a) ftiene una primera derivada positiva. 
b) ftiene una segunda derivada negativa. 
c) La grafica de f tiene un punto de inflexion. 
d) f es diferenciable. 
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e) ftiene un extremo relativo. 
f) Las pendientes de las rectas tangentes crecen cuando x crece. 

19. Y 20. y 

y = f(x) 

-+------~.-----~ x 

FIGURA 4.R.l Gnitlca 
para el problema 19 

--r---------7-~X 

FIGURA 4.R.2 Gnlfica 
para el problema 20 

21. Y 22. Y 

23. 

Y = f(x ) 

-+------------------~x 

FIGURA 4.R.3 Grafica para 
el problema 21 

Y 

Y =f(x) 

-----r--+-------* x 

FIGURA 4.R.5 Gnifica 
para el problema 23 

24. 

~ __ ------------~x 

FIGURA 4.RA GrMica 
para el problema 22 

y 

- - - - ----- - ------ -

y =f(x ) 

-+t--------------~x 

FIGURA 4.R.6 Gnifica 
para el problema 24 

25. Sean a, bye numeros reales. Encuentre la coordenada x del punto de inflexion para la gra
fica de 

f(x) = (x - a)(x - b)(x - c) . 

26. Un triangulo se expande con el tiempo. El area del triangulo crece a razon de 15 pltlgl /min, 
mientras la longitud de su base decrece a razon de ~ pulg/min. GA que razon cambia la altu
ra del triangulo cuando la altura mide 8 pulg y la base mide 6 pulg? 

27. Un cuadrado esta inscrito en un circulo de radio r, como se muestra en la FIGURA 4.R.7 . GA que 
razon cambia el area del cuadrado en el instante en que el radio del circulo mide 2 pulg y 
crece a razon de 4 pulg/min? 

FIGURA 4.R.7 Cfrculo 
en el problema 27 

28. De un tanque hemisferico de 10 m de radio gotea agua a razon de k m3/min, y esta sale por 
un orificio en la parte inferior del tanque a razon de k m3/min. Es posible demostrar que el 
volumen del agua en el tanque en t es V = I07Th2 

- (7T/3)h3
• Yea la FIGURA4.R.8. 

a) La profundidad del agua, Gaumenta 0 disminuye? 
b) GA que razon cambia la profundidad del agua cuando la profundidad es de 5 m? 



FIGURA 4.R.8 Tanque en el problema 28 

29. Dos bobinas que conducen Ja misma corriente producen en eJ punto Q sobre eJ eje x un 
campo magnetico de intensidad 

I { [ ( J)2 ] -3/2 [? ( 1)2] -3/2} B = 2/-Lorf,1 rf, + x + 2 ro + r6 + x - 2ro , 

clonde /-Lo, ro e I son constantes. Yea la FIGURA 4.R.9. Demuestre que el valor maximo de B ocu
rre en x = O. 

x 

r-~+~-1 
FIGURA 4.R.9 Bobinas en el problema 29 

30. Una baterfa con fern constante E y resistencia interna con stante r esta conectada en serie con 
un res istor cuya resistencia es R. Entonces, la corriente en el circuito es I = E/(r + R). 
Encuentre el valor de R para eJ que la potencia P = Rl2 disipada en Ja carga externa es 
max ima. Esto se denomina comparacion de impedancia. 

31. Cuando en ellado de un cilindro lIeno de agua se perfora un orificio, la cOlTiente resultan
te choca contra el piso a una distancia x de la base, donde x = 2v'y(h - y). Yea Ja FIGURA 

4.R. l0. 

a) l, En que punto debe hacerse eJ orificio de modo que la corriente alcance una distancia 
maxima de la base? 

b) l, Cual es la dis tan cia maxima? 

.-
v 

--±-T 
h 

---- ........ 
~--~~ ~------~ 
. Suelo 

FIGURA 4.R.l0 Tanque perforado en el problema 31 

32. EJ area de un sector circular de radio r y longitucl de arco s es A = ~rs. Yea la FIGURA 4.R.ll. 

Encuentre el area maxima de un sector limitado por un perimetro de 60 cm. 

/ 

/ 
/ 

r // 
/ 

/ 

~"""~, 
s 

FIGURA 4.R.l1 Sector circular en el problema 32 
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33. Un chiquero, junto a un granero, se delimita usando cerca en dos lados, como se muestra en 
la FIGURA 4.R.12. La cantidad de cerca que se usara mide 585 pies. Encuentre los valores de x 
y y indicados en la figura de modo que se deli mite la mayor area. 

I-x--I 

-1 ~cerca 

135 0 

y 

_I <,.0 
~.., 

oiJ'ti 

FIGURA 4.R.12 Chiquero en el problema 33 

34. Un granjero desea usar 100 m de cerca para construir una valla diagonal que conecte dos 
muros que se encuentran en angulo recto . l,C6mo debe proceder el grajero de modo que el 
area limitada por los muros y la valla sea maxima? 

35. Segun el principio de Fermat, un rayo de luz que se origina en un punto A y se refleja en 
una superficie plana hacia el punto B recorre una trayectoria que requiere el menor tiempo. 
Yea la FIGURA 4.R.13. Suponga que la rapidez de la luz c, asf como hI> h2 Y d, son constantes. 
Demuestre que el tiempo es minimo cuando tan 8 J = tan 82, Puesto que 0 < 8 J < 17/ 2 Y 
o < 82 < 17/ 2, se concluye que 8 J = 82, En otras palabras, el angulo de incidencia es igual 
al angulo de reflexi6n . [Nota: La figura 4.R.13 es inexacta a prop6sito.] 

normal a la superncie 

+ 
I 
I 

I ___ x~ 
II~.----d---t 

FIGURA 4.R.13 Rayos de IlIz refJejados en el problema 35 

36. Determine las dimensiones de un co no circular recto que tiene volumen mfnimo V que cir
cunscribe una esfera de radio r. Yea la FIGURA 4.R.14. [Sugerencia: Use triangulos semejantes.] 

A 

D 

FIGURA 4.R.14 Esfera y cono 
en el problema 36 

37. Un contenedor en forma de cilindro circular recto tiene un volumen de 100 puIg3
. La parte 

superior del contenedor cuesta tres veces por unidad de area que la parte inferior y los lados. 
Demuestre que la dimensi6n con que se obtiene el menor costa de construcci6n es una altu
ra igllal a cuatro veces el radio. 



38. 
Sc \,;1 a claborar una caja con cubierta hecha de una pieza rectangular de cart6n de 30 pulg 
de IOllgiwd y J S pulg de ancho al cottar un cuadrado en un extremo del cart6n y cortando 
Ull rcc langulo de cada esquina del otro extremo, como se muestra en la FIGURA 4.R.15. 

Encucilire las dimensiones de la caja con que se obtiene e l volumen maximo. ~Cual es el 

vo lu lllcn maximo? 

corte corte 

a) b) 

FIGURA 4.R.15 Caja en el problema 38 

En los problemas 39-48, use la regIa de L'H6pital para encontrar el limite. 

v'3 - tan(7T/x2
) 108 - S sen28 

39 lim 40. lfm -=:...:::.~-----.:::....::.::.:.:...::..::: 
• . .-> \ / 3 X - v'3 0 ..... 0 108 - 2senS8 

41. ( J 2/.1) lim x cos - - e 
\ -)-''\.J x 

42. lfm [ I - I ] 
y ..... O y In(y + 1) 

(sen t) 2 
44. lfm 

tan (Sx) 
43. lim - - -

1-->11 sen r .1 ..... 0 e3x/ 2 - e -.1/2 

45 . lim (3x) - 1/111 .1 46. lim (2x + e3x)4/x 
. \ ~{) L x ..... o 

(x + e
2x

) 48. lim xClnx)2 47. lim In 
\" -->00 1 + e4x X-+O + 

En los problemas 49 y SO, use el metodo de Newton para encontrar la raiz indicada. Aplique el 
metoda hasta que dos aproximaciones sucesivas coincidan hasta cuatro cifras decimales. 

49. Xl - 4x + 2 = 0, la raiz positiva mas grande. 

50. (se; x y = ~, la raiz positiva mas pequefia. 
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