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Tema 1. Inecuaciones
Las inecuaciones son desigualdades algebraicas en la que sus dos miembros se relacionan por uno
de estos signos: >; ≥; <; ≤
La solución de una inecuación es el conjunto de valores de la variable que la verifica (Conjunto
Solución) y se expresa mediante: una representación gráfica y un intervalo.
Tipos de inecuaciones
Inecuaciones lineales (o de primer grado)
Es toda expresión matemática que describe cómo se relacionan entre sí, dos expresiones lineales.
Por ejemplo: 5𝑥 + 3 ≥ 18; −2(𝑥 + 3) < 9
Se resuelven a través de los siguientes pasos:
 Eliminar corchete y paréntesis
 Simplificar denominadores
 Agrupar los términos de x a un lado de la desigualdad y los términos independientes en el otro
 Efectuar las operaciones
 Si el coeficiente de la x es negativo se multiplica por -1, por tanto cambiará el sentido de la
desigualdad
 Despejar la incógnita
 Expresar la solución de forma gráfica y con un intervalo
Inecuación cuadrática
Es toda inecuación en la cual, uno de sus miembros es una expresión de la forma ax 2 + bx + c y el
otro miembro es cero. Por ejemplo: 2𝑥 2 + 2𝑥 + 1 < 0; 𝑥 2 − 5𝑥 + 6 ≥ 0
Se resuelven a través de los siguientes pasos:
 Igualar el polinomio del primer miembro a cero y se obtienen las raíces de la ecuación de
segundo grado
 Representar los valores de las raíces en la recta real y se toma un punto de cada intervalo, para
luego evaluar el signo en cada intervalo
 La solución está compuesta por los intervalos (o el intervalo) que tengan el mismo signo del
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polinomio
 Cuando no se tienen raíces reales, se le da al polinomio cualquier valor si:
a)

El signo obtenido coincide con la desigualdad, la solución es R (todos los números Reales)

b)

El signo obtenido no coincide con la desigualdad, no tiene solución (Conjunto vacío)

Inecuaciones racionales
Son inecuaciones racionales, aquellas expresadas en forma de fracción, en las que tanto el
numerador como el denominador son inecuaciones polinómicas (lineales, cuadráticas o polinómicas
de grado mayor a 2).
Se resuelven de un modo similar a las inecuaciones de segundo grado, pero hay que tener presente
que el denominador no puede ser cero.
Los pasos a seguir son:
 Determinar las raíces del numerador y del denominador
 Representar los valores de las raíces en la recta real, teniendo en cuenta que las raíces del
denominador, independientemente del signo de la desigualdad, tienen que ser abiertas
 Tomar un punto de cada intervalo y evaluar el signo en cada intervalo
 La solución estará compuesta por los intervalos (o el intervalo) que tengan el mismo signo que la
fracción polinómica
Inecuación irracional
Son aquellas inecuaciones en donde la variable aparece dentro de un radical. Por ejemplo
3

x + √1 − x 2 < 1; √x 2 − 14x + 13 ≥ x − 3
Para su resolución se analiza en cada caso, en que el índice de la raíz sea impar o par
a) Cuando el índice es impar. En este caso, 𝒏√𝑷(𝒙) siempre estará definida y no es
necesario efectuar ninguna restricción al polinomio P(x). Por tanto, basta elevar ambos miembros
de la inecuación a un número igual al índice de la raíz y se obtiene siempre una inecuación
equivalente a la dada, que tendrá el mismo conjunto solución.
b) Cuando el índice es par. En este caso, 𝒏√𝑷(𝒙) está definida sólo cuando la cantidad
subradical sea positiva o ceo. Entonces, se tiene la inecuación (I) P(x)  0, que conduce a la
solución SI Para eliminar la raíz, debe elevarse ambos miembros de la inecuación a una potencia
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par, igual al índice de la raíz y se obtendrá una inecuación equivalente a la dada, sólo en el caso
de que ambos miembros de la desigualdad inicial sean negativos. Así se obtiene la
inecuación (II) P(x)  Q(x)n, que conduce a la solución SII. El conjunto solución de la inecuación
dada es la intersección de las soluciones de las inecuaciones (I) y (II). Es decir S g=SI∩SII
VALOR ABSOLUTO
La definición de valor absoluto de una expresión algebraica, plantea:

|𝐟(𝐱)| {

𝐟(𝐱) 𝐬𝐢 𝐟(𝐱) ≥ 𝟎
– 𝐟(𝐱) 𝐬𝐢 𝐟(𝐱) < 0

De lo anterior se deriva que, todo número real es menor o igual que su módulo. Simbólicamente:

𝐚 ≤ |𝐚| ;

|𝐚| ≥ 𝐚

Propiedades del valor absoluto:
1. |𝒂| = √𝒂𝟐
2. |𝒂 + 𝒃| ≤ |𝒂| + |𝒃| Desigualdad triangular
3. |𝒂 − 𝒃| ≥ ||𝒂| − |𝒃||
4. |𝒂𝒃| = |𝒂||𝒃|
5.

|𝒂|
𝒂
| |=
𝒄𝒐𝒏 𝒃 ≠ 𝟎
|𝒃|
𝒃

6. |𝒙| < 𝑎 ⟺ 𝑥 < 𝑎 𝑦 − 𝑥 < 𝑎
7. |𝒙| > 𝑎 ⟺ 𝑥 > 𝑎 ó − 𝑥 > 𝑎
Inecuaciones con valor absoluto (modulares)
Estas inecuaciones adoptan algunas de las formas siguientes:

|𝑷(𝒙)| < 𝑄(𝒙); |𝑷(𝒙)| ≤ 𝑸(𝒙); |𝑷(𝒙)| > 𝑄 (𝒙); |𝑷(𝒙)| ≥ 𝑸(𝒙)
Para resolver inecuaciones modulares, se aplica la definición de valor absoluto, la cual conducirá a
dos inecuaciones cuyas soluciones serán S I y SII respectivamente. La solución general Sg de la
inecuación modular depende del sentido de la desigualdad así:

|𝑷(𝒙)| > 𝑄(𝒙) ⟹ 𝑺𝒈 = 𝑺𝑰 ∪ 𝑺𝑰𝑰
|𝑷(𝒙)| < 𝑄(𝒙) ⟹ 𝑺𝒈 = 𝑺𝑰 ∩ 𝑺𝑰𝑰
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Tema 2. Funciones
Una función f de un conjunto A a un conjunto B, es una regla de correspondencia que asigna a
cada elemento x de A un elemento único y de B.

Características de las funciones
 Dominio de una función: Se llama dominio de una función al conjunto de valores de x que
hacen que la función esté definida dentro del campo de los números reales.
 Rango de una función: Se llama rango de una función al conjunto de valores de Y que son
imágenes de los valores de x.
 Gráfica de una función: La gráfica de una función está formada por un conjunto de puntos
(x,y), donde debe cumplirse que los x pertenecen al dominio de la función y los Y pertenecen al
rango.
{(𝑥, 𝑦)/𝑥 ∈ 𝐷𝑓, 𝑦 ∈ 𝑅}
Una curva del plano correspondiente a la gráfica de una función si y sólo si ninguna recta vertical
intercepta a la curva más de una vez

No Función

Función

 Corte: En un plano cartesiano todos los puntos que están sobre el eje x tienen como abscisa a
“a” y como ordenada 0 y viceversa.
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 Simetría
a) Función par: Una función es par si 𝑓(𝑥) = 𝑓(−𝑥) Simétrica al eje Y
b) Función impar: Una función es impar si 𝑓 (𝑥) = −𝑓(−𝑥) Simétrica al origen
Nota: El hecho que una función no sea par, no indica que tenga que ser impar
 Crecimiento y decrecimiento
Una función f se dice que es creciente, si para todo 𝑥1 < 𝑥2 las imágenes también crecen.

𝑓, ∀𝑥1 < 𝑥2 → 𝑓 (𝑥1 ) < 𝑓(𝑥2 )
Una función f se dice que es decreciente, si para todo 𝑥1 < 𝑥2 todas las imágenes van
decreciendo.

𝑓, ∀𝑥1 < 𝑥2 → 𝑓 (𝑥1 ) > 𝑓(𝑥2 )

Función Creciente
Tipos de Funciones
1. Función afín. Se define como función afín a toda expresión de la forma f(x) = mx + b, donde
m, bR
Representación Gráfica
La representación gráfica de una función afín en el plano real es una línea recta, por esta razón,
la función afín también es llamada función lineal.
El dominio y el rango de la función f es el conjunto de todos los números reales.
Pendiente de la recta
a) Si m=0 la recta es horizontal, siendo =0
b) Si m0 la recta estará inclinada hacia la derecha 0◦    90◦
c) Si m0 la recta estará inclinada hacia la izquierda 90◦    180◦

Universidad del Zulia
Núcleo Costa Oriental del Lago
Programa de Ingeniería
Unidad Curricular Cálculo I

Fecha: U-2014
Rev: 00
Página 7

d) Si m no está definida o equivalente no existe la recta. Será vertical en este caso, no se
cumple la definición de función, ya que a un elemento de x del dominio son asignadas infinitas
imágenes de “y” del rango.
2. Función Cuadrática. Se define como función cuadrática a toda expresión de la forma
f(x) = ax 2 + bx + c, donde a,b,c  R y a0
Representación gráfica
La representación gráfica de la función cuadrática en el plano real, es una curva llamada parábola.

a>0

a<0

El dominio de f es el conjunto de los números reales.
El rango de la función, se estudiará en términos del valor de “a”
−D

i.

Si a0, el Rg: f = [

ii.

Si a0, Rg: f = (−∞,

4a

, +∞)

−D
4a

]

Siendo “D” el discrimínate de la ecuación cuadrática ax 2 + bx + c = 0 y se calcula: D = b2 − 4ac
Corte con los ejes coordenados
i.

Con el eje y: Haciendo x=0, se obtiene que la parábola corta al eje y en el punto donde

“y” vale c (y=c)
ii.

Con el eje x:

Los cortes con el eje x, se analizan en función del discrimínate y la

expresión:

x=

−b±√D
2a

Vértice de la parábola
El vértice de la parábola se halla mediante la fórmula:
−b −D

V = ( 2a , 4a )
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h
b

y k representan el

desplazamiento horizontal y vertical de la función respectivamente y n ∈ Z; n puede ser par o impar

4. Función Racional. Son aquellas que vienen expresadas como el cociente de dos polinomios o el
inverso de uno cualquiera de ellos.
El dominio son los números reales menos los valores que anulen el denominador.

5. Función Radical.

Es

1

de la forma f(x) = a(bx + h)𝑛 + k, donde

h
b

yk

representan

el

desplazamiento horizontal y vertical de la función respectivamente y n ∈ Z+ ; n puede ser par o impar
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Operación con funciones
Sean f y g dos funciones cualesquiera, entonces se pueden efectuar las siguientes operaciones:
a) (𝑓 + 𝑔)(𝑥) = 𝑓 (𝑥) + 𝑔(𝑥)
b) (𝑓 − 𝑔)(𝑥) = 𝑓 (𝑥) − 𝑔(𝑥)
c) (𝑓. 𝑔)(𝑥) = 𝑓(𝑥). 𝑔(𝑥)
𝑓(𝑥)

d) (𝑓/𝑔)(𝑥) = 𝑔(𝑥) ,

𝑔(𝑥) ≠ 0

En cada caso, el dominio de la función resultante, consta de aquellos valores de “x” comunes al
dominio de f y g, con el requerimiento especial para el caso (d) que se excluyen los que hacen a
g(x)=0
Función compuesta
Dadas las funciones f y g, la función compuesta, denotada por f ∘ g , está definida por:
(f ∘ g)(x) = f(g(x))
Y el dominio de f ∘ g es el conjunto de todos los números “x” del dominio de g tales que 𝑔(𝑥) está
en el dominio de f.
Función inversa
Dos funciones f y g son inversas la una con respecto a otra, si f(g(x)) = g(f(x)) = x
Existe una relación interesante entre las gráficas de una función y su inversa, y es que son
reflexivas la una de la otra, respecto a la recta con ecuación 𝑦 = 𝑥, bisectriz del I y III Cuadrante

Universidad del Zulia
Núcleo Costa Oriental del Lago
Programa de Ingeniería
Unidad Curricular Cálculo I

Fecha: U-2014
Rev: 00
Página 10

Tema 3. Límites y Continuidad
Definición Formal: La función f se dice que tienen por límite el número real L, cuando x se aproxima
a x0, si los valores de la función f se van aproximando a L tanto como se quiera; haciendo que x
esté lo suficientemente cerca de x0 (x ≠ x0 )
Notación:

lim f(x) = L

x→x0

donde 𝐿 ∈ 𝑅
Interpretación geométrica

Teorema de la existencia y unicidad de limite (acto de fé)
Si una función f tiene un límite L en el punto x0, entonces él es único.

lim f(x) = L

x→x0

Propiedades de los límites
Sean b, n números reales, f(x) y g(x) funciones con límites, de tal manera que:

lim f(x) = L lim g(x) = L1

x→x0

x→x0
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Entonces:
limx→x0 b = b (b es constante)

Producto
lim [f(x). g(x)] = L. L1

lim x = x0

x→x0

𝑥→𝑥0

lim 𝑥 𝑛 = (𝑥0 )𝑛

Cociente

Múltiplo escalar

lim𝑥→𝑥0 [g(x)] = L

x→x0

f(x)

lim 𝑏. f(x) = bL

Potencia

𝑥→𝑥0

Suma y resta

𝑛

lim (f(x)) = L𝑛

𝑥→𝑥0

lim [f(x) ± g(x)] = L ± L1

𝑥→𝑥0

Límites notables
a) Con relación a un cociente
Posibilidades
f(x)
L
]=
g(x)
L1

L

L1

0

n

0

n

0

∞

n

∞

0

∞

n

∞

lim [

𝑥→𝑥0

n es un número real no nulo y diferente de ∞
b) Con relación a un producto
Posibilidades:
L1

n

0

0

n

∞

∞

c) Con relación a una potencia

𝑥→𝑥0

g(x)

= [ lim f(x)]
𝑥→𝑥0

lim g(x)

𝑥→𝑥0

lim [f(x). g(x)] = L. L1

L

n es un número real no nulo y diferente de ∞

lim (f(x))

L

= LL1

𝑥→𝑥0

1

cuando L1 ≠ 0
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Posibilidades:
g(x)

L

L1

∞

n

∞

0
n
n
∞

n
∞
−∞
-n

0
∞ (n ≠ 1)
0 (n ≠ 1)
0

lim (f(x))

𝑥→𝑥0

= [ lim f(x)]

lim g(x)

𝑥→𝑥0

𝑥→𝑥0

= LL1

Límites laterales
Para hallar los límites laterales en las funciones se utiliza el siguiente cambio de variable:

𝑥 → 𝑎− ⇒ 𝑥 < 𝑎,
+

𝑥 → 𝑎 ⇒ 𝑥 > 𝑎,

𝑥 = 𝑎 − 𝑡,

𝑡→0

𝑥 = 𝑎 + 𝑡,

𝑡→0

Indeterminaciones
Una indeterminación no significa que el límite no exista o no se pueda determinar, sino que la
aplicación de las propiedades tal como han sido anunciadas, no son válidas. En estos casos hay que
efectuar, operaciones particulares para resolver cada una de las indeterminaciones:
0

a)

Indeterminación cero partido entre cero ( )

1.

Función racional sin radicales. Se descomponen en factores los polinomios y se simplifica la

0

fracción
2.

Función racional con radicales. En primer lugar se multiplica numerador y denominador por la

conjugada de la expresión irracional; luego se realiza operaciones y se simplifica la fracción
Para la conjugada:
(A + B)(A − B) = A2 − B2 ; (A − B)(A2 + AB + B2 ) = A3 − B3
b)

∞

Indeterminación infinito partido entre infinito ( )
∞

Se divide todos los sumando por la potencia de mayor exponente
c)

Indeterminación cero por infinito (0. ∞)
∞

Se transforma a (∞) por medio del artificio
𝑎𝑛 . 𝑏𝑛 =

𝑎𝑛
𝑏𝑛
=
1
1
𝑏𝑛
𝑎𝑛
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Continuidad de una función
Intuitivamente se dice que una función es continua si para trazarla no levantamos el lápiz de papel.
Una función es continua en x si:
a)

𝑓 (𝑎) está definida

b) lim𝑥→𝑎 𝑓(𝑥) = 𝐿

c) lim𝑥→𝑎 𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑎) = 𝐿
Tipos de discontinuidad
Si una función 𝑓(𝑥) es discontinua pero el límite de 𝑓(𝑥) cuando 𝑥 → 𝑎 ∃, se dice que la
discontinuidad es evitable o removible, ya que puede redefinirse la función de manera que 𝑓(𝑎) sea
igual a L y así la nueva función será continua.
Si en una función discontinua el límite∄, la discontinuidad es esencial

Continuidad de una función en un intervalo
Continuidad (𝑎, 𝑏): una función f es continua en un intervalo abierto (𝑎, 𝑏), si es continua en cada
uno de los puntos del intervalo abierto (𝑎, 𝑏)
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Continuidad [𝑎, 𝑏]: una función f es continua sobre un intervalo [𝑎, 𝑏], si y solo si es continua sobre
cada uno de los puntos del intervalo abierto (𝑎, 𝑏) y se cumple además que:
lim 𝑓 (𝑥) = 𝑓 (𝑎)

𝑥→𝑎 +

𝑦

lim 𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑏)

𝑥→𝑏 −

Continuidad (𝑎, 𝑏]: una función f es continua en un intervalo (𝑎, 𝑏], si es continua en cada punto
del intervalo abierto (𝑎, 𝑏) y se cumple además que:

lim 𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑎)

𝑥→𝑎+

Continuidad (𝑎, 𝑏]: una función f es continua en un intervalo (𝑎, 𝑏], si es continua en cada punto
del intervalo abierto (𝑎, 𝑏) y se cumple además que:

lim 𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑏)

𝑥→𝑏−

Nota: una función polinómica es siempre continua para todo número real. Una función racional es
continua para todos los valores de su dominio.
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Tema 4. Derivadas
Definición de derivada
La derivada es uno de los conceptos más importante en matemáticas. La derivada es el resultado
de un límite y representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en un punto.
La definición de derivada es la siguiente:

𝑓(𝑎 + ℎ) − 𝑓(𝑎)
ℎ→0
ℎ

f′(x) = lim

Reglas de derivación. Sean u y v funciones derivables en x
a) Suma y resta

c) Producto de funciones

(𝑢 ± 𝑣)′ = 𝑢′ ± 𝑣′
b) Producto por un número

𝑛(𝑢) = 𝑛. 𝑢′

(𝑢. 𝑣)′ = 𝑢′ . 𝑣 + 𝑣 ′ . 𝑢
d) Cociente

𝑢 ′ 𝑢′ 𝑣 − 𝑣′𝑢
( ) =
𝑣
𝑣2

Derivadas de funciones compuestas
La derivación de funciones simples es inmediata pues solo se necesita aplicar la tabla de derivadas
y realizar operaciones algebraicas simples. Sin embargo, cuando se trata de funciones compuestas
la operación requiere dos partes, en primer lugar se deriva la función principal o contenedora y en
segundo lugar se deriva la función secundaria o contenida, por último se realiza la multiplicación.
Ejemplo:

𝑦 = (𝑓𝑜𝑔)(𝑥) = 𝑓[𝑔(𝑥 )], entonces la derivada será
𝑦 ′ = 𝑓′[𝑔(𝑥)] ∗ 𝑔′(𝑥)
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Como se puede ver en primer lugar se deriva f considerando que es la función principal o
contenedora de g(x), en esta circunstancia la función g(x) funciona como si fuera la variable x en
las derivadas inmediatas, a este resultado se lo multiplica por la derivada de g(x) como cualquier
derivada inmediata.
Derivadas de orden superior
Sea f(x) una función diferenciable, entonces se dice que f'(x) es la primera derivada de f(x). Puede
resultar f '(x) ser una función derivable, entonces podríamos encontrar su segunda derivada, es
decir f’’(x). Mientras las derivadas cumplan ser funciones continuas y que sean derivables podemos
encontrar la n-ésima derivada. A estas derivadas se les conoce como derivadas de orden superior.
Notación: se utiliza las notaciones siguientes para representar las derivadas de orden superior
1ra Derivada
;

;

3ra Derivada
;

;

;

;

2da Derivada
;

;

;

;

; ;

n-Derivada
;

;

;

;

;

;

Cuando el orden de la derivada es mayor a o igual a 4 hay ciertas notaciones que ya no se utilizan.
Funciones implícitas
Una función está definida en forma implícita cuando no aparece despejada la y sino que la relación
entre x e y viene dada por una ecuación de dos incógnitas cuyo segundo miembro es cero.
Derivadas de funciones implícitas
Para hallar la derivada en forma implícita no es necesario despejar y; basta derivar miembro a
miembro, utilizando las reglas de derivación y teniendo presente que: x'=1. En general y'≠1; y por
lo que se omite x' y dejaremos y'.
Cuando las funciones son más complejas vamos a utilizar una regla para facilitar el cálculo:

𝑦′ = −

𝐹′𝑥
𝐹′𝑦
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Tema 5. Trazo de curvas (Aplicaciones de la derivadas)
La gráfica de una función proporciona información valiosa con respecto al comportamiento de la
propia función. Una de las principales aplicaciones del cálculo radica en proporcionar un
procedimiento para el trazo de curvas con una precisión razonable. Por ello antes de trazar o
dibujar una curva considere los puntos siguientes:
Crecimiento y decrecimiento de una función
1. Función creciente
Se dice que una función f definida en un intervalo es creciente en ese intervalo, si y sólo si f(x1) <

f(x2) siempre que x1 < x2, donde x1 y x2 son dos números cualesquiera en el intervalo
2. Función decreciente
Se dice que una función f definida en un intervalo es decreciente en ese intervalo, si y sólo si f(x1)
> f(x2) siempre que x1 < x2, donde x1 y x2 son dos números cualesquiera en el intervalo
3. Teorema
Sea f una función continua en el intervalo cerrado [a,b] y diferenciables en el intervalo abierto
(a,b):
 Si f´(x1) > 0 para toda x en (a,b), entonces f es creciente en [a,b]
 Si f´(x1) < 0 para toda x en (a,b), entonces f es decreciente en [a,b]
Valores extremos de una función (relativos y absolutos)
1. Valor máximo relativo
Se dice que una función f tiene un valor máximo relativo en c si existe un intervalo abierto que
contenga a c, en el cual f esté definida, tal que f(c) ≥ f(x) para toda x en ese intervalo
2. Valor mínimo relativo
Se dice que una función f tiene un valor mínimo relativo en c si existe un intervalo abierto que
contenga a c, en el cual f esté definida, tal que f(c) ≤ f(x) para toda x en ese intervalo.
Si la función f tiene un máximo relativo o un valor mínimo relativo en c, entonces se dice que f
tiene un valor EXTREMO RELATIVO en c
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3. Teorema
Si f(x) existe para todo los valores de x en el intervalo abierto (a,b) y si f tiene un extremo relativo
en c, donde a < c < b, entonces si f`(c) existe, f`(c) = 0
La interpretación geométrica es que si f tiene un extremo relativo en c y si f`(c) existe, entonces la
gráfica de f debe tener una recta tangente horizontal en el punto donde x = c.
4. Número crítico
Si c es un número en el dominio de la función f y si f´(c) = 0, ó si f´(c) no existe, entonces c se
llama un NÚMERO CRÍTICO de f
5. Valor máximo absoluto
Se dice que la función f tiene un valor máximo absoluto en un intervalo, si existe algún número c
en el intervalo, tal que f(c) ≥ f(x) para toda x en el mismo. En tal caso, f(c) es el valor máximo
absoluto en el intervalo
6. Valor mínimo absoluto
Se dice que la función f tiene un valor mínimo absoluto en un intervalo, si existe algún número c en
el intervalo, tal que f(c) ≤ f(x) para toda x en el mismo. En tal caso, f(c) es el valor máximo
absoluto en el intervalo
7. Teorema del valor extremo
Si la función f es continua en el intervalo [a,b], entonces f tiene un valor máximo absoluto y un
valor mínimo absoluto en [a,b],
Un extremo absoluto de una

función continua en un intervalo cerrado, debe ser un extremo,

relativo o un valor de la función en un punto extremo del intervalo. Como condición necesaria para
que una función tenga extremo relativo en un número x es que x sea un número crítico
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Criterio de la primera derivada para extremos relativos
Sea f una función continua en todos los puntos del intervalo abierto (a,b) que contiene al número c,
y supóngase que f´ existe en todos los puntos de (a,b) excepto posiblemente en c:
1. Si f´(x) > 0 para todos los valores de x en algún intervalo abierto que tenga a c como su punto
extremo derecho, y si f´(x) < 0 para todos los valores de x en algún intervalo abierto que tenga a c
como su punto extremo izquierdo, entonces f tiene un valor máximo relativo en c
2. Si f´(x) < 0 para todos los valores de x en algún intervalo abierto que tenga a c como su punto
extremo derecho, y si f´(x) > 0 para todos los valores de x en algún intervalo abierto que tenga a c
como su punto extremo izquierdo, entonces f tiene un valor mínimo relativo en c
Criterio de la segunda derivada para extremos relativos
Sea c un número crítico de una función f en la cual f´(x) = 0, y f´ existe para todos los valores de x
en algún intervalo abierto que contenga a c. si f” existe y
1. Si f”(c) < 0, entonces f tiene un valor máximo relativo en c
2. Si f”(c) > 0, entonces f tiene un valor mínimo relativo en c
Concavidad de una función y puntos de inflexión
1. Concavidad hacia arriba
Se dice que la gráfica de una función f es cóncava hacia arriba en el punto (c, f(c)). Si existe f´(c) y
si existe un intervalo abierto I que contenga a c, tal que para todos los valores de x ≠ c en I, el
punto (x, f(x)) en la gráfica esté arriba de la recta tangente a la gráfica en (c, f(c)).
2. Concavidad hacia abajo
Se dice que la gráfica de una función f es cóncava hacia arriba en el punto (c, f(c)). Si existe f´(c) y
si existe un intervalo abierto I que contenga a c, tal que para todos los valores de x ≠ c en I, el
punto (x, f(x)) en la gráfica esté bajo la recta tangente a la gráfica en (c, f(c)).
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Teorema
Sea f una función diferenciable en algún intervalo abierto que contenga a c. entonces:
1. Si f” > 0,la gráfica de f es cóncava hacia arriba
2. Si f” < 0,la gráfica de f es cóncava hacia abajo
Puntos de inflexión
El punto (c, f(c)) es un punto de inflexión de la gráfica de la función f, si la gráfica tiene ahí una
recta tangente y si existe un intervalo abierto I que contenga a c, tal que si x está en I, entonces:
1. f¨(x) < 0 si x < c y f¨(x) > 0 si x > c, o bien
2. f¨(x) > 0 si x < c y f¨(x) < 0 si x > c
Es decir, si la gráfica de una función continua posee una tangente en un punto en el que su
concavidad cambia de sentido, se llamará al punto, punto de inflexión
Propiedad de los puntos de inflexión
Si (c, f(c)) es un punto de inflexión de f, entonces o bien f”(c) = 0 o bien f”(c) no existe

Indicaciones a seguir en el trazado de curvas
1. Estudiar el dominio de la función
2. Establecer las intersecciones con los ejes coordenados
3. Determinar los puntos críticos y los puntos de inflexión
4. Registrar en un cuadro la información obtenida para observar crecimientos y concavidades
5. Graficar

