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UNIDAD 7  APLICACIONES DE LAS DERIVADAS 
 

1. EXTREMOS RELATIVOS (MÁXIMOS Y MÍNIMOS RELATIVOS) 
 

• f  tiene un máximo relativo en a  si existe un 
entorno de a , ( )rara +− , , en el cual                  
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• f  tiene un mínimo relativo en a  si existe un entorno  

                    de a , ( )rara +− , , en el cual  
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•  Si f presenta un máximo o un mínimo relativo en a                  

                    diremos que f  presenta un extremo relativo en a . 
 
Si f  alcanza un extremo relativo en ax = ⇒La recta 
tangente (si existe, es decir, si f  es derivable en a ) a f  
en ese punto es horizontal y tendrá pendiente cero 

( ) .0=′⇒ af   
 
Puntos críticos o singulares: son aquellos en los que 
( ) 0=′ af , es decir, los “candidatos” a máximos o 

mínimos relativos. Los puntos críticos se obtienen 
resolviendo la ecuación ( ) .0=′ xf  

 
 

Propiedad: (Condición necesaria pero NO suficiente para la existencia de extremos relativos)  
Si f  es derivable en a  y tiene un extremo relativo en a ( ) 0=′⇒ af  

 
 
Sin embargo, que ( ) 0=′ af  NO implica que tenga un extremo 
relativo en a  como podemos observar en la gráfica de esta función 
(Pero SÍ  proporciona los “candidatos”). 
 
 

 
 

Propiedad: Si ( ) 0=′ af  entonces: 
     ( ) aenrelativomáximountienefafSia ⇒<′′ 0) . 
     ( ) aenrelativomínimountienefafSib ⇒>′′ 0) . 

 

Ejemplo 1: Estudiar los extremos relativos de la función ( ) 233 +−= xxxf  
Solución: Máximo relativo en 1−=x con valor ( ) ( )4,141 −⇒=− Mf  

           Mínimo relativo en 1=x con valor ( ) ( )0,101 mf ⇒=  
 

Ejemplo 2: Estudiar los extremos relativos de la función ( ) 3249 23 −+−= xxxxf  
Solución: Máximo relativo en 2=x con valor ( ) ( )17,2172 Mf ⇒=  

        Mínimo relativo en 4=x con valor ( ) ( )13,4134 mf ⇒=  
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2. MONOTONÍA (CRECIMIENTO Y DECRECIMIENTO) 
 
 

• f  es estrictamente creciente en un intervalo abierto ),,( ba si 
para cualquier pareja de números reales ( )badc ,, ∈   se  cumple  
que ( ) ( ).dfcfdcsi <⇒<  

 
• f  es estrictamente decreciente en un intervalo abierto ),,( ba si 

para cualquier pareja de números reales ( )badc ,, ∈   se  cumple  
que ( ) ( ).dfcfdcsi >⇒<  

 
• Si f  es estrictamente creciente o estrictamente decreciente en 

un intervalo abierto ),,( ba  diremos que f  es                
estrictamente monótona en ).,( ba  

 
                                                 

Observa la gráfica adjunta de una función derivable: 
                                    
Si f  es estrictamente creciente en un intervalo 
abierto, las rectas tangentes en los puntos de ese 
intervalo también lo serán⇒  Sus pendientes 
serán positivas⇒ 0>′f en ese intervalo. 
Por otro lado, si 0>′f en un intervalo abierto 
en el que f  es derivable⇒  Las pendientes de 
las rectas tangentes serán positivas⇒Las rectas 
tangentes serán estrictamente crecientes⇒ f  es 
estrictamente creciente en ese intervalo abierto. 

 
Análogamente, si f es estrictamente decreciente en un intervalo abierto, las rectas tangentes en los 
puntos de ese intervalo también lo serán y por tanto sus pendientes serán negativas⇒ 0<′f en ese 
intervalo. 
Por otro lado, si 0<′f  en un intervalo abierto en el que f es derivable⇒  Las pendientes de las 
rectas tangentes serán negativas⇒Las rectas tangentes serán estrictamente decrecientes⇒ f  es 
estrictamente decreciente en ese intervalo abierto. 

 

Propiedad: Sea f  una función derivable en un intervalo abierto ).,( ba  
                   a) Si 0>′f  en ),( ba f⇒  es estrictamente creciente en ).,( ba  
                   b) Si 0<′f  en ),( ba f⇒  es estrictamente decreciente en ).,( ba  
                   c) Si 0=′f  en ),( ba f⇒  es constante en ).,( ba                    
 

Para determinar los intervalos de monotonía de una función derivable así como sus extremos 
relativos, tendremos en cuenta el signo de la primera derivada de acuerdo con el siguiente esquema de 
la recta real.  

 

 
 

En el caso de que existan puntos en los que f  no es continua o no es derivable, también habrá 
que considerarlos al hacer el esquema anterior. 
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Propiedad: Si a  es un punto crítico de f  (es decir, ( ) 0=′ af )  y           
( )
( ) aenrelativomáximountienef

edecrecientestderechasuaf
crecienteestizquierdasuafa
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Ejemplo 1: Estudia la monotonía y los extremos relativos de las siguientes funciones: 

                             ( ) 23 32) xxxfa −=    ( ) 136152) 23 ++−= xxxxfb    ( )
x

xxfc 4)
2 +

=  

Solución: a) Estr. creciente en ( ) ( )+∞∪∞− ,10, ; Estr. decreciente en ( )1,0  
               Máximo relativo en 0=x con valor ( ) ( )0,000 Mf ⇒=  

           Mínimo relativo en 1=x con valor ( ) ( )1,111 −⇒−= mf  
       b) Estr. creciente en ( ) ( )+∞∪∞− ,32, ; Estr. decreciente en ( )3,2                   

            Máximo relativo en 2=x con valor ( ) ( )29,2292 Mf ⇒=  
           Mínimo relativo en 3=x con valor ( ) ( )28,3283 mf ⇒=  
       c) Estr. creciente en ( ) ( )+∞∪−∞− ,22, ; Estr. decreciente en ( ) ( )2,00,2 ∪−             

            Máximo relativo en 2−=x con valor ( ) ( )4,242 −−⇒−=− Mf  
           Mínimo relativo en 2=x con valor ( ) ( )4,242 mf ⇒=  

 
 

Ejemplo 2: Halla a   y  b  para que la función ( ) 123 +++= bxaxxxf  tenga un mínimo relativo 
en el punto ( ).15,2 −P    

 Solución: ( ) 112.12;0 3 +−=−== xxxfba  
Ejemplo 3: Determina p  y q  para que la gráfica de ( ) qpxxxf ++= 2  pase por ( )1,2−A  y 

tenga un mínimo relativo en .3−=x   
Solución: ( ) 96.9;6 2 ++=== xxxfqp  

 
3. CURVATURA. PUNTOS DE INFLEXIÓN 

 

• f  es convexa en un intervalo abierto ),,( ba  si para 
cualquier pareja de números reales ( )badc ,, ∈  se  
cumple  que, la cuerda que une los puntos 

))(,( cfcC   y  ))(,( dfdD  se mantiene “por 
encima” de la gráfica de la función. 

 
 
• f  es cóncava en un intervalo abierto ),,( ba  si para 

cualquier pareja de números reales ( )badc ,, ∈  se  
cumple  que, la cuerda que une los puntos 

))(,( cfcC   y  ))(,( dfdD  se mantiene “por 
debajo” de la gráfica de la función. 

 
Para determinar los intervalos de convexidad y de concavidad de una función tendremos en cuenta el 
signo de la segunda derivada de acuerdo con el siguiente esquema de la recta real: 
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En el caso de que existan puntos en los que f  no es continua o no es derivable, también habrá 
que considerarlos al hacer el esquema anterior. 

 

Por tanto: 
Propiedad: Sea f  una función que admite derivada segunda en un intervalo abierto ).,( ba  
                   a) Si 0>′′f  en ),( ba f⇒  es convexa en ).,( ba  
                   b) Si 0<′′f  en ),( ba f⇒  es cóncava en ).,( ba  
 

Además, diremos que f presenta en a  un punto de inflexión si en él la función pasa de ser convexa a 
cóncava o viceversa (la recta tangente atravesará la curva). 

 
 
 
 
 
 
 
 

“Candidatos” a puntos de inflexión: son aquellos en los que ( ) 0=′′ af . Es decir, los posibles puntos 
de inflexión se obtienen resolviendo la ecuación ( ) .0=′′ xf  El cambio de curvatura nos asegurará 
que, en efecto, estamos en presencia de un punto de inflexión siempre que la función sea, al menos, 
continua en  a. También podemos aplicar la siguiente propiedad: 

 

Propiedad:  
   ( ) .0)(0 aenflexiónindepuntountienefafyafSi ⇒≠′′′=′′  
 

Ejemplo 1: Estudia la curvatura y puntos de inflexión de la función: 
( ) 810126 234 +++−= xxxxxf  

   Solución: Convexa en ( ) ( )+∞∪∞− ,21, ; Cóncava en ( )2,1         
           Punto de inflexión en 1=x con valor ( ) ( )25,1251 1Pf ⇒=  

                                Punto de inflexión en 2=x con valor ( ) ( )34,2342 2Pf ⇒=  
Ejemplo 2: Estudia la monotonía y curvatura de la función ( ) 23 3xxxf += . Esboza su gráfica.         

    Solución:  Estr. creciente en ( ) ( )+∞∪−∞− ,02, ;   Estr. decreciente en ( )0,2−                 
             Máximo relativo en 2−=x con valor ( ) ( )4,242 −⇒=− Mf  

            Mínimo relativo en 0=x con valor ( ) ( )0,000 mf ⇒=  
                      Convexa en ( )+∞− ,1 ;  Cóncava en ( )1,−∞−                

              Punto de inflexión en 1−=x  con valor ( ) ( )2,121 −⇒=− Pf  
Ejemplo 3: Calcula ba,  y c  para que ( ) cbxaxxxf +++= 23  corte al eje OX en 1=x  y tenga 

un punto de inflexión en ).2,3(B   
Solución:  ( ) .16249 23 −+−= xxxxf  

 

4. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FUNCIONES 
Para llevar a cabo la representación gráfica de una función estudiaremos los siguientes puntos: 

1. Dominio de la función. 
2. Puntos de corte con los ejes. (Esto nos permitirá, además, conocer el “signo de la función”, es 

decir, en qué intervalos es positiva y en cuales es negativa). 
3. Simetrías. 
4. Periodicidad. 
5. Continuidad, discontinuidades y asíntotas. 
6. Monotonía. Extremos relativos. 
7. Curvatura. Puntos de inflexión. 
8. Si es necesario, cálculo de otros puntos de la gráfica construyendo una tabla de valores. 

Propiedad: 
Si: 

0)()1...

...)()(

=
−

=

=′′=′

anf

afaf

y .0)()
≠anf  

Entonces: 
• Si n es par 

⇒ Extremo 
relativo en 

.ax =  
• Si n es 

impar⇒ Punto 
de inflexión en 

.ax =  
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Ejemplos: Representa gráficamente las siguientes funciones: 

                 ( )
1

)
2

−
=

x
x

xfa           ( ) 24 6) xxxfb −=           ( )
1

)
2

3

−
=

x
x

xfc           ( )
x

x
xfd

1
)

3 +
=  

           Soluciones: 
 
           a)                                                                      b)                              

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

          
 
 
 
           c)                                                                      d)                              

 
 
 


