


 



Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Campeche

Bienvenidos

Aspectos preliminares

Estimado alumno (a), el presente cuadernillo de trabajo tiene como

finalidad evidenciar las competencias y conocimientos adquiridos en la

asignatura, por lo que deberás tener en cuenta los siguientes

aspectos:

a. Orden y limpieza

b. Entrega en el tiempo establecido

Para el desarrollo de las actividades, este documento se ha diseñado

de manera amigable con el fin de que puedas resolverlo fácilmente; a

lo largo del documento observarás los siguientes símbolos:

En este espacio, se te proporcionará una breve explicación

del tema.

Este símbolo indicará las actividades que debes realizar y

cómo debes realizarlas.

En este espacio deberás anotar tus repuestas o responder

los ejercicios indicados.

Este símbolo indica el instrumento de evaluación que

contiene los criterios de evaluación con los cuales se te

evaluará el aprendizaje adquirido.

¡Éxito! 
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PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA: 

El estudiante resuelva problemas de optimización, aplicando máximos y mínimos, así como 

funciones trascendentes. 

CONCEPTOS FUNDAMENTALES Y SUBSIDIARIOS: 
CÁLCULO 

Máximos y mínimos. 

 

RELACIONES TRASCENDENTES 

Logarítmica (propiedades, función, ecuación y métodos de solución) 

Exponencial (propiedades, función, ecuación y métodos de solución) 

PRODUCTO ESPERADO:  
1.- Resolución ejercicios de Máximos y Mínimos. 

2.- Resolución de ejercicios Logarítmicos. 

3.- Resolución de ejercicios Exponenciales. 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN:  
Lista de cotejo 3P de Algebra 

PONDERACIÓN:  
100% 

 

 

 

 

 

MAXIMOS Y MINIMOS. 
 

Los máximos y mínimos locales o relativos se denominan extremos locales o extremos relativos de la 

función. Un máximo local o relativo en una función se presenta en un punto que es más alto que cualquier 

otro que esté cerca. Un mínimo local o relativo en una función se presenta en un punto que es más bajo 

que cualquier otro punto cercano. 
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Para obtener los máximos y mínimos de una función se tiene establecido dos procedimientos:  

• Primera derivada.  

• Segunda derivada.  

 

En esta ocasión solo analizaremos y ejemplificaremos ejercicios con el procedimiento de la Segunda 

derivada. 

 

Para obtener los máximos y mínimos con la segunda derivada se tiene que hacer lo siguiente: 

I. Hallar la Primera Derivada.  

II. Hallar la Segunda derivada.  

III. Se iguala a cero el resultado obtenido de la primera derivada, se resuelve la ecuación que se 

formando encontrando los valores de “x”. 

IV. Los valores de “x” se sustituyen en el resultado de la segunda derivada, obteniendo en cada 

sustitución un resultado numérico.  

A) Si el resultado es mayor a cero entonces el valor que se sustituyo es la coordenada x que 

forma parte del punto Mínimo.  

B) Si el resultado es menor a cero entonces el valor que se sustituyo es la coordenada x que 

forma parte del punto Máximo.  

V. El valor de la coordenada para el eje y se obtiene sustituyendo los valores del paso 3 en la 

función original. 

 

EJEMPLO 1 Determina el punto máximo y mínimo de la siguiente función 𝑓(𝑥) = 𝑥3 − 3𝑥 + 2 

Procedimiento: 
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Para comprobar los resultados se realiza en un plano cartesiano la gráfica de la función original y se 

buscan los valores obtenidos como máximo y mínimo de la función. 

 
 

EJEMPLO 2 Determina el punto máximo y mínimo de la siguiente función 𝑓(𝑥) = 18𝑥 −
2

3
𝑥3 

Procedimiento: 
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Paso 3. Se iguala a cero el resultado obtenido de la primera derivada, se resuelve la ecuación que se 

formando encontrando los valores de “x”. 

 
Paso 4. Los valores obtenidos del paso 3, se sustituyen en la segunda derivada del paso 2. 

 
 

Paso 5. Los valores obtenidos del paso 3; 𝑥1 = 3 ; 𝑥2 = −3, se sustituyen en la función original. 
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Para comprobar los resultados se realiza en un plano cartesiano la gráfica de la función original y se 

buscan los valores obtenidos como máximo y mínimo de la función. 

 
 

APLICACIONES DE MÁXIMOS Y MÍNIMOS 

 

Con frecuencia en la vida, nos enfrentamos con el problema de encontrar la mejor manera de hacer algo, 

por ejemplo:  

• Un granjero necesita elegir la mezcla de cultivos que sea la más apropiada para producir la mayor 

ganancia.  

• Un médico desea seleccionar la menor dosis de una droga que curará cierta enfermedad.  

• Un fabricante le gustaría minimizar el costo de distribución de sus productos. 

 

Estrategia para resolver problemas de máximos y mínimos. 

Para los problemas de aplicación en donde se requieren encontrar los máximos y mínimos (optimización):  

• Haga un dibujo del problema 

• Asigne las variables idóneas para las cantidades importantes  

• Escriba una función que se maximizará o minimizará, en términos de las variables, utilice las 

condiciones del problema para eliminar todas las variables. Hasta quedar en términos de una 

variable 

• Encuentre los máximos o mínimos de la función  

• Revise los resultados. 
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Ejemplo 3. Un arquitecto desea diseñar cierto tipo de ventana de tal manera que la parte inferior sea 

rectangular y la superior sea un triángulo equilátero. Si la ventana tiene un área de 3 metros cuadrados. 

¿Cuál debe ser las dimensiones de la ventana para que el perímetro sea el menor posible?  

 

Paso 1. Haga un dibujo del problema 

 
 

Paso 2. Asigne las variables idóneas para las cantidades importantes. 

 
 

La asignación de las variables se distribuye de la siguiente manera: La base del rectángulo será x y la 

altura será y. El triángulo por ser equilátero tiene todos sus lados iguales por lo tanto si la base tiene el 

mismo ancho que el rectángulo su valor es x, se identifica la altura h. 

 

Paso 3. Escriba una función que se maximizará o minimizará, en términos de las variables Para iniciar 

necesitamos encontrar la ecuación del perímetro de la figura: 

 

 
 

Recuerde que el perímetro es la suma de todos los lados, por lo tanto, la ecuación nos queda:  

𝑷 = 𝟑𝒙 + 𝟐𝒚 

Analizando la ecuación del perímetro, nos encontramos con varias incógnitas que son el perímetro (P), 

el valor de X y el valor de Y, por lo que necesitaremos ayuda de otra ecuación, la que nos ayudará es la 

ecuación del área por lo que son dos fórmulas que debemos de encontrar debido a que son dos figuras 
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(triangulo y rectángulo) y luego sumarlas para tener un área total, el cual el ejercicio menciona que son 

3 metros cuadrados. 

 
Lo primero que debemos encontrar es la fórmula que correspondería al rectángulo de la ventana: 

 

 
Ya con el valor de la altura, podemos sustituir los valores en la formula del área del triángulo. 

 
Ya obtenidos los dos valores de las áreas, procedemos a realizar la suma del área total. 
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Paso 4. Encuentre los máximos o mínimos de la función. Seguiremos usando el criterio de la segunda 

derivada. 

 
Paso 3. Se iguala a cero el resultado obtenido de la primera derivada, se resuelve la ecuación que se 

formando encontrando los valores de “x”. 

 

 
 

Paso 4. Los valores obtenidos del paso 3, se sustituyen en la segunda derivada del paso 2 

 

 
 

Paso 5. Los valores obtenidos del paso 3; 𝑥1 = 1.67 ; 𝑥2 = −1.67, se sustituyen en la función original del 

perímetro. 
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Paso 5. Revise los resultados. 

 

Debido a que el ejercicio nos solicita que el perímetro sea lo mínimo posible para la ventana de 3 metros 

cuadrados, los valores que seleccionaremos son los del punto mínimo (x=1.67 ,P=7.15), por lo tanto 

sustituiremos dichos valores en la fórmula del perímetro 𝑃 = 3𝑥 + 2𝑦 para encontrar el valor de y. 

 
 

LOGARITMOS. 

 

Sea a un número real positivo diferente de 1. El exponente único y tal que 𝑎 𝑦 = 𝑥, se llama “el logaritmo 

de x a la base a (o con base a)” y se denota por La definición anterior se puede expresar de la siguiente 

forma: 

 
Las dos ecuaciones presentadas en la definición anterior son equivalentes. Esto significa que una implica 

la otra. A la primera ecuación se le llama la forma logarítmica y a la segunda se le llama la forma 

exponencial. Las bases son iguales en ambas formas. La variable y es el exponente en la segunda ecuación 

y es el logaritmo en la primera. 
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CONVERSIÓN DE UN LOGARITMO A EXPONENCIAL Y VICEVERSA. 

 
 

Ejemplo 1 Convierte los logaritmos a exponenciales o viceversa según sea el caso. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA DE UN LOGARITMO. 

 

Para poder graficar un logaritmo solo se tiene que convertir el logaritmo a un exponencial y realizar el 

procedimiento para hallar una gráfica tradicional, solo que para este tema se asignaran los valores a la 

variable y para encontrar los valores de la variable x. 
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Ejemplo 2 
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PROPIEDADES DE LOS LOGARITMOS. 

 

Las siguientes propiedades vienen como consecuencia de que el logaritmo es un exponente. Siempre y 

cuando 𝑎 > 0, 𝑎 ≠ 1. 
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PROPIEDAD 5. 

Estas propiedades se pueden leer de izquierda a derecha y viceversa. Sean M, N y a números positivos 

con a ≠ 1. Sea r cualquier número real. 

 
 

Ejemplo 3 

Maximice o minimice los siguientes logaritmos usando las propiedades correspondientes. 
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ECUACIONES LOGARÍTMICAS 

 

Para resolver las ecuaciones logarítmicas usaremos la forma exponencial de la ecuación y las propiedades 

de los logaritmos. Todo dependerá del tipo de ecuación que vayamos a resolver y de las habilidades 

algebraicas que tenga desarrollada el estudiante para obtener la respuesta correcta. 
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Ejemplo 4 

Resuelva las siguientes ecuaciones logarítmicas. 
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De los dos posibles resultados tenemos que determinar sí los dos son correctos o puede ser que uno solo 

sea correcto, por lo que procedemos a sustituir 𝑥1 = −1 y 𝑥2 = −7 en el logaritmo del ejercicio inicial: 
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EXPONENCIALES 

 

Las funciones exponenciales son funciones en las cuales la variable independiente está en la posición del 

exponente. Recordemos que al tener 35 , al 3 le llamamos la base y al 5 le llamamos el exponente o la 

potencia. A las funciones exponenciales se les llama de acuerdo al valor de la base. Veamos la definición 

formal de esta función.  

Sea x cualquier número real. La función exponencial base a es una función de la forma f(x) = a x , donde 

a es un número real positivo (a > 0) y a ≠ 1. 

 

LEYES DE EXPONENTES 

 
 

PROPIEDADES DE LOS EXPONENTES 

  
 



    

 

  
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS  

Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE 
DIRECCIÓN ACADÉMICA 

Departamento de Planes y Programas 

 

GRAFICAS DE EXPONENCIALES 

Para realizar la gráfica de las funciones exponenciales se realiza el mismo método para graficar una 

función cualquiera, la cual es sustituir valores en la función diferentes valores a la variable x, pero se 

recomienda usar siempre valores consecutivos enteros como positivos y negativos. 

 

Utilizaremos la tabla que se realiza normalmente para obtener los valores de “y” y posteriormente 

ubicaremos los puntos en el plano cartesiano para dibujar la gráfica resultante.  

 

Se recomienda que la tabla sea siempre simétrica, es decir, si inicias con -4 debes llegar al 4 o si inicias 

con -10 debes llegar al 10, recuerda que tú decides la cantidad para iniciar tu gráfica. 

 

Ejemplo 1. Realiza la gráfica de la función f(x)=2x  

Primero realizaremos la tabla de valores de la función correspondiente, en este ejemplo iniciare en -5 y 

terminare en 5, por lo tanto, en lugar de escribir x pondremos el valor que le corresponda de x. Una vez 

obtenidos los puntos se ubican en el plano cartesiano y se unen para poder trazar la recta. 
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ECUACIONES EXPONENCIALES 

Las ecuaciones exponenciales son ecuaciones con términos de la forma 𝑎𝑥 , donde a > 0 , a ≠ 1. 

Estudiaremos primero ecuaciones exponenciales que tienen las bases iguales o bases distintas que se 

pueden igualar. Llamaremos a estas ecuaciones, Ecuaciones del Tipo I. Para resolver estas ecuaciones se 

usan las leyes de los exponentes y la propiedad que sigue: 

 

Propiedad I: Si 𝑎𝑝 = 𝑎𝑞 entonces p = q. Esta propiedad se cumple porque las funciones exponenciales son 

funciones uno a uno. 

 

 

Ejemplo 2. Resuelve la ecuación 2x-1 =23x 

 

 
 

Ejemplo 3. Resuelve la ecuación 51-3x = 1/5  

 

Como las bases no son iguales, al 1/5 procedemos a hacerlo igual con ayuda de la propiedad (a) de los 

exponentes. 
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Ejemplo 4. Resuelve la ecuación 43t = 8t-1  

 

 
 

¡ÉXITO EN TUS EJERCICIOS! 
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Tarea 1. 

Resuelve los siguientes ejercicios en tu libreta, agregando los procedimientos correspondientes de manera 

ordenada. 

 
 

Tarea 2. 

Resuelve los siguientes ejercicios en tu libreta, agregando los procedimientos correspondientes de manera 

ordenada. 
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Tarea 3. 

Resuelve los siguientes ejercicios en tu libreta, agregando los procedimientos correspondientes de manera 

ordenada. 
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Estimado alumno(a), ahora TÚ ERES: 
 


