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MÁXIMO Y MÍNIMOS DE UNA FUNCIÓN 
Un máximo y un mínimo en un intervalo no son necesariamente el mayor ni el menor valor de la función, por 
eso se les llama máximo y mínimos relativos. 
Para obtener los máximos y mínimos relativos, hay dos procedimientos: 
• El criterio de la primera derivada. 
• El criterio de la segunda derivada. 
 
Criterio de la primera derivada para encontrar puntos máximos y mínimos 
a) Si f´(x)> 0, para todo valor en un intervalo y f´(x) < 0 para un intervalo consecutivo (es decir, la derivada 

cambia de valores positivos a negativos), entonces existe un valor máximo local o relativo en la función. 
 

b) Si f´(x)<0, para todo valor en un intervalo y f´(x) > 0 para un intervalo consecutivo (es decir, la derivada 
cambia de valores negativos a positivos), entonces existe un valor mínimo local o relativo en la función. 

 
c) Si para todo intervalo f´(x) tiene el mismo signo, entonces no existe valor máximo ni mínimo. 

 
 

• Máximo relativo: 

La función pasa de creciente a decreciente; 
es decir, el valor de la derivada pasa de 
positivo a negativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Mínimo relativo: 
La función pasa de decreciente a 
creciente; es decir, el valor de la derivada 
pasa de negativo a positivo  
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Para hallar los máximos y mínimos relativos de una función se sugiere seguir los pasos que se 
mencionan a continuación: 
1. Derivar f(x) 
2. Encontrar los valores críticos. 
3. Determinar los intervalos de prueba con los valores críticos obtenidos. 
4. Determinar el signo de f(x) en cada uno de los intervalos utilizando un número de prueba en cada uno. 
5. Análisis de resultados. Si el signo de f(x) en los intervalos de prueba consecutivos es diferente, 
entonces en el punto crítico hay un extremo relativo. 
a) Si en el que está a la izquierda del valor crítico dicho signo es positivo y a la derecha es negativo, 
entonces el punto crítico es un máximo relativo de f(x). 
b) Si por el contrario, f(x) tiene signo negativo a la izquierda del valor crítico y signo positivo a la derecha, 
entonces el punto crítico es un mínimo relativo de f(x). 
c) Sí f (x) no cambia de signo alrededor del valor crítico entonces no es ni máximo ni mínimo 
Paso 6. Determinar el (los) puntos críticos. 
 
Ejemplo: Hallar los máximos y mínimos relativos de la función f(x) = x3‐3x2+4 

 
Paso 1 Derivar la función f(x) = x3‐3x2+4……. donde    f ´(x) = 3x2-6x 

 
Paso 2 Encontrar los valores críticos.  
Resolviendo la ecuación que resulta de igualar la derivada a cero:   3x2-6x=0 

Esta resulta ser una ecuación de segundo grado, podemos resolver por factorización por lo que se 
obtiene:         3x(x - 2)=0 
Igualando cada uno de los factores a cero tenemos que: 
               3x= 0  donde, despejando  x = 0           y 
         (x - 2)= 0 donde despejando x= 2 
 

Paso 3. Determinar los intervalos de prueba con los valores críticos obtenidos. 
  
 
 
 
 
Se ubican en la recta numérica los valores, de tal manera que se puede observar que los intervalos serán 
de (-∞, 0), de (0, 2)  y de (2, ∞) 
 
Paso 4. Determinar el signo de f(x) en cada uno de los intervalos utilizando un número de prueba en 
cada uno de éstos. 
Se elige un valor menor y uno mayor próximo al valor crítico para analizar 
 
Intervalo Número elegido Evaluación en la derivada Signo 

(-∞, 0) -5 y = 3(-5)2‐6(-5) = 105 f(x)>0 

(0, 2)   1 y = 3(1)2‐6(1)= -3 f(x)<0 

(2, ∞) 4 y = 3(4)2‐6(4) = 24 f(x)> 0 

 

0 2 
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Paso 5. Análisis 
El cambio es de positivo a negativo y después de negativo a positivo. 
Del cambio de positivo a negativo podemos concluir que la función tiene un máximo según el inciso a del 
criterio de la primera derivada en el valor crítico  x=0. 
Del cambio de negativo a positivo podemos concluir que la función tiene un mínimo según el inciso b del 
criterio de la primera derivada en el valor crítico  x=2. 
 
Paso 6.  Se evalúa en la función para hallar la ordenada de los puntos críticos. 

En f(x) = x3‐3x2+4 

Para x = 0    y= (0)3‐3(0)2+4      y= 4 

Para x= 2    y= (2)3‐3(2)2+4      y= 0 

 

Por lo que el punto (0,4) es un máximo relativo y el punto (2,0) es un mínimo relativo 
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Actividad de Aprendizaje 1 Bloque 3 Sem: V 

  

Nombre: _________________________________  Grupo: _________ Fecha: _____________  
 

Contenidos  Máximos, mínimos absolutos. creciente, decreciente  

Competencias 

Disciplinares 

1. Construye e interpreta modelos matemáticos deterministas o aleatorios mediante la aplicación de 

procedimientos aritméticos, algebraicos, geométricos y variacionales, para la comprensión y análisis de 

situaciones reales o formales. 

Atributos de las 

competencias 

genéricas 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de 

medios, códigos y herramientas apropiadas.(Atributo: 4.1) 

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos. 

(Atributos: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 y 5.6) 

6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos 

de vista de manera crítica y reflexiva. (Atributos: 6.1 y 6.3) 

7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. (Atributos: 7.1) 

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. (Atributos: 8.1, 8.2 y 8.3 

 

 

Instrucciones :  

Con base en la introducción de este bloque y en materiales de consulta, elabora un diagrama de flujo en la que 

representes cada uno de los pasos para hallar los valores críticos, los puntos máximos y mínimos, los intervalos de 

x donde la función es creciente y donde es decreciente, el punto de inflexión, el intervalo de x donde la función es 

cóncava hacia arriba o hacia abajo. 

Realiza el ejercicio41 de la pág. 159 .(únicamente números primos) 
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CONCAVIDADES Y PUNTO DE INFLEXIÓN. 
Son los puntos donde cambia el sentido de la concavidad de una función. Para ello se usa la segunda 
derivada. 
Con los puntos de inflexión podemos determinar los intervalos de prueba para determinar si una función 
es cóncava hacia arriba o hacia abajo en cada una de ellas. 
Los pasos a seguir para determinar la concavidad de una función f(x) son:  
1. Determinar la segunda derivada f”(x). 
2. Igualar a cero f”(x) = 0. 
3. Resolver la ecuación resultante. 
4. Determinar los intervalos de prueba utilizando los valores de x, obtenidos en el paso anterior. 
5. Hallar el signo de f”(x) en cada intervalo.  

Si f”(x) es positiva en un intervalo, entonces f(x) es cóncava hacia arriba, o sea, si f’’(x)>0 
entonces la función f(x) es cóncava hacia arriba  ∪. 

Si f”(x) es negativa en un intervalo, es cóncava hacia abajo, o sea, si f’’(x)< 0 entonces la función 
f(x) es cóncava hacia abajo ∩. 
 
 

 
 
 
Ejemplo: Dada la función f(x) = x3 – 9x2 + 1 encuentra: 
a) Los puntos de inflexión. 
b) Los intervalos donde es cóncava hacia arriba ∪ 
c) Los intervalos donde es cóncava hacia abajo		∩ 
 
Paso 1 Determina la segunda derivada 

f’(x) = 3x2 – 18x 
f’’(x) = 6x – 18 

Paso 2 Igualando la segunda derivada a cero tenemos que: 
6x – 18 = 0 

Paso 3 Resolver la ecuación anterior: 
6x – 18 = 0   6x = 18   x =  3 
 

El único valor de la abscisa del punto de inflexión es x = 3, por lo que la ordenada la hallamos 
sustituyendo en y = x3 – 9x2 + 1, y = (3)3 – 9(3)2 + 1D.. donde y= -53 
Siendo en único punto de inflexión (3, -53) 
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Determinando los intervalos y números de prueba. 
 En      f’’(x) = 6x – 18  
Análisis 
Intervalo Número elegido Evaluación en la  segunda 

derivada  f’’(x) = 6x – 18 
Signo 

(-∞, 3) 0 y = 6(0)‐18 = -18 f(x)<0 

(3, ∞) 4 y = 6(4)‐ 18 = 6 f(x)> 0 

 
Por lo tanto: 
(-∞,3) Cóncava hacia abajo     y     (3,∞) Cóncava hacia arriba 
 

 

Ejemplo: Obtenga los puntos máximos y mínimos de la función  ���� 	 �
 � 3� � 9� � 3 así como los 
intervalos en los cuales es creciente y decreciente. 

Derivando la función    � ′��� 	 3� � 6� � 9 

Igualando con cero la primera derivada    3� � 6� � 9 	 0  

Simplificando y resolviendo la ecuación, se tiene la abscisa de los puntos críticos  

� � 2� � 3 	 0,           �� � 3��� � 1� 	 0  con   x-3=0   y   x+1=0,     obteniendo     x=3    y              x=-1 

 

Calculando la segunda derivada de la función   � ′′��� 	 6� � 6 

Evaluando la segunda derivada en los valores críticos. 

 X    � ′′��� 	 6� � 6  

-1 6(-1)-6=-12 � ′′��� � 0	��������	��	�����	��	�á����	��	� 	 �1 

3 6(3)-6=12 � ′′��� � 0	��������	��	�����	��	�í����	��		� 	 3 

 

Evaluando los puntos críticos en la función original, se tiene el valor de sus ordenadas 

x ���� 	 �
 � 3� � 9� � 3  

-1 ��1�
 � 3��1�-9(-1)+3=  8 Entonces se tiene un máximo en (-1,8) 

 3 �3�3� � 9�3� � 3 	 �24 Entonces se tiene un mínimo en  (3,-24) 

 

A partir de estos datos, se determinan los intervalos donde la función es creciente o decreciente, es 
importante tener en cuenta que estos mismos intervalos también es posible obtenerlos mediante la primera 
derivada de la función. 
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La función es creciente en: � ∈ ��∞, �1� y en (3,∞) y la función es decreciente en:    � ∈ ��1,3� 

Se deja al estudiante el trazo de la gráfica. 

 

Ejemplo: Un proyectil es disparado siguiendo una trayectoria parabólica, dada por la ecuación " 	 �� � 8� �

13, donde  h  es la altura en metros y  t  el tiempo en segundos. Halla el tiempo en que alcanza su altura 
máxima y el valor de ésta. 

 En este caso la función objetivo a maximizar es  " 	 �� � 8� � 13 

Derivando la altura con respecto al tiempo, igualando a cero y resolviendo la ecuación  

"$ 	 �2� � 8 

�2� � 8 	 0 

� 	 4  Por lo tanto el punto crítico se presenta cuando  t = 4 

La segunda derivada es       "$$ 	 �2 

En el punto crítico    "$$�4� 	 �2	 � 0			  entonces en  t= 4 la función presenta un máximo. Sustituyendo  t  en  h  
se obtiene     " 	 ��4)2 +8(4) -13 =3,  por lo tanto el proyectil tarda  4 segundos en alcanzar la altura máxima 
que es de 3 metros. 
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Actividad de Aprendizaje 2 Bloque 3 Sem: V 

  

Nombre: _________________________________  Grupo: _________ Fecha: _____________  
 

Contenidos  Máximos, mínimos absolutos. creciente, decreciente  

Competencias 

Disciplinares 

1. Construye e interpreta modelos matemáticos deterministas o aleatorios mediante la aplicación de 

procedimientos aritméticos, algebraicos, geométricos y variacionales, para la comprensión y análisis de 

situaciones reales o formales. 

Atributos de las 

competencias 

genéricas 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de 

medios, códigos y herramientas apropiadas.(Atributo: 4.1) 

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos. 

(Atributos: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 y 5.6) 

6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos 

de vista de manera crítica y reflexiva. (Atributos: 6.1 y 6.3) 

7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. (Atributos: 7.1) 

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. (Atributos: 8.1, 8.2 y 8.3 

 

 

Instrucciones :  

1. Con base en la lectura del libro “Cálculo Diferencial” de Miguel  Ángel Martínez, “Problemas prácticos de 

máximos y mínimos”  de las pág. 98-117 y de la siguiente lectura prepara: 

a) Un PPT en la que  demuestres dominio de los conceptos a través de la explicación y resolución de un 

ejemplo asignado por el docente. Recuerda incluir cada una de las indicaciones sugeridas en la       pág. 98. 

b) Realiza de manera autónoma todos los ejercicios y comprueba tus operaciones y resultados. 

2. Con base en los ejemplos de  “Movimientos rectilíneo y circular” de las pág 121 - 117 y de la siguiente 

lectura, realizar el ejercicios de la pág. 133 (4, 5 y 6) pág. 142 (2 y 7) 
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PROBLEMAS PRÁCTICOS DE MÁXIMOS Y MÍNIMOS 

Ejemplo. Se desea construir una caja sin tapa con una lámina rectangular de 40 cm. de largo y 30 cm., de 
ancho, cortando un cuadrado de lado x en las cuatro esquinas y doblando las cejas hacia arriba para formar la 
caja. Encuentra las dimensiones de la caja que dan el volumen máximo que puede construirse de esta forma. 

Para la solución del problema, desarrolla: 
a) El modelo geométrico asociado al problema. 
b) La condición que debe cumplir la profundidad (altura) de la caja. 
c) El modelo matemático asociado al problema. 
d) El Registro tabular. 
e) La Gráfica de la función volumen. 
f) La Interpretación de la gráfica para el volumen máximo. 
g) Utilizando el criterio de la primera derivada para resolver el problema. 
h) Utilizando el criterio de la segunda derivada para resolver el problema. 
 
a) El modelo geométrico del problema se presenta en la figura 1 

 
 
b) Condición de la profundidad de la caja. Como las dimensiones de la caja son longitudes, entonces se 
deben cumplir las condiciones: 
La profundidad x debe ser x ³ 0. 
El largo debe ser   40 - 2 x ³ 0,  de donde resulta 20 ³ x. 
El ancho debe ser  30 -2 x ³ 0,  lo que da 15 ³ x. 
Para que se cumplan las tres condiciones, la profundidad de la caja x deberá tomar el rango de valores 0 £ x £ 
15. 
 
c) Modelo matemático. 
El volumen de la caja se encuentra multiplicando sus dimensiones, es decir, 
V( x ) = x (40-2 x ) (30-2 x ) = 4 x3 – 140 x2 + 1200 x . 
 
d) Registro tabular. 
Evalúa la profundidad, el largo, el ancho y completa los datos restantes de la tabla 1. 
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e) La Gráfica de la función volumen (Figura 2) 
 

   
 

 

¿Qué significa encontrar el máximo volumen de la caja? 
____________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
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Significa determinar la profundidad x de la caja que da el volumen máximo de la misma. Geométricamente 
significa encontrar la coordenada x para la cual la gráfica tiene un máximo. Para hacer esto de manera precisa 
encontraremos la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto máximo, como se 
presenta en la figura 3. 
 
 
 
f) Interpretación de la gráfica para el volumen máximo. 
 
El punto T(x0 , v(x0 )) es el máximo de la función volumen, luego a la izquierda de T la función es creciente ya 
que para x1 < x2 , se tiene que f(x1 ) < f(x2), a la derecha del punto T entre los puntos T y S, la función es 
decreciente, ya que para x1 < x2 , se tiene que f(x1 ) > f(x2 ). Además, de la figura 2 observamos que la 
condición para que la función alcance su máximo, la pendiente de la recta tangente en el punto de tangencia T 
debe ser v’( x ) = 0 (derivada de la función o razón de cambio instantánea). 
Con la información dada, responde las siguientes preguntas: 
¿Cómo es el signo de la derivada a la izquierda del punto máximo? _______________ 
¿Cómo es el signo de la derivada entre los puntos T y S? ___________________ 
De acuerdo, el signo de la derivada a la izquierda del punto máximo es positivo, y es negativo entre los puntos 
T y S. Por lo que podemos establecer las condiciones del primer criterio de la derivada para calcular máximos 
y mínimos de funciones: 
1. Determinar la derivada v’( x ) de la función v( x ) = 4 x3 – 140 x2+ 1200 x . 
2. Resolver la ecuación v’( x ) = 0, para determinar los valores críticos de la función candidatos para obtener 
los máximos o mínimos de la función. 
3. Analizar el signo de la derivada alrededor de cada uno de los valores críticos, primero para un valor un poco 
menor que el valor crítico y después para un valor un poco mayor que él. Si el signo de la derivada cambia de 
positivo a negativo, la función tiene un máximo para ese valor crítico, en caso contrario, la función tiene un 
mínimo para ese valor crítico. Cuando el signo no cambia, la función no tiene máximo ni mínimo para ese 
valor crítico considerado. 
4. Calcular los valores máximos y mínimos de la función al evaluarla en los valores críticos que dan los 
valores máximos o mínimos. 
 
g) Aplicando el criterio de la primera derivada para resolver el problema. 
 

1. Aplica las fórmulas de la derivación y determina la derivada de la función volumen 

 v( x )  = 4 x3 – 140 x2 + 1200 x ,  la derivada es v’( x ) = 12 x 2 – 280 x + 1200. 
 

2. Resuelve la ecuación f’( x ) = 0, para determinar los valores críticos de la función, es decir, las 
abscisas de los puntos máximos y mínimos de la función volumen.  

12 x 2 – 280 x + 1200= 0, para resolver la  ecuación cuadrática, utilizamos la ecuación general de segundo 
grado, es decir,  
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Los valores  x1 y  x2  son los valores buscados, sin embargo,  x1 no lo consideramos dado que su valor 
rebasa el rango de la profundidad de la caja. 
 
3. Analiza el signo de la derivada alrededor de los valores críticos. 
Para el valor crítico  x2 = 5.657414542, consideremos los valores x = 5 y 6. Por lo que 
v’(5) = 12(5)2 – 280(5) + 1200 = 300 – 1400 + 1200= 100 > 0. 
Por lo que v’(6) = 12(6)2 – 280(6) + 1200 = 432 – 1680 + 1200= -48 < 0. 
Como el signo de la derivada cambia de positivo a negativo, concluimos que la función tiene un máximo para 
el valor crítico x = 5.657414542. 
4. Calcular el valor máximo de la función. 
Máximo =  v(5.657414542)  = 4(5.657414542)3 – 140(5.657414542)2 + 1200(5.657414542) 
= 3032.302466 cm3. 
 
h) Aplicando el criterio de la segunda derivada para resolver el problema: 
Sabemos que cuando una función es creciente su derivada es positiva y cuando es decreciente su derivada 
es negativa. 
En este sentido, consideremos la función derivada v’( x ) = 12 x2 – 280 x + 1200 y elaboremos una tabla que 
contenga los valores con los datos de la profundidad que se muestran en la tabla 2. 

 

De la tabla 2, observamos que la función derivada es decreciente desde 0 hasta el punto S, por lo que el signo 
de la derivada de la función derivada (o sea la segunda derivada) es negativo, es decir, v’’( x ) < 0, en cambio, 
la función derivada es creciente desde el punto S hasta +∞, luego el signo de la segunda deriva es positiva o 
sea v’’( x ) > 0. 
 
Podemos establecer las condiciones del segundo criterio de la derivada para calcular máximos y mínimos de 
funciones: 

1. Determinar la derivada v’( x ) de la función v( x ) = 4x3 – 140x2 + 1200 x . 
2. Resolver la ecuación v’( x ) = 0, para determinar los valores críticos de la función candidatos para obtener 
los máximos o mínimos de la función. 
3. Hallar la segunda derivada. 
4. Sustituir en la segunda derivada v’’( x ), en lugar de la profundidad, cada uno de los valores críticos 
obtenidos. Si el signo de la segunda derivada es negativo, la función tiene un máximo para ese valor crítico, 
en caso contrario, la función tiene un mínimo para ese valor crítico. Cuando v’’( x ) = 0, no es aplicable el 
criterio, pero puede ser resuelto aplicando el primer criterio. 
5. Calcular los valores máximos y mínimos de la función al sustituir en la función v( x ) los valores críticos. 
 
6. Aplicando el segundo criterio de la derivada para la resolución del problema: 
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1. Determinamos la primera derivada de la función v( x ) = 4x3 – 140x2 + 1200 x, cuyo resultado es 
   v’( x ) = 12 x2 – 280 x + 1200  

2. Resolvemos la ecuación v’( x ) = 0, es decir, 12 x 2 – 280 x + 1200 = 0, para determinar los valores críticos 
de la función, la solución de acuerdo al criterio de la primera derivada es  x2 = 5.657414542. 
3. Hallamos la segunda derivada de la función volumen, cuyo resultado es 
v’’( x ) = 24 x – 280. 
4. Sustituimos el valor crítico 2 x = 5.657414542 en la segunda derivada, es decir, 
v’’( 5.657414542) = 24(5.657414542) – 280 = 135.777949 – 280 = -144.222051 < 0, por lo que la función v( x ) 
tiene un máximo en el valor crítico en  x = 5.657414542. 
5. Máximo = v(5.657414542) 
= 4(5.657414542)3 – 140(5.657414542)2 + 1200(5.657414542) 
= 3032.302466 cm3. 
Por lo que las dimensiones de la caja que dan el máximo volumen se presentan en la tabla 3. 
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Ejemplo. Construir la gráfica de la función f (x) = x3 - 9 x2 + 24 x – 7, especificando: 
A) Puntos máximos, mínimos y de inflexión. 
B) Concavidades. 
C) Trazado de la gráfica de la función. 
 
Solución con el criterio de la segunda derivada. 

1. Encontrando la primera derivada de la función f (x) = x3 - 9 x2 + 24 x – 7. 

 La derivada de la función es f’( x ) =3 x2 - 18x + 24 
 

2. Resolviendo la ecuación f’( x ) = 0, para determinar los valores críticos de la función, es decir, las 
abscisas de los puntos máximos y mínimos de la función. Por lo que: 

f’( x ) =3 x2 - 18x + 24 = 3 ( x2 – 6x + 8) = ( x - 4) ( x – 2) = 0, como el producto de dos factores es cero, alguno 
es cero, resultando x – 4 = 0 y x – 2 = 0, obteniendo los valores críticos de la función  x = 4 y  x = 2. 
 

3. Encuentra la segunda derivada de la función f (x) y resuelve la ecuación f’’( x ) = 0, para determinar las 
abscisas de los puntos de inflexión.  

La segunda derivada es f’’( x ) = 6 x – 18, al resolver la ecuación f’’( x ) = 0 se tiene que 
6 x – 18 = 6 ( x – 3) = 0, por lo que x – 3 = 0, donde  x = 3, es el valor solicitado. 
 

4. Analizando los signos de la segunda deriva para los valores x= 4  y  x=  2  
 Si el signo de la segunda derivada es negativa se tiene un máximo y la gráfica de la función es cóncava hacia 
abajo, en caso contrario se tiene un mínimo y es cóncava hacia arriba.  
Al sustituir el valor crítico  x = 2 en la segunda derivada, se obtiene f’’(2) = 6(2) – 18 = 12 – 18 = -6 < 0, por lo 
que la función tiene un valor máximo  y es cóncava hacia abajo. Al sustituir el valor crítico x = 4 en la segunda 
derivada, se obtiene f’’(4) = 6(4) – 18 = 24 – 18 = 6 > 0, por lo que la función tiene un valor mínimo  y es 
cóncava hacia arriba. 
 

5. Sustituyendo en la función f (x) = x3 - 9 x2 + 24 x – 7  los valores críticos y en la abscisa del punto de 
inflexión, para determinar, el máximo, mínimo y punto de inflexión, tal como se especifica a continuación: 
Máximo = f (2) = (2)3 – 9(2)2 + 24(2) – 7 = 8 – 36 + 48 – 7 = 13. 
Punto de inflexión = f (3) = (3)3 – 9(3)2 + 24(3) – 7 = 27 – 81+ 72 – 7 = 11. 
Mínimo = f (4) = (4)3 – 9(4)2 + 24(4) – 7 = 64 – 144 + 96 – 7 = 9. 
 
Sustituye algunos valores a la izquierda del valor crítico  x = 2 y a la derecha del valor crítico  x = 4 en la 
función f (x) = x 3 - 9 x 2 + 24 x – 7, para obtener otros puntos adicionales para un mejor trazado de la gráfica. 

 
7. Construye la gráfica de la función. La gráfica debe ser como la mostrada en la figura 4. 
Gráfica de la función f (x) = x 3 - 9 x 2 + 24 x – 7. 
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