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FIGURA2.3! 
El volumen esta relacionado con el radio 

y con la altura. 
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podemos derivar implfcitamente con respecto a t obteniendo as! la ecuaci6n de 
ritmos relacionados 

De ella se sigue que el ritmo de cambio de Vesta relacionado con los ritmos de 
cambio de hyde r. 

EJEMPLO 1 Dos ritmos de cambio relacionados 

Sean x e y dos funciones derivables relacionadas por la ecuaci6n 

y = x2 + 3 

Ca1cular dy/dx para x = 1, sabiendo que dxldt = 2 en x = 1. 

Solucion: Derivamos ambos lados con respecto a t, utilizando la regIa de la 
cadena. 

y = Xl + 3 Ecuaci6n original 

d d 2 
dtCYJ=dt[X +3J Derivar can respecto a t 

dY=2x dx 

dt dt 
RegIa de la cadena 

Cuando x = 1 y dx/dt = 2, se tiene 

dy = 2(1)(2) = 4 
dt 

Resoluci6n de problemas con ritmos relacionados 

o 

En el Ejemplo 1 se daba una ecuaci6n que relacionaba las variables x e y, y se 
pedia hallar el ritmo de cambio de y para x = 1. 

Ecuaci6n: 

Ritmo dado: 

Hallar: 

y=x2+3 

dx - = 2 cuando x = 1 
dt 

dy 
- cuando x = 1 
dt 
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I Nota. En esta estrategia, es im
prescindible asegurarse de que el 
paso 4 no se realiza hasta que el 
paso 3 este terminado. De 10 contra
rio, se producirfa como resultado fi
nal una derivada err6nea. 

La derivada 

Los ejemplos restantes de esta seccion exigen crear un modelo matematico a 
partir de una descripcion en palabras. 

EJEMPLO 2 Ondas en un lago 

Se deja caer una piedra en un lago en calma, 10 que provoca ondas y cfrculos. 
EI radio r del cfrculo exterior esta creciendo a un ritmo constante de I pie/so 
Cuando el radio es 4 pies, l,a que ritmo esta cambiando el area A de la region 
circular perturbada? 

Soluci6n: Las variables r y A estan relacionadas por A = nr2. EI ritmo de cam
bio del radio res dr/dt = 1 

Ecuacion: 

Ritmo dado: 

Hallar: 

dr 
-= 1 
dt 

dA 
- cuando x = 4 
dt 

Con esta informacion, podemos proceder como en el Ejemplo I. 

~ [A] = ~ [nr2] 
dt dt 

dA dr 
-= 2nr
dt dt 

dA 
dt = 2n(4)(l) = 8n 

Derivar can respecto a t 

RegIa de la cadena 

Sustituir dr/dt y r 

Cuando r = 4, el area esta cambiando a razon de 8n pies cuadrados por se
gundo. 0 

Estr~'",ararJ$OJ*Jf '~D~~ r~.~~Qat~s 
0,", , ,""c " ", ,_,"',,', ,~O", ,"~I', ' ">,,/,,, ,,,''''''''''~ ":,,,,,,,0 <o~:;"I"""'''~:o~'''L'o 

1. l~fteatlilS·~~tudesd~Y;)~s ~,JJJ~S:iI·.~erminti.ff. }..s~g-
n$S}ml::!010S a. ~sas ~~s,.· .• .: 

2. im;d.blr<up~ '~~"que ~0Q~'!tI~a.lM.·:¥arlabJ.es ~qyOS ritm()s .de 
. . . hall de ~ . ~s. . 

~·.~idelt . ~slad08dela 

~'~;ec~~nr~~mtanttt9-
'. d~i~~~~s de .cambio. A 
_··Se.idtS.~l:>a 'Oal'Cul~. . 
<\ , 0 '" '00 -; '~ 

La tabla de la pagina siguiente recoge una lista de ejemplos de modelos 
matematicos que involucran ritmos de cambio. As!, el ritmo de cambio del 
primer ejemplo es la velocidad del automovil. 
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FIGURA 2.32 
Globo en expansion. 
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Enunciado en palabras Modelo matematico 

La velocidad de un autom6vil tras una hora x = distancia recorrida 
de viaje es de 50 millas/h dx 

- = 50 cuando t = I 
dt 

Se introduce agua en una piscina a raz6n de V = volumen de agua en la 
10 metros cubicos par hora dV 

piscina - = 10 m 3/h 
dt 

Una rueda gira a 25 revoluciones por minuto () = angulo de giro 
(1 rev = 211: radianes) dB 

- = 25(211:) rad/min 
dt 

EJEMPLO 3 Inflando un globo 

Se bombea aire en el interior de un globo (Figura 2.32) a razan de 4,5 pulgadas 
cubic as por minuto. Calcular el ritmo de cambio del radio del globo cuando el 
radio es 2 pulgadas. 

Solution: Sea Vel volumen del globo y r su radio. Como el volumen esta cre
ciendo a razan de 4,5 pulgadas cubicas por minuto, sabemos que en el in stante t 
el ritmo de cambio del volumen es dVjdt = 1. Asi pues, el problema admite la 
siguiente formulacian. 

dV 9 
Ritmo dado: (ritmo constante) 

dt 2 

Hallar: 
dr 

cuando r= 2 
dt 

Para calcular el ritmo de cambio del radio, hemos de encontrar una ecuacian 
que relacione el radio r con el volumen V. 

4 
V = - nr3 

3 
Volumen de una esfera 

Por derivacian implicita respecto de t obtenemos 

dV 2 dr 
-=4nr -
dt dt 

dr I (dV) 
dt = 4nr2 dt 

Derivar con respecto a t 

Despejar dr/dt 

Finalmente, cuando r = 2 el ritmo de cambio del radio resulta ser 

dr 1 (9) - = - - ~ 0,09 pulgadas par minuto. 
dt 16n 2 

o 
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~ 
J 

6 millas 

FIGURA 233 
EI avion vuela a 6 millas de altura y dista s millas de 

la estaci6n de radar. 

tg Ii ~ 2.~OO 

FIGURA 234 
ena camara de television, situada a ras de suelo, esta 
filmando el despegue de un cohete espacial, que se 
mueve verticalmente de acuerdo con la ecuaci6n 
s = 50t2, donde 5 se mide en pies y t en segundos. La 

camara dista 2.000 pies del punto de lanzamiento. 

La derivada 

N6tese que en el Ejemplo 3 el volumen esta creciendo a ritmo constante, 
pero el radio cambia a ritmo variable. El hecho de que dos ritmos esten relacio
nados no implica que sean proporcionales. En este caso particular, el radio 
crece mas y mas lentamente con el paso del tiempo. i, Ve por que sucede as!? 

EJEMPLO 4 La velocidad de un avion deteetado par radar 

Un avi6n vuela por una trayectoria que Ie llevara a la vertical de una estaci6n 
de radar, como muestra la Figura 2.33. Si s esta decreciendo a raz6n de 400 mi
llas/h cuando s = 10 millas, i,cual es la velocidad del avi6n? 

Solucion: Sea x la distancia horizontal al radar (Figura 2.33). Observemos que 

cuando s = 10, x = JI0 2 
- 36 = 8. 

Ritmo dado: ds/dt = -400 cuando s = 10 

Hallar: dx/dt cuando s = 10 y x = 8 

Podemos hallar la velocidad del avi6n como sigue. 

dx ds 
2x-=2s-

dt dt 

~~=~e:) 
dx 10 - = - (-400) = -500 millas por hora 
dt 8 

Teorema de Pitagoras 

Derivar con respecto a t 

Despejar dx/dt 

Sustituir s. x, y ds/dt 

Como la velocidad es -500 millaslh, la rapidez (0 ~~velocidad» en sentido colo
quial) es 500 millaslh. 0 

EJEMPLO 5 Angulo de elevacion variable 

Ca1cular el ritmo de cambio del angulo de elevaci6n e de la camara de la 
Figura 2.34 diez segundos despues del despegue. 

Solucion: Cuando t= 10, la altura s del cohete es s = 50t2 = 50(102
) = 5.000 pies. 

Ritmo dado: ds/dt = lOOt = velocidad del cohete 

Hallar: dO/dt cuando t = 10 Y s = 5.000 

De la Figura 2.34 vemos que s y 0 estan relacionadas por la ecuaci6n 
tg e = s/2.000. 
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FIGURA 2.36 
Ley de los cosenos: 

b1 = a2 + c2 
- Zac cos H. 

Ritmos relacionados 

S 

tg e = 2.000 

(sec 2 0) dO = ~l_ (dS) 
dt 2.000 dt I 

dO = cos 2 0 lOOt 
dt 2.000 

( 
2.000 )2 lOOt 

= J S2 + 2.0002 2.000 

dO 2.000(100)(10) 

dt 5.0002 + 2.0002 

2 . 
= - radJanes por segundo 

29 
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Vease Figura 2.34 

Derivar con respecto a t 

Sustituir lOOt por ds/dt 

cos 0 = 2.000/ J S2 + 2.0002 

Sustituir s y t 

Simplificar 

Cuando t = 10, 0 esta cambiando a raz6n de 229 radianes por segundo. D 

EJEMPLO 6 La velocidad de un piston 

En el motor de la Figura 2.35, una varilla de 7 pulgadas esta con ectad a a un 
cigiiefial de 3 pulgadas de radio que gira, en sentido contrario al de las agujas 
de un reI oj, a 200 revoluciones por minuto. Calcular la velocidad del pist6n 
cuando e = n/3. 

FIGURA 2.35 
La velocidad del piston esta relacionada con el angulo del ciglieIial. 

Solucian: Puesto que una revoluci6n completa corresponde a 2n radianes, se 
sigue que de/dt = 200(2n) = 400n rad/min. 

dO 
Ritmo dado: - = 400n (ritmo constante) 

dt 

Hallar: 
dx n 
- cuando 0 = -
dt 3 

Podemos usar la ley de los cosenos (Figura 2.36) para hallar una ecuaci6n que 
relacione x con U. 

72 = 32 + x 2 
- 2(3)(x) cos e 

o = 2x - - 6 -x sen () - + cos () -dx ( dO dX) 
dt dt dt 

dx dO 
(6 cos () - 2x) - = 6x sen e -

dt dt 

dx 6x sen e (de) 
dt = 6 cos () - 2x dt 
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Cuando e = n/3, se puede hallar x asf: 

n 
72 = 32 + Xl - 2(3)(x) COS 3" 

49 = 9 + x 2 
- 6x G) 

0= Xl - 3x - 40 

o = (x - 8) (x + 5) 

x=8 Elegir la soluci6n positiva 

As! pues, cuando x = 8 Y e = n/3 la velocidad del pist6n es 

dx = 6(8)(j3;2) (400n) 
dt 6(1/2) - 16 

_ 9.600nj3 
- -13 

~ -4.018 pulgadas por minuto o 

I Nota. La veloeidad en el Ejemplo 6 es negativa porque x representa una distaneia que 
esta deereeiendo. 

Ejercicios de la Secci6n 2.6 

En los Ejereieios 1-4, supongase que x e y son funciones 
derivables de t y hallense los valores requeridos de dy/dt y 
dx/dt 

Ecuacion 

1. y=Jx 

2. y = x 2 
- 3x 

3. xy = 4 

4. x 2 + l = 25 

Hal/ar 

dy 
a) - euando x = 4 

dt 

dx 
b) - cuando x = 25 

dt 

a) 

b) 

a) 

b) 

a) 

b) 

dy 
- euando x = 3 
dt 

dx 
- euando x = 1 
dt 

dy 
- euando x = 8 
dt 

dx 
- euando x = 1 
dt 

dy 
- cuando x = 3, y = 4 
dt 

dx 
- euando x = 4, y = 3 
dt 

Dado 

dx 
-=3 
dt 

dy = 2 
dt 

dx 
-=2 
dt 

dy 
-=5 
dt 

dx 
-=10 
dt 

dy =-6 
dt 

dx 
-=8 
dt 

dy =-2 
dt 

En los Ejercieios 5-8, un punto se esta moviendo sobre la 
gr:ifiea de 1a funcion, de modo que dxJdt es 2 em/s. Ca1cular 
dy/dt para los valores indieados de x. 

Funcion Valores de x 

5. y = x 2 + 1 a) x =-1 b) x=O 

c) x = 1 d) x=3 

1 
6. y = 1 + x2 a) x= -2 b) x=O 

c) x=2 d) x = 10 

7. y = tg x 
n n 

a) x =-- b) x= --
3 4 

c) x=O d) x= 1 

n n 
8. y = sen x a) x=- b) x=-

6 4 

n n 
c) x=- d) x=-

3 2 

Para pensar En los Ejereicios 9 y 10, usando la grafiea de 
1, a) determinar si dy/dt ereee 0 deereee para x ereeiente y 
dxJdt eonstante, y b) decidir si dx/dt ereee 0 deereee para y 
ereeiente y dy/dt eonstante. 
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9. Y 10. Y 

4+ f :r 
\ I 
. + .. +--+ I' x 

I \ 2 4 -3-2-\ \ 2 

11. Hallar el ritmo de cambio de la distancia entre el origen 
y un punto que se mueve por la grMica de y = x 2 + I si 
dx/dt = 2 cm/s. 

12. Hallar el ritmo de cambio de la distaneia entre el origen 
y un punto que se mueve sobre la grMica de y = sen x si 
dx/dt = 2 em/so 

13. Area EI radio r de un cfrculo esta creciendo a razon 
de 2 cm/min. Calcular el ritmo de cambio del area 
cuando a) r = 6 cm y b) r = 24 cm. 

14. Area Sea A el area de un cfrculo de radio r variable 
con el tiempo. Si drldt es constante, i,es constante 
dAldt? Explicar la respuesta. 

15. Area El angulo entre los dos lados iguales, de longi
tud s, de un triangulo isosceles es 8. 
a) Probar que el area del triangulo viene dada por 

A =! S2 sen 8. 
b) Si 8 esta creciendo a razon de 0,5 rad/min, hallar el 

ritmo de cambio del area cuando a = n/6 y cuando 
(} = n/3. 

c) Explicar por que el ritmo de cambio del area del 
triangulo no es con stante, a pesar de que d81dt es 
con stante. 

16. Volumen EI radio de una esfera esta creciendo a ra
zon de 2 pulgadas/min. 
a) Calcular el ritmo de cambio del volumen cuando 

r = 6 y cuando r = 12 pulgadas. 
b) Explicar por que el ritmo de cambio del area del 

triangulo no es constante, a pesar de que drldt es 
constante. 

17. Volumen Un globo esferico se hincha con gas a ra
zon de 500 cm3/min. i,A que ritmo esta creciendo su 
radio cuando el radio es a) 30 cm y b) 60 cm? 

18. Volumen Todas las aristas de un cuba estan crecien
do a raz6n de 3 cm/s. i.,A que ritmo esta creciendo el 
volumen cuando cada arista mide a) 1 cm y b) 10 cm? 

19. Area de la superJicie Bajo las condiciones del pro
blema anterior, determinar el ritmo al que cambia el 
area de la superficie cuando cada arista mide a) 1 cm y 
b) 10 cm. 
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20. Volumen EI volumen de un cono es V = 1 nr2 h. Cal
cular el ritmo de cambio del volumen si dr/dt es 2 pul
gadas/min y h = 3r, cuando a) r = 6 y b) r = 24 pul
gadas. 

21. Volumen Por una cinta transportadora esrn cayendo 
arena sobre un monton de forma conica, a razon de 
10 pies cubicos por minuto. EI diametro de la base del 
monton es unas tres veces la altura. i.,A que ritmo cam
bia la altura del monton cuando su altura es 15 pies? 

22. Profundidad Un deposito conico (con el vertice aba
jo) mide 10 pies de anchura en su parte mas alta y tiene 
12 pies de profundidad. Si se echa agua en el a raz6n 
de 10 pies cubicos/min, calcular el ritmo de cambio de 
la profundidad del agua cuando la profundidad es 
8 pies. 

23. Profundidad Una piscina tiene 12 metros de largo, 
6 de ancho, y profundidad entre 1 y 3 m, como muestra 
la figura adjunta. Se bombea agua en ella a razon de 
0,25 m 3/min y hay 1 m de agua en el extrema mas pro
fundo. 
a) i.,Que tanto por ciento del volumen de la piscina se 

ha llenado? 
b) i,A que ritmo esta subiendo el nivel del agua? 

1 m3 

4 min 1 m 

24. Profundidad Una artesa, con las medidas de la figu
ra, acaba en forma de triangulo isosceles. Si se echa 
agua en ella a raz6n de 2 pies cubicos por minuto, i,a 
que ritmo esta subiendo el nivel del agua cuando hay 
1 pie de profundidad de agua? 

f 
3 pies 

1 
25. Escalera deslizante Una escalera de 25 pies de longi

tud esta apoyada sobre una pared (vease figura). Su 
base desliza por el suelo a razon de 2 pies/so 
a) i,A que ritmo esta bajando su extrema superior por 

la pared cuando la base dista de ella 7, 15 Y 24 pies? 
b) Hallar el ritmo al que cambia el area del triangulo 

formado por la escalera, el suelo y la pared, cuan
do la base esta a 7 pies del muro. 
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c) Calcular el ritmo de cambio del angulo entre la 
escalera y la pared cuando la base esta a 7 pies del 
muro. 

PARA MA.S INFORMACION Yease el articulo 
«The Falling Ladder Paradox» de Paul Scholten y 
Andrew Simoson, en elmlmero de enero de 1996 
en The College Mathematics Journal. 

26. Construecion Un obrero levanta, con ayuda de una 
soga, un tabl6n hasta 10 alto de un edificio en construc
ci6n (vease figural. Supongamos que el otro extrema 
del tabl6n sigue una trayectoria perpendicular a la pa
red y que el obrero mueve el tabl6n a raz6n de 
0,15 mls. i,A que ritmo desliza por el suelo el extrema 
cuando esta a 2,5 m de la pared? 

27. Construeeion Una polea situada en 10 alto de un edi
ficio de 12 metros levanta una viga de la misma longi
tud hasta colocarla en posici6n vertical, como indica la 
figura. La cuerda se recoge a raz6n de -0,2 mls. Ca\cu
lar los ritmos de cambio vertical y horizontal del extre
mo de la viga cuando y = 6. 

y 

.....,..+_+--_ x 

28. Atraque de un velero Un velero es arrastrado hacia 
el muelle por medio de una polea situada a una altura 
de 12 pies, tal como se muestra en la figura adjunta. La 
cuerda se recoge a raz6n de 4 pies/so Ca\Cular la veloci
dad del velero cuando quedan 13 pies de cuerda sin 

recoger. i,Que ocurre con la velocidad del velero cuan
do se acerca mucho al muelle? 

29. Control de trafteo aereo Un controlador observa dos 
aviones que vuelan en trayectorias perpendiculares 
y a la misma altura (vease figural. Uno de ell os dista 
150 millas y se mueve a 450 millaslh. El otro esta a 
200 millas y se desplaza a 600 millas/h. 
a) i,A que ritmo decrece la distancia entre ellos? 
b) i,De cuanto tiempo dispone el controlador para 

modificar la trayectoria de uno de ellos? 
y 

Distancia en millas 

30. Control de trafteo aereo Un avi6n vuela a 6 millas de 
altura y pasa exactamente por encima de una antena de 
radar (vease figural. Cuando el avi6n esta a 10 millas 
(s = 10), el radar detecta que la distancia s esta cam
biando a una velocidad de 240 millaslh. i,Cual es la 
velocidad del avi6n? 

y 

I x 
.. 
I 

6millas 

! 
-::z __ ~~~_________ x 

31. Un campo de beisbol tiene la forma de un cuadrado de 
90 pies de lado (vease figural. Un jugador que dista 
30 pies de la tercera base esta corriendo a 28 pies/so i,A 
que ritmo esta cambiando su distancia al punto de re
cepci6n? 
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32. En el campo de beisbol del ejercicio anterior, suponga
mos que el jugador corre desde la primera hasta la se
gunda base a 28 pies/so Hallar el ritmo de cambio de su 
distancia al punto de recepcion cuando el jugador se 
encuentra a 30 pies de la segunda base. 

33. Longitud de una sombra Un hombre de 6 pies de 
altura camina a 5 pies/s alejandose de una farala cuya 
bombilla esta a 15 pies de altura sobre el suelo (vease 
figural. Cuando el hombre esta a 10 pies de la base de 
la farala, 
a) &A que velocidad se mueve el extremo de su som

bra? 
b) &A que ritmo esta cambiando la longitud de su 

sombra? 

y 

16 

12 

34. Longitud de una sombra Repetir el ejercicio ante
rior, supuesto que ese mismo hombre camina hacia la 
farala, y que la bombilla de esta se halla situada a 
20 pies de altura. 

y 

20 \' 

16 

12 

35 Disefio de mtiquinas Los puntos extremos de una va
rilla movil de 1 m de longitud tienen coordenadas (x, 0) 
y (0, y) (vease figural. La posicion del extrema que se 
apoya en el eje x viene dada por 

1 nt 
x(t) = - sen-

2 6 

donde t se mide en segundos. 
a) &Cwinto tarda en completar un cicio? 
b) &Cual es el punto mas bajo que alcanza el otra ex

tremo de la varilla? 
c) Calcular la velocidad del extremo que se mueve 

por el eje y cuando el otra se halla en (t 0). 
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y 

36. Disefio de mtiquinas Repetir el ejerclclO anterior 
para una funcion de posicion x(t) = i sen nt. Usar el 
punto (th, 0) para la parte c). 

37. Evaporacion Al caer, una gota esferica alcanza una 
capa de aire seco y comienza a evaporarse a un ritmo 
proporcional a su area superficial (5 = 4nrz). Prabar 
que el radio de la gota decrece a ritmo con stante. 

38. Electricidad El efecto combinado de dos resistencias 
R j y R z, conectadas en paralelo, es una resistencia R 
dada por 

1 1 1 
-=-+
R R j R z 

donde R, R j Y Rz se miden en ohmios. R j y R z estan 
creciendo a razon de 1 y 1,5 ohmios/s, respectivamen
teo i,A que ritmo esta cambiando R cuando R j = 50 y 
Rz = 75 ohmios'? 

39. Expansion adiabtitica Cuando cierto gas poliatomi
co sufre una expansion adiabatica, su presion p y su 
volumen v satisfacen la ecuacion 

pv j
•
3 = k 

donde k es una constante. Hallar la relacion entre los 
ritmos dp/dt y dv/dt. 

40. Disefio de autopistas Un tramo de autopista es circu
lar de radio r. Con el fin de mejorar la toma de la curva, 
se construye ese tramo con un angulo de inclinacion q 
sobre la horizontal. Este angulo satisface la ecuacion 

rg tg (J = v2 

donde v es la velocidad de los automoviles y g = 32 
pies/s z es la aceleracion de la gravedad. Hallar la rela
cion entre los ritmos dv/dt y dO/dt. 

41. Angulo de elevacion Un globo asciende a 3 m/s des
de un punto del suelo distante 30 m de un observador. 
Calcular el ritmo de cambio del angulo de elevacion 
del globo cuando esta a una altura de 30 m. 

42. Angulo de elevacion EI pescador de la figura recoge 
hila paruaa capturar su pieza a razon de 1 pie/so i.,A 
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que ritmo cambia el angulo 0 entre el sedal y el agua 
cuando quedan sin recoger 25 m de hilo? 

43. Angulo de elevacion Un avi6n vue1a a 5 millas de 
altitud, y a una velocidad de 600 millaslh, hacia un 
punto situ ado exactamente en la vertical de un observa
dor (vease figura). i,A que ritmo esta cambiando el 
angulo de elevaci6n 0 cuando el angulo es a) 0 = 30", 
b) () = 60" y c) () = 7SC'7 

1 
5 millas 

44. Velocidad lineal y velocidad angular El coche pa
trulla de la figura, aparcado a 50 m de un largo muro, 
tiene una luz que gira a 30 revoluciones por minuto. iA 
que velocidad se esta moviendo la luz a 10 largo del 
muro cuando el haz forma angulos de a) e = 30", 
b) 0 = 60° y c) {) = 70°? 

45. Velocidad lineal y velocidad angular Una rueda de 
30 cm de radio gira a raz6n de 10 vueltas par segundo. 
Se pinta en ella un punto P (vease figura). 

h) Representar en la calculadora la funci6n del apar
tado a). 

c) iCuando es maximo el valor absoluto del ritmo de 
cambio? 

d) Calcular dxldt cuando e = 30' y e = 60°. 

46. Control de vuelo Un avi6n vuela en aire en calma 
a una velocidad de 240 millaslh. Si asciende con un 
angulo de 22°, calcular el ritmo al que esta ganando 
altura. 

47. 

48. 

Camara de vigilancia Una camara de vigilancia esta 
a 50 pies de altura sobre un vestlbulo de 100 pies de 
largo (vease figura). Es mas facil disenar la camara con 
una velocidad de rotaci6n con stante, pero en tal casu 
toma las imagenes del vestlbulo a velocidad variable. 
En consecuencia, es deseable disenar un sistema con 
velocidad angular variable de modo tal que la veloci
dad de la toma a 10 largo del vestlbulo sea con stante. 
Hallar un modelo para el ritmo variable de rotaci6n 
adecuado si Idx/dtl = 2 pies/so 

+-------100 pies 

Para pensar Describir la relaci6n entre el ritmo de 
cambio de y y el de x en los casos siguientes. Supone
mos que todas las variables y derivadas son positivas. 

dy dx 
a) -= 3-

dt dt 
dy dx 

b) - = x(L - x) -, 0 :( x :( L 
dt dt 

Aceleracion En los Ejercicios 49 y 50, calcular la acelera
ci6n del objeto especificado. (Ayuda: Recordemos que si una 
variable cambia a ritmo con stante su aceleraci6n es nula.) 

49. Calcular la aceleraci6n del extremo superior de la esca
lera del Ejercicio 25 cuando su base esta a 7 pies de la 
pared. 

50. Calcular la aceleraci6n del velero del Ejercicio 28 
cuando hay 13 pies de soga desde el amarradero. 

51. Un modelo matematico La tabla recoge (en millo
nes) el numero de mujeres solteras s y casadas m en el 
mundo laboral en EE.UU. desde 1990 hasta 1994. 

a) Hallar dxldt como funci6n de O. (Fuente: U.S. Bureau of Labor Statistics.) 
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Aiio 1990 1991 1992 1993 1994 

s 14,2 14,3 14,5 14,6 15,3 

m 31,0 31,2 31,7 32,0 32,9 

a) Usar regresi6n en 1a ca1culadora para hallar un 
mode1o de la forma m(s) = as 2 + bs + e que ajuste 
esos datos, donde t es e1 tiempo en anos, siendo 
t = 0 el ano 1990. 

dm 
b) Hallar

dt 
c) Estimar, con ese modelo, dm/dt para t = 5 supuesto 

que el mimero s va a crecer a raz6n de 1,2 mi
llones. 

Ejercicios de repaso del Capitulo 2 

En los Ejercicios I y 2, calcu1ar 1a derivada de la funci6n 
usando la propia definici6n de derivada. 

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

x + 1 
2. f(x) =-

x-I 

3. Redacci6n Cada figura muestra las graficas de una 
funci6n y de su derivada. Identificarlas y redactar un 
breve parrafo explicando los criterios en que se ha basa
do la decisi6n. 

a) b) y 

'" 

~
+ 

+_ i.", ._+'"' x Jf i]l 

-'2 ! '2 

I} 4. Redacci6n Sea la funci6nf(x) = x~ 
a) Representarla en la calculadora. 
b) Hallar una ecuaci6n de la recta tangente a su grafica 

en el punto (0, 0). 
e) Completar la tabla con ayuda de la calculadora. 

Ax f(x + Ax) f(x) 
f(x + Ax) - f(x) 

Ax 

2 

1 

0,5 

0,1 

52. Se deja caer una pe10ta desde una altura de 20 m y a 
una distancia de 12 m de una farola (vease figural. La 
sombra de la pelota se mueve a 10 lago del suelo. i.A 
que ritmo se esta moviendo la sombra I segundo des
pues de soltar 1a pelota? (Propuesto por Dennis Gittin
ger, St. Philips College, San Antonio, TX.) 

20m 

I Sombra 

d) Redactar un parrafo expJicando la interpretaci6n 
geometrica de la ultima columna de esa tabla. i,Que 
relaci6n guarda con el resultado del apartado b)? 

En los Ejercicios 5 y 6, buscar los valores de x en los que f 
es derivable. 

4x 
5. f(x) = (x + 1)213 6. ((x) =-

. x + 3 
y 

) 
l j 

8 

y 

t 

En los Ejercicios 7-22, derivar cada funci6n algebraica pro
puesta. 

7. f(x) = x 3 
- 3x2 8. f(x) = X 1/2 _ X- l /2 

2x3 
- I x + I 

9. f(x) = --2- 10. f(x)=-
x x- I 

2 2 
11. get) = 32 12. hex) --

. t - (3X)2 

13. f(x)=~ 

14. f(x) = :;jX2 - I 

15. f(x) = (3x 2 + 7)(x2 
- 2x + 3) 

16. f(s) = (.1'2 - 1)5/2(.1'3 + 5) 


