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Logro D4

3

Resolver problemas de optimización analizando el comportamiento de una
función mediante su primera y segunda derivada (crecimiento,
decrecimiento, concavidad, extremos)
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Problema N°01

Por un caño sale agua hacia un tanque semiesférico de 10m de 
radio a razón de 1.1 𝑚3/min, y de éste fluye agua por un orificio 
en la parte inferior a razón de 2.5𝑚3/min. El volumen de agua en 

el tanque en cualquier instante t es V=10πℎ2 − 
𝜋

3
ℎ3𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 h=h(t) 

es la altura del nivel de agua (en metros) medido desde la base. V 
está medido en metros cúbicos y t en minutos. 
a) La profundidad de agua ¿aumenta o disminuye?
b) ¿A razón de cuánto cambia la profundidad del agua h en el 

instante en el que esta profundidad es de 4 metros?



MATEMÁTICAS I

Problema N°01 -

Definimos el volumen total del tanque como la
diferencia entre el volumen que ingresa (caño) y el
volumen que sale (orificio)

V=10π𝒉𝟐 −
𝝅

𝟑
𝒉𝟑= Ventra-Vsale

a) La profundidad de agua ¿aumenta o disminuye?

Datos:

Solución

𝑑𝑉𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎

𝑑𝑡
= 1.1 𝑚3/min

𝑑𝑉𝑠𝑎𝑙𝑒

𝑑𝑡
= 2.5 𝑚3/min

Modelo:

𝑑𝑉

𝑑𝑡
=
𝑑𝑉𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎

𝑑𝑡
−
𝑑𝑠𝑎𝑙𝑒

𝑑𝑡
= 20πh

𝑑ℎ

𝑑𝑡
−π𝒉𝟐

𝑑ℎ

𝑑𝑡

𝑑𝑉

𝑑𝑡
= 1.1 − 2.5 = (20−h)πℎ

𝑑ℎ

𝑑𝑡

−1.4 = (20−h)πℎ
𝑑ℎ

𝑑𝑡

−1.4

(20−h)πh
=
𝑑ℎ

𝑑𝑡

✓ Si analizamos, esta expresión es

negativa para todo h ∈ [0; 10].

✓ Luego, siempre disminuye la

profundidad del agua en el

lavadero.
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Problema N°01 - b) ¿A razón de cuánto cambia la profundidad del agua h en el instante en el 
que esta profundidad es de 5 metros?

Datos:

Solución

𝑑ℎ

𝑑𝑡
=

−1.4

(20−h)hπ

Evaluamos para h=5m, obteniendo:

𝑑ℎ

𝑑𝑡
=

−1.4

(20−5)5∗π

𝑑ℎ

𝑑𝑡
=

−1.4

(20−5)5∗π

𝑑ℎ

𝑑𝑡
= 0,006 𝑚/min 

✓ La profundidad cambia a razón de 0,006m por cada minuto.
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Problema N°02
Se ha estudiado que ciertos animales (peces, aves, etc) efectúan sus desplazamientos tratando de minimizar su gasto de energía. Sea un tipo de

peces migratorios que nadan a contracorriente. Si 𝑣 es la velocidad del pez respecto de la corriente, 𝒖 velocidad de la corriente (considere esta

constante), se cumple que 𝑢 < 𝑣.
La energía (E) que dichos peces necesitan para nadar una distancia determinada (d) es directamente proporcional a la velocidad al cubo por dicha
distancia e inversamente proporcional a la diferencia de la velocidad del pez y la corriente.

a) (4 puntos) Encuentra el valor de 𝑣 que hace mínima la energía E, para una distancia d conocida.

b) (2 puntos) En la gráfica se muestra el bosquejo de dos de estas funciones:
E(v), E’(v) y E’’(v) para 𝑣 > 𝑢. Identifique cada una, argumente su respuesta.

c) (2 punto) Bosqueje la gráfica de la función faltante.

d) (2 puntos) ¿Con qué rapidez cambia la variación de la energía respecto a la
velocidad si la velocidad del pez alcanza el doble de la velocidad de la
corriente? Interprete el resultado en el contexto del problema.
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Problema N°02 -

𝑬 𝒗 =
𝒌𝒗𝟑𝒅

𝒗−𝒖

Datos:

Solución

Modelo:

𝐸´ 𝑣 =
𝑑𝐸

𝑑𝑣
= 𝒌𝒅

𝟑𝒗𝟐 𝒗 − 𝒖 − 𝒗𝟑

(𝒗 − 𝒖)𝟐
El valor que minimiza la energía E es

cuando 𝑣2 =
3

2
𝑢.

a) Encuentra el valor de 𝑣 que hace mínima la energía E, para una distancia d conocida.

La energía (E) que dichos peces necesitan para nadar una distancia
determinada (d) es directamente proporcional a la velocidad al cubo por
dicha distancia e inversamente proporcional a la diferencia de la velocidad
del pez y la corriente.

Para una distancia d fija, empleamos el criterio de la

primera derivada para extremos de una función tal

que:

𝐸´ 𝑣 = 𝒌𝒅
𝟑𝒗𝟑 − 𝟑𝒗𝟐𝒖 − 𝒗𝟑

(𝒗 − 𝒖)𝟐

𝐸´ 𝑣 = 𝒌𝒅
𝟐𝒗𝟑 − 𝟑𝒗𝟐𝒖

(𝒗 − 𝒖)𝟐
= 𝟎

𝒗𝟐(𝟐𝒗 − 𝟑𝒖) = 𝟎

→ 𝑣1 = 0; 𝑣2 =
3

2
𝑢
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Problema N°02 -

Datos:

Solución

b) En la gráfica se muestra el bosquejo de dos de estas funciones: E(v), E’(v) y E’’(v)
para 𝑣 > 𝑢. Identifique cada una, argumente su respuesta.

𝑬 𝒗 =
𝒌𝒗𝟑𝒅

𝒗−𝒖
𝐸´ 𝑣 = 𝒌𝒅

𝟑𝒗𝟐 𝒗 − 𝒖 − 𝒗𝟑

(𝒗 − 𝒖)𝟐

𝒖 𝟑/𝟐𝒖

La grafica verde es la función E(v)

puesto que presenta asíntota en 𝑣 = 𝑢
y mínimo en 𝑣 = 3/2𝑢. La gráfica 

naranja es E”(v) puesto que E(v) es 

cóncava hacia arriba.
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Problema N°02 -

Datos:

Solución

c) Bosqueje la gráfica de la función faltante.

𝑬 𝒗 =
𝒌𝒗𝟑𝒅

𝒗−𝒖
𝐸´ 𝑣 = 𝒌𝒅

𝟑𝒗𝟐 𝒗 − 𝒖 − 𝒗𝟑

(𝒗 − 𝒖)𝟐

𝒖

Por lo tanto la gráfica ausente es 

E’(v), 
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Problema N°02 -

Datos:

Solución

d) ) ¿Con qué rapidez cambia la variación de la energía respecto a la velocidad si la
velocidad del pez alcanza el doble de la velocidad de la corriente? Interprete el
resultado en el contexto del problema.

𝑆𝑖 𝑣 = 2𝑢 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠: 𝐸´´ 𝑣 = 𝒌𝒅
(𝟔𝒗𝟐 − 𝟔𝒗𝒖)(𝒗 − 𝒖)𝟐 − 𝟐(𝒗 − 𝒖)(𝟐𝒗𝟑 − 𝟑𝒗𝟐𝒖)

(𝒗 − 𝒖)𝟒

𝐸´´ 𝑣 = 𝒌𝒅
(𝟔𝒗𝟐 − 𝟔𝒗𝒖)(𝒗 − 𝒖) − 𝟐(𝟐𝒗𝟑 − 𝟑𝒗𝟐𝒖)

(𝒗 − 𝒖)𝟑
𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑚𝑜𝑠:

𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑡𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒: 𝐸´´ 2𝑢 = 𝒌𝒅
𝟐𝟒𝒖𝟐 − 𝟏𝟐𝒖𝟐 𝒖 − (𝟖𝒖𝟑)

(𝒖)𝟑

𝐸´´ 2𝑢 = 𝒌𝒅
𝟏𝟐𝒖𝟑 − 𝟖𝒖𝟑

(𝒖)𝟑
= 𝟒𝒌𝒅

La tasa con la que cambia la variación de energía respecto a la velocidad de
desplazamiento de los peces es dada por 4 veces la constante de proporcionalidad por la
distancia recorrida.




