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Criterios para decidir si un punto es Máximo o mínimo relativo 
Primer criterio: Observamos la primera derivada en el máximo Primer criterio: Observamos la primera derivada en el mínimo 

           
 
*Si existe derivada en x=a esta ha de ser 0 → f´(a)=0 (fig 1) 
 
* También puede ocurrir que f(x) no sea derivable en x=a → f´(a) no 
existe. 

 
 ** Pero si hay un máximo relativo en x= a )( fDom∈ , a la izquierda de 
x=a la función es creciente y a la derecha de x=a la función es 
decreciente.  
Con estudiar el cambio de signo  de la derivada a la izquierda de x=a (+) 
por el signo de la derivada  la derecha de x=a (-), es suficiente para 
confirmar la existencia de un máximo en x=a. 

             
 
* Si existe derivada en x=a esta ha de ser 0 → f´(a)=0 (fig 1) 
 
* También puede ocurrir que f(x) no sea derivable en x=a → f´(a) no 
existe. 
 
 ** Pero si hay un mínimo relativo en x= a )( fDom∈ , a la izquierda de 
x=a la función es decreciente y a la derecha de x=a la función es 
creciente.  
Con estudiar el cambio de signo  de la derivada a la izquierda de x=a 
(-) por el signo de la derivada  la derecha de x=a (+), es suficiente 
para confirmar la existencia de un máximo en x=a. 
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Criterios para decidir si un punto es Máximo o mínimo relativo 
2º criterio :Si hemos observamos la primera derivada en x=a y f´(a) =0 
Pasamos a observar el valor de f´´(a) para el máximo 

2º criterio:  Si hemos observamos la primera derivada en x=a y 
f´(a) =0 
Pasamos a observar el valor de f´´(a) para el mínimo 

 
*Como la primera derivada a la izquierda de  ”a”  es positiva(+) y a la 
derecha de “a” es negativa (-), la f´ es una función decreciente al pasar por 
“a” luego f´´(a) es negativa. 
 
**Luego el criterio consiste en : 
1º Observar que f´(a)=0  
2º Calcular f´´(a) y si  f´´(a) <0 , entonces existe un máximo en x=a. 

 
*Como la primera derivada a la izquierda de  ”a”  es (-) y a la derecha 
de “a” es (+), la f´ es una función creciente al pasar por “a” luego 
f´´(a) es positiva(+). 
 
**Luego el criterio consiste en : 
1º Observar que f´(a)=0  
2º Calcular f´´(a) y si  f´´(a) >0 , entonces existe un mínimo en x=a. 

                                                 
Puede ocurrir que: 
1º f´(a)=0  
2º f´´(a)=0  y la función no tenga ni máximo ni mínimo relativo en x=a porque a la izquierda y a la derecha de “a” es siempre creciente o 
decreciente. 
 


