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Razones de cambio y la derivada

Menú ¿Qué tan rápido varía una cantidad? En general, una razón para el cambio de tiempo es la respuesta a esta pregunta. La derivada Dy/dx de una función y-f(x) es un cambio inmediato en la variable x. Si la función representa la posición o la distancia, el motivo del cambio de hora se interpreta como velocidad.     Si dos cantidades
están relacionadas entre sí, entonces cuando uno de ellos cambia con el tiempo, el otro cambiará también. Por lo tanto, sus razones de cambio (en términos de tiempo) están relacionadas entre sí. Por lo tanto, tales situaciones se denominan causas relacionadas de cambio.     En este cuaderno examinaremos algunos ejemplos de estos
problemas. 1 de 3 El concepto de cambio se refiere a la medida en que una variable cambia en relación con otra. Esta es la magnitud que compara dos variables de sus unidades de cambio. Si las variables no están relacionadas, tienen una tasa de cambio de cero. La razón más común para el cambio es la velocidad, que se calcula
dividiendo un trayecto que se ha completado por una unidad de tiempo. Esto significa que la velocidad se entiende desde la conexión de distancia a hora. Dependiendo de cómo la distancia recorrida en el tiempo se ve alterada por el movimiento de un cuerpo, podemos saber cuál es su velocidad. Supongamos que un coche viaja 100
kilómetros en dos horas. La razón para cambiar entre las dos variables es de 50 kilómetros por hora. Este valor representa su velocidad como v d/t (velocidad s/distancia/tiempo). A partir del conocimiento de una causa de cambio, es posible desarrollar diferentes cálculos y pronósticos. Si conocemos el nivel de contaminación que está
llegando a un flujo del vertido de productos químicos de una industria, es posible utilizar la razón de los cambios para indicar la rapidez con la que los niveles de contaminación están aumentando. Con un cálculo similar, puede calcular la tasa de propagación de una epidemia en una ciudad en particular, tomando como datos el número
de personas que han contraído el virus durante x días. Es posible distinguir entre dos tipos de motivo de cambio: el promedio y la instantánea, como se explica a continuación. Es importante tener en cuenta que al hacer uso de estos conceptos, las puertas se abren a la resolución de ciertos problemas para los que los métodos
algebraicos no son eficaces. Causa media de cambio Nuestra vida cotidiana se enfrenta a varias razones para cambiar las situaciones sociales, económicas y naturales en las que queremos saber cuál es el valor más grande o más pequeño (respectivamente el valor más grande y el más pequeño), su crecimiento o su declive en un
periodo de tiempo determinado. Se trata de donde estudiamos fenómenos relacionados con la variación de una magnitud que depende de otra, entonces es necesaria una descripción y cuantificación de dichos cambios utilizando gráficos, tablas y modelos matemáticos. Como en el ejemplo del coche que recorre 100 kilómetros en dos
horas, los problemas que nos llevan a calcular la tasa media de cambio dan como resultado el lugar donde se establece una variación que no existe necesariamente en la realidad en todos los tiempos; En otras palabras, no sabemos si el coche ha mantenido esta velocidad durante dos horas, pero estimamos el número medio de
unidades de distancia que tuvo que pasar para completar este viaje. Motivo inmediato del cambio El motivo inmediato del cambio también se conoce como otro derivado y se refiere a la velocidad a la que cambia la pendiente de una curva en un momento dado. No debemos olvidar que el motivo del cambio muestra hasta qué punto una
variable cambia de otra o desde un punto de vista gráfico la pendiente de una curva. Si tomamos el ejemplo del coche, la causa de cambio inmediato podría ser útil para conocer la ruta recorrida en un momento determinado de dos horas, que es el marco de tiempo total analizado en el problema. A diferencia del motivo medio, la
instantánea tiene una vista muy puntual, ya que busca conocer o corregir valores antes del final del período. Los problemas con las razones del cambio son calcular cómo una cierta magnitud variará de vez en cuando, variación conocida de otra magnitud relacionada con ella, y el valor de estos tamaños en un momento determinado. Si
has llegado hasta aquí, es porque necesitas un profesor de matemáticas en línea. Si después de leer esto quieres que te ayude a entenderlos realmente, puedes hacer dos cosas: o seguir buscando en Internet o contactarme y llegar directo al punto y ahorrarte tiempo. Lo que leerás es sólo un ejemplo de lo que puedo enseñarte con mi
método de enseñanza de matemáticas. Puedo explicar paso a paso cualquier duda que no entiendas: Quiero aprender matemáticas Sólo déjate guiar por mí, verás cómo tu nota y tu tiempo libre subirán como espuma. ¿Cuánto aumenta o disminuye en el tiempo una magnitud A si conocemos la variación desde el momento de otra
magnitud B? Derivados y nos permite calcular la variación en tamaños en términos de tiempo. Una de las dificultades de estos problemas es encontrar la fórmula que se relaciona con los tamaños involucrados. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que los tamaños que cambian ya no son valores fijos, sino funciones que dependen del
tiempo, ya que tienen un valor diferente en cada momento. Los problemas con las causas de la Resuelto En este video, has resuelto varios problemas con el cambio paso a paso: Y a continuación los has explicado con más detalle: Ejercicio 1 En una circunferencia, sabemos que el radio aumenta a una velocidad de 1 cm/s ¿Qué hace
que cambie la circunferencia cuando el radio es igual a 5 cm? En este problema se nos dice que la razón para cambiar el radio es 1 cm /s. La razón para cambiar una magnitud es su derivada en términos de tiempo, por lo tanto: Se nos pregunta la razón para cambiar el área perimetral cuando es-5 cm, es decir, derivado de la zona en
términos de tiempo: En otras palabras, se nos pregunta cuánto crecerá el área cuando el radio es igual a 5 cm. Ahora necesitamos encontrar una fórmula que relacione el área con el radio de la circunferencia que tenemos en la fórmula para el área de un perímetro: Como mencioné antes, tanto el área como el radio no son valores
constantes, sino que son funciones que dependen del tiempo. Para encontrar las variaciones de cada orden de magnitud a lo largo del tiempo, nos originamos en ambos miembros de la ecuación en términos de tiempo, y tenemos: En el primer miembro, hemos derivado A con respecto a t, si la derivada es dA / dt. En el segundo, para
inferir con respecto a t, utilizamos la regla de cadena (desde el exterior in): derivada de r2 es 2r y veces con derivado de r, que es dr / dt. Una vez descargados, reemplazamos los datos que hemos recibido por la declaración: r-5 cm dr/dt-1 cm/s En esta expresión ya podemos calcular dA/dt. El radio está en cm y la causa del cambio de
radio está en cm/s. Operamos teniendo en cuenta las unidades: Y el resultado será en cm2/s Ejercicio 2 El volumen de un cubo se cambiará a una velocidad de 75 cm3/minuto. a) Encontrar la causa del cambio en la página al medir 5 cm b) Encontrar la causa del cambio de superficie cuando es 24 cm2 Set a: Sabemos que el volumen
cambia a una velocidad de 75 cm cúbicos por minuto: Y se nos pide el motivo del cambio en la página cuando mide 5 cm: La fórmula, que relaciona el volumen con un lado del cubo es: Nos originamos en ambos miembros de la ecuación: Y reemplazamos dV / dt y a con sus valores: De los cuales podemos hacer frente entonces / dt: Y
permanece: Sección b: Como en la sección anterior, el volumen cambia a una velocidad de 75 metros cúbicos por minuto: Y esta vez se nos pregunta sobre la razón para cambiar la superficie cuando es de 24 cm2 : La fórmula que relaciona el área del cubo con un lado del cubo es: A partir de ahí el tiempo en ambos lados de la
ecuación tenemos: Esta vez no tenemos datos directamente de uno o luego / dt. Sabemos que en el momento que queremos calcular da/dt, el rango es igual a 24, por lo tanto en la ecuación anterior, reemplazando A por 24, podemos obtener el valor de uno: Todavía el valor de da / dt, ya que tenemos el valor de uno, lo calcularemos de
la misma manera que en el párrafo anterior, a partir de la fórmula volomen: Nos originamos en términos de tiempo en ambos miembros de igualdad: Y reemplazamos dV / dt y con sus valores: Despejamos entonces / dt: Y calculamos su valor: Ahora todos tenemos datos para calcular dA / dt, para que podamos reemplazarlos en la
ecuación donde derivamos el área y el lado del cubo: Al reemplazar tenemos: Así dA / dt será: Ejercicio 3 Un trabajador tiene una cuerda de 36 m de longitud y en el otro extremo hay un peso. La cuerda pasa a través de una polea colocada a 20 metros de altura. Si se aleja de la polea a una velocidad de 5 m/s, ¿aumenta el peso a una
velocidad cuando está 10 metros por encima de su posición original? Al principio, el contorno del problema sería el siguiente: el trabajador se desvía de la polea a una velocidad de 5 m/s, cuando z-10 m por lo tanto: Por un lado, la declaración nos dice que la longitud de la cuerda es de 36 m. La cadena corresponde a los lados z e y del
triángulo, por otro lado: Por otro lado, de Pitágoras, relacionar los tres lados: Como queremos relacionar el tamaño z (que es la distancia que mueve el peso) con el tamaño x, que es la distancia que el trabajador se mueve, desde la primera ecuación, podemos borrar y basado en z: Y reemplazar esta expresión de y en la expresión de
Pitágoras: Ahora tenemos en ambos lados del mismo en términos de tiempo: Tenemos todos los datos excepto el valor de x. A partir del término de Pitágoras reemplazamos z por 10, y tendremos una expresión que sólo depende de x, donde podemos obtener su valor: Y ahora tenemos todos los valores que deben ser capaces de hacer
frente a dz / dt: Lo borramos: Y finalmente lo calculamos: ¿Necesitas clases de matemáticas? ¿Debo explicar alguna pregunta? Puedo mostrarte exactamente lo que necesitas aprender para pasar las matemáticas. He diseñado un método práctico y eficaz que te ayudará a entender las matemáticas, paso a paso, explicando lo que
necesitas saber cómo resolver todos tus ejercicios y problemas. Todo con un lenguaje sencillo y entretenido que entenderás a la perfección. Con mi método: Usted sabrá los pasos exactos que necesita tomar para resolver sus ejercicios y problemas Obtendrá resultados en un tiempo muy corto, sin pasar varias horas tratando de
entenderlo por su cuenta sin llegar a ninguna conclusión Sonidos bueno, ¿verdad? ¿Por qué tardas 2 horas en buscar en Internet si puedes aprenderlo en menos de 20 minutos? Sé lo que te impide entender las matemáticas, y sé lo que necesitas entenderlas. ¿Quieres saber cómo puedes aprender matemáticas conmigo? Pulse el
botón para obtener más información: TEACH ME MATH
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