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HOJA 9: APLICACIONES DE LAS DERIVADAS 
 

22.- Estudia la monotonía, máximos y mínimos relativos de las siguientes funciones: 

 a) 13)( 2  xxxf    b) xxxxf 36152)( 23   

 c) xxxf 5)( 2     d) xxxf  3)(  

 

23.- Utiliza la primera derivada para estudiar los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los 

máximos y mínimos relativos de la función: 12
23

)(
23

 x
xx

xf . 

 

24.- Utiliza la primera derivada para estudiar los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los 

máximos y mínimos relativos de la función:  xxxf  1)( . 

 

25.- Utiliza la primera derivada para estudiar la monotonía de las funciones: 

 a) 
3)( xxf    b) 

4)( xxf    c) 
xexf )(   d) f(x) = ln x 

 

26.- Utiliza la primera derivada para estudiar la monotonía de las funciones: 

 a) f(x) = 3x-1  b) 
x

xf
1

)(    c) xxf )(   d) 
2)( xxf   

 

27.- A partir de ciertas observaciones se cree que la población de una ciudad dentro de x meses será, 

aproximadamente, de 500024)( 2  xxxf  habitantes. 

a) Calcula cuál es la población actual. 

b) Calcula cuál será la población dentro de 12 meses. 

c) ¿A qué ritmo estará cambiando la población dentro de doce meses? 

d) La población dentro de doce meses, ¿estará creciendo o decreciendo? 

 

28.- A partir de un estudio medio-ambiental en un barrio de una ciudad, se estima que el nivel medio 

diario de monóxido de carbono en el aire es de 175,0)( 2  xxf  partes por millón, cuando la 

población sea de x miles de habitantes. Por otra parte, se cree que la población dentro de t años será 

de 
21003200)( ttx   habitantes. ¿A qué ritmo estará cambiando el nivel de monóxido de carbono con 

respecto del tiempo, dentro de 10 años? 

 

29.- Si los teléfonos móviles se venden, aproximadamente a x € cada uno, los consumidores de una 

ciudad compran 
x

xD
5000

)(   unidades (a esta función se le llama función de demanda). Se estima que, 

debido a la evolución del precio de los componentes de los teléfonos móviles, su precio será de 

1503,0)( 2  ttx  € dentro de t meses. 
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a) Calcula el ritmo de cambio mensual de la demanda de teléfonos móviles dentro de 20 meses. 

b) En ese momento la demanda, ¿crece o decrece? 

 

30.- Una función f(x) par derivable tiene un máximo relativo en x=3. ¿Cuánto vale f’(-3)? ¿Porqué? 

 

31.- Una función f(x) impar derivable tiene un mínimo relativo en x=2. ¿Cuánto vale f’(-2)? ¿Porqué? 

 

32.- Utiliza la derivada primera para determinar dónde tiene el vértice la parábola de ecuación 

cbxaxy  2 . 

 

33.- La curva dada por f x x bx c( )   2
pasa por el punto (-2,1) y alcanza un mínimo en  x=-3. Halla b 

y c. 

 

34.- Halla a, b, c, d para que la función f x ax bx cx d( )    3 2
tenga un máximo en el punto M(0,4) y 

un mínimo en el punto M’(2,0). 

 

 

 


