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APLICACIONES DE LA DERIVADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
EJERCICIOS DE APLICACIONES DE LA DERIVADA. 

1. Dadas las funciones      
   

   
 y             , hallar la recta tangente a cada una 

de sus gráficas en el punto de abscisa x = 3. 

2. Calcular las derivadas laterales de función               en el punto    . ¿Es la 

función derivable en dicho punto? Esbozar su gráfica. 

3. Hallar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de               que es paralela a la 

recta de ecuación y = 6x – 5. 

4. Hallar los valores de a y b para que la recta tangente a la gráfica de            en el 

punto (1, 5) sea la recta y = 3x + 2. 

5. Dibujar la parábola             . 

a. ¿En qué punto de la gráfica la tangente es paralela al eje de abscisas? 

b. Hallar la ecuación de la recta tangente a f(x) en el punto P(2, 0). 

6. Se considera la función                   . 

a. Estudiar su crecimiento y hallar sus máximos y mínimos. 

b. Estudiar su curvatura y obtener sus puntos de inflexión. 

7. Hallar las ecuaciones de las rectas tangentes a la curva               que son 

paralelas a la recta  y = 10x + 2. 

8. La producción de cierta hortaliza en un invernadero  (Q(x)  en kg) depende de la temperatura  

(x en  ) según la expresión                    . 

a. Calcular razonadamente cuál es la temperatura óptima a mantener en el invernadero. 

b. ¿Qué producción de hortaliza se obtendría? 

9. Hallar la ecuación de la recta tangente a la curva      
   

   
 en el punto de corte con el eje 

de abscisas. 

10. Dada la función           
 

 
, calcular a y b de manera que la gráfica de f(x) pase por el 

punto (3, 4) y tenga tangente horizontal en dicho punto. 

 Si una función     : 

o Pasa por un punto                 

 

o Tiene  

         
         

                   
                   

  en                  

o Tiene un PUNTO DE INFLEXIÓN en                   

o La recta tangente a      en     es paralela a la recta                  

 

 Si       es un MÁXIMO   

      

       

        

  

 

 Si       es un MÍNIMO    
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11. Se considera la función               ,  siendo a y b parámetros reales. Determina los 

valores de a y b sabiendo que f(1) = 2 y que la derivada de f(x) es nula en x = 1. 

12. Hallar los coeficientes de la función           , sabiendo que su gráfica pasa por los 

puntos (0, 3) y (2, 1), y en este último punto su tangente tiene de pendiente 3.  

13. La gráfica de la función            pasa por los puntos (2, 3) y (3, 13) siendo la 

tangente a la misma en el punto de abscisa 1 paralela a la bisectriz del primer cuadrante. 

Hallar el valor numérico de a, b y c. 

14. Dada la función  f(x) = ax3 + bx2 + cx + d, determina a, b, c y d; sabiendo que la curva pasa 

por los puntos (−1, 2) (2, 3), y que las tangentes a ellas en los puntos de abscisa 1 y −2 son 

paralelas al ejes de abscisas. 

 
 

PROBLEMAS DE OPTIMIZACIÓN 

 
 

FÓRMULAS DE ÁREAS Y VOLÚMENES 
 

 

Se trata de buscar los valores óptimos de una función (máximos y/o mínimos). 
 Si es de una variable basta con resolver         y estudiar la monotonía (tabla). 
 Si es de dos variables,  f(x,y), hay que seguir ordenadamente los siguientes pasos: 

1. Definir las dos incógnitas del problema. 
2. Hallar la función a optimizar (Maximizar o Minimizar f(x,y)) 
3. Establecer la relación que existe entre las dos variables (mediante una ecuación). 
4. Despejar una de las incógnitas de la expresión del paso 3 y sustituirla en la función 

objetivo (paso 2). Así, la función f(x,y) pasará a tener sólo una variable en lugar de dos. 
5. Derivar la función (ya con una variable) para hallar sus puntos críticos, estudiar su 

monotonía, etc. 
6. Hallar los valores correspondientes de la otra variable. 
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PROBLEMAS DE OPTIMIZACIÓN 
1. Un triángulo isósceles de perímetro 30 cm, gira alrededor de su altura engendrando un cono. ¿Qué 

valor debe darse a la base para que el volumen del cono sea máximo? 

2. Se pretende fabricar una lata de conserva cilíndrica (con tapa) de 1 litro de capacidad. ¿Cuáles 

deben ser sus dimensiones para que se utilice el mínimo posible de metal? 

3. Descomponer el número 44 en dos sumandos tales que el quíntuplo del cuadrado del primero más 

el séxtuplo del cuadrado del segundo sea un mínimo. 

4. Se tiene un alambre de 1 m de longitud y se desea dividirlo en dos trozos para formar con uno de 

ellos un círculo y con el otro un cuadrado. Determinar la longitud que se ha de dar a cada uno de 

los trozos para que la suma de las áreas del círculo y del cuadrado sea mínima. 

5. Hallar las dimensiones que hacen mínimo el coste de un contenedor que tiene forma de 

paralelepípedo rectangular sabiendo que su volumen ha de ser 9 m3 , su altura 1 m y el coste de su 

construcción por m2 es de 50 € para la base; 60 para la etapa y 40 para cada pared lateral. 

6. Recortando convenientemente en cada esquina de una lámina de cartón de dimensiones 80 cm x 

50 cm un cuadrado de lado x y doblando convenientemente (véase figura), se construye una caja. 

Calcular x para que volumen de dicha caja sea máximo. 

 


