
INSTRUMENTOS MATEMÁTICOS PARA LA EMPRESA

EJERCICIOS � APLICACIONES DE LAS DERIVADAS

1. Interpretaión eonómia de la derivada.

Los siguientes ejeriios están pensados para que revises el onepto de marginal

y su relaión on la derivada.

Ejeriio 1. Atualmente estamos vendiendo ierto produto a un preio unita-

rio p0 = 72 e. El bene�io marginal para este preio de venta es positivo. ¾Nos

ompensaría subir ligeramente el preio de venta?

(a) Sí, porque en este aso a mayor preio de venta obtendremos mayor bene�io.

(b) No podemos saberlo porque depende de la forma onreta de la funión de

bene�io.

() No, porque a mayor preio de venta habrá menor demanda y por tanto menor

bene�io.

Ejeriio 2. Si una empresa vende q unidades de su produto al mes obtiene un

bene�io de B(q) = −q2 + 60q − 500 euros.

1. Atualmente se venden 15 unidades al mes, y surge la oportunidad de haer

una ampaña publiitaria �a oste ero para la empresa� que inrementa-

ría las ventas a 18 unidades al mes. Calula aproximadamente uál sería el

ambio en el bene�io. ¾Meree la pena haer la ampaña publiitaria?

2. Ahora estamos vendiendo 34 unidades al mes, y se nos vuelve a plantear la

posibilidad de haer una ampaña publiitaria. Sin embargo, en esta oasión

no sabemos en uánto va a inrementar diha ampaña nuestras ventas.

¾Reomendarías haer la ampaña publiitaria?

Ejeriio 3. Una empresa es la únia proveedora de un determinado bien, que

vende a preio p e/ud. Ha estimado que a preio p la demanda es Q(p) = 3600−p2

ud. El oste de produir q unidades es C(q) = 500+2q e. Se supone que la empresa

satisfae toda la demanda de su produto.

1. Calula la funión de bene�io B(p) para la empresa.

2. Si vende a preio p = 10 e/ud, ¾puede inrementar un poo el preio sin

tener pérdidas? ¾Y si vende a p = 40 e/ud?

Ejeriio 4. Supón que C(q) e I(q) son las funiones de ostes e ingresos orres-

pondientes a la produión y venta de q unidades de determinado bien. Atualmente

estamos produiendo q0 unidades.

(a) Imaginemos que CMar(q0) > IMar(q0). Si produjésemos una unidad más (pa-

sando de q0 a q0+1 unidades), ¾nuestro bene�io aumentaría o disminuiría?

¾Y si produjésemos una unidad menos? ¾Y si fuese el oste marginal menor

que el ingreso marginal?

(b) Supongamos que queremos hallar el nivel de produión q0 que hae máximo

nuestro bene�io. A la vista del apartado anterior, ¾qué relaión debe existir

entre el oste y el ingreso marginales a ese nivel de produión?

() La funión de bene�io es B(q) = I(q)− C(q). Reordando la relaión exis-

tente entre derivadas y marginales, interpreta tu onlusión del apartado (b)

en términos de la derivada B′(q0). Relaiona el resultado on lo que sabes

de optimizaión.
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Ejeriio 5. La fabriaión de determinado bien tiene por funión de oste medio

C̄(q) = q + 1 +
1200

q
,

donde q es el número de unidades produidas. Asimismo, la demanda viene deter-

minada por el preio a través de la funión de demanda

Q(p) = 300− p,

donde p es el preio de venta por unidad.

(a) Calula la funión de ostes C(q) y los ostes �jos.

(b) Calula uál es el oste marginal uando se produen 10 unidades y explia

la interpretaión eonómia del resultado.

() Calula la funión de bene�io B(q). (Indiaión. Reuerda que q = Q(p).
Tendrás que despejar p en términos de q en la funión de demanda).

(d) Atualmente estamos vendiendo q0 = 50 unidades al mes. Tenemos la po-

sibilidad de ontratar una ampaña de publiidad que ostaría 1000 e e

inrementaría las ventas a 52 unidades al mes. ¾Es onveniente ontratar la

ampaña? Argumenta tu respuesta en términos de marginales.

2. Estudio de la monotonía de una funión.

Ejeriio 6. De una funión f(x) se sabe que su dominio es R− {0, 2}, y que allí

es derivable y satisfae f ′(x) > 0. ¾Podemos asegurar que f(1) < f(3)? ¾Y que

f(3) < f(4)?

Ejeriio 7. Estudia el dominio y la monotonía de las siguientes funiones, seña-

lando dónde se enuentran los máximos y mínimos loales:

1) f(x) = x3 − 3x2 − 9x+ 5

2) f(x) =
x3

(x − 2)2

3) f(x) = −3x4 + 4x3

4) f(x) = x4 + 8x3 + 22x2 + 24x+ 9

5) f(x) = x3 − 6x2 + 9x

6) f(x) =
1

x2 + 1
7) f(x) = ex(x − 1)

8) f(x) =
1

x2 − 4

9) f(x) =
2x− 3

x+ 1

10) f(x) =
x2

x2 + 1

11) f(x) =
x2 − 1

x

12) f(x) =
8− 3x

x2 − 2x

13) f(x) =
x2 + 1

x2 − 1

14) f(x) =
x3

x2 − 1

15) f(x) =
2x2 − 3x

2− x

16) f(x) =
8

x3 − 3x2

17) f(x) = x2 ln x

18) f(x) =
3

√

x2 + 2x
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3. Optimizaión de funiones.

Ejeriio 8. Al optimizar ierta funión f(x) sujeta a la restriión 2 ≤ x ≤ 4
el máximo global resulta ser únio y se enuentra en x = 3. Si ahora busamos el

máximo global de f(x) sujeta a la restriión 0 ≤ x ≤ 4, ¾uál de las siguientes

a�rmaiones es ierta?

(a) El máximo global debe seguir enontrándose en x = 3.
(b) Al ambiar la restriión el máximo global ya no tiene por qué enontrarse

en x = 3.
() El valor del nuevo máximo global será menor que el anterior.

Ejeriio 9. Cierto proeso produtivo tiene por funión de oste marginal

CMar(q) = q2 − 625,

donde q es la antidad produida. Suponiendo que exista una antidad q∗ que

minimiza el oste, indiar uál de las siguientes opiones sería:

(a) q∗ = 25.
(b) q∗ = −25.
() q∗ = 5.

En lase de teoría utilizamos la fórmula (o �desarrollo�) de Taylor de orden 2
para justi�ar el riterio de la derivada segunda de lasi�aión de puntos rítios.

Los siguientes tres ejeriios son preisamente aera de ese desarrollo de Taylor.

Ejeriio 10. Considera la funión f(x) = ex y el punto de referenia x0 = 0.

(a) Utilizando la fórmula de Taylor de orden 1, alula el valor aproximado de

e0,1, e0,5 y e1. Compara las aproximaiones que has obtenido on los valores

reales y determina así el error de aproximaión.

(b) Repite lo mismo que en el apartado anterior pero usando la fórmula de Taylor

de orden 2. ¾Observas una mejora en el error de aproximaión?

Ejeriio 11. De una funión f(x) se sabe que su desarrollo de Taylor de orden 2
en el punto x0 = −1 es

f(x) = 2− (∆x) + 2(∆x)2.

(a) Determina uánto valen f(−1), f ′(−1) y f ′′(−1).
(b) Si además se sabe que f es par, ¾uánto valen f(1), f ′(1) y f ′′(1)? ¾Y si f

es impar?

Ejeriio 12. Cuando justi�ábamos en teoría que una funión que veri�a f ′(x0) >
0 en un punto loalmente reiente en torno a ese punto utilizamos la fórmula de

Taylor de orden 1. ¾Por qué no utilizamos la de orden 2, ya que es más preisa?

Ejeriio 13. Para ada una de las siguientes funiones, enuentra (si existen) su

máximo y su mínimo global en el intervalo que se espei�a (si no se espei�a

ninguno, se entiende que se busan máximos y mínimos globales en todo R):

1) f(x) = 3x4 − 4x3 − 12x2 + 1

2) f(x) =
1

5
x5 − x4 + x3

en [0, 2]

3) f(x) =
x+ 1

x− 1
en [1, 3]

4) f(x) = −x3 + 3x− 1 en [−2, 2]

5) f(x) = | − x3 + 3x− 1| en [−2, 2]

6) f(x) =
x2 + x− 2

x− 2
en [1,+∞)

7) f(x) = e−x(x2 + 1) en [0,+∞)
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8) f(x) =
2x

x2 + 1
9) f(x) = x3e−x

en [−2, 2]

Ejeriio 14. Un artesano ha determinado que, para ierto produto, el oste

medio por unidad está dado por la funión

C̄(q) = 2q2 − 36q + 210− 216

q
,

donde q es la produión mensual. Las limitaiones del artesano le impiden produir

más de 10 unidades al mes, y mantener el negoio sólo le resulta rentable si fabria

al menos 2 unidades al mes.

1. ¾A qué nivel de produión se minimiza el oste medio por unidad?

2. ¾Y si se han de produir al menos 5 unidades al mes?

Ejeriio 15. Somos produtores de un bien que podemos fabriar en dos plantas

distintas A y B. Ambas fábrias tienen funiones de ostes distintas:

A : CA(q) = 2100 + 2q + 6q2 y B : CB(q) = 1900 + q + 8q2.

Si queremos produir 6000 unidades en total, ¾uántas debemos produir en A y

uántas en B para minimizar los ostes?

Ejeriio 16. Un impresor debe fabriar un libro de modo que ada página on-

tenga 18 cm2
de texto impreso y los márgenes sean de 2 cm el superior y el inferior

y de 1 cm los laterales. ¾Cuáles deben ser las dimensiones de la página para que el

gasto en papel sea mínimo?

Ejeriio 17. Una empresa ompra planhas retangulares de artón de 1 m por

2 m para fabriar las ajas en las que embala su produto. Para formar ada aja

se toma una planha, se reorta un uadrado de ada esquina (todos del mismo

tamaño) y luego se pliega de modo que resulta una aja sin tapa.

1. ¾Cuál debe ser el tamaño de los reortes en las esquinas para que las ajas

tengan volumen máximo?

2. Responde a la misma pregunta del apartado anterior pero suponiendo ahora

que la empresa fabria latas de altura 30 cm, de modo que las ajas tienen

que tener también esa altura omo mínimo.

4. Representaión grá�a de funiones.

Ejeriio 18. Del mismo modo que una funión se puede �pegar a una reta� en

+∞ ó −∞ y en ese aso hablamos de una asíntota obliua (que puede ser horizontal

si su pendiente es ero), también se puede �pegar a una parábola�.

(a) Reuerda que en lase argumentamos ómo se podían alular la pendiente

m y la ordenada en el origen n de una asíntota obliua, dando fórmulas para

ellas en términos de límites. Teniendo en uenta que la expresión genéria

de una parábola es ax2 + bx+ c, argumenta igual que hiimos en lase para

obtener fórmulas para a, b y c.
(b) Determina si alguna de las dos funiones siguientes tiene una �asíntota pa-

rabólia�:

f(x) =
−x3 + x2 + 2x

x− 1
y g(x) =

x2

x+ 1
.
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(Indiaión para el apartado (a). Si en lase empezábamos dividiendo f entre x

para hallar m, ahora tendrás que empezar dividiendo entre x2
.)

Ejeriio 19. Representa grá�amente las funiones

1) f(x) =
x2 − 2x+ 4

x− 2

2) f(x) =
x√

x2 + 2

3) f(x) =
x+ 1√
x2 + 1

4) f(x) = ln
x+ 3

x− 3

5) f(x) =
x2 − x+ 3

x+ 2

6) f(x) = xe
1/x

7) f(x) =
x3

1− x2

8) f(x) = ln(x2 + 4)

9) f(x) =
x3 + 2x

x2 + 1

10) f(x) = x−2ex

11) f(x) =
x2 − x+ 1

x2 + x+ 1

12) f(x) =
2|x|

x2 + 1

Sugerenia. Para representar la última funión se sugiere dibujar primero la grá�a

olvidándose del valor absoluto y luego obtener geométriamente a partir de ella la grá�a

on el valor absoluto.

5. Interpretaión de la derivada omo reta tangente.

Ejeriio 20. Se onsidera la funión

f(x) =
x2 − x− 1

x+ 1
.

Señala uáles de los siguientes puntos perteneen a la grá�a de f y alula la

euaión implíita de su reta tangente en ada uno de ellos:

(a) (1,−1/2), (b) (0, 2), () (−1, 2), (d) (0,−1), (e) (2, 1/3).

¾Cuáles de las retas tangentes que has alulado están �inlinadas haia la de-

reha�? ¾Cuáles están �inlinadas haia la izquierda? ¾Qué informaión te da eso

sobre la funión f?

Ejeriio 21. Calula la pendiente de la reta tangente a f(x) =
√
x en x0 = 0.

Interpreta grá�amente el resultado que obtienes (la funión f(x) =
√
x �o una

muy pareida a ella� la dibujaste en el apartado (b) del Ejeriio 6 de la hoja

�Coneptos básios�).
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6. Algunos problemas más on enuniado eonómio.

Ejeriio 22. El editor de una revista omprueba que si �ja un preio de p = 3 e
por unidad vende 15000 ejemplares al mes, pero si sube el preio a p = 4,50 e por

unidad, sólo vende 14100 ejemplares al mes.

1. Suponiendo que la relaión entre preio y demanda sea lineal, alula la

funión de demanda Q(p).
2. Suponiendo que los ostes �jos son 1000 e y el oste de produir una revista

es de 5 éntimos de euro, alula el nivel de produión que permite obtener

el máximo bene�io. ¾Cuál es ese bene�io máximo?

Ejeriio 23. (Examen de enero de 2012) Para el produto de un monopolista, la

funión oste total es

C(q) =
1

3
q3 + 20q + 500

y la funión demanda (que expresa a qué preio P puede vender el monopolista

uando hay una demanda q de su produto) es

P (q) = 320− 5

2
q,

donde q ≥ 0 es el número de unidades y P y C se expresan en euros por unidad.

1. Determine el nivel de produión en el que se maximiza el bene�io.

2. Determine el preio de máximo bene�io.

3. Determine el bene�io máximo.

Ejeriio 24. Un fabriante ha determinado que el oste total C de funionamiento

de una fábria es

C(q) =
1

2
q2 + 15q + 5000,

donde q es el número de unidades produidas. ¾A qué nivel de produión es mínimo

el oste medio por unidad?

Ejeriio 25. Un fabriante puede produir, omo muho, 420 unidades de ierto

artíulo ada año. La euaión de demanda para ese produto es

P (q) = q2 − 100q + 3200,

y la funión de oste promedio

C̄(q) =
2

3
q2 − 40q +

10000

q
.

Determina el bene�io máximo que puede obtener el fabriante.

Ejeriio 26. (Examen de enero de 2015) Una empresa de deoraión de interiores

de alto diseño ha realizado un estudio en el que muestra la relaión existente entre

el ingreso de la empresa y la inversión realizada en publiidad. Diha relaión viene

dada por la siguiente expresión:

I (x) =
x

x2 + 1
+ 1000

miles de euros, donde x son los miles de euros destinados en publiidad. El gasto en

publiidad no es igual a lo largo de los años y viene dado por la siguiente expresión:

x (t) =
t2 + 4

t2 + 1
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1. Calular el ingreso marginal uando se destinan en publiidad 2000 e.

2. Calular el ingreso que se obtiene durante el primer año y el uarto, es deir,

t = 1 y t = 4.
3. Calular el ingreso marginal en t = 1.
4. Calular el nivel de inversión en publiidad que maximiza el ingreso.

5. ¾A que onvergerá el ingreso a largo plazo?


