
Ejercicios de aplicación de la derivada   1. En la función y= x e kx⋅  , determina k para que en x=1 tenga un máximo.  2. Calcula los intervalos de concavidad, convexidad y puntos de inflexión de las curvas: a)  y=senx.cosx;  x [ ]∈ 0 2, π ;     b) y= e x− 2 ;    c) y= 1 3x +
;    d) y= xx 32 12+

 3.  La función y= x mx nx p3 2+ + +  tiene un máximo en x=-1 y un mínimo en x=3 y pasa por (0,5). Halla m, n, p.  4. La función  y= ax bx cx d3 2+ + +  pasa por (1,7); tiene sus extremos en x=0 y x=4 y   un punto de inflexión en x=2. Calcula a, b, c, d.  5. La función y= x mx nx p3 2+ + +  pasa por el punto (-1,0), tiene un mínimo en x=1 y un punto de inflexión en x=-1/3. Calcula m, n , p.  6. La función  f(x)= x ax x b3 2 4− − +  tiene un punto de inflexión en x=2/3 y se anula en x=3. Calcula los valores de a y b y los extremos de la función.  7. Halla un polinomio de tercer grado cuyo coeficiente del término de grado 3 sea 1, con  un punto de inflexión en (1,1) y que como tangente en ese punto tenga a la recta  x+y=2.  8. Determina las ecuaciones de las rectas tangente y normal en el punto de inflexión a las curvas:     a) y x x x= − + +3 23 7 1      b) y= x 4 1−   9. Determinar las condiciones que deben cumplir a, b, y c para que la función   cbxaxy ++= 3  (se supone 00 ≠≠ ba ) sea:  a) estrictamente creciente en ] [∞+∞− , ;   b) estrictamente decreciente en ] [∞+∞− ,   10. Encontrar las funciones polinómicas dcxbxaxxf +++= 23)( , cuya segunda  derivada sea 1−x . ¿Cuál o cuáles de ellas tienen un mínimo relativo en el punto (4, -1/3)?  11. La función y=ax bx2 6+ +  se anula para x=1 y tiene un mínimo para x=2. Halla a y  b.  12. Dada la función 135)( 23 −+−= xxxxf , calcula máximos y mínimos, intervalos de crecimiento y decrecimiento. Estudia su curvatura.  13. Determina k para que la función xkxxf −=)(  tenga un máximo para 1−=x   14. Demostrar que la función 11ln
+
−= xxy  es creciente en todo su dominio.  15. Estudia el crecimiento de la función xe xxxf 32)( 2 −= . Determina, si existen, sus máximos y mínimos relativos.  16. En un concurso se da a cada participante un alambre de dos metros de longitud para que doblándolo convenientemente hagan con el mismo un cuadrilátero con los cuatro ángulos rectos. Aquellos que lo logren reciben como premio tantos euros como decímetros cuadrados tenga de superficie el cuadrilátero construido. Calcula razonadamente la cuantía del máximo premio que se pueda obtener en este concurso.  17. Un jardinero dispone de 160 metros de alambre que va a utilizar para cercar una zona rectangular y dividirla en tres partes. Las alambradas de las divisiones deben quedar paralelas a uno de los lados del rectángulo. ¿Qué dimensiones debe tener la zona cercada para que su área sea la mayor posible?  18. Se dispone de 400 metros de alambrada para vallar un solar rectangular. ¿Qué dimensiones deberá tener el solar para que con esa alambrada se limite la mayor área posible? Razonar el proceso.  19. Las páginas de un libro deben medir cada una 600 cm2 de área. Sus márgenes laterales y el inferior miden 2 cm. y el superior mide 3 cm. Calcular las dimensiones de la página que permitan obtener la mayor área impresa posible. 


