
PROBLEMAS DE DERIVADAS 
 

1) Sea la función: 
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se pide: 

a) Estudia su continuidad y derivabilidad. 
b) Represéntala gráficamente y, a la vista de su gráfica, determina sus máximos y mínimos, así como el crecimiento y 
decrecimiento. 

 
Solución: a) Es continua en x=-1; discontinua en x=2 (salto finito). b) No es derivable para x=-1 y tampoco para 
x=2; Es decreciente para x<-1; es creciente para -1<x<2; es creciente para x>2. Mínimo en x=-1
 
2) La puntuación obtenida por un estudiante en un examen depende del tiempo que haya dedicado a su preparación (x, 
expresado en horas) en los siguientes términos: 
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a) Estudiar el crecimiento de esta función. Si un estudiante ha dedicado menos de 15 horas a preparar el examen, 
justificar que no aprobará, esto es, que obtendrá menos de 5 puntos. 
b) Justificar que la puntuación nunca puede ser superior a 10 puntos. 

 
Solución: a) Se estudia la continuidad y sale continua en el dominio. Se estudia la derivabilidad y sale que es 
derivable salvo en x=15. Con ayuda de una tabla de signos se comprueba que es creciente. Para 15 horas de estudio 
se obtiene G(15)=5, luego, como es continua y creciente, hay que estudiar 15 horas como mínimo para sacar 5 o 
más de puntuación. b) Calculando el límite de G(x) cuando x tiende a infinito, sale como cota superior de G(x), 10. 
 
3) Un taller artesanal está especializado en la producción de cierto tipo de juguetes. Los costes de fabricación, C(x) en euros, 
están relacionados con el número de juguetes fabricados, x, a través de la siguiente expresión: 

C(x) = 0’1x2 + 20x + 2500 
El precio de venta de cada juguete es de 80 euros. 

a) Plantear la función de ingresos que obtiene el taller con la venta de los juguetes producidos. 
b) Plantear la función de beneficios, entendidos como diferencia entre ingresos y costes de fabricación. 
c) ¿Cuántos juguetes debe fabricar para maximizar beneficios? ¿A cuánto ascenderán estos beneficios? 

 
Solución: a) I(x)=80x ; b) B(x)=I(x)-C(x)= -0’1x2+60x-2500; c) B’(x)=-0’2x+60=0, x=300 juguetes; B’’(x)=-
0’2<0, (máximo); B(300)=6500 
 
4) Un individuo ha invertido en acciones de cierta compañía durante los últimos 10 años. El valor de su cartera a lo largo del 
tiempo (dinero invertido más beneficios obtenidos, en cientos de euros) viene dado por la siguiente expresión (x en años): 

F (x) = (x − 2)2 (1 − 2x) + 252x + 116 si 0 ≤ x ≤ 10 
a) Determinar los intervalos de tiempo en que la cartera creció y aquellos en que decreció. 
b) El individuo retira sus ingresos transcurridos 10 años. ¿Cuál hubiera sido el mejor momento para haberlo hecho? 
¿Cuánto pierde por no haberlo retirado en el momento óptimo? 
 

Solución: a) Se arregla la función, F(x)= -2x3+9x2+240x+120. Con ayuda de la tabla de signos estudiamos los 
intervalos de crecimiento y decrecimiento: [0,8), crece; [8,10], decrece. b) El máximo se obtiene para x=8; F(8)-
F(10)=172 es la pérdida. 
 
 
5) El día uno de mayo el precio del melón es de 1’5 € por kilo. Cada día que pasa, el precio por kilo disminuye en 0’10  €. Un 
agricultor tiene el uno de mayo 80 kilos de melones y estima producir cada día 10 kilos más. ¿Cuándo deberá vender el 
agricultor sus melones? 
 
Solución: G (x) = (1´5 – 0´1x) (80 + 10x); derivando el igualando a 0 obtenemos x = 3´5 días en el que se obtiene el 
máximo beneficio. 
 


