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Cálculo Diferencial e Integral 

Tarea 5. Aplicaciones de la Derivada   
 

1. Dadas las siguientes funciones, determine: 

 

a) Las raíces de la función.  

b) Los puntos máximos y/o mínimos. 

c) Los intervalos donde la función es creciente y decreciente. 

d) Los intervalos donde la función es positiva y negativa. 

e) ¿La función es par, impar o ninguna de ambas? 

f) Haga un bosquejo de la gráfica 

 

1.1   81023  xxxxf         (Raíces: -2, -1, 4) 

1.2   xxxf 24 3                   (Raíces: 0, -0.7071, 0.7071) 

1.3 24)( 23  xxxxf         (Raíces: -1, -3.5615, 0.5615) 

1.4 45)( 24  xxxf               (Raíces: -2, -1, 1, 2) 

1.5 34)( 24  xxxf               (Raíces: 1, -1, 3 , 3 ) 

 

2. Un granjero tiene 2400 m de cerca y desea cercar un terreno rectangular que limita con un río recto. No 

se necesita cercar a lo largo del río. Si se busca tener el área máxima de terreno, determine: 

 

a) La función objetivo. 

b) Las dimensiones del terreno para obtener el área máxima. 

c) El área del terreno  (Solución: 720000 m
2
) 

 

3. Las páginas de un libro deben tener 600 cm
2
 de área cada una. Los márgenes de cada página son de 2 cm 

abajo y a los lados, y 3 cm arriba, de tal manera que el área dentro de los márgenes de la página será 

usada para el texto. Si se busca obtener la mayor área posible para el texto, determine:  

 

a) La función objetivo. 

b) Las dimensiones de la página que permitan tener la mayor área posible para el texto.  
(Solución: 21.9 cm y 27.38 cm) 

 

4. Se desea construir una caja sin tapa con base rectangular a partir de una hoja rectangular de cartón de    

16 cm de ancho y 21 cm de largo, recortando un cuadrado en cada esquina y doblando los lados hacia 

arriba. Si se busca diseñar una caja con el máximo volumen, determine: 

 

a) La función objetivo. 

b) Las dimensiones de la caja para que se obtenga el máximo volumen.  

c) El volumen de la caja  

       (Solución: largo = 15 cm, ancho = 10 cm, alto = 3 cm) 
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5. Se diseña un contenedor de base rectangular y sin tapa para almacenar un volumen de 100m
3
. Si se busca 

construir el contenedor con la mínima cantidad de material, determine:  

 

a) La función objetivo. 

b) Las dimensiones del contenedor que requieran la mínima cantidad de material.  

              (Solución: largo = ancho = 5.8480m, alto = 2.9240m) 

 

6. Se diseña una lata cilíndrica metálica con tapa con un volumen de 900 cm
3
. Si se busca construir la lata 

con la mínima cantidad de material, determine:  

 

a) La función objetivo. 

b) El valor del radio y altura necesarios para minimizar la cantidad de metal para fabricar la lata. 
       (Solución r = 5.23 cm, h = 10.46 cm) 

 

 

 


