
Bolet́ın DERIVADAS

1. El área de un cuadrado están creciendo a razón de 10 m2 por minuto.
En un cierto instante el área es de 30 m2. ¿A qué velocidad están creciendo
los lados del cuadrado en ese momento?

2. Los lados de un rectángulo tienen longitudes x e y. Si x aumenta a un
ritmo constante de 0, 5 cm/seg mientras que y decrece a un ritmo constante
de 0, 25 cm/seg, ¿A qué ritmo está cambiando el tamaño de la diagonal en
el momento en que x = 3 cm e y = 4 cm? ¿Aumenta o disminuye?

3. Un cohete sube sube verticalmente a una velocidad de 11 m/seg. Desde
un lugar situado a 300 metros del punto de lanzamiento tratamos de grabar
el vuelo del cohete con una cámara de v́ıdeo. ¿A qué velocidad deberemos
variar el ángulo de la cámara con la horizontal cuando el cohete esté a 3000
metros de altura?

4. En la expansión adiabática del aire se satisface la relación PV 1,4 = c,
donde P representa la presión, V el volumen, y c > 0 es una constante posi-
tiva. Si el volumen crece a medida que pasa el tiempo a un ritmo constante
de 10 cm3/seg, ¿cómo vaŕıa la presión? ¿Aumenta o disminuye?

5. Un depósito vaćıo tiene forma ciĺındrica con 2 metros de diámetro. Echa-
mos agua en él a razón de 10 litros por minuto. ¿A qué velocidad está subiendo
el ĺıquido cuando en el depósito hay 300 litros?

6. Una escalera de mano de 10 m. de largo está apoyada inclinada contra
una pared. Si la parte inferior de la escalera resbala sobre el suelo, alejándose
del muro, a una velocidad de 5 cm/seg, ¿a qué velocidad está bajando por el
muro el otro extremo de la escalera en el momento en que está a una altura
de 8 metros desde el suelo?

7. El radio de una mancha circular de contaminación por petróleo está aumen-
tando a razón de 1 km por d́ıa. ¿A qué ritmo está aumentando el área de la
mancha cuando el radio es de 3 km?

8. Una bola de hielo con forma esférica se va fundiendo uniformemente a
razón de 2 cm3/min. ¿A qué velocidad está disminuyendo el radio cuando
éste mide 3 cm?



9. Un barco A navega hacia el Oeste a 12 millas por hora, mientras que
otro barco B navega hacia el sur a 10 millas por hora. Al mediod́ıa, A estaba
100 millas al Este de B. ¿A qué hora estarán los dos barcos a una distancia
mı́nima? ¿Cuál será esa distancia?

10. Por la ley de acción de masas se sabe que las concentraciones de iones
H+ y OH− en el agua satisfacen la igualdad [H+][OH−] = 10−14. ¿En
qué proporción se deben encontrar para que la cantidad [H+] + [OH−] sea
mı́nima?

11. Una ventana de una iglesia tiene un peŕımetro de 10 metros, y consiste
en una sección rectangular transparente que tiene encima una sección semi-
circular con cristal azul. Sabemos que el cristal azul deja pasar la mitad de
luz por metro cuadrado que el cristal transparente. ¿Con qué dimensiones de
la ventana podrá pasar la mayor cantidad de luz?

12. Una página rectangular de un libro tiene que contener 96 cm2 de texto
en un rectángulo rodeado por márgenes en blanco. Los márgenes superior e
inferior deben medir 3 cm. de ancho cada uno, mientras que los márgenes
laterales deben medir 2 cm. cada uno. ¿Cuáles son las dimensiones de la
página que minimizan la cantidad de papel necesaria?

13. Un muro de 2 metros de alto está a 2 m. de una casa. Si apoyamos una
escalera encima del muro, qué longitud mı́nima tiene que tener la escalera
para que llegue desde el suelo hasta la casa?

14. El dueño de una plantación de frutales estima que si planta 25 árboles,
cada árbol le va a producir 600 kg. de fruta. Sabe también que por cada árbol
de más que plante, esa producción decrece en 12 kg., al tener los árboles
menos espacio para crecer. ¿Cuántos frutales debe plantar para obtener la
máxima producción?

15. Una agencia inmobiliaria tiene 200 pisos alquilados, a 300 euros cada
uno. La propietaria estima que por cada 10 euros de aumento en el alquiler
se le marcharán 5 inquilinos, quedando esos pisos vaćıos. ¿A qué precio debe
alquilar para maximizar sus ganancias?

16. La enerǵıa potencial de una molécula diatómica es
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donde k y r0 son constantes positivas, y r es la distancia entre átomos. ¿Para
qué valor de r es mı́nima la enerǵıa potencial?

17. Demostrar que entre todos los rectángulos con un área A, el que tiene
el peŕımetro más pequeño es un cuadrado.


