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APLICACIÓN DERIVADAS: OPTIMIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, te presentamos tres tipos de ejercicios/ problemas muy habituales cuando se 

trabaja este tema de cara a la EBAU y a continuación te presentamos las soluciones 

correspondientes: 

a. Problema donde nos piden un mínimo 

b. Problema donde nos piden un máximo 

Recuerda que en las EBAU de carácter científico debemos tener respuestas claras, concisas y 

ajustadas a lo que nos pregunta. Lo más importante es, sin duda, entender bien el enunciado y 

e plasmar los datos en el folio. Si no sabes cómo hacerlo, en FORPE Centro Educativo te 

ayudamos y asesoramos. 

 

 

EJERCICIOS SIN RESOLVER 

a. Queremos añadir a una casa una nueva habitación rectangular de 12 m2 de 

superficie. ¿Qué longitud debemos dar a sus paredes para que el perímetro sea 

mínimo y sea mínima también la cantidad de ladrillos utilizados? 

 

 

b. Se desea eliminar una parcela rectangular, que linda con la pared de una nave. Si se 

dispone de 200 m de tela metálica para cercarla, ¿cuáles son las dimensiones de la 

parcela que tiene la mayor superficie? 

 

 

 

 

Para resolver este tipo de ejercicios previamente DEBES SABER: 

- Las derivadas fundamentales, con especial atención a raíces y 

derivadas de producto o cociente 

- Interpretación de la segunda derivada para indicar máximos o 

mínimos 

- Un repaso sobre las áreas de diferentes figuras 
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EJERCICIOS RESUELTOS 

a. Queremos añadir a una casa una nueva habitación rectangular de 12 m2 de 
superficie. ¿Qué longitud debemos dar a sus paredes para que el perímetro sea 
mínimo y sea mínima también la cantidad de ladrillos utilizados? 

 
Sean x e y las dimensiones, el área es:  

A (x,y) = xy = 12 → y = 
12

𝑥
 

 
Como se añade la habitación a la casa, una de sus paredes debe coincidir, por lo que debemos 
minimizar:  

P (x,y) = 2x + y → P (x) = 2x + 
12

𝑥
 

 

P’ (x) = 2 - 
12

𝑥2= 
2𝑥2−12

𝑥2  = 0 → x = ±√6 

 
Una longitud no puede ser negativa, por lo que descartamos la solución de signo negativo. Al 

utilizar la otra, obtenemos que: y = 2√6 
 
 
El último paso es comprobar que se trata de un mínimo, por lo que primero debemos hacer la 
segunda derivada y comprobar que, al meter el valor obtenido en la x, la segunda derivada es 
mayor que cero (lo que significa que es un mínimo) 
 

P” (x) = 
24

𝑥3 → P” (√6 ) > 0 ES UN MÍNIMO 

 

Por tanto, confirmamos que las dimensiones de la habitación son: x = √𝟔 e y = 2√𝟔 
 
 

b. Se desea eliminar una parcela rectangular, que linda con la pared de una nave. Si se 
dispone de 200 m de tela metálica para cercarla, ¿cuáles son las dimensiones de la 
parcela que tiene la mayor superficie? 

 
Llamamos x e y a las dimensiones de la parcela. Como va a estar unida a la pared de la nave, 
podemos expresarlo como:  

2x + y = 200 → y = 200 – 2x 
 
Buscamos el máximo por lo que, teniendo en cuenta la fórmula del área:  
 

A (x,y) = xy → A (x) = x (200 – 2x) = 200x – 2x2 
 
Al hacer la primera derivada: 

A’ (x) = 200 – 4x = 0 → x = 50 
 
La comprobación la hacemos, de nuevo, con la segunda derivada. Si la derivada segunda es 
menor que cero, hablamos de máximo.  
 

S” (x) = -4 < 0 ES UN MÁXIMO 
 
Las dimensiones de la parcela, por tanto, son: x = 50 m e y = 100 m  
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¿Te resulta complicado hacer las derivadas? ¿No acabas de comprender la diferencia entre 

máximos y mínimos? ¿Por mucho que lo intentas, te cuesta entender el significado del 

enunciado? ¿No sabes por dónde empezar? 

 

Si necesitas más información, no dudes en consultarnos a través de nuestras redes sociales o 

envíanos un mail a: info@forpecentroeducativo.com 

 

¡Nos vemos en clase! 
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