
EXAMEN: 3ª evaluación CURSO: 1 BCT CEED 
MATEMÁTICAS I 

Soluciones 

1. Llamamos inflación a la pérdida del valor adquisitivo del dinero; es decir, si un 
artículo que costó 100 €, al cabo de un año cuesta 103 €, la inflación habrá sido 

del 3%. Supongamos una inflación constante del 3% anual. 

a) ¿Cuánto costará dentro de 10 años un terreno que hoy cuesta 40000 €? 

b) ¿Cuánto costará cuando hayan pasado t años? 

c) ¿Cuánto tiempo habrá de pasar para que dicho terreno cueste 85000 €? 

Solución. 

a) Ya que la inflación es del 3% anual, cuando pase un año, lo que valía 
100 €, pasará a valer 103 €, y por lo tanto, lo que valía un euro pasará a 
valer 1’03 € (basta con dividir entre 100). 

Si sabemos lo que le ocurre a 1 €, ya podemos saber qué ocurrirá con 
cualquier cantidad. Así por ejemplo: 

Si lo que valía 1 € pasa a valer 1’03 €,  2€ pasarán a valer: 2·1’03=2’06 € 

 3€ pasarán a valer: 3·1’03=3’09 € 

Y una cantidad cualquiera,  C € pasará a valer C·1’03 €. 

Por lo tanto, como el terreno cuesta 40000 €,  

Al pasar 1 año, costará 40000·1’03=41200 € 

¡ojo!, después de que haya pasado 1 año, ya no cuesta 40000 €, sino 41200 
€, por lo que al pasar el segundo año, costará 41200·1’03=42436 €. 

Fíjate que, puesto que 41200=40000·1’03, también podemos calcular lo 
que costará al cabo de dos años de la siguiente forma: 

40000·1’03·1’03=10000·1’032=42436 € 

Al pasar tres años, costará 42436·1’03=43709’08 € 

O lo que es lo mismo: 

10000·1’032·1’03=10000·1’033= 43709’08 € 

Resulta obvio, que al cabo de 10 años costará 

10000·1’0310≅ 53756’66 € 

Respuesta: Al cabo de 10 años el terreno costará 53756’66 € 
aproximadamente. 



b) Si generalizamos, al cabo de t años, costará C(t)=40000·1’03t 

c) Si queremos averiguar cuánto tiempo tiene que pasar para que valga 
85000 €, entonces C(t)=85000 

85000=40000·1’03t ⇒ 1’03t=
40000

85000 =2’125. 

O sea, hay que resolver la ecuación exponencial: 1’03t=2’125. 

Para ello, tenemos que calcular la incógnita, t, que está en el exponente, y 
por lo tanto hemos de tomar logaritmos, ya que una de las propiedades de 
los logaritmos dice que: 

logax
n=n·logax 

Si lo observas, el exponente de la x ha pasado a multiplicar. Y la base que 
elegimos de los logaritmos es la base diez (logaritmos decimales), ya que 
este tipo de logaritmos podemos obtenerlos con ayuda de la calculadora: 

Así pues, en la ecuación 1’03t=2’125, tomamos logaritmos decimales, es 
decir: 

1’03t=2’125⇒log1’03t=log2’125⇒t·log1’03=log2’125⇒0’012837t= 0’327359 

(Con la calculadora hemos obtenido log1’03=0’012837 y  
log2’125= 0’327359). 

Por lo tanto: 

t=
012837'0

327359'0  = 25’5 años, aproximadamente. 

Respuesta: Para que el terreno cueste 85000 € tienen que pasar unos 25 
años y 6 meses, aproximadamente. 



2. Calcula: 

a) El dominio de la función  f(x)= 4

x3 − + −6 11 62x x
 

b) La ecuación de la recta tangente a la curva y=3x2–2 en el punto de 
abscisa x=–1. 

c) Si la recta tangente a una función g en un punto es y= –2x+6, 
¿cuánto vale la derivada de g en dicho punto? ¿Será g creciente o 
decreciente? 

Solución. 

a) Se trata de una función racional. Recordemos que los denominadores de 
una fracción no pueden valer cero. Por lo tanto, averiguamos qué 
valores de x hacen cero el denominador, es decir, hay que resolver la 
ecuación: 

denominador=0 ⇒ x3–6x2+11x–6=0 

Para resolverla, utilizamos el método de Ruffini: 

 1 –6 11 –6 

1  1 –5 6 

 1 –5 6 0 

3  3 –6  

 1 –2 0  

1 y 3 se obtienen probando, con la condición de que el resto tiene que dar 
cero. Realmente, lo que hemos hecho es dividir entre (x–1) y luego entre 
(x–3), obteniendo de resto cero, en ambas divisiones, y como último 
cociente (x–2). En un esquema gráfico sería así: 

x
3
–6x

2
+11x–6 x–1  

0 x
2–5x+6 x–3 

 0 x–2 

Por lo tanto: x3–6x2+11x–6=(x–1)(x–3)(x–2), y si resolvemos la ecuación  

x
3–6x2+11x–6=0 ⇒(x–1)(x–3)(x–2)=0 

Las soluciones son 1, 3 ó –2. (¿qué tiene que ocurrir para que un producto 
dé cero?). Estos valores hacen que el denominador sea cero, por lo que 

Respuesta: El dominio de f está formado por todos los números excepto 
estos tres. Es deci: Df=R–{1,2,3} 



b) La recta tangente a una función, f, en un punto (a, f(a)) es aquella recta 
que cumple dos condiciones: 

1. Tiene que pasar por el punto (a;f(a)), (punto de tangencia) 

2. Su pendiente, mt, coincide con la derivada de la función f en x=a. Es 
decir mt=f ’(a). 

Por lo tanto tenemos que seguir dos pasos: 

El primero, averiguar el punto de tangencia. De este punto sabemos que su 
abscisa es a= –1. Para calcular la ordenada, y, sustituimos dicho valor de x 

en la fórmula de la función f. siendo f(x)=3x2–2 

a= –1 ⇒ f(–1)=3· (–1)2–2–6= 3·1–2=3–2=1 

Luego el punto de tangencia es (–1,1). 

El segundo paso es calcular su pendiente. Que es f’(–1). Es decir tenemos 

que sustituir a= –1 en la fórmula de la derivada de la función, f’. 
Para ello, primero calculamos la función derivada: 

f(x)=3x2–2 ⇒ f’(x)=6x 

Ahora sustituimos x=–1 ⇒ f’(–1)=6·(–1)= –6 

Así pues, la recta tangente que nos piden tiene que pasar por el punto (–1,1) 
y su pendiente es –6. 

Para hallar la ecuación de dicha recta: 

Ecuación de cualquier recta ⇒ y=mx+n 

En nuestro caso mt=–6 ⇒ y=–6x+n 

Pasa por el punto (–1,1) ⇒ 1=–6(–1)+n⇒ 1=6+n ⇒n=–5 

Respuesta: y=–6x–5 es la ecuación de la recta tangente pedida. 

c) Si la recta tangente a una función g en un punto es y= –2x+6, su 
pendiente es mt= –2 (coeficiente de x) y por ser la pendiente de la recta 
tangente en dicho punto, coincide con la derivada de la función en 
dicho punto, por lo tanto: 

g’(a)=mt= –2 
Y puesto que la derivada de g en dicho punto es negativa, podemos 
asegurar que la función g es estrictamente decreciente es el punto en 
cuestión (que no sabemos cuál es, pero esto no es importante para lo que 
nos piden). 

Respuesta: g’(a)= –2 y g estrictamente decreciente en dicho punto. 



3. Aquí tienes la gráfica de una función f: 

 

a) Indica en qué puntos es continua. 

b) Indica en qué puntos es derivable. 

c) Calcula f '(3). ¿De qué clase de punto se trata? 

d) Calcula f '(2). ¿De qué clase de punto se trata? 

Solución. 

a) Como se puede dibujar sin levantar el lápiz del papel, podemos 
asegurar que es continua en su dominio. 

b) A simple vista se observa que en x=2 hay un punto anguloso, ya que 
se presenta un cambio “brusco” en el crecimiento de la función. En 
este tipo de puntos la función no es derivable (a pesar de que sí es 
continua). Es el único punto de su dominio donde no es derivable. 

c) En x=3 la función tiene un mínimo relativo, y además es derivable, 
por lo tanto su derivada tiene que valer cero. Es decir: 

f’(3)=0 
d) Según lo que hemos dicho en el apartado b), f’(2) no existe. Se trata 

de un punto anguloso. 



4. A un vendedor de ordenadores le cuesta 840 euros cada modelo de la marca 
PCHE-COMP. Ha comprobado que al precio de 1440 euros/unidad, vende 30 

ordenadores mensualmente y que, por cada 12 euros de descuento en el precio, 

puede vender 3 unidades más al mes. 

a) ¿Le interesa hacer descuentos? 

b) ¿A qué precio debe venderlos para conseguir el máximo beneficio posible? 

Solución. 

a) Para ver si le interesa hacer descuentos veamos cuál es su beneficio sin 
hacer ningún descuento y haciendo un descuento de 12 €: 

1. Sin descuento 
Precio de un ordenador (para el público): 1440 € (p.v.p.) 
Precio de un ordenador (para el vendedor): 840 € 
Beneficio por cada ordenador 1440–840=600 € 
Número de ordenadores que vende 30 
Beneficio total 30·600=18000 € 

2. Con un descuento de 12 € 
Precio de un ordenador (para el público): 1428 € (p.v.p.) 
Precio de un ordenador (para el vendedor): 840 € 
Beneficio por cada ordenador 1428–840=588 € 
Número de ordenadores que vende 33 
Beneficio total 33·588=19404 € 

Queda claro que sí que le interesa hacer descuento. 

b) A medida que hace descuento, aumenta el beneficio, pero no puede 
aumentar tanto como se quiera, ya que cuando descuente lo máximo que 
puede ganar por cada ordenador (600 €), no obtendrá ningún beneficio. 
Es decir, que el beneficio total comienza aumentando al hacer el 
descuento pero llegará un momento en que comenzará a disminuir. Por 
lo tanto, podemos preguntarnos cuál será el precio para que el beneficio 
sea máximo. Vamos a resolverlo: 

Hemos de obtener la función que nos dé los ingresos, que se obtendrá 
multiplicando el número de ordenadores vendidos, por el beneficio que 
obtiene con cada uno de ellos. 

Esto depende del descuento que se haga. Si llamamos n al número de veces 
que descontamos 12 euros, la función que nos da el beneficio sería: 

B(n)=(1440–840–12n)(30+3n)=(600–12n)(30+3n) 

siendo n∈[0,50], ya que si el beneficio que obtiene por cada ordenador, sin 
hacer ningún tipo de descuento, es de 600 euros, no tiene sentido que 
descuente más de esos 600 euros. 



Hemos de obtener, pues, el máximo de la función B(n), en un intervalo 
cerrado. Eso quiere decir que, en principio, hemos de tener en cuenta el 
valor de dicha función en los extremos de dicho intervalo, ya que ahí 
podría encontrarse su valor máximo. 

Sin embargo, para obtener dicho valor máximo, podríamos tener en cuenta 
que se trata de una parábola convexa, por lo que su valor máximo se 
encuentra en el vértice de dicha parábola, lo que quiere decir que si éste se 
encuentra en [0,50], será el máximo buscado. 

Y podemos hallar el vértice de varias formas: 
• Como el valor para el que se anula la derivada: B'(n)=0 ⇔ n=20. 

Veamos que es así. 
B(n)=(600–12n)(30+3n)=–36n2+1440n+18000 
B'(n)=–72n+1440 

B'(n)=0 ⇔ –72n+1440=0 ⇔ 20
72

1440 ==n  

• Como el punto medio entre las raíces de la ecuación de segundo 
grado correspondiente. Las raíces son n=50 y n= –10 (sin 
sentido), y el punto medio, que es el que buscamos en realidad, es 

( )
20

2

1050 =−+ . 

Así pues, puesto que 20∈[0,50], hemos encontrado el número de 
descuentos que debe hacer para que el beneficio sea máximo.  

El precio al que debe venderlos será de 1440–12·20=1200 euros.  
Venderá 90 ordenadores y obtendrá un beneficio de 90·360=32400 euros 

Gráficamente: 

 
Respuesta: Debe venderlos a 1200 € cada uno. De esa forma, venderá 90 
ordenadores y el beneficio total máximo será de 32400 €. 


