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7. Banco de Preguntas 
EJERCICIOS Y PROBLEMAS DE APLICACIÓN 

7.1  Sea la función f(x) = sec(x), demuestre que la derivada de f(x) es xx
dx
df tansec= . 

7. 2 Sean las funciones )(),(),( xhxgxf , aplicando la regla del producto demuestre que si 
)()()()( xhxgxfxQ = , entonces  la derivada de la función )(xQ  es: 

                        )()()()()()()()()()( xhxgxfxhxgxfxhxgxfxQ ′+′+′=′  

 Halle la derivada de : 
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7.14 )(tan senxseny =  
7.15  )))(( senxsenseny =  

7.16 23 2 −= xy  
 
7.17 322 )(ln += xxy  

7.18 xxy ln2 )1( +=  

www.klasesdematematicasymas.com Ing. Oscar Restrepo

www.klasesdematematicasymas.com www.fundacionsire.org



UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS 

 
GUIA DE ESTUDIO 

F 050 DD 006 V3 

11/02/2007  Página 5  

7.19  xy yx =  

7.20 ))(ln(ln yxy =     

7.21 4)(ln 22 =+ yxxy  

      7.22 )tanln(sec xxy +=         
7.23 ¿Para qué valores de x la función  8632)( 23 +−−= xxxxf ,  tiene una tangente horizontal? 
7.24 Localice los puntos en los cuales la gráfica de la función que se da, tiene una recta tangente
horizontal :  04001602001625 22 =+−++ yxyx  

       7.25 Escriba  la ecuación de la recta tangente en el punto   (1,ln2) de la función:  )1ln( 2 += xy  
7.26 Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva xxy cos= , en el punto ),( ππ −  
7.27 Halle la ecuación de la recta tangente del Folio de Descartes conocido con la ecuación  

0633 =−+ xyyx , en el punto  )
3
8,

3
4(  

 
7.28 Crecimiento de población. Una población de 500 bacterias se introduce en un cultivo y aumenta 

de número de acuerdo a la ecuación 







+
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t
ttP , donde t se mide en horas. Halle el ritmo 

de cambio al que está creciendo la población cuando t = 2. 
 
7.29 Determine el valor de x , para que la razón porcentual de y con respecto a  x es 60, si la función
es  xxy 2)3( −=  
7.30 El costo promedio de producir q unidades de un producto está dado por
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4000850   hallar el costo marginal para  q = 197. 

 
PROBLEMAS: 
7.31. Una escalera de 30 pies está recargada contra un muro. Si la base de la escalera resbala a lo 
largo del piso a razón de 4 pies por segundo, ¿con qué rapidez baja el extremo superior de la 
escalera cuando su base está a 7 pies del muro? 
7.32. Un globo esférico se infla con helio a razón de 500π  pies cúbicos por minuto. ¿ con qué
rapidez aumenta el radio r ? 
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