
Ejercicios. Calcule las integrales y verifique sus respuestas derivando 

 

                       

                           
   

 
 

  
    

  

             
 

  
    

      
 

  
 

 

         

En las siguientes direcciones encontrará más ejercicios para practicar 

http://www.monteroespinosa.com/integrales-inmediatas-tipo-potencial-i/2-177-31-177.htm 
http://www.monteroespinosa.com/integrales-inmediatas-tipo-potencial-ii/2-347-31-347.htm 

 

Problemas de Aplicación 
1. La función costo marginal  de cierta empres a un nivel de producción x 

es: 

C´(x)=5 - 2x + 3x2 dólares 

Si el costo de fabricar 30 unidades es de 29 050 dólares. Determine el 

costo de fabricar 60 unidades. 

                               
   

 
 

   

 
  

 
 

       -         Solución General 

Como C(x)=29 050 cuando x=30, 

                                                         

             

Despejando 

                              

Remplazando en la solución general 

          -                  Solución Particular 

Cuando se fabrican 60 unidades x=60, remplazando en la solución 

particular 

                                                         

         

  El costo de fabricar 60 unidades será de 215 100 dólares 

 

http://www.monteroespinosa.com/integrales-inmediatas-tipo-potencial-i/2-177-31-177.htm
http://www.monteroespinosa.com/integrales-inmediatas-tipo-potencial-ii/2-347-31-347.htm


2. El ingreso marginal de la venta de x unidades de un producto es  

R´(x)=12 – 0.0004x 

Si el ingreso por la venta  de las primeras 1000 unidades  es de 12 400 

dólares, determine el ingreso total por la venta de 5000 unidades 

 

3. El costo marginal de cierta empresa está dado por 

C´(x)= 24- 0.03x +0.006x2 

Si el costo de producir 200 unidades  es de $22.700, encuentre 

a. La función costo 

b. El costo de producir 500 unidades 

 

4. Un productor ha determinado que la función de ingreso marginal de uno 

de sus productos es  
  

  
         

, determine la elasticidad de la demanda para  el producto cuando se 

demandan 5 unidades. 

 

5. Si el ingreso marginal (en dólares por unidad) mensual por un producto 

es         =-0.4x + 30, encuentre la función ingreso total. 

 

6. Si el ingreso marginal (en dólares por unidad) mensual por un producto 

es         =-0.3x + 450, ¿cuál es el ingreso total de la producción y venta de 

50 unidades? 

 

7. Una compañía ha encontrado que la razón de cambio de su costo 

promedio por producto es 

             
 

 
 

   

  
 

, donde x es el número de unidades y el costo en dólares. El costo 

promedio de producir 20 unidades es de  $40. 

a. Encuentre la función de costo promedio del producto 

b. Encuentre el costo promedio de 100 unidades del producto 

 



8. Los  activos patrimoniales invertidos en fondos mutuos, A, en miles de 

millones de dólares, han cambiado con una tasa que se determina 

mediante 
  

  
                

, donde t es el número de años que han pasado desde 1990.  

a. Si había $1 234.5 mil millones de activos patrimoniales invertidos en 

1995, encuentre la función que modela la cantidad total de activos 

patrimoniales invertidos en fondos mutuos. 

b. Encuentre los activos patrimoniales invertidos en el 2000 

 

9. El gasto nacional dedicado al cuidado de la salud, H en miles de millones 

de dólares, ha aumentado radicalmente desde 1960, cuando el total era 

de $26.7.  La razón de cambio del gasto se puede modelar con 

  

  
                      

, donde t=0 en 1960. 

a.  Encuentre la función que modela el gasto nacional para el cuidado 

de la salud 

b.  Utilice el modelo de la parte a, para pronosticar el gasto nacional 

dedicado al cuidado de la salud para el 2010 

 

10. La gerencia de una compañía ha determinado que la función de ingreso 

marginal diario relacionada con la producción y venta de relojes de viaje 

está dada por R´(x)=-0.009x +12, donde x denota el número de unidades 

producidas y vendidas y R`(x) se mide en dólares por unidad. Determine 

la función de ingresos R(x) asociada con la producción y venta de relojes 

 

 


