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Una granja se dedica a la cría de faisanes. El beneficio que puede obtener 
semanalmente está relacionado con el número de aves criadas (representado por la 
variable x) a través de la siguiente expresión: 

B(x) = 6 000x - 0.2x3 - 10 000 
(a) ¿Cuántos faisanes deben criarse por semana para obtener el mayor beneficio 

posible?. 
(b) ¿Cuál será el beneficio obtenido en ese momento?. 
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 MÉTODO 1: RESOLUCIÓN MEDIANTE EL ESTUDIO LOCAL DE FUNCIONES A TRAVÉS DE DERIVADAS 
RESOLUCIÓN apartado a 

x ≡ "Animales criados semanalmente" 
B(x) ≡ "Beneficio semanal (con ausencia del tipo de unidades en el enunciado). 

B(x) = 6 000x - 0.2x3 - 10 000 
Para que la función B(x) alcance un máximo →  B'(x) = 0 

B'(x) = 6 000 - 0.6x2 = 0 
- 0.6x2 = - 6000 

x2 = 10 000 
x = ± 100 

x1 =  100  ¿Máximo o mínimo?    x2 = - 100  ¿Máximo o mínimo? 

(El negativo se puede despreciar pues el número de aves no puede ser negativo). 

Estudiamos la derivada segunda para conocer dónde se encuentra el máximo y el mínimo: 

B''(x) = - 1.2x  

B''(100) = - 120 < 0   MÁXIMO 

B''(- 100) = 120 > 0   MÍNIMO 

Para obtener el máximo beneficio, la granja ha de criar semanalmente 100 faisanes. 

RESOLUCIÓN apartado b 

El beneficio para x = 100 

B(x) = 6 000x - 0.2x3 - 10 000 

B(100) = 6 000·100 - 0.2·1003 - 10 000 = 390 000 

Para obtener el máximo beneficio, la granja ha de criar semanalmente 100 faisanes, momento 
en el que dicho beneficio asciende a 390 000 unidades monetarias. 

  COMPROBACIÓN MEDIANTE EL ANÁLISIS GRÁFICO DE LA FUNCIÓN CON CALCULADORA GRÁFICA 
Si representamos gráficamente la función se pueden ratificar y comprobar visualmente, de forma fácil y 

rápida, las conclusiones obtenidas a través del estudio analítico de la función mediante derivadas: 
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