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En 1970 se fundó una agrupación pacifista. El número de sus miembros varía con 
los años, de acuerdo con la fórmula: 

N(x) = 50·(2x3 - 15x2 + 36x + 2) 
(a) ¿Cuántos fueron los socios fundadores? 
(b) ¿En qué año se alcanzará el máximo número de socios? 
(c) ¿Cuándo el mínimo? 
(d) ¿Cuántos miembros habrá en cada uno de los dos últimos casos? 
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 MÉTODO 1: RESOLUCIÓN MEDIANTE EL ESTUDIO LOCAL DE FUNCIONES A TRAVÉS DE DERIVADAS 
RESOLUCIÓN apartado a 

N(x) = 50·(2x3 - 15x2 + 36x + 2) 
x: Años transcurridos desde su fundación (1970). 
N(x): Número de miembros. 

Se supone que el número de socios fundadores es aquel para el que x = 0 

N(0) = 50·(2·03 - 15·02 + 36·0 + 2) 
N(0) = 100 

Se prevé que el número de socios fundadores ha sido de 100. 

RESOLUCIÓN apartados b y c 
Para que la función N(x) alcance un máximo relativo   N'(x) = 0 

N'(x) =50·(6x2 - 30x + 36) = 0 

x1 = 3        x2 = 2 

x1 = 3  ¿Máximo o mínimo?. 

x2 = 2  ¿Máximo o mínimo?. 

Para conocer cuál es el máximo y el mínimo estudiamos la derivada segunda. 

N''(x) =50·(12x - 30) = 0 

N''(3) =50·(12·3 - 30) > 0    MÍNIMO      

N''(2) =50·(12·2 - 30) < 0    MÁXIMO 

Se alcanzará un máximo número de socios relativo en 1972 y un mínimo relativo en 1973. 

RESOLUCIÓN apartado d 
N(x) = 50·(2x3 - 15x2 + 36x + 2) 

N(2) = 50·(2·23 - 15·22 + 36·2 + 2) = 1500 
N(3) = 50·(2·33 - 15·32 + 36·3 + 2) = 1450 

En 1972 se espera que haya 1500 socios y en 1973, 1450 socios. 

   COMPROBACIÓN MEDIANTE EL ANÁLISIS GRÁFICO DE LA FUNCIÓN CON CALCULADORA GRÁFICA 
Si representamos gráficamente la función se pueden observar que las soluciones obtenidas a 

través del estudio local de la función mediante derivadas requieren de ciertas precisiones: 
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ANÁLISIS CRÍTICO DE LOS RESULTADOS 
Tras el análisis gráfico podemos decir que, si bien se prevé que el número de socios fundadores 

ha sido de 100, como se puede observar, no alcanza un máximo absoluto teórico preciso, pues la 
función es estrictamente creciente en su dominio, sólo aquel que determinarían ciertas limitaciones 
físicas, de espacio, logísticas..., hecho que no viene reflejado en la función matemática propuesta; el 
mínimo realmente se habría alcanzado el día de la inauguración. 


