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HOJA 10: PROBLEMAS DE OPTIMIZACIÓN 
 

36.- El coste total en euros de fabricación de x unidades de un producto viene dado por la función 

483)( 2  xxxf . 

a) Expresa el coste medio de fabricación por unidad como una función de x. 

b) ¿Para qué valor de x es menor el coste medio? 

37.- El beneficio, en euros, de una empresa, viene dado por la función 2

2

1
20230)( xxxf  , donde 

x es la cantidad (en cientos de euros) que la empresa gasta en publicidad. 

a) ¿Qué beneficio obtendría la empresa si no gastase nada en publicidad? 

b) ¿Cuál es el valor de x que hace máximo el beneficio? 

c) ¿Cuál es el valor de ese beneficio máximo? 

38.- Un estudio de productividad en el turno matinal de una cierta fábrica indica que un trabajador 

medio que llega a la fábrica a las 8:00 de la mañana habrá montado 156)( 23  xxxf  piezas a las 

x horas después de haber empezado a trabajar. ¿En qué momento de la mañana está trabajando con la 

máxima eficacia? 

 

39.- Halla dos números cuya suma sea 20 y cuyo producto sea el mayor posible. 

 

40.- Descompón el número 25 en dos sumandos, tales que el doble del cuadrado del primero más el 

triple del cuadrado del segundo sea mínimo. 

 

41.- Calcula las dimensiones del mayor rectángulo cuyo perímetro sea 40 m. 

 

42.- Un pastor quiere vallar un campo rectangular de 3600 2m  de superficie para hacer un aprisco. 

¿Cómo le indicaríamos las dimensiones para que el coste fuera mínimo? 

 

43.- Entre todos los rectángulos de perímetro 12, ¿cuál es el que tiene la diagonal menor? ¿Cuánto 

mide? 

 

PROBLEMA DE CLASE PARA CARMEN 

 

Halla la ecuación de la recta tangente a 
3

1






x

x
y  en x = 4. 


