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HOJA 11: PROBLEMAS DE OPTIMIZACIÓN DE FUNCIONES 
 

 

1.- ¿Qué dimensiones debe tener el cilindro de máximo volumen inscrito en una esfera de radio R=12 

cm? 

 

2.- Descompón el número 16 en dos sumandos positivos tales que su producto sea máximo. 

 

3.- Descompón un número positivo a en dos sumandos tales que su producto sea máximo. 

 

4.- ¿Cual es el número que sumado con 25 veces su inverso se obtiene un valor mínimo? 

 

5.- Encuentra un número tal que al restarle su cuadrado la diferencia sea máxima. 

 

6.- De todos los rectángulos de perímetro 20 cm, ¿cuál es el de área máxima? 

 

7.- ¿Qué medidas tiene el triángulo rectángulo de máxima área entre todos los que tienen 10 cm de 

hipotenusa? 

 

8.- Se desea construir una caja abierta de base cuadrada y 864 3dm  de capacidad. ¿Cuáles han de ser 

sus dimensiones para que su superficie sea mínima? 

 

9.- Con una plancha de cartón cuadrada de 12 dm de lado, se quiere construir una caja con el mayor 

volumen posible, cortando cuadrados iguales en las esquinas y doblando luego la plancha de manera 

adecuada, ¿qué lado debe tener el cuadrado que se ha de cortar? 

 

10.- Halla la base y la altura del triángulo de máxima área que se puede inscribir en una circunferencia 

de 12 cm de diámetro. 

 

11.- Siendo la suma de los catetos de un triángulo rectángulo 12 cm, halla la longitud de los que 

corresponden al de área máxima. 

 

12.- Se quiere cercar un terreno rectangular, situado junto a una carretera. Si la valla que está junto a 

la carretera cuesta a 24 € por metro, y la del resto a 12 € el metro, halla el área del mayor campo que 

puede cercarse con un presupuesto de 4320 €. 

 

13.- De todos los triángulos isósceles de 30 cm de perímetro, ¿cuál es el de área máxima? 

 

14.- De todos los cilindros de 8 dm
3
 de volumen, ¿cuánto mide el radio y la altura del de menor 

superficie total? 

 

15.- Un jardinero tiene que hacer un jardín circular con forma de sector circular de 150 m de 

perímetro. ¿Qué radio le debe dar para que su superficie sea máxima? 

 

16.- Se quiere construir un cilindro metálico cerrado de base circular y volumen igual a 16 cm
3
. Halla 

las dimensiones para que el material utilizado sea mínimo. 

 

17.- Se corta un alambre de 1 m y se forma con él un triángulo equilátero y un cuadrado, de forma que la 

suma de las áreas de las figuras obtenidas sea mínima. Calcula el tamaño de cada trozo. 


