
PAU: Ejercicios de optimización                                                 Inmaculada Gijón Cardos

1. (2008-junio) Suponiendo que el rendimiento (R) en % de un estudiante en una hora de 
examen viene dado R(t) =300 t (1-t) siendo 0 ≤ t ≤ 1 (tiempo en horas). 1) Representar 
gráficamente la función R(t). 2) Indicar cuando aumenta y disminuye el rendimiento y 
¿cuándo se hace cero? 3) ¿Cuándo es máximo el rendimiento y cuál es?

2. (2008-septiembre) Una  empresa  ha  realizado  un  estudio  acerca  de  los  costes  de 
producción llegando a la conclusión de que producir x unidades de un objeto dado tiene un 
coste (en euros) expresado por f(x) = 0ʼ25 x2 - 25 x +700.  1) ¿Cuántas unidades han de 
producirse para tener un coste de 175 euros?  2)  Halla el  número de unidades que se 
deben producir para que el coste sea mínimo. 3) ¿Cuánto es ese coste mínimo?

3. (2007-junio) La cotización de las acciones de una determinada sociedad, suponiendo que 
la Bolsa funciona todos los días de un mes de 30 días, responde a la siguiente ley: C = x3 - 
45 x2 + 243 x + 30000, siendo x el número de días. 1) ¿Cuál ha sido la cotización en Bolsa 
el  día 2?  2) Determina los días en que alcanza las cotizaciones máxima y mínima.  3) 
Calcula esas cotizaciones máxima y mínima.

4. (2007- septiembre) En un determinado modelo de coche el consumo de gasolina, para 
velocidades comprendidas entre 20 y 160Km/h, viene determinado por la función C(x) = 8 
– 0ʼ045 x + 0ʼ00025 x2 y viene expresado en litros consumidos cada 100 km, recorridos a 
una velocidad constante de x km/h. 
1) ¿Cuántos litros cada 100Km. consume el coche si se conduce a una velocidad de 120 
Km/h? 2) ¿A qué velocidad consume menos? y ¿cuánto consume? 3) ¿A qué velocidades 
se ha de conducir para consumir 10 litros cada 100 Km?

5. (2006-junio) El beneficio en euros por kilogramo de un alimento perecedero se estima que 
viene dado por la función             B(x) = 4x - 2x2 - 0ʼ68, donde x es el precio en euros de 
cada kilogramo del alimento. 1) ¿Entre qué precios por kilogramo se obtienen beneficios? 
2) ¿A qué precio se obtiene el máximo beneficio?  3) Si en un comercio se tienen 1000 
kilogramos de ese alimento ¿Qué beneficio máximo puede obtener?

6. (2006-septiembre) La atención ante un anuncio de televisión (en una escala del 0 a 100) 
de 3 minutos de duración se comporta según la función A(t) = -10 t2 +40 t +40 con 0≤ t ≤ 3. 
1) ¿A cuantos minutos de comenzar el anuncio se presta la máxima atención? 2) Cuando 
finaliza el anuncio, ¿en qué punto de la escala de atención se está? 3) ¿En qué punto de la 
escala de atención se está transcurrido 90 segundos?

7. (2005-Junio) Si la relación funcional entre la superficie de un cuadro y su base viene dada 
por S = 150 x – x2 siendo x la base en cm. 1) ¿Cuál es la superficie de un cuadro que tiene 
de base 25 cm.?  2) ¿Qué dimensión ha de tener la base de un cuadro para tener una 
superficie máxima? 3) ¿Cuál es esa superficie máxima?

8. (2005-Septiembre) Cierta entidad financiera lanza al mercado un plan de inversión cuya 
rentabilidad, R en euros viene dada por:         R = -0,01 x2 + 5 x + 2500, siendo x la 
cantidad que se invierte. 1) ¿Qué rentabilidad obtiene un inversor que invierte 1000 euros? 
2)  ¿Cuánto  ha  de  invertir  si  quiere  obtener  una  rentabilidad  máxima?  3)  Calcula  esa 
rentabilidad máxima.

9. (2004-Junio) Una compañía de autobuses interurbanos ha comprobado que el número de 
viajeros (N) diarios depende del precio del billete (p) según la expresión: N(p) = 300 -6 p.
1) Dar  la  expresión que nos  proporciona los  ingresos diarios  (I)  de  esa compañía en 
función del precio del billete. 2) ¿Qué ingreso diario se obtiene si el precio del billete es 15 
euros? 3) ¿Cuál es el precio del billete que hace máximo los ingresos diarios? 4) ¿Cuáles 
son esos ingresos máximos?

10.  (2004-Septiembre) La altura en metros, H, que alcanza una pelota lanzada verticalmente 
hacia arriba, viene dada en función del tiempo en segundos por la expresión: H(t) = 20t 
-2t2. 1) ¿Qué altura habrá alcanzado a los tres segundos?
2) ¿En  qué  momentos  alcanzará  32  m de altura?  3) ¿Cuál  es  la  altura  máxima que 
alcanza? ¿Dónde?


