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PROBLEMAS DE OPTIMIZACIÓN 

1. La suma de tres números positivos es 60. El primero más el doble del segundo más el triple del 

tercero suman 120. Halla los números que verifican estas condiciones y cuyo producto sea 

máximo. Solución: x=20, y=20, z=20 

 

2. Se desea construir una piscina de fondo cuadrado, con 32 m
3
 de capacidad, de manera que la 

superficie total( de las paredes más el fondo) sea mínima. ¿Qué dimensiones debe tener la 

piscina? Solución: x=4m, y=2m 

 

 

3. Dividir un segmento de 14 metros en tres partes, dos de las cuales sean tales que una tenga el 

doble de longitud que la otra; de modo que la suma de las áreas de los cuadrados construidos 

sobre ellas sea mínima.  Solución: x= 3m e y = 5 m 

 

 

4. Un granjero desea vallar un terreno rectangular de pasto adyacente a un río. El pastizal debe tener 

180.000 m
2
 para producir suficiente forraje para su ganado. ¿Qué dimensiones tendrá el terreno 

rectangular de forma que utilice la mínima cantidad de valla, si el lado que da al río no necesita ser 

vallado?  Solución: x=300m e y=600m 

 

5. Entre todos los rectángulos de perímetro 1m, halla las dimensiones del que tenga área máxima. 

Solución: x= 
 

 
 m e  y= 

  

 
  m 

 
 

6. En una noche oscura y lluviosa, la temperatura T (en grados centígrados), varió con el tiempo (en 
horas) según la función: 

T(t)=t
2
-9t+8 

a. ¿Qué temperatura hubo a las dos de la mañana? Solución: t= 2 T(2)= 4-18+8 =- 6 grados 
centígrados 

b. ¿A qué hora hubo una temperatura de cero grados? Solución: T(t)=0 t=8 de la mañana y 
t=1 de la mañana 

c. ¿Cuál fue la temperatura máxima?¿A qué hora se produjo? Solución: 

 Calculamos la derivada primera T´(t)= 2t-9 

 Igualamos a cero la derivada y resolvemos la ecuación  2t-9=0  y                 t= 
t=9/2=4,5 

 Hacemos la derivada segunda T´´(t)=2>0 Mínimo 

 Coordenadas del mínimo son: t=4,5 horas T(t=4,5)=-12,25 grados  
 

7. Una emisora de radio local ha determinado, por medio de encuestas, que el porcentaje de 
ciudadanos que la sintonizan  entre las 6 de la tarde y las 12 de la noche viene dado por la 
función: 

 S(t)= 660-231t+27t
2
-t

3
 

donde t indica las horas transcurridas desde las 12 en punto de la mañana. 

a. ¿A qué hora tiene máxima audiencia ?¿Y mínima? Solución: Máxima = 12+11 =23h y 
Mínima =12+7 = 19h 

b. ¿Cuántos ciudadanos sintonizan la emisora a esas horas(máxima y mínima)?Solución: 
Mínima=  660-231·7+27·7

2
-7

3 
= 23 personas  Máxima = 55 personas 
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8. El beneficio neto mensual, en millones de euros, de una empresa que fabrica autobuses viene 
dado por la función: 

B(x)= 1.2x − (0.1x)
3
 

donde x es el número de autobuses fabricados en un mes. 
a) Calcula la producción mensual que hacen máximo el beneficio. Solución: x=20 autobuses 
b) El beneficio máximo correspondiente a dicha producción. Solución: B(20)= 16 millones de ϵ 

 

9. Se quiere construir el marco de una ventana rectangular de 8 m
2
. El metro lineal de tramos 

horizontales cuesta 2,50 euros, y el de tramos verticales, 5. Determina las dimensiones de la 

ventana para que el coste del marco sea mínimo y el precio de dicho marco. Solución: x=4 m e 

y=2 m 

 

10. Se quiere construir una caja abierta (sin tapa) recortando cuadrados iguales en cada una de las 

esquinas de una hoja rectangular de cartón de dimensiones 3 y 8 dm. Expresa el volumen de la 

caja en función del lado del cuadrado recortado y calcula este para que dicho volumen sea 

máximo. Solución: V(x)= 4x
3
-22x

2
+24x , x=2/3 m  

 

11.  Descomponer el número 44 en dos sumandos tales que el quíntuplo del cuadrado 

del primero más el séxtuplo del cuadrado del segundo sea un mínimo.          

Solución:  x=24 e y=20  

 

12.  Dividir un segmento de 6cm de longitud en dos partes, con la propiedad de que la 

suma de las áreas del cuadrado y del tr iángulo equilátero construidos sobre ellos 

sea máxima. Solución: x=5,3cm e y=0,7cm  

 

 

13.  Se considera una ventana rectangular en la que el lado superior se ha sustituido por un triángulo 

equilátero. Sabiendo que el perímetro de la ventana es 6,6 m . hallar sus dimensiones para que la 

superficie sea máxima. Solución: x=1,54 e y=0,99 m 

 

14.  Una finca rectangular se divide en tres rectángulos iguales con el fin de plantar diferentes 

variedades de árboles. Para vallar todas las partes se utilizan 4000 metros de alambre. ¿Qué 

dimensiones tendrá la finca para que el área encerrada por la valla sea máxima? Solución: 

x=1000m e y=500m 

 

15. Un terreno tiene la forma de un rectángulo con dos semicírculos en los extremos. Si el perímetro 

del terreno es de 50m, encontrar las dimensiones del terreno para que tenga el área máxima. 

Solución: x = 0m e y = 
  

 
m 

13. Entre todos los triángulos rectángulos de igual hipotenusa, 10m . ¿Cuál es de área máxima? 

Solución: x= 5m e y = √  m 

 

 

 


