
PROBLEMAS DE OPTIMIZACIÓN 

1. Calcular las dimensiones del rectángulo de mayor área y de perímetro constante e igual 

a 48m.  Solución: base=altura=12m 

2. Se desea construir una caja abierta (sin tapa) de base cuadrada y de 108 l de capacidad: 

¿Cuáles deben ser sus dimensiones para que tenga superficie mínima y por tanto, 

mínimo coste? Solución: base = 6dm; altura = 3dm. 

3. Se desea construir un marco para una ventana que debe tener 1 m2 de luz. El coste del 

marco se estima en 400 € por cada metro de altura y 225 € por cada metro de anchura. 

¿Cuáles son las dimensiones del marco más económico? Solución: anchura=4/3; 

altura=3/4. 

4. Halla dos números cuya suma es 18, si el producto de uno por el cuadrado del otro ha 

de ser máximo. Solución: Los números pedidos son 6 y 12. 

5. Halla dos números cuya suma es 24 si el producto de uno por el cubo del otro es máximo. 

Solución: 6 y 18 

6. Halla las dimensiones de un campo rectangular de 3600 m2 de superficie para poderlo 

cercar mediante una valla de longitud mínima. Solución: altura=anchura=60 m 

7. Una hoja de papel debe contener 18 cm2 de texto impreso. Los márgenes superior e 

inferior deben tener 2 cm cada uno y los laterales 1 cm cada uno. Calcular las 

dimensiones de la hoja para las cuales el gasto de papel es mínimo. Solución: 5cm de 

ancho y 10 cm de alto 

8. De todos los triángulos isósceles de 12 m de perímetro, hallar los lados del que tome 

área máxima. Solución: 4 cm de lados (equilátero) 

9. ¿Cuál es el número que sumado con 25 veces su inverso da un valor mínimo? Solución: 

5 y -5 

10. Hallar las dimensiones del rectángulo de área máxima inscrito en una circunferencia de 

10 cm de radio. Solución: 10√2 cm de ancho y alto. 

11. Dividir un segmento de 6 cm de longitud en dos partes tales que sea mínima la suma de 

las áreas de los triángulos equiláteros que tienen por lados dichas partes. Solución: 3 y 

3 

12. ¿Qué valores deben tomar b y c para que la función 𝑓(𝑥) = 𝑥3 + 𝑏𝑥2 + 𝑐𝑥 + 1 tenga 

un extremo en x=1 y un punto de inflexión en x=0? El extremo que se obtiene en x=1, 

¿es un máximo o un mínimo? Solución: c=3, b=0, mínimo. 

13. Determina a, b y c para que la representación gráfica de 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 pase por 

el punto P(0,1) y tenga un máximo en el punto (1,3). Represéntala. Solución: c=1, a=-2, 

b=4. 

14. (Junio 2014) Halla las dimensiones del rectángulo de área máxima inscrito en un 

triángulo isósceles de 6 m de base (lado desigual) y 4 cm de altura. Solución: base= 3 y 

altura=2 

15. Halla los valores de a, b, c y d para que la función 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥3 + 𝑏𝑥2 + 𝑐𝑥 + 𝑑 pase por 

el punto P(-1,1) y tenga un punto de inflexión con tangente horizontal en el punto  

Q(0,-2). Solución: c=0, b=0, d=-2, a=-3 

 

 

 

 

 

 


