I.E.S. “Ramón Giraldo”

Problemas de funciones
1.

El precio del billete de una línea de cercanías depende de los kilómetros recorridos. Por 57
km he pagado 2,85 euros y por 168 km, 13,4 euros. Calcula el precio de un billete para una distancia
de 100 km. ¿Cuál es la función que nos indica el precio según los kilómetros recorridos?
Solución:
Si llamamos x al número de km recorridos e y al precio del billete, los datos que nos dan se recogen
en la siguiente tabla:
y
x
57 2,85
168 13,4
Por tanto, se trata de una función lineal, que es de la forma y  mx  n . Los datos dan lugar al
siguiente sistema:
2,85  57 m  n
95 
 211
  m, n   
,     0, 095 ,  2,568 

 2220 37 
13, 4  168m  n
Así, la función que nos piden es f  x   0, 095 x  2,568
Y el precio para una distancia de 100 km es:
f 100   0, 095 100  2,568  6,93 €

2.

Los gastos fijos mensuales de una empresa por la fabricación de x televisores son
G  x   3000  25 x , en miles de euros, y los ingresos mensuales son I  x   50 x  0, 02 x 2 , también

en miles de euros. ¿Cuántos televisores deben fabricarse para que el beneficio (ingresos menos gastos)
sea máximo? ¿Cuál es dicho beneficio?
Solución:
La función beneficio es:
B  x   I  x   G  x   50 x  0, 02 x 2   3000  25 x   0, 02 x 2  25 x  3000
y por tratarse de una parábola, el extremo relativo lo tiene en el vértice. En este caso es un máximo
relativo (y absoluto), ya que la parábola está abierta hacia abajo ( a  0, 02  0 ).
b
25

 625
x
2a 2   0, 02 
Para que el beneficio sea máximo tiene que fabricar 625 televisores, en cuyo caso, el beneficio
máximo es de f  625   0, 02  6252  25  625  3000  4812,5 miles de euros, esto es, 4 812 500 €.

3.

Una pelota es lanzada verticalmente hacia arriba desde lo alto de un edificio. La altura que
alcanza viene dada por la fórmula h  t   80  64t  16t 2 ( t en segundos y h en metros).
a) Dibuja la gráfica en el intervalo [0, 5].
b) Halla la altura del edificio.
c) ¿En qué instante alcanza su máxima altura?
Solución:
a) Como es una parábola, hay que calcular el vértice y los puntos de corte con el eje OX.
b
64
Vértice:

2
t
2a 2   16 

 
ipri

1
Problemas de funciones

I.E.S. “Ramón Giraldo”

h  2   80  64  2  16  22  144

Puntos de corte con el eje OT:
5
80  64t  16t 2  0  t  
 1
Punto de corte con el eje OH:
t  0  h  0   80

b) El edificio mide 80 metros.
c) Alcanza su altura máxima a los 2 segundos de lanzarla, y dicha altura máxima es de 144 m.

4.

El precio de venta de un artículo viene dado por la expresión p  12  0, 01x (x = número de
artículos fabricados; p = precio, en cientos de euros).
a) Si se fabrican y se venden 500 artículos, ¿cuáles serán los ingresos obtenidos?
b) Representa la función número de artículos-ingresos.
c) ¿Cuántos artículos se deben fabricar para que los ingresos sean máximos?
Solución:
a) Se tiene que x  500 , luego el precio es de 12  0, 01 500  7 cientos de euros, y por tanto, como
la función que nos da los ingresos es
I  x  p  x  x
los ingresos ascienden a I  500   p  500   500  700  500  350 000 €
b) Para la representación gráfica de la función ingresos,
I  x   p  x   x  12  0, 01x   x  12 x  0, 01x 2
calculamos:
Vértice: x 

b
12

 600
2a 2   0, 01

I  600   12  600  0, 01  6002  3600

Puntos de corte con el eje OX:
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0
12 x  0, 01x 2  0  x  
1200
Punto de corte con el eje OY:
I 0  0

c) Para que los ingresos sean máximos se deben fabricar 600 artículos, en cuyo caso los ingresos
máximos son de 360 000 euros

5.

Un fabricante vende mensualmente 100 electrodomésticos a 400 euros cada uno y sabe que
por cada 10 euros de subida venderá 2 electrodomésticos menos.
a) ¿Cuáles serán los ingresos si sube los precios 50 euros?
b) Escribe la función que relaciona la subida de precio con los ingresos mensuales.
c) ¿Cuál debe ser la subida para que los ingresos sean máximos?
Solución:
a) En este caso venderían 90 electrodomésticos a 450 euros cada uno, luego los ingresos ascenderían
a 450  90  40 500 €
b) La función ingresos es:
I  x    400  10 x 100  2 x   20 x 2  200 x  40000
(donde x viene dada en decenas de euros).
c) Como es una parábola, el máximo se alcanza en el vértice, que es:
b 200
x

 5  50 €
2a 40
La subida debe de ser de 50 euros.
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