
OPTIMIZACIÓN 

 

1. De todos los triángulos rectángulos de hipotenusa 10 cm, halla la longitud de los catetos 

del que tiene el perímetro máximo. Haz la comprobación de que la solución obtenida 

corresponde realmente a un perímetro máximo y calcula dicho valor. 

2. Determina la mayor área que puede encerrar un triángulo rectángulo cuyo lado mayor 

mide 1m. Calcula el valor de dicho área. 

3. Se quiere construir una piscina de tal forma que la planta esté formada por un 

rectángulo y por un semicírculo que tenga como diámetro uno de los lados del 

rectángulo. De entre todas las piscinas de perímetro 50 m2, ¿Cuál es la de perímetro 

mínimo? 

4. Considera un prisma recto de base rectangular, con dos lados de este rectángulo de 

doble longitud que los otros dos. Encuentra las dimensiones del prisma para que su área 

total sea de 12 m2, y su volumen máximo. 

5. Un almacén tiene forma de prisma recto de base cuadrada y volumen 768 m3. Se sabe 

que la pérdida de calor por las paredes es de  100 u/m2, mientras que por el techo es de 

300 u/m2. La pérdida por el suelo es muy pequeña y puede considerarse despreciable. 

Calcula las dimensiones del almacén para que la pérdida de calor sea mínima. 

6. ¿Cuál es el perímetro mínimo que puede tener un sector circular de 25 m2? 

7. Calcula las dimensiones de tres campos cuadrados, de modo que el perímetro de cada 

uno de ellos sea el triple del perímetro del otro, se necesiten exactamente 1 248 m de 

alambre para vallar los tres campos y la suma de las áreas sea mínima. 

8. Se consideran todos los rectángulos que tienen un lado sobre el eje positivo de las X, 

otro sobre el eje positivo de las Y y un vértice sobre la gráfica de la función f(x) = e–2x. 

Determina el área del rectángulo de máxima área. ¿hay alguno que tenga área mínima? 

9. ¿Cuál es el área máxima que puede tener un rectángulo de lados paralelos a los ejes de 

coordenadas que está inscrito en una elipse de ecuación 4x2 + y2 = 1. 

10. Dada la función 𝑓(𝑥) =
1

𝑥
+ 𝑙𝑛𝑥, determina qué rectas tangentes a la gráfica tienen 

pendiente máxima. 

 


