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12.- Un banco lanza al mercado un plan de inversión, cuya rentabilidad, R(x), en miles de euros, viene dada 
en función de la cantidad que se invierte, x, en miles de euros, por medio de la siguiente expresión:  
R(x) = -0,001x

2
 + 0,04x + 3,5. 

 
 a) ¿Qué cantidad de dinero se debe invertir para obtener la máxima rentabilidad?¿Qué 
rentabilidad se obtendrá? 
 b) Halla los puntos de cortes con los ejes de la función e interpreta su significado. 
 c) Representa gráficamente la función en su dominio de definición. 
 
13.- Una función que relaciona los costes totales de producción de una fábrica de maquinaria pesada, C 
(miles de euros), con el número de unidades producidas, n, es:     C = f(n) = n

2
+2n+1 

 
 a) Indica qué tipo de función es la función que relaciona ambas magnitudes y represéntala 
gráficamente. 
 b) Obtén el dominio y recorrido de f. 
 c) ¿Cuántas unidades hay que fabricar para que el coste sea mínimo? 
  
14.- Un establecimiento de hostelería abre sus puertas a las nueve de la noche, sin ningún cliente, y las 
cierra cuando se han marchado todos. Se supone que la función que representa el número de clientes, C, 
en función del número de horas que lleva abierto, h, es C(h) = 80h – h

2
. 

 
 a) Determina el número máximo de clientes que van  una determinada noche al establecimiento. 
 b)¿A qué hora cierra el establecimiento? 
 
15.- Durante los treinta días consecutivos de un mes las acciones de una determinada empresa tuvieron 
unas cotizaciones dadas por la función f(x) = 0,2x

2
 –8x +100, donde x es el nº de días transcurridos. ¿Qué 

día del mes alcanzaron las cotizaciones el valor máximo?. ¿Cuál es el dominio de definición de esta 
función?. 
 

16.- La altura media (en metros) de una determinada especie de pinos viene dada por la función  
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donde   t  expresa los años transcurridos desde su plantación. 
 
 ¿Qué altura media tienen los pinos cuando se plantan? 
 ¿Qué altura media tienen los pinos al cabo de 5 años? 
 ¿A cuánto tiende la altura media de estos árboles con el paso del tiempo? 
 
17.- Admitamos que los costes de producción, en euros,  de un número x de periódicos son C(x) = 12020 + 
0,24x. 
 ¿A cuánto asciende el coste por periódico? 
 ¿A qué tiende ese coste cuando la tirada del periódico se aproxima a 10.000, 50.000 y 100.000 
ejemplares, respectivamente? 
 ¿Hacia qué valor mínimo seguiría descendiendo el coste si la tirada del periódico sigue 
aumentando? 
 
18.- El coste de fabricación, en euros,  de x unidades de un determinado producto viene dado por la función 
C(x)=  30005 + 0,50x 
 
 a) Determina la función coste unitario 
 b) ¿A cuánto sale cada unidad si se fabrican 200 unidades?¿Y si se fabrican 2000? 
 c) ¿A cuanto asciende el coste unitario si el número de unidades fabricadas es cada vez mayor? 
 
19.- Tras un estudio demográfico, se ha determinado que el número de habitantes de cierta población, en 

los próximos años, vendrá dado por la función f(x) = 12
720014500
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, donde x es el número de años 
transcurridos de ahora en adelante. 
a) ¿Cuántos habitantes tiene la población actualmente? 
b) ¿Y dentro de 2 años? 
c) Si se supone que la función fuese válida de forma indefinida, ¿crees que la población crecería 
indefinidamente o se estabilizaría en torno a un determinado número de habitantes? Justifica tu respuesta. 
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20.- Dada la función f(x) = x
x
1
2

, halla los siguientes límites y representa los resultados obtenidos: 
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21.- La fusión de dos cadenas de centros comerciales en el año 2001 produce unos beneficios anuales en 

millones de euros, según la función  f(x) = 20
10080  x

x

 , siendo x el número de años transcurridos desde la 
fusión.  
 ¿Qué beneficio obtendrán en el año 2005?  
 Si se supone que los beneficios se mantienen de forma indefinida según la función f(x), ¿a qué 
cantidad se aproximan los beneficios? 

 
22.- Calcula las funciones suma, diferencia, producto y cociente de f y g en los siguientes casos: 
a) f(x) = 3x

2
-5x +2 g(x) = x+4 

b) f(x) = x
2
 -2                4
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23.-Las funciones de ingreso y costes anuales por la fabricación y venta de x unidades de un determinado 
producto vienen dadas por:  
 I(x) = 2000x - 0,04x

2
 C(x) = 1.000.000 + 100x + 0,001x

2 

 

Halla la función que da el beneficio anual. 
 
24.-  Los costes de producción (en euros) de una empresa especializada en ordenadores vienen dados por 
C(x) = x

2
 +20x +40.000  siendo x el nº de ordenadores producidos. Los ingresos obtenidos por la venta de x 

ordenadores vienen dados por la función I(x) = 520x. 
 

Escribe la función que nos da el beneficio de la empresa. 
 

25.- Considera las funciones f(x) = x
2
+5; g(x) = 3

1



x
x

 y h(x) = x .  Calcula: g o f; f o g; h o g ; f o h  
 

26.- Calcula la función inversa de las siguientes funciones: f(x) = 2
1x

 ; g(x) = x
2
+1 ; h(x) = 4/x 

 

27.- Representa gráficamente las siguientes funciones: f(x)= 5; y = -4; g(x) = 7x +1; h(x) = (-5/2) x. 

Obtén el dominio y recorrido de cada una de ellas. 
 

28.- Representa gráficamente las siguientes funciones   e indica su dominio y recorrido: 

 

         x-1     si   x  0               -(x -1)   si x  1   

f(x)=      x2 +1   si  x  0             g(x) =            x-1         si x  1 

 

  

29.- Una empresa de transporte de pequeña paquetería, ofrece la siguiente tabla de tarifas de reparto 

urbano, en función del peso del bulto: 

 

 

Peso del bulto Precio 
Hasta 1 kg 3 euros 

Más de 1 kg hasta 5 kg 3 euros/kg 

Más de 5 kg hasta 10 kg 15 euros más 1,5 euros, por cada kg que 

exceda de 5 kg 

Esta empresa no reparte paquetes con un  peso superior a 10 kg. 

 


