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SELECTIVIDAD -APLICACIONES DERIVADAS-

Junio05. La caldera para la calefacción de cierto edificio de oficinas funciona desde las 9 hasta las 
14 horas. A las 12 horas se obtiene el consumo mínimo, siendo dicho consumo mínimo de 15 litros 
de  combustible.  Admitiendo que  el  consumo de  combustible  de  esa  caldera viene  dado,  como 
función de la hora del día, a través de la expresión :

C t =t−A2B , 9t14

Se pide:
a) Determina, justificando la respuesta, A y B.
b) Representar la función obtenida.

Junio05.  El  consumo de agua,  en metros  cúbicos  mensuales,  de una  empresa varía  durante  el 
primer semestre del año (de enero a junio) de acuerdo con la función:

C t =8t 3−84t2240t , 0≤t≤6
Se pide:
a) ¿En qué meses de este primer semestre se producen los consumos máximo y mínimo?
b) Determinar el valor de dichos consumos máximos y mínimo.
c) Determinar los periodos de crecimiento y decrecimiento del consumo de estos seis meses.
Justifica las respuestas.

Sptbre05.  Se  ha  comprobado  que  el  rendimiento,  entre  el  0% y  el  100%,  de  cierta  máquina 
agrícola,  durante un tiempo de funcionamiento de 20 horas,  queda bien descrito a través de la 
función:
f (t) = A·t· (B–t)  ,  0 ≤ t ≤ 20
a) Determina las constantes A y B sabiendo que el rendimiento máximo del 100% se alcanza a las 
10 horas de funcionamiento. Justifica la respuesta.
b) Representa la función obtenida.

Sptbre05. Una empresa ha estimado que al cabo de 10 años de funcionamiento el balance de sus 
ingresos y gastos (en miles de euros), en función de los años transcurridos ha sido el siguiente:

Ingresos: I t =−2t 248t , 0≤t≤10
Gastos: G t =t 2−12t130 , 0≤t≤10

Se pide, justificando las respuestas:
a) Los gastos iniciales de la empresa.
b) Los ingresos a los 3 años de funcionamiento.
c) Los beneficios netos en función del número de años transcurridos.
d) ¿En qué años fueron máximos dichos beneficios?
e) ¿Cuál fue el valor de estos beneficios máximos?
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Junio04. En los estudios epidemiológicos realizados en determinada población se ha descubierto 
que el número de personas afectadas por cierta enfermedad viene dado por la función:

f x =−3x272x243
siendo x el número de días transcurridos desde que se detectó la enfermedad.
Determina:
a) El número de días que han de transcurrir hasta que desaparezca la enfermedad.
b) El número máximo de personas afectadas.
c) Los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la enfermedad.
b) Justifica las respuestas.

Junio04. Un profesor ha comprobado que el grado de atención (puntuado de 0 a 100) que le prestan 
sus alumnos durante los 40 minutos de duración de su clase sigue la función:

F (t) = α·t·(β - t)  ,   0 ≤ t ≤ 40
Sabiendo que a los 20 minutos de comenzar la clase le prestan la máxima atención, es decir el grado 
de atención es 100, se pide:
a) Determinar, justificando la respuesta, α y β.
b) Representar la función obtenida.

Sptbre04. El grado de estrés (puntuado de 0 a10) durante las 8 horas de trabajo de cierto agente de 
bolsa viene dado a través de la función:

f t =−2t t−10
5

, 0≤ t≤8

a) ¿En qué instante de su jornada de trabajo el grado de estrés es máximo?. Justifica la respuesta.
b) Representa la función anterior.

Sptbre04.  El  valor  (en  millones  de  euros)  de  cierta  empresa  a  lo  largo  de  sus  5  años  de 
funcionamiento viene dado por la expresión:

B t =10−t−32 , 0≤t≤5
Determina:
a) ¿En qué años alcanzó dicha empresa sus valores máximo y mínimo?
b) ¿Cuáles fueron dichos valores máximo y mínimo?
Justifica las respuestas.


