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 ANÁLISIS MATEMÁTICO.  PAU  CASTILLA Y LEÓN AÑOS 2004-2009 
 
A) FUNCIONES POLINÓMICAS (DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS) 
 

Sabemos que la función bxaxxf  2)(   tiene un máximo en el punto (3,8). 

a) Halla los valores de " "a  y " "b  

b) Para dichos valores, calcula la ecuación de la recta tangente a ( )f x en el punto 
de abscisa 0        (jun – 2004) 

 
Dada la siguiente función: 
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a) Determina  a  para que la función f(x) sea continua. 
b) Calcula el área del recinto acotado determinado por la función obtenida en el 

apartado anterior, el eje OX y las rectas 1x    y 1x   
            (sep –2004) 
 

Una parábola tiene la forma 2)( 2  bxaxxf . Se sabe que en el punto (1,3) tiene un 

máximo o un mínimo. Calcula el valor de a y b. Determina si el punto (1,3) corresponde 
a un máximo o a un mínimo.       (Sept-07) 
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xf          La representación gráfica de la función f (x) es 

la siguiente: 
 

             
Calcula la expresión de la función f (x) sabiendo que el punto A es el vértice de la 
parábola.  

(jun 2008) 
 

Se considera la función 45)( 2  xaxxf . 

a) Calcula el valor de a  para que la recta tangente a la función en el punto 3x

corte al eje OX en el punto 5x . 
b) Calcula, además, el área de la región limitada por dicha tangente, el eje OX y 

la función )(xf , para el valor de a  obtenido anteriormente.                        

            (jun-2005) 
 

Dada la función polinómica cbxaxxf  2)(    
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 Determina los coeficientes a, b y c si se sabe que la gráfica de esta función pasa por los 
puntos (1, 2) y (2, 6) y que en este último punto, la recta tangente a la curva tiene como 
ecuación  7x – y – 8 = 0 
 
a) Representa gráficamente las curvas  

  xxxf 2)( 2    y   xxg 21)(  . 

b)  Calcula el área del recinto que limitan dichas curvas   (Jun-05) 
 
 
B) EJERCICIOS DE FUNCIONES RACIIONALES 
 

Se considera la función 
1

243
)(
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x

x
xf . 

a) Calcula los máximos y mínimos de )(xf . 

b) Estudia el crecimiento y decrecimiento de la función en el intervalo  5,0 . 

            (sep –2005) 
 
 

Se considera la función 
2

)(



x

x
xf  

a) Calcula sus asíntotas y el dominio de definición de la función. 
b) Determina los intervalos de crecimiento y decrecimiento. 
c) Representa gráficamente la función  f (x). 
d) Obtén la expresión de la recta tangente a dicha función en  x = 3. 
            (sep –2007) 
 
 

Se considera la función 
x

xf
1

)(   ,   se pide: 

a) Representa la función f (x). 
b) Halla la ecuación de la recta tangente a la curva f (x) en el punto x = 1/2 
c) Halla el área limitada por la recta y = -4x + 4 y la parte positiva de los ejes de 
coordenadas.           
          (sept-2008) 
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C) FUNCIONES DEFINIDAS POR TRAMOS 

 
Dada la función: 

 
 
a) Representa gráficamente f(x).  
b) Estudia su continuidad y su crecimiento.  

c) Representa gráficamente f(x) .   
            (sep –2009) 
 
 
D) EJERCICIOS DE “APLICACIÓN A LAS CCSS” 
 
La concentración de ozono contaminante, en microgramos por metro cúbico, en una 

ciudad viene dada por la función 26,01590)( xxxC  , donde x  es el tiempo 

transcurrido desde 1 de enero de 1990 contado en años. 
c) ¿Hasta qué año está creciendo la concentración de ozono? 
d) ¿Cuál es la concentración máxima de ozono que se alcanza en esa ciudad?.  

           (jun-2004) 
 
Una discoteca abre sus puertas a las 10 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 (N) en función del número de horas que lleva abierto, t, es: N(t) = 80 t – 10 t2. 

a) Determina a qué hora el número de clientes es máximo. ¿Cuántos clientes hay 
en ese momento? 

b) ¿A qué hora cerrará la discoteca?               (Jun- 07) 
 
En una determinada empresa se fabrican x unidades de un producto, y la función de 

beneficio viene dada por  2012)(B 2  xxx  

a) Calcula el número de unidades producidas x que deben fabricarse para que no haya 
ni beneficios ni pérdidas. 
b) Calcula el número de unidades x que deben fabricarse para que el beneficio sea 
máximo. ¿A cuánto asciende ese beneficio máximo? 
            (sep –2004) 
 
Sea C(t) el dinero en miles de euros que hay depositado en un día en una sucursal 
bancaria, en función del tiempo t en horas desde que la sucursal está abierta. Sabiendo 

que  107)( 2  tttC ,  y que la sucursal permaneció abierta un total de 8 horas: 

Obtén los máximos y mínimos locales de la función C(t) . 
Obtén la expresión de C(t) sabiendo que a las 6 horas de estar abierta la sucursal 
disponía de 20000 euros.             

 (Jun-08)   
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En una determinada empresa se fabrican x unidades de un producto, y la función de 
beneficio viene dada por  

 2012)(B 2  xxx  
a) Calcula el número de unidades producidas x que deben fabricarse para que no 

haya ni beneficios ni pérdidas. 
b) Calcula el número de unidades x que deben fabricarse para que el beneficio sea 

máximo. ¿A cuánto asciende ese beneficio máximo?     
           (Sept-04) 

  
Una cadena local de TV  ha determinado, por medio  de encuestas, que el porcentaje 
de ciudadanos que la ven entre las 6 de la tarde y las 12 de la noche viene dado por la 

función:  3227231660)(S tttt   donde t indica las horas transcurridas desde las 12 

en punto de la mañana.  
a) ¿A qué hora tiene máxima y mínima audiencia la cadena entre las 6 de la tarde y las 
12 de la noche? ¿Qué porcentaje de ciudadanos ven la cadena de TV a esas horas de 
máxima y mínima audiencia?  
b) Dibuja la gráfica de la función S(t) para t comprendido entre las 6 de la tarde y las 
12 de la noche. 
            (sep –2008) 
 
 
Una discoteca abre sus puertas a las 10 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 (N) en función del número de horas que lleva abierto, t, es: N(t) = 80t – 10 t2. 
a) Determina a qué hora el número de clientes es máximo. ¿Cuántos clientes hay en 
ese momento? 
b) ¿A qué hora cerrará la discoteca?       

(jun –2007) 
 
 
El modelo para los costos de almacenamiento y transporte de materiales para un 
proceso de manufactura obtuvo la siguiente función de coste: 
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donde C(x) es el coste, en dólares, de almacenamiento y transporte (durante tres 
meses) y x las toneladas de materiales. 

a) ¿Qué cantidad de materiales hacen que el coste sea mínimo? 
b) ¿Cuáles son las asíntotas de la función? 

c) Representar la función para valores de 0x  
 
 
E) PROBLEMAS DE OPTIMIZACIÓN 
 
Encuentra dos números positivos cuya suma sea 120, tales que el producto de uno de 
ellos por el cuadrado del otro sea máximo. 
            (sep –2007) 
 


