FICHA 9 – FUNCIONES POLINÓMICAS Y RACIONALES

1. Para alquilar un coche, una agencia cobra un fijo de 50 € más 0,50 euros por kilómetro
recorrido. ¿Cuánto costará alquilar un coche para recorrer 3 km? ¿Y 300 km? Escribe la
ecuación que da el precio del alquiler en función de los kilómetros recorridos, y represéntala
gráficamente.

2. El coste de una empresa para producir x teléfonos móviles por día viene dado por la función
C  x   5 x  20 , dada en euros. ¿Cuánto costará producir 70 teléfonos móviles? ¿Cuántos

teléfonos móviles tiene que producir para que el coste sea de 10 000 euros? Representa
gráficamente dicha función.

3. En el año 2005 se fundó una ONG. El número de sus afiliados ha variado con los años según la
función

N  a   250  2a 2  12a  21

donde a es el número de años desde que se fundó. ¿Cuántos son los afiliados fundadores?
Representa dicha función y calcula el número máximo de afiliados que se espera que pueda
tener dicha ONG. ¿En algún momento será nulo dicho número, es decir, la ONG desaparecerá?

4. La gráfica siguiente muestra los beneficios en miles de euros de una empresa desde el momento
que se fundó. Contesta razonadamente a cada una de las siguientes cuestiones:
a) ¿Qué variables se relacionan?
b) ¿Cuál es el dominio y el recorrido de esta función? ¿Qué sentido tienen en el contexto del
problema?
c) ¿Al cabo de cuántos años tiene la empresa beneficios máximos? ¿A cuánto ascienden estos?
d) ¿Cómo varían los beneficios los primeros años? ¿Y después?
e) ¿Crees que habrá un punto en el que no existan ni beneficios ni pérdidas?

400x  400
nos da el número de pulsaciones por minuto de una persona
x  18
que está aprendiendo a teclear en un ordenador en función del número de clases particulares

5. La función f x  
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(x), de una hora, a las que asiste.
a) ¿Cuántas pulsaciones por minuto da al comienzo de las clases y cuántas dará al cabo de
20 clases?
b) ¿Cuántas horas debe practicar para dar 300 pulsaciones por minuto?
c) ¿Cuál es el límite de pulsaciones, independientemente del número de clases recibidas?

6. El consumo de un vehículo en función de la velocidad en kilómetros por hora (por cada 100
kilómetros recorridos), viene dado por la expresión C  x   0, 001x 2  0,12 x  10 .
a) ¿A qué velocidad el consumo es menor?
b) ¿Entre qué velocidades el consumo no supera los 8 litros?

Indicación general: Para la resolución de los problemas puedes usar algún programa que represente
de funciones, como Graph, Wiris, Derive, Excel…
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