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Nombre del estudiante:

1. El costo en pesos de la fabricación de un producto está dado por c(x) = x2 − 50x+ 2500. ¿Cuál
es el valor del costo mínimo?

2. En un campeonato de atletismo. Mario lanzó el disco, cuya altura, en metros, alcanzada en cada
segundo es descrita por la función h(t) = −0.1t2 + t. Determina:

a. La altura alcanzada por el disco a los 3 segundos.

b. El tiempo que demora el disco en recorrer toda la trayectoria.

c. El tiempo en que el disco alcanza la altura máxima.

d. La altura máxima alcanzada por el disco.
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3. La densidad de la atmósfera terrestre depende de la altura. Hasta los 10.000 m puede conside-
rarse la siguiente relación: D = 3, 24 · 104h2 − 1, 12 · 104h+ 1, 225, donde D es la densidad y h la
altura.

a. ¿Corresponde esta relación a una función cuadrática? Justifica.

b. ¿Cuál es la densidad de la atmósfera a 5000 metros de altura?

c. ¿Cuál es la densidad de la atmósfera a nivel del mar?

4. La altura h(t) que alcanza un objeto cuando es lanzado verticalmente hacia arriba con una
rapidez inicial v0, transcurridos t segundos, es h(t) = v0t− 0, 5t2

a. Si la rapidez inicial de un objeto es 5 m/s, ¿cuál es su altura después de 2 segundos?

b. ¿Después de cuantos segundo la altura vuelve a ser 0?

c. En el contexto del problema, ¿qué valores puede tomar la variable t?
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5. La altura en metros con respecto al tiempo t, en segundos, de la trayectoria de una flecha está
dada por la función f(t) = −t2 + 5t.

a. Resuelve la ecuación f(t) = 0.

b. En el contexto del problema, ¿cómo se interpretan los resultados obtenidos b?

c. ¿Cuánto tiempo está la flecha en el aire?

6. Una tienda virtual ofrece descuentos en sus productos a medida que la página web va recibiendo
visitas. La función que modela la situación:

D(v) = − 1

160
v2 +

3

2
v

a. ¿Qué cantidad de visitas se deben registrar para que no haya descuentos?

b. ¿Cuál es el descuento máximo ofrecido por la tienda virtual?
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c. Cuantas visitas se deben registrar para que haya un 50 % de descuento?

7. Un banco dispone de un máximo de 10 cajas (C) que se abren según la hora del día (t). La
función que representa esta situación es:

C(t) = −5

8
t2 + 15t− 80

a. ¿A qué hora se abrirán todas las cajas?

b. ¿A qué hora cierran las cajas?

c. ¿A qué hora se abrirán ocho cajas?

8. Una empresa de cereales tiene costos de producción mensuales (C) que dependen de las
unidades elaboradas (x), lo cual se expresa como:

C(x) = 6x− 1

500
x2

a. ¿Cuál será el costo máximo alcanzado?
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b. ¿Cuál será el costo de 500 unidades?

c. ¿Cuántas unidades se necesitan elaborar para tener un costo de 2500?

9. un deportista especializado en el lanzamiento de jabalina está en la final de un campeonato. Su
último lanzamiento se puede expresar como f(x) = − 1

350
x2 + 6

35
x + 2 donde x es la distancia

recorrida en metros e y la altura en metros.

a. ¿Cuántos metros alcanzó el tiro?

b. ¿Cuál es la altura máxima que alcanzó el lanzamiento?

10. La infección producida por la picada de un insecto aumenta progresivamente su tasa de morta-
lidad en un mes, lo cual se expresa por la función cuadrática f(x) = 0, 75x2+4, 5x−3, 75, donde
la variable x representa los días transcurridos en un mes y la variable y las personas enfermas.

a. ¿Cuántos enfermos habrá el primer día del mes?
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b. ¿Cuántos enfermos habrá al finalizar los 31 días?

c. ¿En qué día del mes habrá 240 enfermos?

11. Un delfín toma impulso y salta por encima de la superficie del mar. La trayectoria que describe
su salto sigue la función h(t) = −2t2+12t+24, donde h es la distancia en metros hasta el fondo
del mar y t el tiempo en segundos.

a. ¿A qué profundidad inicia el ascenso el delfín?

b. Si la profundidad del lugar es de 40 metros, ¿a los cuántos segundos el delfín sale a la
superficie y vuelve a sumergirse?
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