
PROBLEMAS EBAU   CÁLCULO DE ÁREAS                                                                                        PACO TORRES- IES TEROR-   

1. Una zona de una terraza, limitada por las funciones f (x) = −x2+2x+4  y  g(x) = 2x , debe ser reparada
con pintura impermeabilizante. Si se mide en metros, el precio de la pintura es 6´25 €/m² y hay que sumar
los gastos de aplicación y transportes, que suponen el 80% del precio total de la superficie:

a) Hacer una gráfica de la zona.

b) Hallar la superficie de la zona.

c) ¿A cuánto asciende la reparación?

2. El  recubrimiento  de  lona  de  una terraza tiene una zona deteriorada  cuya  superficie  está  limitada  por 
y = (x – 2)2   e  y = - 4x + 8 . Si se mide en metros, se pide:

a) Representar la zona deteriorada

b) Para repararla, se ha de utilizar una lona cuyo coste (incluido trabajo de reparación) es de 18 euros por
metro cuadrado. Si en el trabajo de reparación se desperdicia la tercera parte de la lona adquirida, ¿cuánto
costará la reparación?

3. Una zona de un patio está limitada por y = 3( x – 1 )  e  y = 
(x−1)2

4
. Si las unidades de medida son 

metros, justificando las respuestas:

a) Hacer una gráfica de la zona.

b) ¿Cuántos metros cuadrados tiene la zona?

c)  Se pretende  cubrirla  de  césped artificial  que  cuesta  10 euros  el  metro  cuadrado.  Si,  por  razones  de
instalación, se pierde el 15% de la superficie adquirida, ¿cuánto cuesta la cantidad de césped artificial que
hay que comprar?

4. Un rincón de una plaza tiene una superficie limitada por y = ( x – 3 )2  e y = - 3x +9   con x, y ≥ 0. Si se 
mide en metros, se pide:

a) Representar la superficie.
b) Para hacerla transitable, se ha de rellenar de hormigón cuyo coste (incluido trabajo y transporte) es de 70
euros por metro cuadrado. Si se desperdicia las dos novenas partes del hormigón comprado, ¿cuánto costará
hacer el relleno?

5. En una pared, a la entrada de un puerto pesquero, se va a construir un mosaico de piedra en forma de pez,

como indica la figura, definida por las parábolas   y1 = 
−1
10
x2+x+5  e  y2 = 

1
10
x2−x+5 , entre x = 0  y

x =12. Los valores de x e y se expresan en metros.

a) Determinar la superficie total de la figura

b)  Para  construir  el  mosaico,  la  empresa  A  asegura  que  es  capaz  de
recubrir de piedra 1 m² de superficie en 1.5 horas de trabajo, y cobra cada
hora a 120 €. La empres B afirma que tarda 2 horas en recubrir 1 m² de
superficie y cobra la hora a 85 €. Asimismo la empresa A cobra 10 € por
metro cuadrado de piedra, mientras que la empresa B cobra 12 €/m² por el mismo tipo de piedra. ¿Qué
empresa hará el trabajo con un menor coste?


