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FILA A 

 

1. Formular el siguiente problema de control óptimo en tiempo continuo: Un país recibe 
ayuda monetaria del exterior a una tasa de una unidad monetaria por unidad de tiempo. 
Sea x(t) el nivel de infraestructura en el tiempo t, sea u(t) la parte de la ayuda que asigna 

a infraestructuras en t. La parte de la ayuda que no se gasta en infraestructuras se dedica 
a consumo. Sea U la función de utilidad y sea δ la tasa de descuento. El período de 

planificación es [0, T], el nivel de infraestructuras al inicio es x0, conocido, y se exige que 
dicho nivel al final sea, al menos, de xT  . El objetivo es maximizar el flujo de utilidad 
descontada en el período de planificación. Se supone que hay utilidad por consumo. 

 

(5 puntos, explique detalladamente su planteamiento) 

 

2. Una población de N pescados en cierto lago, crece a la tasa siguiente: N˙ (t) = aN(t) − 
bN2(t), si no es perturbada por la gente. El pescado puede ser cogido del lago y consumido 

a una tasa C(t), dando una utilidad U(C(t)) a la comunidad, y reduciendo la tasa de 
crecimiento del pescado, según: N’(t) = aN(t) − bN2(t) − C(t). Suponer que futuras 

utilidades de la comunidad son descontadas a tasa constante r. Caracterizar un plan de 
consumo de pescado entre 0 y t1 (fijado), para maximizar el valor presente de las 
utilidades descontadas. Suponer que N(0) = a/b , y que U’ > 0, U’’ < 0. 

 

(5 puntos, presente su procedimiento detalladamente) 

 

3. Calcular los extremales, imponer las condiciones inicial y final, y comprobar la 
condición de Legendre en: 

1 = (e) , 0 = (1) :con ,)(t= J[x(t)]
e

1

2

xxdtxxx


  

 
4. Se considera el problema: 

 

libre (1) , 1 = (0) :con ,)(= J[x(t)]
1

0

2

xxdtxxt



 

Encontrar la posible solución a este problema. 
 

Total: 20 puntos. 
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PRACTICA CALIFICADA Nº04 

FILA B 

 

1. Formular el siguiente problema de control óptimo en tiempo continuo: Un país recibe 
ayuda monetaria del exterior a una tasa de una unidad monetaria por unidad de tiempo. 
Sea x(t) el nivel de infraestructura en el tiempo t, sea u(t) la parte de la ayuda que asigna 

a infraestructuras en t. La parte de la ayuda que no se gasta en infraestructuras se dedica 
a consumo. Sea U la función de utilidad y sea δ la tasa de descuento. El período de 

planificación es [0, T], el nivel de infraestructuras al inicio es x0, conocido, y se exige que 
dicho nivel al final sea, al menos, de xT . El objetivo es maximizar el flujo de utilidad 
descontada en el período de planificación. Se supone que hay utilidad por consumo. 

 
(5 puntos, explique detalladamente su planteamiento) 

 

2. Una persona pretende averiguar la tasa de consumo instantánea que maximice su 
utilidad sobre un periodo fijado de longitud T. La utilidad del consumo U[C(t)] en cada 

momento t es una función conocida, creciente y cóncava. Futura utilidad es descontada a 
tasa r. El individuo deriva su ingreso del salario v(t), determinado exógenamente, y del 

interés iK sobre su stock de capital K(t). Suponemos que el individuo puede prestar su 
capital o pedir prestado (K < 0), siempre con tipo de interés i. El capital puede ser 
comprado o vendido a precio unidad. Así, el ingreso por intereses y salario se dedica a 

consumo o a inversión. El stock de capital inicial es K(0) = K0, y el final K(T) = KT  , 
especificados. Se pide: (a) Formular el problema. (b) Encontar la solución a la ecuación 

de Euler. Verificar la condición de Legendre.  
 
(5 puntos, 2.5 puntos cada ítem, presente su procedimiento detalladamente) 

 
3. Calcular los extremales, imponer las condiciones inicial y final, y comprobar la 

condición de Legendre en: 

3

1

0

2

4 = (1) , 1 = (0) :con ,= J[x(t)] xxdtxx


 

 

4. Se considera el problema: 

 

1 (1) , 1 = (0) :con ,)(= J[x(t)]
1

0

2




xxdtxxt
 

 

Total: 20 puntos. 
 


