Actividades 7
1. Se quiere construir un bote de conservas cilındrico,
ı
con tapa, de un litro de
capacidad. Calcula las dimensiones del bote para que en su construcción se utilice la
menor cantidad posible de hojalata.

2. De un terreno se desea vender un solar rectangular de 12800 m² dividido en 3
parcelas iguales como las que aparecen en el dibujo.
Se quieren vallar las lindes de las tres parcelas (los bordes y las
separaciones de las parcelas). Determina las dimensiones del
solar y de cada una de las tres parcelas para que la longitud de
la valla utilizada sea mınima.
ı

3. Se dispone de un cartón cuadrado de 50 cm de lado para construir una caja sin
tapadera a partir del cartón. Para ello, se corta un cuadrado de x cm de lado en cada
una de las esquinas. Halla el valor de x para que el volumen de la caja sea máximo
y calcula dicho volumen.

4. Un granjero desea vallar un terreno rectangular de pasto adyacente a un rıo.
ı El
terreno debe tener 180000 m² para producir suficiente pasto para su ganado. ¿Qué
dimensiones tendrá el terreno rectangular de modo que utilice la mınima
ı
cantidad
de valla, si el lado que da al rıoı no necesita vallado?

5. Queremos fabricar una caja con base cuadrada, de tal manera que la altura de la
caja más el perımetro
ı
de la base sumen 60 cm. Determina sus dimensiones para que
contenga el mayor volumen posible.

6. Se quiere vallar un campo rectangular que está junto a un camino. Si la valla del
lado del camino cuesta 80 euros/metro y la de los otros lados 10 euros/metro, halla
las dimensiones del campo de área máxima que puede vallarse con 28 800 euros.

Actividades 7
7. Se quiere construir un depósito abierto de base cuadrada y paredes verticales con
capacidad para 13’5 metros cúbicos. Para ello se dispone de una chapa de acero de
grosor uniforme. Calcula las dimensiones del depósito para que el gasto en chapa
sea el mınimo
ı
posible.

8. De entre todos los números reales positivos, determina el que sumado con su
inverso da suma mınima.
ı

9. De entre todos los triángulos rectángulos de área 8 cm², determina las dimensiones
del que tiene la hipotenusa de menor longitud.

10. Se desea construir un depósito en forma de cilindro recto, con base circular y sin
tapadera, que tenga una capacidad de 125 m³. Halla el radio de la base y la altura
que debe tener el depósito para que la superficie sea mınima.
ı

11. Un alambre de 10 metros de longitud se divide en dos trozos. Con uno de ellos se
forma un triángulo equilátero y con el otro un cuadrado. Halla la longitud de dichos
trozos para que la suma de las áreas sea mınima.
ı

12. Un rectángulo está inscrito en un semicırculo
ı
de 5 cm de radio, de forma que uno
de sus lados está contenido en el diámetro del semicırculo
ı
y el lado opuesto tiene sus
vértices sobre la semicircunferencia. Calcula las dimensiones del rectángulo
sabiendo que es el de mayor perımetro
ı
posible.

