
Tareas del Env́ıo

El Env́ıo de este trabajo consta de las siguientes tareas:

1. (4 puntos) Denotamos por T (t) la temperatura de un determinado sólido y por dT/dt su
variación respecto al tiempo. La ley de Newton para el calor establece que la variación de
temperatura de un sólido sumergido en un medio de temperatura A es proporcional a la
diferencia A− T (t). Esto es,

dT

dt
= k · (A− T (t))

donde k es el coeficiente de transmisión del calor.

Teniendo eso en cuenta, se pide, calcular el tiempo necesario para calentar una pieza a 200o

sabiendo que es introducido en un horno que mantiene 400o, que cuando se introdujo la pieza
ésta teńıa una temperatura de 50o y que después de permanecer 20 minutos teńıa 80o.

2. (4 puntos) La tolerancia para el error de este problema es de cinco milésimas. Consideramos
las curvas

C1 : xy + 2x3 − y3 = 0
C2 : x sen(y/3) = 1

Para x, y en el intervalo [-5,5], se pide calcular el único punto p = (r, s) del primer cuadrante
que se encuentra en la intersección de las curvas C1, C2.

3. (3 puntos) Calcular el lado que debe tener un triángulo rectángulo de peŕımetro l dado, para
que su área sea máxima.

4. (3 puntos) Enviar una sesión de MAPLE en la que ejecutéis las instrucciones:

> f:=x/(x+3); y:=1/4+3*x/4;

> plot({f,y},x=-2..2);

> plot({f,y},x=-1.2..-0.8);

> plot({f,y},x=-1.02..-0.98);

Comprobar que la recta y = 1/4 + 3x/4 es la recta tangente de la función f(x) = x/(x + 3)
en el punto x = −1 y si se deduce alguna propiedad importante de la recta tangente a partir
de las figuras obtenidas en la ejecución del listado anterior. Razonar las respuestas.
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1.  

(Puntos: 4)    

  

La ley de Newton para el calor establece que la variación de temperatura [dT/dt] de un 

sólido sumergido en un medio de temperatura A es proporcional a la diferencia 

A−T(t). Esto es,  

 

 

 

dT 

 
dt 

=k·(A−T(t)) 

 
Teniendo eso en cuenta, se pide, calcular el tiempo necesario para calentar una pieza a 

200
o
 sabiendo que es introducido en un horno que mantiene 350

o
 que, cuando se 

introdujo la pieza, ésta tenía una temperatura de a=70
o
 y que después de permanecer 

20 minutos tenía b=112
o
.  

Escribir la solución en minutos, con dos cifras decimales, y cometiendo un error 

menor que 5 décimas de minuto. 

Respuesta  

 

  Guardar respuesta  

  

2.  

(Puntos: 4)    



  

Para x,y en el intervalo [-5,5] consideramos las curvas  

 

 

 

 

  

C1  :  xy+2x
3
−y

3
=0  

C2  :  x sen(y/4)=1  

  

  

     
 

 

 
Se pide calcular el único punto p=(r,s) del primer cuadrante que se encuentra en la 

intersección de las curvas C1, C2. Escribir en el siguiente recuadro, con tres decimales 

y cometiendo un error menor a cinco milésimas el valor de r. 

Respuesta  

 

  Guardar respuesta  

  

3.  

(Puntos: 3)    

  

Escribir en el siguiente recuadro, en metros cúbicos y con dos cifras decimales, el 

valor del volumen máximo de los cilindros rectos inscritos en una esfera de radio 3,2 

metros. 

Respuesta  

 

  Guardar respuesta  
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