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Problema 1. Dada la matriz 
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A , calcula 15· −− AAA t , siendo tA  y 1−A  

las matrices transpuesta e inversa de A, respectivamente. 

Problema 2. Una fábrica de fertilizantes produce dos tipos de abono, A y B,  a par-

tir de dos materias primas M1 y M2. Para fabricar 1 tonelada métrica de A hacen 

falta 500 kg de M1 y 750 kg de M2, mientras que las cantidades de M1 y M2 utiliza-

das para fabricar 1 tonelada de B son 800 kg y 400 kg, respectivamente. La empre-

sa tiene contratado un suministro máximo de 10 toneladas de cada materia prima y 

vende a 1.000 € y 1.500 € cada tonelada de abono A y B, respectivamente. Sa-

biendo que la demanda de B nunca llega a triplicar la de A. ¿cuántas toneladas de 

cada abono debe fabricar para maximizar sus ingresos y cuáles son éstos? 

Problema 3. a) Estudia la continuidad de la función )(xfy =  en el intervalo [-4,2], 

siendo:
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b) Calcular el área limitada por la gráfica de la función )(xfy = , las rectas 

3−=x , 2=x  y el eje de abscisas. 

Problema 4. Un test para detectar si una persona es portadora del virus de la gri-

pe aviar da positivo en el 96% de los pacientes que la padecen y da negativo en el 

94% de los pacientes que no lo padecen. Si una de cada ciento cuarenta y cinco 

personas es portadora del virus y una persona se somete al test, calcula: 

a) La probabilidad de que el test dé positivo. 

b) La probabilidad de que sea portadora del virus, si el resultado del test es po-

sitivo. 

c) La probabilidad de que el test sea negativo y no sea portadora del virus. 
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Problema 1. Los tres modelos existentes de una marca de automóviles cuestan 

12.000, 15.000 y 22.000 euros, respectivamente. Un concesionario ha ingresado 

1.265.000 euros por la venta de automóviles de esta marca. ¿Cuántos coches ha 

vendido de cada modelo si del más barato se vendieron tantos como de los otros 

dos juntos y del más caro la tercera parte de los coches que cuestan 15.000 euros? 

Problema 2. a) Representar gráficamente el conjunto de soluciones del sistema 

determinado por las inecuaciones: 

1,2,44,0843 ≤≥+−≥≤−− xyxyxy  

b) Halla los vértices de la región anterior. 

c) Calcula el punto donde alcanza el mínimo la función yxyxf −= 3),(  en dicha 

región. Determina dicho valor mínimo. 

Problema 3. La función )(xfy =  tiene las siguientes propiedades: 

• Su dominio es la recta real salvo los puntos 11 y− . Es continua en todo su 

dominio y corta al eje OX en el punto (2,0). 

• Tiene una asíntota horizontal en 0=y , con 20)( >< xsixf  y 

20)( <> xsixf  

• Tiene una asíntota vertical en 1=x , +∞=
+→1

lim
x

 y +∞=
−→1

lim
x

. 

• Tiene una asíntota vertical en 1−=x , +∞=
+→1

lim
x

 y +∞=
−→1

lim
x

. 

• Tiene un mínimo en (4,-2) y otro en (0,3). No tiene máximos. 

a) Representa gráficamente dicha función. 

b) Determina los intervalos de crecimiento y decrecimiento. 

Problema 4. La probabilidad de que haya un incidente en una fábrica que dispone 

de alarma es 0,1. La probabilidad de que suene ésta si se ha producido algún inci-

dente es 0,97 y la probabilidad de que suene si no ha sucedido ningún incidente es 

0,02. 

a) Calcula la probabilidad de que no suene la alarma. 

b) En el supuesto de que haya funcionado la alarma, ¿cuál es la probabilidad de 

que no haya habido ningún incidente? 


