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MATERIA: MATEMATICAS APLICADAS
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INSTRUCCIONES: Para la realización de esta prueba puede utilizarse calculadora científica, siempre que no
disponga de capacidad de representación gráfica o de cálculo simbólico.
TIEMPO MAXIMO: Una hora y media.
CALIFICACION: cada ejercicio lleva indicada su calificación.

OPCIÓN A

Ejercicio 1. (Calificación máxima: 2 puntos).
Se considera el sistema de ecuaciones lineales en función del parámetro b:







x +by +z = 1
(b− 1)x +y +bz = b

x +y +z = b+ 1

a) Discutir según los valores de b.
b) Resolver para b = 2.

Ejercicio 2. (Calificación máxima: 2 puntos).
Considera las siguientes matrices

A =

(

1 −1
2 0

)

B =

(

0 3
1 1

)

C =

(

0 1
1 1

)

D =





−1 0 −1
2 k 0
k −1 3





a) Calcular la matrix X de dimensiones adecuadas tal que XB +A = C2.
b) Determinar el rango de la matriz D.

Ejercicio 3. (Calificación máxima: 2 puntos).
Dada la función real de variable real

f(x) =
x2 + 2

x+ 4
a) Calcular sus asíntotas.
b) Determinar y clasificar sus extremos relativos.

Ejercicio 4. (Calificación máxima: 2 puntos).
En cierta facultad, se sabe que un 25% de las estudiantes suspendió Matemáticas, un 15% suspendió Química
y un 10% suspendió ambas. Se selecciona un estudiante al azar.

a) Si una estudiante suspendió Matemáticas, ¿cuál es la probabilidad de que también suspendiera Química?
b) ¿Cuál es la probabilidad de que suspenda Química y no Matemáticas?

Ejercicio 5. (Calificación máxima: 2 puntos).
Se sabe que la longitud del tallo de cierta flor sigue una distribución normal de media X̄ = 15cm y desviación
típica de σ = 4cm.

a) Determina a partir de qué longitud se encuentra el 10% de los tallos más largos.
b) Se toma una muestra de 100 flores. Calcula la probabilidad de que la longitud media de la muestra sea
superior a 16cm.



OPCIÓN B

Ejercicio 1. (Calificación máxima: 2 puntos).
Se considera el sistema de ecuaciones lineales en función del parámetro a:







ax+ y + z = 1
2x+ ay + z = 2
2x+ 3y + z = −2

a) Discutir según los valores de a.
b) Resolver para a = 2.

Ejercicio 2. (Calificación máxima: 2 puntos).
Dada la matriz

Z =





1 −1 1
1 0 1
2 −2 0





a) Determinar el rango de Z.
b) Calcular

(Z−1 + Zt)Z

donde t denota la matriz traspuesta.

Ejercicio 3. (Calificación máxima: 2 puntos).
Considerar la función real de variable real

f(x) = x3 − 2x2 + x

a) Calcular la ecuación de la recta tangente a f(x) en x = 2.
b) Calcular el área del recinto delimitado por el eje x, la curva y = f(x) y las rectas x = 0, x = 2.

Ejercicio 4. (Calificación máxima: 2 puntos).
Un hospital tiene dos quirófanos A y B en funcionamiento. En el primero se han producido incidentes en el 20%
de sus operaciones y el segundo sólo en el 4%. El número de operaciones en A es el triple que en B.

a) Determinar la probabilidad de que se produzca un incidente durante una operación.
b) La inspección hospitalaria analiza el expediente de una operación elegida al azar y observa que se produjo
un incidente. Determinar la probabilidad de que la operación se realizara en el quirófano A.

Ejercicio 5. (Calificación máxima: 2 puntos).
La concentración de cierta sustancia en los individuos de un población sigue una distribución normal de media
6mg/l (partes por millón) y desviación típica 2mg/l.

a) Calcula la probabilidad de que un individuo elegido al azar presente una concentración de dicha sustancia
inferior a 2.9mg/l.
b) En una muestra de 6 individuos, ¿cuál es la probabilidad de 2 de ellos presenten una concentración de dicha
sustancia inferior a 2.9mg/l? Nota: si no has resuelto el ejercicio anterior, supón que la probabilidad de que una
zanahoria esté contaminada es 0.2.




