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EX 

Asignatura: Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales 11 Tiempo máximo de la prueba: 1 h.30 min. 

Elegir una opción e11tre las dos que se proponen a continuación. 
Calificación máxima de la prueba: 10 puntos. 
Proble1na 1: de O a 3.5 puntos; Proble1na 2: de O a 3 puntos; Problema 3: de O a 3.5 puntos. 

OPCIÓN A 

PROBLEMA 1 
Una empresa de alimentación tiene en su almacén de legumbres 4000 kg de garbanzos y 3000 kg de judías. 
Para favorecer su venta quiere distribuirlos en lotes de dos tipos, A y B. Cada lote A contiene 1 kg de 
garbanzos y 1 kg de judías. Cada lote B contiene 2 kg de garbanzos y 1 kg de judías. Se obtiene un 
beneficio de 2 euros por cada lote A y 3 euros por cada lote B. Se pide: 

(a) El número de lotes de cada tipo para obtener el máximo beneficio. 

(b) El valor de dicho beneficio máximo. 

Justificar las respuestas. 

PROBLEMA 2 
Según los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística, el nún1ero de nachnientos en una 
deter1ninada zona geográfica, durante los últin1os 25 años, se ajusta a la función siguiente: 

N(t) = t3 
- 36t2 + 2401 + 8000, 1 S t S 25 

donde N es el número de nacimientos y tes el año objeto de estudio. Se pide, justificando las respuestas: 

(a) Deter1ninar los periodos de crechniento y decrechniento del nú1nero de nacin1ientos en los 25 años. 

(b) ¿En qué años se obtienen el nún1ero n1áxin10 y el nún1ero n1ínin10 de nacin1ientos? 

(e) ¿Cuáles son dichos valores ináxhno y n1Ínilno? 

PROBLEMA 3 
Una con1pañía aérea tiene contratada una e1npresa para. la recuperación de los equipajes perdidos de sus 
pasajeros. Para con1probar la eficiencia de la e1npresa, la co1npañía desea saber la proporción de equipajes 
recuperados. Para ello realiza una encuesta a 122 pasajeros que perdieron el equipaje. De ellos, 103 lo 
recuperaron. 

(a) ¿Cuál es la estimación de la proporción de equipajes recuperados? 

(b) Obtener el intervalo de confianza al 99 % para la estimación puntual anterior. 

Justificar la respuesta. 

« o.oo 0.01 0.02 0.03 0.04 o.os 0.06 0.07 0.08 0.09 

o.o 2.576 2.326 2.110 2.054 1.960 1.881 1.812 i.m 1.695 0.1 1.645 1.598 1.555 1.514 1.476 1.448 1.405 1.372 1.341 1.311 
0.2 1.282 1.254 1.227 l.?.00 1.175 1.150 1.126 1.103 1.080 1.058 8.3 1.036 1.015 0.994 0.974 0.954 0.935 0.915 0.896 0.878 0.860 0.4 0.842 0.824 0.886 0.789 0.112 0.755 0.739 0.122 0.706 0.690 
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OPCIÓN B 

PROBLEMA 1 
Deternlinar la n1atriz X solución de la ecuación inatricial A.X - 1 =A, donde: 

A= ( e l= o 1 o . 
( 

1 o o) 
o o 1 

Justificar la respuesta. 

PROBLEMA 2 
El beneficio inensual de una con1pañía depende del nún1ero de unidades producidas de acuerdo a la 
función 

P(x) = -A(x - 500) 2 + B, x 2'. O 

donde P(x) representa el beneficio en euros y x es el número de unidades producidas. Sabiendo que el 
beneficio máximo es 87000 euros (para x = 500) y que si se producen 600 unidades el beneficio es de 
86000 euros, se pide 

(a) Determinar las constantes A y B. Justificar la respuesta. 

(b) Representar gráficamente el beneficio en función de x. 

PROBLEMA 3 
Los alu1nnos de 2° de Bachillerato de un Instituto se van de excursión al can1po el próxiino do1ningo. 
Desafortunada1nente1 el ho1nbre del tien1po ha predicho que lloverá ese día. Se sabe1 de predicciones 
anteriores, que cuando llueve, el hon1bre del tie1npo predice lluvia el 90 % de las veces. n1Iientras que, 
cuando no llueve, predice lluvia un 10 % de las veces. Si saben1os que en la zona a la que van los alu1nnos 
llueve el 5 % de los días, ¿Cuál es la probabilidad de que llueva ese domingo? Justificar la respuesta. 


