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Elegir una opción entre las dos que se proponen a continuación. 
Calif-i.cación nuíxirna de la prueba: 10 puntos. 

Probh,ma l: de O a :3.5 puntos; Probk11w 2: de O n :J puntos; Prohhmw :3: de O a ::L5 puut.o:-:,. 

OPCIÓN A 

PROBLEMA 1 
Un taller industrial fabrica dos eln:-a--:s de motores A y B. Cada 111otor dP clase A requiere 2 horas de 
1nontnje y 1 hora dP reglaje, con un hl!lleficio de 220 euro:,; y cada motor de dnse 13, :3 horas de 1uo11tnje 
y 1/2 hora de reglnj(~ con un lwnefieio de 280 euros. 

Si solo se dbpone cada día de :rno horas para el 1110utaje de 1110ton•s y de 120 horas para ::;u reglaje y 
el n{unern de 111otores de la claHe B no puede Sl'l' superior a 80, fin pide, justifi<'ando lrn) l'l'HJHtestas: 

(a) ¿Cwí.1ltos 111otorPs de cada dase SP ddwn fabricar pnra obtPllPl' el nu'iximo IH~1wHcio? (3 puntos) 
(b) ¡,Cuál es el valor de dicho hendido u1úximo? (0.5 puntos) 

PROBLEJ\IIA 2 
La pot.Pncia requerida por la 1wtquinaria elt'.;ctrica de uua cmpre:-ia durantP las 10 horas de su fundo11a-
111iento viene dada por la Pxpresión: 

P(t) = -t" + l!i/ 2 
- 48t + 50 (O<; t <; lll) 

doude t es el tiPmpo <.'xpn•sado en horas y P(t) la potencia ex¡n·esada (!ll kilowatins (kw). Sl1 pide, 
justificando las ws1>uest.as: 

(a) DetPnninar a qué horas se prodt1l'ell el ml:\xirno y el mínimo de <.'Hta potencia. 
(b) Cale1ilar <lichos valores 1m.Í.xin10 y u1íniu10. 
(e) Cakular el l:\rea eIH'.Prracla por la fund6n P(t) y deje OX <.'lltlT' t = l y t = 5. 

PROBLEMA 3 

(1.5 puntos) 
(0.5 puntos) 

(1 punto) 

Se realiza un {~studio :.-,obre el tiP111po de n~ncdún dl) los conduct.on•:.-, Hlltl-! un impn-~vbt<l. Se considera 
uua población de 10000 condudor<.'s, de los cuak,s GOOO tirnie11 una antigüedad stqwrior a 10 año:-;, :3000 
tienen una antigüedad entre :1 y 10 aüos y el resto t.ie11P11 una antigüedad inferior a :1 aúos. Se :.-,ülecciona 
una nrne.stra dt> 500 conductores mediante lllUP.strPo estratificado cou afijación proporcional. Se pide, 
justificando la rf'HJ)llf'sta: 

(a) ¡,Cuánto:-; cond11ctor<'s dP eada uno de los Pstratos nwndonndos anterionuente se induin.111 en la 
llll!Pst.ra't (1 punto) 

(b) En los condud01·ps con una antigüedad de llH--)llOS de :{ años que n--'s1ilt.au t~lngidos en la lll\H--)st.ra, 
se obnerva que el t.ku1po medio de reaC'ción es de 1.2 nPgundo:-;, Supuesta quP dicha variable tienP 
distribudóu normal con desviación típica 0.:-3 seguudo:-; 1 proporcionar uu intervalo de c:011fia11:1.a al 
D5 % para el tien1po nwdio de reaceión de estos cornluetores. (2.5 puntos) 

-, .. ,·,~------ " 

" 0.00 O.Ol 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 o.os 0.09 ·~---... 

o.o 2. S76 2.326 2,170 2,054 1.960 1.&H 1.812 1./~¡} l .695 o. 1 1.645 1.598 1.555 l. 514 1.476 1.-140 1,405 t .312 l. 341 l. 311 0.2 1.707 1.25'1 l. 227 1.200 1. 175 1,150 t .126 1,103 J .080 l.050 0.3 1.036 1.015 0.994 0.971 0.954 0.935 0.915 0.896 0.878 0.860 
º·' 0.842 0.824 0.806 0,789 0.112 o. 755 0,739 0,722 o. 706 0.690 

e• toe o t;. ' 
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OPCIÓN B 

PROBLEMA 1 
Dadas hu; matrices 

A= ( 

1 2 1, ) 1 = ( 
l o 

o 1 o e o 1 
2 o :1 o o 

;-:;p pid,\ justificando las res¡HIC'stas; 

(a) Hallar el valor de b para el que no Pxistc la matriz inversa de A. 

(b) Para/,= 1, hallar la matriz X que verifique A.X= A3 - J. 

PROBLEMA 2 

Tiempo máximo de la prueba: 1 h 30 min 

o ) o 

(1.5 puntos) 

(2 puntos) 

E11 un cultivo dP bactrrias dt>sarrollado d11rant.P G horas se produr:r, eierta sustancia dP acuerdo con la 
sig11íe11tr ecuación: 

8(1.) = At'' - 21312 + Gt, 1 <'. 1 < (i 

donde S(t) PS la cantidad de sustancia prod1Jcida (en mi) y/ el tiempo dP desarrollo del cultivo. Se sabe 
que la producción de la sustmtcia PS mínima a las G horas, momento en el cual se inhibe la actividad 
bacteriana y la producción es dP O mi. 

(a) DPtPrminar las constmltr:-; A y B. Justifiear la r0spm'sta. 

(b) Calcular las asíntotas de la función S'(t)/(t2 (t ·- 2)) en el intervalo(!, oo). 

PROBLEMA 3 

(2 puntos) 

(1 punto) 

En una bodega, el 50 % del vino que se fabrica es tinto, el 30 % blanco y el rC'sto rosado. Una vez 011 las 
barricas s1:1 vuelve' agrio el 5 % del vino tint.0 1 el 10 % del vino blanco y el 7 % del viuo rosado. mediante 
1nucstrco estratificado con a.fijación proporcional 

(a) Calcular la probabilidad de q11e una barrica ek•gida ni m,;ar contenga vino blnneo y que adenuls 
dicho vino esté agrio. (1 punto) 

(b) Calcular la probabilidad de que una barrica. de vino tinto contenga vino con buen sabor.(1 punto) 

(e) Si se selecciona al azar una barrica y d vino está agrio, ¿cw.·11 es la probabilidad de que contenga 
vino tinto? (1.5 puntos) 


