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MA TEMÁ TI CAS APLICADAS
A LAS CIENCIAS SOCIALES
El alumnodeberácontestara cuatrobloqueselegidosentrelos seisque siguen.
La contestacióndeberásersiemprerazonada.
Cadauno de los bloquesde preguntaspuntúapor igual (2,5 puntos).
1.- Seanlas matricesA ~ ( -1;

2 -1~'
-~
) B = [ :)
O) ,C= [ ~
O) ,donde

a es desconocido.

(a) Seael sistemade 3 ecuacionescon tres incógnitascuya matriz de coeficienteses A y de términosindependientes
B.
¿Puedepara algúnvalor de a no tenersoluciónestesistema?¿Paraqué valoresde a el sistematiene soluciónúnica?
(b) Si la matriz de coeficienteses A pero la de términos independienteses C, ¿esposible que para algún valor de a el
sistema
ellas. no tenga. solución?Encuentraun valor de a para el que el sistematengamás de una solucióny calculados de
2.- Un representantecomercialdel sectorde las comunicacionesseplanteamaximizar la comisióntotal que obtengaestemes
por la ventade dos productos:teléfonomóvil con contratode alta y teléfonomóvil con tarjeta.La comisiónes de 15 euros
por cadamóvil con alta y 10 eurospor cadauno con tarjeta.
La política comercialde la empresaexige que el númerode teléfonosvendidoscon alta cadamesno puedeser superioral
númerode teléfonosvendidoscon tarjeta.Así mismo,la ventade cadateléfonolleva asociadosunoscostesadministrativos
de 1 euro, y la empresatambiénobliga a cadarepresentantea que el costetotal por ventasno superelos 1oOeurosal mes.
Finalmente,la empresaobtieneunosbeneficiosde 6 eurospor cadaventade teléfono con alta y de 2 eurospor cadaventa
de teléfono con tarjeta, y pide a cadarepresentanteque los beneficiostotales obtenidospor la venta de teléfonoscon alta
cadamessupereen al menos120 eurosa los beneficiostotalesobtenidospor la ventade teléfonoscon tarjeta.
(a) Sepretendecalcular las unidadesde cadaproductoquepuedevenderestemesaunqueno maximicela comisióntotal.
Plantea el problema y representagráficamenteel conjunto de soluciones.¿Podríavender 60 unidadesde cada
producto?
(b) Calcula las unidadesde cada producto que ha de vender para maximizar la comisión. ¿A cuanto asciendedicha
comisión?
3.- Segúncierta teoría médica el peligro de un virus se mide en función del tiempo que lleva en el organismomediantela
siguienteexpresión(P(t) es el peligro paraun tiempo de t minutos):
{ t2
P(t) --

0~t~5

50t- 62'5
0'5t+5

t> 5

(a) Estudiala continuidaddel peligro como función del tiempo.
(b) El peligro del virus ¿crecea medidaquepermanecemástiempo en el organismo?
(c) Por muchotiempo que lleve en el organismo,¿puedesuperarel virus una peligrosidadde 95? ¿y de 10O?
4.- Dada la función f(x) = x 3 - 27 + a x ex2 , dondea esuna constante,
(a) Encuentraunaprimitiva de f.
(b) Si a = O,dibuja la función fpara x ~ O Y encuentrael árealimitada por la curvay el eje X entrex = 2 Y x = 4.
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5.- El 70% de los solicitantesde un puestode trabajo tiene experienciay ademásuna formación acordecon el puesto.Sin
embargo,hay un 20% que tiene experienciay no una formación acorde con el puesto. Se sabetambién que entre los
solicitantesque tienenformaciónacordecon el puesto,un 87'5% tiene experiencia.
(a) ¿Cuáles la probabilidadde queun solicitanteno tengaexperiencia?
(b) Si un solicitantetiene experiencia,¿cuáles la probabilidadde que su formaciónseaacordecon el puesto?
(c) Calculala probabilidadde queun solicitantetengaformaciónacordecon el puesto.
6.- El alcalde de una ciudad prometió en su programaoponersea la construcciónde una central de tratamientode ciertos
residuos,puestoque en aquelmomentosólo un 10%de los ciudadanosestabana favor de la central.En los últimos días se
ha encuestadoa 100 personasde las cuales14 estána favor de la central.El alcaldeaflrma sin embargoque el porcentaje
de ciudadanosa favor siguesiendodel 10% o inclusoha disminuido.
(a) Planteaun test para contrastarla hipótesisdefendidapor el alcalde,frente a que sucediólo contrario, como parecen
indicar los datos. Si se concluyeraque el % ha aumentadoy esta conclusiónfuera falsa ¿cómo se llama el error
cometido?
(b) Explica claramentea qué conclusiónse llega en el testplanteadoen el apartadoanteriorpara un nivel de significación
del 5%.
(Algunos valores de la función de distribución de la Normal de media O y desviacióntípica 1: F(100)=I, F(l '33)=0'91,
F(I'645)=0'95, F(0'05)=0'5199.)
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