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a)
Si a≠0;-1  solución única

b)
Si a=0 

Y las filas F1 y F3 son iguales para A y A*, por tanto sus rangos coinciden y podemos prescindir de una de las filas para
determinar su rango.

 Infintas soluciones

Si a=-1

Y las filas F2 y F3 son iguales para A y A*, por tanto sus rangos coinciden y podemos prescindir de una de las filas para
determinar su rango.

 Infinitas soluciones

c)
Cualquiera que sea el valor de a el sistema será compatible, siempre tendrá solución. Ningún valor de a hace que sea
incompatible.
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a)
Empezamos evaluando la función en x=-1, hallando la derivada de f(x) y evaluándola en x=-1

La recta tangente en -1 es

Solución: y=2

b)
+ Cortes con los ejes:

· Con y   
· Con x

   

+ Extremos relativos       

ℝ -1 1

f’(x) + 0 - 0 +

f(x) 2 -2

+ Comportamiento a infinito    
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c)
Empezamos hallando los cortes entre las dos funciones      . Hallamos la raíces
por Ruffini

1 0 -3 -2

-1 -1 1 2

1 -1 -2 0

-1 -1 2

1 -2 0

2 2

1 0
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a)
La solución del S.C.I representa las ecuaciones paramétricas de la recta. Parametrizamos z = t y el sistema queda

    

       

b)

El vector director de la recta r será el vector normal del plano pedido. Tomamos uno proporcional

para  evitar  las  fracciones   y  por  tanto  el  conjunto  de  planos  perpendiculares  a  la  recta  r  son
. Imponemos la condición de que pase por P   y

por tanto el plano pedido es 
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c)
Para hallar el punto de intersección de la recta con el plano basta con sustituir la ecuaciones paramétricas de la recta
en el plano.

Sustituyendo en las ecuaciones paramétricas de r queda .

d)

Nos están pidiendo la recta s  que pasa por P y Q.   Y como director de s tomamos uno

proporcional para evitar fracciones  y la ecuación continua queda 
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N(110,0.75)
a)

b)

N(110,σ)
c)
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a) 
Se extraerán x toneladas de la mina A, y toneladas de la mina B y z toneladas de la mina C.

b) 

 Por tanto el rango de A es 3 y el sistema es compatible determinado.

c) 
Por Cramer

  ,    ,   

200 toneldas de la mina A, 100 toneladas de la mina B y 300 toneladas de la mina C.
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a) 
Siendo una función racional su dominio serán todos los reales excepto los valores que anulan el denominador.

Determinamos la monotonía de la función a partir del signo de la derivada

ℝ 0 1/2 1

f’(x) + + 0 - -

f(x) -2

b)
Descomponiendo la fracción en fracciones simples

c)
La función no tiene ceros. Por tanto el área es
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Escribimos la ecuación de la recta en forma explícita 

 

y analizamos el sistema de ecuaciones que se plantea.

 

Si m=5/3

  el

sistema es incompatible y por tanto no hay punto común a la recta y el plano. La recta sería paralela al plano.

Si m ≠ 5/3 entonces el sistema es compatible determinado. La recta y el plano poseen un punto en común, es decir la
recta y el plano se cortan en un punto. Para hallar el punto de intersección sustituimos las ecuaciones paramétricas de
la recta en el plano.

      

Sustituyendo el parámetro en las ecuaciones paramétricas de la recta obtenemos el punto de intersección
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a)

b)
n.º defectuosas = 2.000.000·0.014 = 28.000 defectuosas

c)
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