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a)

Si a≠-1;9  solución única
 

Si a=-1 

. sin solución.

Si a=9

. sin solución.

                            

Solución: 
Si a≠-1;9  solución única 
Si a=-1;9  sin solución
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b)

Para a=2, por Gauss

                                                            

Solución: 
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a)
Viviendas Cantidad Coste Beneficio

A x 100 000 · x 20 000 · x
B y 300 000 · y 40 000 · y

Total x + y ≤ 120 100000 x+ 300000 y ≤ 150000000 20000 x+ 40000 y 

Restricciones  Función a maximizar 

b)
Hallamos los cortes de las restricciones con
los ejes de coordenadas para representarlas.

Todas  las  desigualdades,  excepto
,  son  menores  o  iguales,

quedando  la  solución  por  debajo  de  las
rectas.  La  intersección  de  todas  ellas  da
como resultado el recinto amarillo,incluyendo
los bordes.

Hallamos la intersección de las rectas azul/
verde

c)
Evaluamos la función beneficio en los vértices del recinto solución, descartando el (0,0) que ya no daría beneficio.

Solución: Beneficio máximo con 105 viviendas de tipo A y 15 de tipo B. Beneficio 2700000 €
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a)
Sólo es posible el producto de dos matrices si el número de columnas de la primera coincide con el de filas de la
segunda. Por tanto si es posible el producto M·N pero no el de M2 = M · M.

Solución: 

b)
Para que haya inversa . 

Si  la matriz admite inversa.

Solución: La matriz admite inversa solo si 

     

c)

Para k= 1,  . Calculo  

 

Solución: 
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a) 
Si f(x) tiene un punto crítico en x=1, entonces 

Si f(x)pasa por el punto (3,0), entonces 

Con estas do condiciones planteamos un sistema

Solución: 

b)

ℝ 0 -  ⅓

f’(x) + 0 +

f(x) - 1/9

La función siempre es creciente y no tiene ni máximo sin mínimo relativo.
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a)

Solución:  €

b)

Se trata de un parábola convexa ya que . Por tanto
el vértice de la parábola

  

representa el máximo de la función. Los cortes con los ejes
son             

  

 ,   

c)
El  máximo de la  función está en el  vértice   ,  es decir  vendiendo 150 unidades se  obtiene el  máximo
beneficio de  6400 €

Solución: Máximo para . Beneficio máximo  €

d)

Fabricando 100 o 200 unidades obtendrá un beneficio de 3900 €. Para obtener un beneficio mayor deberá vender más
de 100 pero menos de 200 unidades. 

Solución: Beneficio de 3900 € para . Beneficio superior a 3900 si . 
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a)
Para que la función sea derivable primero debe ser continua. Para x < 0 tenemos un polinomio de segundo grado. Los
polinomios son funciones continuas y derivables. Para x > 0 tenemos una función exponencial que también es continua y
derivable. Sólo nos queda analizar la continuidad y derivabilidad en x=0. Empezamos con a continuidad.

y por tanto f(x) también es continua en x = 0.

Veamos la derivabilidad en x = 0  . Para que exista la derivada en x = 0 y por tanto al

función  sea  derivable  debe  cumplirse  que   

. Luego a debe ser -3 para que la función sea continua.

Solución:  a =-3 para que f(x) sea continua y derivable

b)                                                                                                                  
Si a = 4, f(x) no será derivable en 0, pero si continua. El primer trozo es una parábola, cuyo vértice no se ve ya que
quedaría en x= 3/2. El otro trozo es una función exponecial creciente. Un esbozo del área que nos piden es

  

 

  

Solución: 
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a)
población     

Solución: 

b)

Solución: 

c)

Solución: 
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a)

Solución: 

                                                                                                                                                      
b)
Usando las leyes de Morgan

Solución: 

c)
A y B son sucesos independientes si . Calculo primero .

Por tanto  y por tanto los sucesos son dependientes

Solución: A y B son dependientes
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