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BAREM DE L’EXAMEN: Cal triar l’OPCIÓ A o l’OPCIÓ B, de la qual s’han de fer els TRES problemes proposats. ELS TRES 
PROBLEMES PUNTUEN PER IGUAL. 
Cada estudiant pot disposar d’una calculadora científica o gràfica per a fer l’examen. Es prohibeix la utilització indeguda d’aquesta 
(per a guardar fórmules en la memòria). 
  
BAREMO DEL EXAMEN: Se elegirá la OPCIÓN A o la OPCIÓN B, de la que se harán los TRES problemas propuestos. 
LOS TRES PROBLEMAS PUNTÚAN POR IGUAL. 
Cada estudiante podrá disponer de una calculadora científica o gráfica para realizar el examen. Se prohíbe su utilización 
indebida (para guardar fórmulas en memoria). 
 

OPCIÓN A 
Todas las respuestas han de ser debidamente razonadas. 

Problema 1. Sean las matrices: 

( ) ( ) ( )1 2 2 1 0 1, y .0 3 1 2 1 2A B C−= = = −  

Resuelve la ecuación 2XAB XC C− = . 
Problema 2. Una cadena de montaje está especializada en la producción de cierto modelo de motocicleta. Los costes 
de producción en euros, C(x), están relacionados con el número de motocicletas fabricadas, x, mediante la siguiente 
expresión: 

( ) 210 2000 250000C x x x= + + . 

Si el precio de venta de cada motocicleta es de 8000 euros y se venden todas las motocicletas fabricadas, se pide:  

a) Definir la función de ingresos que obtiene la cadena de montaje en función de las ventas de las motocicletas 
producidas. 

b) ¿Cuál es la función que expresa los beneficios de la cadena de montaje? 

c) ¿Cuántas motocicletas debe fabricar para maximizar beneficios? ¿A cuánto ascenderán estos beneficios? 
 

Problema 3. Una empresa de telefonía móvil ofrece 3 tipos diferentes de tarifas, A, B y C, cifrándose en un 45%, 30% 
y 25% el porcentaje de clientes abonados a cada una ellas, respectivamente. Se ha detectado que el 3%, 5% y 1% de 
los abonados a la tarifa A, B y C, respectivamente, cancelan su contrato una vez transcurrido el periodo de 
permanencia. Se pide: 

a) Si un cliente elegido al azar cancela su contrato una vez transcurrido el periodo de permanencia ¿cuál es la 
probabilidad de que estuviera abonado a la tarifa C? 

b) ¿Cuál es la probabilidad de que un cliente elegido al azar no cancele su contrato una vez transcurrido el periodo 
de permanencia? 

c) Si se selecciona un cliente al azar, ¿cuál es la probabilidad de que esté abonado a la tarifa A y decida cancelar su 
contrato una vez transcurrido el periodo de permanencia? 

d) Si se selecciona un cliente al azar, ¿cuál es la probabilidad de que no esté abonado a la tarifa B y decida 
cancelar su contrato una vez transcurrido el periodo de permanencia? 


