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MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CC SS II 
 

MATRICES Y DETERMINATES 
 

1.- Una empresa fabrica tres tipos de artículos A, B y C. Los precios de coste por cada unidad son 

600, 920 y 1430 ptas. respectivamente. Los correspondientes precios de venta de una unidad de 

cada artículo son 1800, 2800 y 4000 ptas respectivamente. El número de unidades vendidas 

anualmente es de 2240, 1625 y 842, respectivamente. Sabiendo que las matrices de costes e 

ingresos, C e I, son diagonales y que la matriz de ventas, V, es una matriz fila, se pide: 

a) Determinar las matrices C, I y V. 

b) Obtener a partir de las matrices anteriores la matriz de ingresos anuales correspondiente a los 

tres artículos, la matriz de gastos anuales y la matriz de beneficios anuales. (Jun. 1996) 

 

2.-a) Sean A una matriz de dimensión 5x4; B una matriz de dimensión mxn y C de dimensión 3x7. 

Si se sabe que se puede obtener la matriz de producto ABC, ¿cuál es la dimensión de la matriz 

B?. ¿Y la de la matriz ABC?. 

b) Si A es una matriz cualquiera, ¿existe siempre el producto A
t
A?. Razona la respuesta. (Sep. 

1996, 2 ptos) 

 

3.- Sean las matrices: A = 
13
32

  y B = 
51

01
 

a) Calcular las matrices C y D tales que AC = BD = I, siendo I la matriz identidad de orden dos. 

b) Discutir y resolver el sistema dado por (C
-1

 – D
-1

)
2
1

y
x

, siendo C
-1

 y D
-1

 las matrices 

inversas de C y D calculadas en el apartado anterior.  (Jun. 1997, 2,5 ptos) 

 

4.- En un colegio se imparten los cursos de 1º, 2º y 3º de ciertas enseñanzas. Los profesores tienen 

asignado un número de horas de clase, tutorías y guardias a cubrir de acuerdo con la siguiente  

 clase guardias tutorías 

matriz: M = 
2122
5618
3520

º3
º2
º1

 

El colegio paga cada hora de clase a 2000 ptas, cada hora de guardia a 500 ptas y cada hora de 

tutoría a 1000 ptas, según el vector C = 
1000
500
2000

 

El colegio dispone de 5 profesores para primer curso, 4 para el segundo y 6 para el tercero, 

representados por el vector: P = (5 4 6). 

Calcúlese cada uno de los siguientes productos de matrices, e interprétese los resultados: 

  a) PM; b) MC; c) PMC (Jun. 1998, 2 ptos) 

 

5.- Sea la matriz A = 
1010/1
0110/1
001

 

a) Calcúlese la matriz A + A
2
. 

b) Resuélvase el sistema A
5

1
5
20

z
y
x

 (Sep. 1999, 3 ptos) 
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6.- Sean las matrices A = 

011

445

334

, y  B = 

301

111

123

 

a) Determínese si A y B son invertibles y, en su caso, calcúlese la matriz inversa. 

b) Resuélvase la ecuación XA – B = 2I, siendo I la matriz identidad de orden tres. 

c) Calcúlese A
86

.   (3 ptos)  (Sep 2001) 

 

7.- Dadas las matrices A = (2  1  -1),  B = 

1

2

3

,   X = 

z

y

x

,   C = 

0

2

4

 

a) Calcular las matrices M = AB y N = BA 

b) Calcular P
-1

, siendo P = (N – I) 

c) Resolver el sistema PX = C  (3 ptos) (Junio 2002) 

 

8.- Encontrar todas las matrices X tales que AX = XA, siendo A = 
24

01
  (3 ptos) (Sep 2002) 

 

9.- Calcular los valores de a para los cuales la inversa de la matriz A = 
a

a

4

4

5

1
 coincide con su 

traspuesta.  (3 ptos) (Septiembre 2003) 

 

10.- Hallar todas las matrices X = 
cb

a 0
 ; a, b, c  R que satisfacen la ecuación matricial X

2
 = 2X 

  (Junio 2004, 3 puntos) 

 

11.- Se dice que una matriz cuadrada A es ortogonal si AA
t
 = I.  (Modelo 2005, 3 ptos) 

 a) Estudiar si la siguiente matriz A es ortogonal, A = 

010

5/405/3

5/305/4

. 

 b) Siendo A la matriz del apartado anterior, resolver el sistema A

z

y

x

 = 

1

1

1

 

 Nota: La notación A
t
 significa matriz traspuesta de A. 

 

12.- Encontrar todas las matrices X Cuadradas 2x2 que satisfacen la igualdad XA = AX, en cada 

uno de los dos casos siguientes: 

 a) A = 
30

01
 b) A = 

03

10
  (3 ptos) (Modelo 2005, junio 2006, modelo 2007) 

 

13.- Dadas las matrices  

0

0

1

y      ,

110

11

121

B

z

y

x

XnA  (Modelo 2008, 3 ptos) 

 a) Hallar los valores de n para los cuales la matriz A tiene inversa 

 b) Resolver la ecuación matricial A.X = B para n = 3. 
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14.- Se considera la matriz dependiente del parámetro real k:  

kk

kA

1

11

011

 

 a) determinar los valores de k para los cuales A tiene inversa. 

 b) Para k = 2, calcúlese (si existe) A
-1

.  (Modelo 2009, 3 ptos) 

 c) Para k = 1, calcúlese (A – 2A
t
)
2
. 
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SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES 
 

1.- Una Empresa dispone de 2720000 ptas. Para actividades de formación de sus 100 empleados. 

Tras estudiar las necesidades de los empleados, se ha decidido organizar tres cursos: A, B y C. 

La subvención por persona para el curso A es de 40000 ptas., para el B de 16000 ptas., y de 2000 

para el C. Si la cantidad que se dedica para el curso A es cinco veces mayor que la 

correspondiente al curso B. ¿Cuántos empleados siguen cada curso?. (Sep. 1996) 

 

2.- Sea un triángulo de vértices A(1, a), B(5, b) y C(3, c). Se sabe que las ordenadas de sus tres 

vértices suman 9, que la ordenada b es la media aritmética de las otras dos, y que b y c son 

números naturales consecutivos, siendo c > b. 

a) Calcular a, b y c  (Jun 1997, 3 ptos) 

b) Si el triángulo anterior representa para a = 1, b = 2 y c = 6 la frontera de la región factible 

correspondiente a un problema de programación lineal con función objetivo f(x, y) = 2x + y, 

determinar razonadamente los puntos en los que dicha función alcanza su valor máximo. 

 

3.- Se da el sistema: 

 x + my + z = 2 

 mx + 2z = 4 

 x + y +z = 2 

a) Hállense los valores de m para los que sea compatible 

b) Resuélvase, si es posible, para m = 2. (Jun. 1998, 3 ptos) 

 

4.- Los estudiantes de un cierto curso venden camisetas, gorras y banderines para ayudarse a pagar 

un viaje. Cada camiseta se vende a 800 ptas., cada gorra a 120 ptas, y cada banderín a 200ptas. 

Los costes de cada prenda son de 300 ptas por camiseta, 20 ptas por gorra y 80 ptas por banderín. 

El beneficio neto obtenido es de 67.400 ptas y el gasto total es de 34600 ptas. Sabiendo que se 

han vendido un total de 270 unidades en conjunto, calcúlese cuantas se han vendido de cada 

clase. (Jun. 1998, 2 ptos) 

 

5.- Se considera el sistema: 
112
7)4(
6

zyx
zayx
zyx

 

a) Discútase según los valores del parámetro real a 

b) Resuélvase para a = 4.  (Jun. 1999, 3 ptos) 

 

6.- Siendo a un número real cualquiera, se define el sistema: 

azax

zy

azyx

0

12

 

a) Discútase dicho sistema en función del valor de a. 

b) Encuéntrense todas las soluciones para a = 1. (Jun. 2000, 3 ptos) 

 

7.- Una empresa desea disponer de dinero en efectivo en euros, dólares y libras esterlinas. El valor 

total entre las tres monedas ha de ser igual a 264.000 euros. Se quiere que el valor del dinero 

disponible en euros sea el doble del valor del dinero en dólares y que el valor del dinero en libras 

esterlinas sea la décima parte del valor del dinero en euros.  (Sep. 2000, 3 ptos) 
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8.- Considérese el sistema de ecuaciones dependiente del parámetro real a: 

  
2

1

aazyx

azayx
zyax

 

a) Discútase el sistema según los valores de a. 

b) Resuélvase el sistema para a =-1. (Jun. 2001, 3 ptos) 

 

9.- Un hipermercado inicia una campaña de ofertas. En la primera de ellas descuenta un 4% en un 

cierto producto A , un 6% en el producto B y un 5% en el producto C. A las dos semanas pone 

en marcha la segunda oferta descontando un 8% sobre el precio inicial de A, un 10% sobre el 

precio inicial de B y un 6% sobre el precio inicial de C. 

Se sabe que si un cliente compra durante la primera oferta un producto A, dos B y tres C, se 

ahorra 16 euros respecto del precio inicial. Si compra tres productos de A, uno de B y cinco de C 

se ahorra en la segunda oferta 29 euros. Si compra un producto de A, uno de B y uno de C, sin 

ningún tipo de descuento debe abonar 135 euros. 

Calcúlese el precio de cada producto antes de las ofertas. (3 ptos) (Sep 2001) 

 

10.- Dado el sistema de ecuaciones lineales: 

22

0

242

zax

zy

azyx

 

a) Discutir el sistema en función de los valores de a. 

b) Resolver el sistema para el valor a = 2. (3 ptos) (Sep 2002) 

 

11.- Dado el sistema: 

3)2(

52

22

zmx

zyx

zyx

 

a) Discutir el sistema según los valores de m 

b) Resolver el sistema para m = 3  (Muestra 2003, 3 ptos) 

 

12.- Dado el sistema 

1

4

53

mzmyx

zyx

zymx

 

a) Discutirlo según los diferentes valores del parámetro m 

b) Resolverlo para m = 2  (Sept 2004)  (3 ptos) 

 

13.- Sea el sistema de ecuaciones lineales: 

92

2023

9)1(

azyx

azyx

zayx

 

a) Discutir el sistema para los diferentes valores del parámetro a. 

b) Resolver el sistema en el caso de que tenga infinitas soluciones. 

c) Resolver el sistema para a = 2. (3 ptos)    (Modelo 2005, modelo 2006) 

 

14.- Se considera el siguiente sistema lineal de ecuaciones, dependiente del parámetro real k: 

  

025

03

032

zyx

zkyx

zyx

  (Junio 2005, 3 ptos) 
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a) Discute el sistema según los diferentes valores del parámetro k. 

b) Resuelve el sistema cuando sea posible 

 

15.- Se considera el siguiente sistema lineal de ecuaciones, que depende del parámetro real p. 

  

pzyx

pzyx

zyx

2

32

0

   (Sep 2005, 3 ptos) 

 a) Discutir el sistema según los diferentes valores de p 

 b) Resolver el sistema para p = 2 

 

16.- Sea el sistema de ecuaciones lineales dependiente del parámetro a 

  

33

132

22

zayx

zyx

zyx

  (Sep. 2006, 3 ptos) 

 a) Discutir el sistema para los diferentes valores del parámetro a. 

 b) Resolver el sistema para a = 2. 

 

17.- .- Sea el sistema de ecuaciones lineales dependiente del parámetro a 

  

822

3223

02

azyx

zyx

zyx

  (Jun. 2007, 3 ptos) 

 a) Discutir el sistema para los diferentes valores del parámetro a. 

 b) Resolver el sistema para a = 4. 

 

19.- .- Sea el sistema de ecuaciones lineales dependiente del parámetro a 

  

1

22

1

zyx

azy

zayx

  (Sep. 2007, 3 ptos)  

 a) Discutir el sistema para los diferentes valores del parámetro a. 

 b) Resolver el sistema para a = 3 y a = 1. 

 

20.- Un agricultor tiene repartidas sus 10 hectáreas de terreno en barbecho, cultivo de trigo y cultivo 

de cebada. La superficie dedicada al trigo ocupa 2 hectáreas más que la dedicada a cebada, 

mientras que en barbecho tiene 6 hectáreas menos que la superficie total dedicada al cultivo de 

trigo y cebada. ¿Cuántas hectáreas tiene dedicadas a cada uno de los cultivos y cuántas están en 

barbecho?  (Jun. 2008, 3 ptos) 

 

21.- Una empresa instala casas prefabricadas de tres tipos A, B y C. Cada casa de tipo A necesita 10 

horas de albañilería, 2 de fontanería y 2 de electricista. Cada casa de tipo B necesita 15 horas de 

albañilería, 4 de fontanería, y 3 de electricista. Cada casa de tipo C necesita 20 horas de 

albañilería, 6 de fontanería y 5 de electricista. La empresa emplea exactamente 270 horas de 

trabajo al mes de albañilería, 68 de fontanería y 58 de electricista. ¿Cuántas casas de cada tipo 

instala la empresa en un mes?.  (Sep. 2008, 3 ptos) 

 

22.- Un hotel adquirió un total de 200 unidades entre almohadas, mantas y edredones, gastando para 

ello un total de 7500€. El precio de una almohada es de 16€, el de una manta 50€ y el de un 

edredón de 80€. Además el número de almohadas compradas es igual al número de mantas mas 

el número de edredones. ¿Cuántas almohadas, mantas y edredones ha comprado el hotel?. 
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  (Modelo 2009, 3 ptos) 

 

23.- Se considera el siguiente sistema lineal de ecuaciones, dependiente del parámetro real k: 

  

03

522

4

zyx

zyx

kzyx

  (Junio 2009, 3 ptos) 

a) Discute el sistema según los diferentes valores del parámetro k. 

b) Resuelve el sistema en el caso de que tenga infinitas soluciones 

c) Resuelve el sistema para k = 0 

 

24.- Se considera el siguiente sistema lineal de ecuaciones, dependiente del parámetro real k: 

  

63

3

3

zkx

zkyx

zyx

  (Sep. 2009, 3 ptos) 

a) Discute el sistema según los diferentes valores del parámetro k. 

b) Resuelve el sistema en el caso de que tenga infinitas soluciones 

c) Resuelve el sistema para k = 3 

 

25.- Se considera el siguiente sistema lineal de ecuaciones, dependiente del parámetro real k: 

  

1

22

1

zyx

kzy

zkyx

  (Modelo 2010, 3 ptos) 

a) Discute el sistema según los diferentes valores del parámetro k. 

b) Resuelve el sistema en el caso de que tenga infinitas soluciones 

c) Resuelve el sistema para k = 3 
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PROGRAMACIÓN LINEAL 
 

Procedimiento: 

 

1º) Se plantean las inecuaciones (restricciones) y la función Z objeto de la maximización o 

minimización. 

2º) Se dibujan las rectas dadas en las restricciones haciendo tablas de valores y se ralla el recinto 

determinado por las inecuaciones. 

3º) Se calculan los vértices de este recinto como puntos de corte de dos rectas, resolviendo el 

sistema de ecuaciones que forman las rectas. 

4º) Se sustituyen las coordenadas de los vértices en la función Z 

5º) Se da la solución al problema observando en qué vértice se maximiza o minimiza la función Z 

según se pida 

 

Se recuerda que: 

a) En recintos acotados (cerrados) siempre hay solución para máximo y mínimo. 

b) En recintos no acotados superiormente sólo hay solución para mínimo 

c) En recintos no acotados inferiormente sólo hay solución para máximo 

 

 

EJERCICIOS 

 

1.- a) En un ejercicio de programación lineal con dos variables, ¿cómo ha de ser necesariamente la 

región factible para que se alcance, necesariamente, en algún punto determinado de la misma, 

el valor óptimo de la función objetivo?. 

b) En la región determinada por: x + y  2; x  y; x  0  e y  0, hallar las coordenadas de los 

puntos en los que la función f(x, y) = 3x + 4y alcanza su valor mínimo y máximo. (Jun. 1996, 

3 ptos) 

 

2.- Una empresa fabrica dos tipos de colonia: A y B. La primera contiene un 15% de extracto de 

jazmín, un 20% de alcohol y el resto de agua, la segunda lleva un 30 % de extracto de jazmín, un 

15% de alcohol y el resto de agua. Diariamente se dispone de 60 litros de extracto de jazmín y 50 

litros de alcohol. Cada día se puede producir como máximo 150 litros de colonia B. El precio de 

venta de la colonia A es de 500 pesetas y de la colonia B de 2000 pesetas. Hallar los litros de 

cada tipo que deben producirse diariamente para que el beneficio sea máximo. (Sep. 1996) 

 

3.- Los alumnos de un instituto pretenden vender dos tipos de lotes A y B, para sufragarse los 

gastos de un viaje de estudios. Cada lote de tipo A consta de una caja de mantecados y cinco 

participaciones de lotería; cada  lote del tipo B consta de dos cajas de mantecados y dos 

participaciones de lotería. Por cada lote de tipo A vendido los alumnos obtienen un beneficio de 

1225 ptas y por cada lote de tipo B de 1250 ptas. 

Por razones de almacenamiento pueden disponer a lo sumo de 400 cajas de mantecados . Los 

alumnos sólo cuentas con 1200 participaciones de lotería y desean maximizar sus beneficios. 

a) Determínese la función objetivo y exprésense mediante inecuaciones las restricciones del 

problema. 

b) ¿Cuántas unidades de cada tipo de lote deben vender los alumnos para que el beneficio 

obtenido sea máximo?. Calcúlese dicho beneficio. (Jun. 1999, 3 ptos) 

 

4.- Un hipermercado quiere ofertar dos tipos de bandejas A y B. La bandeja A contiene 40 gr de 

queso manchego, 160 gr de roquefort y 80 gr de camembert; la bandeja B contiene 120 gr de 

cada uno de los tres tipos de quesos anteriores. Para confeccionarlas dispone de 10,4 kg de queso 
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manchego, 17,6 kg de roquefort y 11,2 kilos de camembert. El precio de venta es de 580 pesetas 

la bandeja A y 732 pesetas la bandeja B. El hipermercado desea maximizar los ingresos. 

a) Exprésese la función objetivo. 

b) Escríbanse mediante inecuaciones las restricciones del problema y represéntese gráficamente 

el recinto definido. 

c) Determínese el número de bandejas de cada tipo que debe venderse para que los ingresos sean 

máximos. Calcúlese dichos ingresos.  (Sep. 1999, 3 ptos) 

 

5.- Una empresa especializada en la fabricación de mobiliario para casas de muñecas, produce 

cierto tipo de mesas y sillas que vende a 2000 y 3000 pesetas por unidad, respectivamente. Desea 

saber cuantas unidades de cada artículo debe fabricar diariamente un operario para maximizar los 

ingresos, teniendo en cuenta las siguientes restricciones: 

El número total de unidades de los dos tipos no podrá exceder de 4 

El material utilizado en cada mesa cuesta 400 ptas , el utilizado en cada silla 200 ptas. Cada 

operario dispone de 1200 ptas diarias para material. 

a) Exprésense la función objetivo y las restricciones del problema. 

b) Represéntese gráficamente la región factible y calcúlense los vértices de la misma 

c) Razónese si con estas restricciones un operario puede fabricar diariamente una mesa y una 

silla, y si esto le conviene a la empresa. 

d) Resuélvase el problema.   (Jun. 2000, 3 ptos) 

 

6.- Una empresa que sirve comidas preparadas tiene que diseñar un menú utilizando dos 

ingredientes. El ingrediente A contiene 35 g de grasas y150 kilocalorías por cada 100 g de 

ingrediente, mientras que el ingrediente B contiene 15 g de grasas y 100 kilocalorías por cada 

100 g. El coste es de 150 ptas por cada 100 g del ingrediente A y de 200 ptas por cada 100 g de 

ingrediente B. 

El menú a diseñar debería contener, no más de 30 g de grasas y al menos 110 kilocalorías por 

cada 100 g de alimento. Se pide determinar las proporciones de cada ingrediente a emplear en le 

menú de manera que su coste sea lo más reducido posible. 

a) Indíquese la expresión de las restricciones y la función objetivo del problema. 

b) Represéntese gráficamente la región delimitada por las restricciones. 

c) Calcúlese el porcentaje óptimo de cada ingrediente a incluir en el menú. (Sep. 2000, 3 ptos) 

 

7.- En un depósito se almacenan bidones de petróleo y de gasolina. Para poder atender la demanda 

se han de tener almacenados un mínimo de 10 bidones de petróleo y 20 de gasolina. Siempre 

debe haber mas bidones de gasolina que de petróleo, siendo la capacidad del depósito de 2000 

bidones. Por razones comerciales, deben mantenerse en el inventario al menos 50 bidones. El 

gasto de almacenaje de un bidón de petróleo es de 20 ptas y el de uno de gasolina de 30. Se 

desea saber cuántos bidones de cada clase han de almacenarse para que el gasto de almacenaje 

sea mínimo. 

a) Exprésense la función objetivo y las restricciones del problema. 

b) Represéntese gráficamente la región factible y calcúlense los vértices de la misma. 

c) Resuélvase el problema.  (Jun. 2001, 3 ptos) 

 

8.- Un fabricante de productos químicos vende dos fertilizantes A y B a razón de 40 y 20  € el 

kilogramo respectivamente. Su producción máxima es de una tonelada de cada fertilizante y su 

mínimo de 100 kg de cada fertilizante. Si su producción total es de 1700 kg, ¿cuál es la 

producción que maximiza sus ingresos?. Calcular dichos ingresos máximos.    (3 ptos) 
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9.- Considerar el siguiente problema de programación lineal: 

  Minimizar z = -3x – 2y 

  Sujeto a –2x + y  2 

       x – 2y  2 

       x  0;  y  0 

a) Mediante la resolución gráfica del problema discutir si existen soluciones factibles y si 

existe solución óptima. 

b) Si se añade la restricción x + y  10, discutir si existe solución óptima y en caso afirmativo 

calcularla.  (3 ptos) 

  

10.- Un proyecto de asfaltado puede llevarse a cabo por dos grupos diferentes de una misma 

empresa: G1 y G2. Se trata de asfaltar tres zonas: A, B, y C. En una semana el grupo G1 es 

capaz de asfaltar 3 unidades en la zona A, 2 en la zona B y 2 en la C. El grupo G2 es capaz de 

asfaltar semanalmente 2 unidades en la zona A, 3 en la zona B y 2 en la C. El coste semanal se 

estima en 3300 € para G1 y 3500€ para G2. Se necesita asfaltar como mínimo 6 unidades en 

la zona A, 12 en la zona B, y 10 en la zona C. ¿Cuántas semanas deberá trabajar cada grupo 

para finalizar el proyecto con el mínimo coste?.  (3 ptos) (Junio 2002) 

 

11.- Determinar los valores máximo y mínimo de la función Z = 3x + 4y sujeta a las siguientes 

restricciones: 

   3x + y  3 

   x + y  5 

   x  -2   (3 ptos)    (Sep 2002) 

   y  10 

   y  0 

 

12.-Un centro dedicado a la enseñanza personalizada de idiomas tiene dos cursos, uno básico y otro 

avanzado, para los que dedica distintos recursos. Esta planificación hace que pueda atender 

entre 20 y 65 estudiantes del curso básico y entre 20 y 40 del curso avanzado. El número 

máximo de estudiantes que puede atender en total es de 100. 

Los beneficios que obtiene por cada estudiante del curso básico es de 145 € y de 150 € para 

cada estudiante del curso avanzado. Halla el número de estudiantes que debe haber en cada 

curso para obtener el máximo beneficio. (Muestra 2003, 3 ptos) 

 

13.- Determinar los valores máximo y mínimo de la función z = 5x + 3y, sujeta a las siguientes 

restricciones: 

   

5

50

6

43

x

y

yx

yx

  (3 ptos) (Sep 2003) 

 

14.- Un producto se compone de la mezcla de otros dos A y B. Se tienen 500 kg de A y 500 kg de 

B. En la mezcla el peso de B debe ser menor o igual que 1,5 veces el de A. Para satisfacer la 

demanda la producción debe ser mayor o igual que 600 kg. Sabiendo que cada kg de A cuesta 

5€ y cada kg de B cuesta 4€, calcular los kg de A y B que deben emplearse para hacer una 

mezcla de coste mínimo, que cumpla los requisitos anteriores. Obtener dicho coste mínimo. 

   (junio 20004)  (3 ptos) 

 

15.- Un establecimiento de prendas deportivas tiene almacenados 1600 bañadores, 1000 gafas de 

baño, 800 gorros de baño. Se quiere incentivar la compra de estos productos mediante la 
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oferta de dos tipos de lotes: el lote A que produce un beneficio de 8€ formado por un bañador, 

un gorro y unas gafas y el lote B que produce un beneficio de 10€ formado por 2 bañadores y 

unas gafas. Sabiendo que la publicidad de esta oferta tendrá un coste de 1500€ a deducir de 

los beneficios, se pide calcular el número de lotes A y B que harán máximo el beneficio y a 

cuánto asciende este. (Sept. 2004)  (3 ptos) 

 

16.- Un taller dedicado a la confección de prendas de punto fabrica dos tipos de prendas: A y B. 

Para la confección de la prenda A se necesitan 30 minutos de trabajo manual y 45 de máquina. 

Para las de tipo B, 60 minutos de trabajo manual y 20 de máquina. El taller dispone al mes 

como máximo de 85 horas de trabajo manual y 75 de máquina y debe confeccionar al menos 

100 prendas. Si los beneficios son de 20€ por cada prenda de tipo A y 17€ por cada una de 

tipo B, ¿cuántas prendas de cada tipo debe fabricar al mes para obtener el máximo beneficio y 

a cuanto asciende este?. (3 ptos)      (Modelo 2005, modelo 2006) 

 

17.- Una papelería quiere liquidar hasta 78 kg de papel reciclado y hasta 138 kg de papel normal. 

Para ello hace dos tipos de lotes A y B. Los lotes A están formados por 1 kg de papel 

reciclado y 3 kg de papel normal y los lotes B por 2 kg de papel de cada clase. El precio de 

venta de cada lote A es de 0,9€ y el de cada lote B de 2€. ¿Cuántos lotes A y B debe vender 

para maximizar sus ingresos?. ¿A cuánto ascienden estos ingresos máximos? 

(3 ptos)(Modelo 2005, Junio 2006, modelo 2007) 

 

18.- Una compañía naviera dispone de dos barcos A y B para realizar un determinado crucero. El 

barco A debe hacer tantos viajes o más que el barco B, pero no puede sobrepasar 12 viajes. 

Entre los dos barcos deben hacer no menos de 6 viajes y no más de 20. La naviera obtiene un 

beneficio de 18000 € por cada viaje del barco A y 12000 € por cada viaje de B. Se desea que 

las ganancias sean máximas. 

 a) Expresar la función objetivo 

 b) Describir mediante inecuaciones las restricciones del problema y representar gráficamente 

el recinto definido. 

 c) Hallar el número de viajes que debe efectuar cada barco para obtener el máximo beneficio. 

Calcular dicho beneficio máximo.  (Modelo 2005) 

 

19.- Un mayorista vende productos congelados que presenta en envases de dos tamaños: pequeño y 

grande. La capacidad de sus congeladores no le permite almacenar más de 1000 envases en 

total. En función de la demanda sabe que debe mantener un stock mínimo de 100 envases 

pequeños y 200 grandes. La demanda de envases grandes es igual o superior a la de envases 

pequeños. El coste por almacenaje es de 10 céntimos para cada envase pequeño y de 20 

céntimos para cada envase grande. ¿Qué cantidad de envase de cada tipo proporciona el 

mínimo gasto de almacenaje?. Obtener dicho gasto.  (Junio 2005) 

 

20.- Una empresa de alimentación dispone de 24 kg de harina de trigo y 15 de maíz, que se utilizan 

para obtener dos tipos de preparados A y B. La ración del preparado A contiene 200 g de 

harina de trigo y 300 g de maíz, con 600 cal de valor energético. La ración de B contiene 200 

g de harina de trigo y 100 g de maíz, con 400 cal de valor energético. ¿Cuántas raciones de 

cada tipo hay que preparar para obtener el máximo rendimiento energético total. Obtener el 

rendimiento máximo.   (Sep 2005) 

 

21.- Una empresa fabrica láminas de aluminio de dos grosores, finas y gruesas, y dispone cada mes 

de 400 kg de aluminio y 450 horas de trabajo para fabricarlas. Cada m
2
 de lámina fina necesita 

5 kg de aluminio y 10 horas de trabajo y deja una ganancia de 45€. Cada m
2
 de lámina gruesa 

necesita 20 kg y 15 horas de trabajo y deja una ganancia de 80€. ¿Cuántos m
2
 de cada tipo de 

lámina hay que fabricar al mes para que la ganancia sea máxima, y a cuanto asciende esta?. 
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  (Sep. 2006, 3 ptos) 

 

22.- Una empresa de instalaciones dispone de 195 kg de cobre, 20 kg de titanio y 14 kg de 

aluminio. Para fabricar 100 metros de cable de tipo A se necesitan 10kg de cobre, 2 de titanio 

y uno de aluminio, mientras que para fabricar 100 metros de cable de tipo B se necesitan 15 

kg de cobre, 1 de titanio y 1 de aluminio. El beneficio que se obtiene por 100 metros de cable 

de tipo A es de 1500€, y por 100 metros de cable de tipo B, de 1000€. 

 Calcular los metros de cable de cada tipo que hay que fabricar para maximizar el beneficio de 

la empresa. Obtener dicho beneficio máximo.  (Jun. 2007, modelo 2010, 3 ptos) 

 

23.- Una aerolínea quiere optimizar el número de filas de clase preferente y de clase turista en un 

avión. La longitud útil del avión para instalar las filas de asientos es de 104 m, necesitándose 

2 m para instalar una fila de clase preferente y 1,5 m para las de clase turista. La aerolínea 

precisa instalar al menos 3 filas de clase preferente y que las filas de clase turista sean como 

mínimo el triple que las de clase preferente. Los beneficios por fila de clase turista son 152€ y 

de 206€ para la clase preferente. 

 ¿Cuántas filas de clase preferente y de clase turista se deben instalar para obtener el beneficio 

máximo?. Calcular dicho beneficio.  (Sep 2007, 3 ptos) 

 

24.- a) representar la región del plano de finida por el siguiente sistema de inecuaciones. 

   

40311

40

60

yx

yx

yx

  (Modelo 2008, 3 ptos) 

 b) Maximizar la función f(x, y) = 10x – y en la región obtenida. 

 c) Minimizar la función g(x, y) = x – 10y  

 

25.- Un distribuidor de aceite de oliva compra la materia prima a dos almazaras, A y B. Las 

almazaras A y B venden el aceite a 200 y 3000 € por tonelada, respectivamente. Cada 

almazara le vende un mínimo de 2 toneladas y un máximo de 7 y para atender a su demanda, 

el distribuidor debe comprar en total un mínimo de 6 toneladas. El distribuidor debe comprar 

como máximo a la almazara A el doble de aceite que a la almazara B. ¿Qué cantidad de aceite 

debe comprar el distribuidor a cada una de las almazaras para obtener el mínimo coste?. 

Determinar dicho coste mínimo.  (Jun. 2008, 3 ptos) 

 

26.- Se desea invertir una cantidad de dinero menor o igual que 125000€, distribuidos entre 

acciones del tipo A y del tipo B. Las acciones del tipo A garantizan una ganancia del 10% 

anual, siendo obligatorio invertir en ellas un mínimo de 30000e y un máximo de 81000€. Las 

acciones de tipo B garantizan una ganancia anual del 5%, siendo obligatorio invertir en ellas 

un mínimo de 25000€. La cantidad invertida en acciones del tipo B, no puede superar el triple 

de la cantidad invertida en acciones del tipo A. ¿Cuál debe ser la distribución de la inversión 

para maximizar la ganancia anual?. Determinar dicha ganancia máxima. (Sep. 2008, 3 ptos) 

 

27.- Una refinería utiliza dos tipos de petróleo A y B, que compra a un precio de 350 € y 400 € por 

tonelada, respectivamente. Por cada tonelada de petróleo A que refina, obtiene 0,10 toneladas 

de gasolina y 0,35 toneladas de fuel-oil. Por cada tonelada de de petróleo de tipo B que refina, 

obtiene 0,05 toneladas de gasolina y 0,55 toneladas de fuel-oil. Para cubrir sus necesidades 

necesita obtener al menos 10 toneladas de gasolina y al menos 50 toneladas de fuel-oil. Por 

cuestiones de capacidad, no puede comprar mas de 100 toneladas de cada tipo de petróleo. 

¿Cuántas toneladas de petróleo de cada tipo debe comprar la refinería para cubrir sus 

necesidades a mínimo coste?. Determinar dicho coste mínimo. (Junio 2009, 3 ptos) 
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28.- Una carpintería vende paneles de contrachapado de dos tipos A y B. Cada m
2
 de panel de tipo 

A requiere 0,3 horas de trabajo para su fabricación y 0,2 horas para su barnizado, 

proporcionando su venta un beneficio de 4€. Cada m
2
 de panel de tipo B requiere 0,2 horas de 

tarbajo para su fabricación y 0,2 horas para su barnizado, proporcionando su venta un 

beneficio de 3€. Sabiendo que en una semana se trabaja un máximo de 240 horas en el taller 

de fabricación y de 200 horas en el taller de barnizado, calcular los m
2
 de cada tipo de panel 

que debe vender semanalmente la carpintería para obtener el máximo beneficio. Calcular 

dicho beneficio máximo.  (Sep. 2009, 3 ptos) 

 

 



  Colegio Internacional Pinosierra 

  Departamento de Matemáticas 

R-MATCCSSII  14 

PROBABILIDAD 
 

COMBINATORIA 

 

Es una herramienta de la probabilidad. que sirve para contar. Para distinguir entre variaciones, 

permutaciones y combinaciones nos haremos las siguientes preguntas: 

 

1.- ¿Pueden aparecer elementos repetidos? 

 

SI: ¿En todos los elementos cada objeto se repite el mismo número de veces? 

SI Permutaciones con repetición  
ns!    n2! n1!

m!
Pm

ns    n2, n1,   

NO Variaciones con repetición VRm,n = m
n
 

 

NO: 2.- ¿En cada elemento escribimos todos los objetos? 

SI  Permutaciones Pm = m! 

 

NO  3.- ¿Importa el orden? 

SI  Variaciones ordinarias Vm,n = m(m-1)(m-2).....(m-n+1) 

 

NO Combinaciones Cm,n
 = 

n)!(mn!

m!

n

m
 

 

EJEMPLOS 
¿Cuántos número de cuatro cifras se pueden formar con los dígitos 1,2,3,4,5,6? 

 

VR6,4 = 64 = 1296 

 

¿De cuántas maneras se pueden repartir seis juguetes entre cuatro niños de forma que cada niño 

reciba un sólo juguete? 

V6,4 = 6.5.4.3 = 360 

 

Cinco amigos van al teatro. ¿De cuantas formas pueden colocarse en las cinco butacas adquiridas? 

 

P5 = 5! = 5.4.3.2.1 = 120 

 

Si queremos que una quiniela tenga 7 unos, 4 equis y 3 doses. ¿De cuantas formas podemos 

rellenarla? 

120.120
7!4!3!

14!
P14

7,4,3
 

 

En un grupo de cuarenta alumnos se eligen tres para formar una comisión. ¿De cuantas formas 

puede constituirse la comisión? 

 

C
40,3 

= 0988
3.2

40.39.38

3!37!

40!

3

40
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EL LENGUAJE DE LOS SUCESOS 

 

Experimento aleatorio: Es en el que no se sabe el resultado de antemano. 

 

Experimento determinista: Es el que se sabe el resultado de antemano. 

 

Espacio muestral, E: Es el conjunto de todos los posibles resultados de un cierto experimento 

aleatorio. E = Card(E) = n 

 

Suceso aleatorio: Es cada uno de los posibles subconjuntos del espacio muestral E. 

 

Espacio de sucesos, S: Es el conjunto d todos los sucesos de un cierto experimento aleatorio.  

S =  Card(S) = 2
n
. 

 

Verificación de sucesos: Se dice que un suceso se verifica si al efectuar una prueba del 

experimento aleatorio obtenemos como resultado uno de los puntos muestrales que componen el 

suceso. 

 

Inclusión de sucesos: Se dice que el suceso A está incluido en el suceso B (A B) si siempre que se 

verifica A también se verifica B. 

 

Distintos tipos de sucesos: 
 Suceso seguro E 

 Suceso imposible  

 Suceso elemental: Formado por un sólo elemento 

 Suceso compuesto: Formado por varios elementos 

Suceso contrario A A
c
 A : Es el formado por los elementos del espacio muestral que no están en 

el suceso A. A
c
 = E - A. 

Sucesos incompatibles: Dos ó más sucesos son incompatibles si no pueden verificarse 

simultáneamente. En caso contrario se llaman compatibles. Es decir si A B =  

 

Operaciones con sucesos: 

 Unión de sucesos A B: Cuando se verifica A ó B 

 Intersección de sucesos A B: Cuando se verifican A y B  simultáneamente 

 Propiedades: Unión 

  A (B C) = (A B) C Asociativa 

  A B = B A Conmutativa 

  A  = A Elemento neutro 

  A E = E Elemento universal 

  A A = A Idempotente 

  Intersección 

  A (B C) = (A B) C Asociativa 

  A B = A B Conmutativa 

  A E = A Elemento neutro 

  A  =  Elemento universal 

  A A = A Idempotente 

  Distributivas 

  A (B C) = (A B) (A C) 

  A (B C) = (A B) (A C) 

  Suceso contrario 
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  A A
c
 = E A A

c
 =  

  E
c
 = 

c
 = E 

  A  = A 

  Leyes de Morgan 

  BA)BA(  BA)BA(  

  Diferencia de sucesos: A - B = A B  

 

Sistema completo de sucesos: Se llama sistema completo de sucesos a todo conjunto de sucesos  

A1, A2,......An  que cumple las siguientes condiciones: 

 1.- Ai= E                        

 2.- Ai Aj =  i j (Incompatibles 2 a 2) 

Experimentos compuestos: Son los formados por varios experimentos simples. 

 

Espacio compuesto: Es el espacio muestral de un experimento compuesto. 

 

Frecuencia de un suceso:  

 - Frecuencia absoluta, f: Es el número de veces que se verifica un suceso. 

 - Frecuencia relativa, fr: Es la frecuencia absoluta/Nº de veces que se realiza el experimento. 

 

Propiedades de las frecuencias: 

 0 fr(A) 1 

 fr(E) = 1 

 Si A y B son sucesos incompatibles entonces fr(A B) = fr(A) + fr(B) 

 

Probabilidad de un suceso: 

 Def. clásica, (Laplace):  

  P(A) = nº casos favorables/nº de casos posibles. 

  Los sucesos elementales deben ser equiprobables. 

 Def. axiomática, (Kolmogorov): 

Sea E el espacio muestral de un experimento aleatorio. Se llama probabilidad en E a toda aplicación 

que asigna a cada suceso un número, de tal forma que cumpla las siguientes propiedades: 

   1.- 0 P(A) 

   2.- P(E) = 1 

   3.- Si Ay B son sucesos incompatibles entonces, P(A B) = P(A) + P(B) 

 

Consecuencias de los axiomas: 

  1.-Para todo suceso A, 0  P(A)  1 

  2.-P(Ac) = 1 - P(A) 

  3.-P( ) = 0 

  4.-Si A B entonces P(A)  P(B) 

 

 5.-Probabilidad de la unión de sucesos, ó, alguno, al menos uno : 

 -Sucesos incompatibles (los que no tienen nada en común, A B = ):  

P(A1 A2 An) = P(A1)+P(A2)+....+P(An) 

 -Sucesos compatibles (los que tienen algo en común, A B  :  

P(A B) = P(A) + P(B) - P(A B) 

P(A B C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A B) - P(A C) - P(B C) + P(A B C). 
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*En el caso de tres o más sucesos calcularemos la probabilidad de su unión utilizando el 

suceso contrario y las leyes de Morgan. P(A B C) = 1 - P( CBA ) 

 

Probabilidad condicionada, sabiendo que / Sea A un suceso tal que su probabilidad es distinta 

de cero; para cualquier suceso B, llamaremos probabilidad de B condicionado por A. 

  P(B/A) = 
P(A)

B)P(A
 

Consecuencias: Probabilidad de la intersección de sucesos, Y, ni  

 -Teorema de la probabilidad compuesta P(A B) = P(A)P(B/A) 

 -Sucesos independientes y dependientes:  

A y B son independientes si P(A B) = P(A)P(B); es decir si P(B) = P(B/A) 

A y B son dependientes si P(A B)  P(A)P(B); es decir si P(B)  P(B/A)   

 -Propiedades de los sucesos independientes: 

  P(A B) = P(A)P(B) 

  P(A1 A2 An) = P(A1)P(A2).....P(An). 

 -Propiedades de los sucesos dependientes: 

 *Si sabemos contar P(B/A) : P(A B) = P(A)P(B/A) 

  P(A1 ) = P(A1)P(A2/A1).....P(An/ A1 ) 

  P( )A/B)P(AP()BA  

 *Si no sabemos contar P(B/A): B)P(A 1)BAP( (Leyes de Morgan) 

  B)P(A  P(A) )BP(A  

 

Teorema de la probabilidad total: 

Se utiliza para calcular la probabilidad de un suceso situado al final de un diagrama de árbol, al cual 

se puede llegar por diferentes caminos: 

 P(S) = P(S  C1) + P(S  C2) + ...........+ P(S  Cn) 

 

Teorema de Bayes: 

Se utiliza en problemas donde conocemos cual ha sido el resultado final del experimento y nos 

piden la probabilidad de que se haya llegado a ese resultado por un determinado camino: 

 P(Cn/S) =
)(

)(

SP

SCP n = 
P(S)

))P(S/CP(C nn , en el denominador de esta fórmula siempre tenemos 

que utilizar el teorema de la probabilidad total y en el numerador el teorema de la probabilidad 

compuesta. 

 

Consejos útiles 

Los problemas de probabilidad se pueden agrupar, en general, en cuatro grandes tipos: 

1.- Experimentos donde las probabilidades son porcentajes fijos (sucesos independientes). Para 

resolverlos debemos: 

Escribir el suceso 

Cuando importe el orden dentro del elemento debemos poner un número combinatorio 

precediendo a la probabilidad del suceso 

Las operaciones que hay que realizar son: productos (dentro de cada elemento del suceso) 

y sumas (de unos elementos respecto de otros) 

 

2.- Experimentos donde las probabilidades no son porcentajes fijos (sucesos dependientes, donde 

casi siempre se trata de extraer elementos de un conjunto). Para resolverlos debemos: 

Escribir el suceso 
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Cuando importe el orden dentro del elemento debemos poner un número combinatorio 

precediendo a la probabilidad del suceso 

Las operaciones que hay que realizar son: productos (dentro de cada elemento del suceso) 

y sumas (de unos elementos respecto de otros) 

 

3.- Teóricos. Dentro de estos tenemos dos tipos, los teóricos puros y aquellos en los que nos dan 

P(A), P(B) y P(A B) y ocurre que P(A).P(B)  P(A B). Para resolver estos problemas se 

utilizan las siguientes fórmulas: 

P(A B) = P(A) + P(B) - P(A B) 

P( )B P(A - 1 )BA  

B)P(AP(B)B)AP(  

B)P(AP(A))BP(A  

P(B)

B)P(A
P(A/B) , para cualquier otra probabilidad condicionada se recomienda 

dibujar el diagrama de conjuntos para saber exactamente que tenemos que calcular. 

 

4.- Experimentos relativos al teorema de la probabilidad total y al teorema de Bayes 
 

Ejercicios 

 

Clasifica estos ejercicios según el tipo al que pertenezcan y resuélvelos. 

1.-El 38% de las vacas del Reino Unido padece una determinada enfermedad. Estudiadas 6 vacas al 

azar calcular las siguientes probabilidades: 

a)escribir el espacio muestral 

b)que al menos 4 estén enfermas 

c)que dos estén enfermas 

d)que alguna esté enferma 

 

2.-De una población de 200 gallinas sólo 160 ponen huevos. Estudiadas 4 gallinas al azar calcular 

las siguientes probabilidades: 

a)escribir el espacio muestral 

b)las cuatro gallinas ponen huevos 

c)alguna gallina pone huevos 

d)como máximo dos gallinas ponen huevos 

 

3.-Se lanzan tres monedas al aire. Calcular las siguientes probabilidades: 

a)escribir el espacio muestral 

b)que salgan mas de dos cruces 

c)que salgan dos caras 

d)que salga alguna cruz P(B/A) 

 

4.-Se lanza una moneda trucada, donde la probabilidad de salir cara es del 60%, tres veces. Calcular 

las siguientes probabilidades: 

a)escribir el espacio muestral 

b)que salgan mas de dos cruces 

c)que salgan dos caras 

d)que salga alguna cruz 

 

5.-Sabiendo que P(B)=1/2, P(A B)=1/3 y P(A )=5/6, calcular las siguientes probabilidades: 

P(A), P(A/B),P(A/ B), P(A/A B), P(A B), P(A B ,P(B/A). 
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6.-Se dispone de dos bomboneras, la primera contiene 7 bombones de praliné y 2 de chocolate 

blanco, la segunda 3 de chocolate negro, 5 de praliné y 4 de chocolate blanco. Se tira un dado y 

si sale un número menor o igual que 4 se elige la primera bombonera y si sale un número mayor 

que 4 se elige la segunda bombonera y se saca un bombón. Calcular las siguientes 

probabilidades: 

a)realizar el diagrama de árbol 

b)que se saque un bombón de praliné 

c)que se saque un bombón de praliné de la segunda bombonera 

d)que se elija la segunda bombonera y que se saque un bombón de praliné 

e)que se saque un bombón blanco o de praliné 

f)que se haya sacado de la segunda bombonera, sabiendo que es de chocolate blanco 

 

7.-Pepe, Juan y Antonio participan por este orden en la final de tiro con arco de su municipio, esta 

se disputa a un sólo disparo de cada uno. La probabilidad de que Pepe haga blanco es del 85%, 

de que Juan haga blanco es del 89% y de que Antonio haga blanco es del 90%. Calcular las 

siguientes probabilidades: 

a)que los tres hagan blanco 

b)que Pepe y Antonio hagan blanco 

c)que alguno haga blanco 

d)escribir el espacio muestral 

 

8.-Un dado está cargado de modo que la probabilidad de que salga una cara es inversamente 

proporcional al número de esa cara. Calcular las siguientes probabilidades: 

a)que salga un número par 

b)que salga un tres o un seis 

c)que salga un número primo 

 

9.-Una urna contiene 7 bolas rojas y 5 bolas amarillas, se extraen dos bolas de la urna a)sin 

remplazamiento b)con remplazamiento. Calcular las siguientes probabilidades en cada uno de 

los casos anteriores: 

1)que las dos bolas sean del mismo color 

2) que las dos bolas sean de diferente color 

3)que la segunda bola sea amarilla 

 

10.-El 35% de los vehículos de un concesionario son de gama baja, el 55% de gama media y los 

restantes son de gama alta. La probabilidad de que un coche de gama alta tenga algún defecto es 

del 5%, para los coches de gama media es del 15% y para los de gama baja es del 22%. Elegido 

al azar un coche de ese concesionario hallar la probabilidad de que no tenga defecto. Si 

elegimos un coche de este concesionario y observamos que tiene defecto, calcular la 

probabilidad de que sea de la gama alta. Calcular la probabilidad de que un coche elegido al 

azar sea de la gama baja y no tenga defecto. 

 

11.-El 48% de la población italiana tiene teléfono móvil, el 30% tiene ordenador y el 11% tiene 

ambas cosas. Calcular las siguientes probabilidades. Elegida una persona al azar: 

a)que tenga alguna de las dos cosas 

b)que no tenga ninguna de las dos cosas 

c)que tenga teléfono móvil sabiendo que no tiene ordenador 
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EJERCICIOS 

 

1.- Una urna A contiene 6 bolas blancas y 4 negras, una segunda urna B contiene 5 bolas blancas y 

2 negras. Se selecciona una urna al azar y se extraen de ella dos bolas sin reemplazamiento. 

Calcular la probabilidad de que: 

a) Las dos bolas sean blancas 

b) Las dos bolas sean del mismo color 

c) Las dos bolas sean de distinto color.   (Jun. 1996) 

 

2.- De una baraja española de 40 cartas se eligen al azar simultáneamente cuatro cartas. Hallar: 

a) La probabilidad de que se hayan elegido al menos dos reyes. 

b) La probabilidad de que tres de las cuatro cartas sean del mismo palo. (Jun. 1996, 2 ptos) 

 

3.- La cuarta parte de las participantes en un congreso son españolas. La probabilidad de que una 

congresista desayune té si es española es un octavo y la probabilidad de que tome té si es 

extranjera , es un tercio. Si se elige una congresista al azar, 

a) ¿cuál es la probabilidad de que desayune té? 

b) ¿cuál es la probabilidad de que no sea española si desayuna té? 

c) ¿cuál es la probabilidad de que  sea española si no desayuna té? (Sep. 1996) 

 

4.- La probabilidad del suceso A es 2/3, la del suceso B es ¾ y la de la intersección es 5/8. Hallar: 

a) La probabilidad de que se verifique alguno de los dos. 

b) La probabilidad de que no ocurra B 

c) La probabilidad de que no se verifique ni A ni B  (Sep. 1996, 2 ptos) 

d) La probabilidad de que ocurra A si se ha verificado B 

 

5.- Se realiza la experiencia compuesta consistente en lanzar al aire un dado y a continuación 

introducir una nueva bola en una urna que contiene 2 bolas blancas y 4 negras, de modo que si el 

número obtenido en el dado es par se introduce en la urna una bola blanca y si es impar una bola 

negra. 

a) Calcular la probabilidad de obtener al azar, dos bolas blancas al realizar dos extracciones 

sucesivas y sin reemplazamiento de la urna, sabiendo que al lanzar el dado hemos obtenido un 

número par. 

b) Si se sacan simultáneamente dos bolas al azar de la urna después de haber lanzado el dado, 

¿cuál es la probabilidad de que ambas sean blancas?.  (Jun 1997, 3 ptos) 

 

6.- Se lanza un dado de seis caras numeradas del 1 al 6, dos veces consecutivas. 

a) Calcúlese la probabilidad de que la suma de los puntos obtenidos sea igual a 4. 

b) Calcúlese la probabilidad de que en el primer lanzamiento haya salido un uno, sabiendo que la 

suma es 4.  (Jun. 1998, 2 ptos) 

 

7.- Se escuchan tres discos y se vuelven a guardar al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos 

uno de los discos haya sido guardado en el envoltorio que le correspondía?   (Jun 1999, 2 ptos) 

 

8.- Se considera una célula en el instante t = 0. En el instante t = 1 la célula puede, o bien 

reproducirse , dividiéndose en dos, con probabilidad ¾; o bien morir, con probabilidad ¼. Si la 

célula se divide, entonces, en el tiempo t = 2 cada uno de sus descendientes puede también 

subdividirse o morir, con las mismas probabilidades de antes, independientemente uno del otro. 

a) ¿Cuántas células es posible que haya en el instante de tiempo t = 2?. 

b) ¿Con qué probabilidad?.  (Jun. 1999, 2 ptos) 
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9.- Se lanzan dos dados. Calcúlese la probabilidad de cada uno de los siguientes sucesos: 

a) A = Se obtiene cinco en alguno de los dados. 

b) B = Se obtiene un doble 

c) A B 

d) A B  (Sep. 1999, 2 ptos) 

 

10.- Sean A y B dos sucesos de un experimento aleatorio tales que P(A) =0,6; P(B) = 0,2 y 

P( 7,0BA  

a) Calcúlese P(A B) y razónese si los sucesos A y B son independientes o dependientes. 

b) Calcúlese P(A B).  (Jun. 2000, 2 ptos) 

 

11.- De una urna con 4 bolas blancas y 2 negras se extraen al azar, sucesivamente y sin 

reemplazamiento, dos bolas. 

a) ¿Cuál es la probabilidad de que las dos bolas extraídas sean blancas?. 

b) Si la segunda bola ha resultado ser negra, ¿cuál es la probabilidad de que la primera también 

lo haya sido?. (Jun. 2000, 2 ptos) 

 

12.- La probabilidad de que en un mes dado un cliente de una gran superficie compre un producto A 

es 0,6; la probabilidad de que compre un producto B es de 0,5. Se sabe también que la 

probabilidad de que el cliente compre el producto B, no habiendo comprado el producto A es 

0,4. 

a) ¿Cuál es la probabilidad de que un cliente haya comprado sólo el producto B?. 

b) ¿Cuál es la probabilidad de que el cliente no haya comprado ninguno de los dos productos?.

  (Sep. 2000, 2 ptos) 

 

13.- Una empresa emplea tres bufetes de abogados para tratar sus casos legales. La probabilidad de 

que un caso se deba remitir al bufete A es 0,3; de que se deba remitir al bufete B es de 0,5 y de 

que se remita al bufete C es de 0,2. La probabilidad de que un caso remitido al bufete A sea 

ganado en los tribunales es de 0,6; para el bufete B esta probabilidad es de 0,8 y para el C de 

0,7. 

a) Calcúlese la probabilidad de que la empresa gane un caso. 

b) Sabiendo que un caso se ha ganado, determínese la probabilidad de que lo haya llevado el 

bufete A. (Sep. 2000, 2 ptos) 

 

14.- Una fábrica produce tres modelos de coche: A, B y C. Cada uno de los modelos puede tener 

motor de gasolina o diesel. Sabemos que el 60% de los modelos son de tipo A y el 30% de tipo 

B. El 30% de los coches fabricados tienen motor diesel; el 30% de los coches del modelo A son 

de tipo diesel y el 20% de los del modelo B tienen motor diesel. Se elige un coche al azar. Se 

piden las probabilidades de los siguientes sucesos: 

a) El coche es del modelo C 

b) El coche es del modelo A sabiendo que tiene un motor diesel. 

c) El coche tiene motor diesel sabiendo que es del modelo C.  (Jun. 2001, 2 ptos) 

 

15.- Tres máquinas A, B y C fabrican tornillos. En una hora la máquina A fabrica 600 tornillos, la B 

300 y la C 100. Las probabilidades de que las máquinas fabriquen tornillos defectuosos son, 

respectivamente, de 0,01 para A, de 0,02 para B y de 0,03 para C. Al finalizar una hora se 

juntan todos los tornillos producidos y se elige uno al azar. 

a) ¿Cuál es la probabilidad de que no sea defectuoso? 

b) ¿Cuál es la probabilidad de que lo haya fabricado la máquina A, sabiendo que no es 

defectuoso?. (Jun. 2001, 2 ptos) 
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16.- En un video club quedan 8 copias de la película A, 9 de la B y 5 de la C. Entran tres clientes 

consecutivamente y cada uno elige una copia al azar. Calcúlese la probabilidad de que : 

a) Los tres escojan la misma película. 

b) Dos escojan la película A y el otro la C. (2 ptos)  (Sep 2001) 

 

17.- Con el objetivo de recaudar fondos para un viaje, los alumnos de un instituto realizan una rifa 

con 500 números. Un alumno compra dos números. 

a) Si sólo hay un premio, ¿qué probabilidad tiene el alumno de que le toque a él? 

b) Si hay dos premios ¿qué probabilidad tiene el alumno de que le toque al menos uno de 

ellos?. (2 ptos)  (Sep 2001) 

 

18.- Un proveedor suministra lotes de materia prima y el 5% de ellos resultan ser defectuosos. 

Seleccionando al azar tres lotes: 

a) ¿Cuál es la probabilidad de que al menos dos sean defectuosos? 

b) ¿Cuál es la probabilidad de que el máximo de lotes defectuosos sea 2?    (2 ptos) 

 

19.- Una prueba para determinar cierta contaminación en el agua, presenta los siguientes resultados 

en probabilidad: 0,05 de falsos positivos, esto es, casos en los que estando el agua libre de 

contaminación, el test dice que el agua se encuentra contaminada. Si el agua está contaminada, 

el test lo detecta con probabilidad 0,99. El agua está libre de contaminación con probabilidad 

0,99. Si se realiza una nueva prueba y el test indica que hay contaminación, calcular la 

probabilidad de que el agua esté libre de contaminación.  (2 ptos) (Sep 2003) 

 

20.- Se lanzan dos dados equilibrados de seis caras tres veces consecutivas:  

a) Calcular la probabilidad de que en los tres lanzamientos salga el seis doble. 

b) Calcular la probabilidad de que en los tres lanzamientos salga un doble distinto del seis 

doble.  (2 ptos)   (Junio 2002) 

 

21.- Se tienen tres cajas iguales. La primera contiene 3 bolas blancas y 4 negras; la segunda 5 

negras; y la tercera 4 blancas y tres negras. 

a) Se elige una caja al azar y se extrae una bola, ¿cuál es la probabilidad de que la bola extraída 

sea negra? 

b) Si se extrae una bola negra de una de las cajas, ¿cuál es la probabilidad de que proceda de la 

segunda caja?.  (2 puntos)  (Junio 2002) 

 

22.- Una persona desea jugar en una atracción de feria, donde regalan un peluche, si, al tirar un 

dardo se acierta en el blanco. Si sólo se permite tirar tres dardos y la probabilidad de acertar en 

cada tirada es de 0,3. 

a) ¿Cuál es la probabilidad de llevarse el peluche? 

b) ¿Cuál es la probabilidad de llevarse el peluche exactamente en el tercer intento? ¿Y de 

llevárselo exactamente en el segundo?. (2 ptos) (Sep 2002) 

 

23.- Un día determinado en una tienda de ropa joven, se han realizado 400 ventas pagadas con 

tarjeta de crédito V y 350 ventas pagadas con tarjeta de crédito MC. Las ventas restantes del día 

han sido abonadas en metálico. Se comprueba que 150 de las ventas pagadas con tarjeta V 

superan los 150 euros, mientras que 300 de las compras pagadas con MC superan esa cantidad. 

Se extrae al azar un comprobante de las ventas del día pagadas con tarjeta de crédito. 

a) ¿Cuál es la probabilidad de que corresponda a una compra superior a 150 euros? 

b) Si la compra es inferior a 150 euros, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido pagada 

con la tarjeta MC?. (2 ptos) (Sept 2002) 
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24.- Un rosal no está en buen estado y, por tanto, si se riega tiene la misma probabilidad de 

mantenerse que de secarse. La probabilidad de que se mantenga si no se riega es 0,25. La 

probabilidad de no regar el rosal es 2/3. Si el rosal se ha secado, ¿cuál es la probabilidad de no 

haberlo regado? (Muestra 2003, 2 ptos) (Muestra 2004, modelo 2006) 

 

25.-Sobre los sucesos A y B se sabe que: P(A) = 0,7; P(B) =0,5; P(A B) = 0,45. Calcular 

a) P(B/A) 

b) P(A
c

B
c
)  (Muestra 2003, 2 ptos) (Muestra 2004) 

 

26.- Se elige un número natural entre el 1 y el 20 de manera que todos tengan la misma 

probabilidad de ser escogidos. ¿Cuál es la probabilidad de que el número escogido sea divisible 

por 2 o por 3?. ¿Cuál es la probabilidad de que sea divisible por 3 y no por 6?. (2 ptos) (Sep 

2003) 

 

27.- Dos expertos E1 y E2, realizan peritaciones para una cierta compañía de seguros. La 

probabilidad de que una peritación haya sido realizada por E1 es 0,55 y por E2 de 0,45. Si una 

peritación ha sido realizada por E1, la probabilidad de que de lugar al pago de una 

indemnización es 0,98 y si ha sido realizada por E2, la probabilidad de que de lugar al pago de 

una indemnización es 0,9. Un siniestro a supuesto a la compañía el pago de una indemnización. 

Hallar la probabilidad de que la peritación haya sido realizada por E2. 

   (Junio 2004)  (2 ptos) 

 

28.- En una empresa se producen dos tipos de bombillas: halógenas y de bajo consumo, en una 

proporción de 3 a 4, respectivamente. La probabilidad de que una bombilla halógena sea 

defectuosa es 0,02 y de que una de bajo consumo sea defectuosa es 0,09. Se escoge al azar una 

bombilla y resulta no defectuosa, ¿cuál es la probabilidad de que sea halógena?. (Jun 2004) 

 

29.- Una cierta señalización de seguridad tiene instalados dos indicadores. Ante una emergencia los 

indicadores se activan de forma independiente. La probabilidad de que se active el primer 

indicador es 0,95 y de que se active el segundo 0,90. 

a) Hallar la probabilidad de que ante una emergencia se active sólo uno de los indicadores 

b) Hallar la probabilidad de que ante una emergencia se active al menos uno de los 

indicadores. (Sept. 2004)  (2 ptos) 

 

30.- En una población el 40% son hombres y el 60% mujeres. En esa población el 80% de los 

hombres y el 20% de las mujeres son aficionados al fútbol. 

a) Calcular la probabilidad de que elegida una persona al azar sea aficionada al fútbol 

b) Elegida al azar una persona resulta ser aficionada al fútbol. ¿Cuál es la probabilidad de que 

sea mujer?.  (Sept. 2004)  (2 ptos) 

 

31.- Se dispone de la siguiente información: P(A) = 0,6;  P(B) = 0,2;  P(A B) = 0,12. 

a) Calcular las probabilidades de los siguientes sucesos  (A  B)  y  (A/(A  B)). 

b) ¿Son compatibles?, ¿son independientes?, ¿por qué?  (2 ptos modelo 2005, modelo 

2006) 

 

32.- Una urna contiene dos bolas. La urna se llenó tirando una moneda equilibrada al aire dos veces 

y poniendo una bola blanca por cada cara y una negra por cada cruz. Se extrae una bola de la 

urna y resulta ser blanca. Hallar la probabilidad de que la otra bola también sea blanca. 

  (2 ptos modelo 2005, modelo 2006) 

 

33.- Se considera el  experimento consistente en lanzar una moneda equilibrada y un dado 

equilibrado. Se pide: 



  Colegio Internacional Pinosierra 

  Departamento de Matemáticas 

R-MATCCSSII  24 

a) Describir el espacio muestral del experimento. 

b) Determinar la probabilidad del suceso: Obtener una cara en la moneda y un número en el 

dado.  (2 ptos modelo 2005, Junio 2006, modelo 2007) 

 

34.- Un ajedrecista gana una partida con probabilidad 0,6, la empata con probabilidad 0,3 y la 

pierde con probabilidad 0,1. El jugador juega dos partidas. 

 a) Describir el espacio muestral y la probabilidad de cada uno de los resultados de este 

experimento aleatorio. 

 b) calcular la probabilidad de que gane al menos una partida.  (Modelo 2005, 2 ptos)) 

 

35.- En un centro de enseñanza hay 240 estudiantes matriculados en 2º de bachillerato. La siguiente 

tabla recoge su distribución por sexo y por opción que se cursa: 

 Chicas Chicos 

Científico - Tecnológica 64 52 

Humanidades y C. Sociales 74 50 

Se elige un estudiante al azar, calcular la probabilidad de que : 

 a) No curse la opción Científico – Tecnológica    (Modelo 2005, 2 ptos)) 

 b) Si es chico, que curse la opción de Humanidades y C. Sociales 

 

36.- Una caja con una docena de huevos contiene dos de ellos rotos. Se extraen al azar sin 

reemplazamiento, cuatro huevos.   (Junio 2005, 2 ptos) 

 a) Calcular la probabilidad de extraer los cuatro huevos en buen estado 

 b) Calcular la probabilidad de extraer de entre los cuatro, exactamente, un huevo roto. 

 

37.- En un experimento aleatorio consistente en lanzar simultáneamente tres dados equilibrados de 

seis caras, se pide calcular la probabilidad de cada uno de los siguientes sucesos: “Obtener tres 

unos”; “Obtener al menos un dos”; “Obtener tres números distintos”; “Obtener una suma de 4 

puntos”.   (Junio 2005, 2 ptos) 

 

38.- En un colectivo de inversores bursátiles el 20% realiza operaciones vía Internet. De los 

inversores que realizan operaciones vía Internet, un 80% consulta InfoBolsaWeb. De los 

inversores bursátiles que no realizan operaciones vía Internet, sólo un 20% consulta 

InfoBolsaWeb. Se pide: 

 a) Obtener la probabilidad de que un inversor bursátil elegido al azar consulta InfoBolsaWeb 

 b) Si se elige al azar un inversor bursátil y resulta que consulta InfoBolsaWeb, ¿cuál es la 

probabilidad de que realice operaciones por Internet?  (Septiembre 2005, 2 ptos) 

 

39.- Sean A y B dos sucesos tales que P(A) = 
2

1
;  P( B ) = 

5

2
;  P( BA ) = 

4

3
. Calcular: 

  a) P(B/A)   (Septiembre 2005, 2 ptos) 

  b) P( )/ BA  

 

40.- Una persona cuida de su jardín pero es bastante distraída y se olvida de regarlo a veces. La 

probabilidad de que se olvide de regar el jardín es de 2/3. El jardín no está en muy buenas 

condiciones, así que si se le riega tiene la misma probabilidad de progresar que de estropearse, 

pero la probabilidad de que progrese si no se le riega es de 0,25. Si el jardín se ha estropeado, 

¿cuál es la probabilidad de que la persona olvidara regarlo?. (Jun 2006, 2 ptos, modelo 2007) 

 

41.- Los tigres de cierto país proceden de tres reservas: el 30% de la primera, el 25% de la segunda 

y el 45% de la tercera. La proporción de tigres albinos en la primera reserva es 0,2%, 0,5% en la 

segunda y 0,1% en la tercera. ¿Cuál es la probabilidad de que un tigre de ese país sea albino?. 
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 (Sep 2006, 2 ptos) 

 

42.- Una urna contiene 10 bolas blancas y 5 negras. Se extraen dos bolas al azar sin 

reemplazamiento. ¿Cuál es la probabilidad de que sean del mismo color?. (Sep 2006, 2 ptos) 

 

43.- Según cierto estudio, el 40% de los hogares europeos tiene contratado internet, el 35% la 

televisión por cable y el 20% ambos servicios. Se selecciona un hogar europeo al azar. 

 a) ¿Cuál es la probabilidad de que sólo tenga contratada la televisión por cable? 

 b) ¿Cuál es la probabilidad de que no tenga contratado ninguno de los dos servicios? 

 (Jun 2007, 2 ptos) 

 

44.- Los pianistas de la isla Sordina se forman en tres conservatorios C1, C2 y C3 que forman al 

40%, 35% y 25% de los pianistas respectivamente. Los porcentajes de pianistas virtuosos que 

producen estos conservatorios son del 5%, 3% y 4% respectivamente. Se selecciona un pianista 

al azar. 

 a) Calcular la probabilidad de que sea virtuoso. 

 b) El pianista resulta ser virtuoso. Calcular la probabilidad de que se haya formado en el primer 

conservatorio.        (Jun 2007, 2 ptos) 

 

45.- En el departamento de lácteos de un supermercado se encuentran mezclados y a la venta 100 

yogures de la marca A, 60 de la marca B y 40 de la marca C. La probabilidad de que un yogur 

esté caducado es de 0,01 para la marca A, 0,02 para la B y 0,03 para la C. Un comprador elige 

un yogur al azar. 

 a) Calcular la probabilidad de que el yogur esté caducado 

 b) Sabiendo que el yogur elegido está caducado, ¿cuál es la probabilidad de que sea de la marca 

B?.          (Sep 2007, 2 ptos) 

 

46.- Sean A y B dos sucesos aleatorios tales que  

P(A) = 
4

3
;  P(B)= 

2

1
;  P( BA ) = 

20

1
.  

Calcular:  P(A U B),  P(A∩ B),   P( )/ AB ,  P( )/ BA    (Sep 2007, 2 ptos) 

 

47.- Un instituto tiene dos grupos de 2º de bachillerato. El grupo A está formado por 18 alumnas de 

las cuales 5 juegan al baloncesto, y 12 alumnos, 7 de los cuales juegan el mismo deporte. El 

grupo B está formado por 12 alumnas, 4 de ellas jugadoras de baloncesto y 13 alumnos, 7 de los 

cuales practican baloncesto.      (Modelo 2008, 2 ptos) 

 a) Se elige un estudiante de 2º de bachillerato al azar, calcular la probabilidad de que sea 

mujer. 

 b) ¿En que grupo es mas probable elegir al azar un estudiante que juegue al baloncesto 

 

48.- La orquesta Musiquera está formada por tres tipos de instrumentos, 20 de madera, 15 de viento 

y 5 de percusión. La víspera de un concierto se ponen enfermos dos músicos. Calcular la 

probabilidad de que :       (Modelo 2008, 2 ptos) 

 a) Ambos toquen instrumentos de viento 

 b) Ambos toquen el mismo tipo de instrumento 

 

49.- En un juego consistente en lanzar dos monedas indistinguibles y equilibradas y un dado de seis 

caras equilibrado, un jugador gana si obtiene dos caras y un número par en el dado, o bien 

exactamente una cara y un número mayor o igual que cinco en el dado. 

 a) Calcúlese la probabilidad de que un jugador gane 
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 b) Se sabe que una persona ha ganado, ¿cuál es la probabilidad de que obtuviera dos caras al 

lanzar las monedas.      (Junio 2008, 2 ptos) 

 

50.- Sean A y B dos sucesos aleatorios tales que  

P(A) = 
4

1
;  P(B)= 

3

1
; P(A  B)  = 

2

1
.  

a) ¿Son A y B sucesos independientes?. Razónese. 

b) Calcúlese P( )/ BA      (Junio 2008, 2 ptos) 

 

51.- Se consideran dos actividades de ocio A = ver televisión y B = visitar centros comerciales. En 

una ciudad la probabilidad de que un adulto practique A es de 0,46; la probabilidad de que 

practique B es 0,33 y la probabilidad de que practique A y B es 0,15. 

 a) Se selecciona al azar un adulto de dicha ciudad. ¿Cuál es la probabilidad de que no practique 

ninguna de las dos actividades anteriores?. 

 b) Se elije al azar un individuo de entre los que practican alguna de las dos actividades. ¿Cuál es 

la probabilidad de que practique las dos?.   (Sep 2008, 2 ptos) 

 

52.- Un telégrafo emite señales de punto y raya. El telégrafo envía un punto con una probabilidad 

de 
7

3
, y una raya con probabilidad de 

7

4
. Los errores en la transmisión pueden hacer que 

cuando se envíe un punto se reciba una raya con probabilidad 
4

1
 y que cuando se envíe una raya 

se reciba un punto con probabilidad 
3

1
. 

 a) Si se recibe una raya ¿cuál es la probabilidad de que se hubiera enviado realmente una raya?. 

 b) Suponiendo que las señales se envían con independencia, ¿cuál es la probabilidad de que si se 

recibe punto-punto, se hubiera enviado raya-raya?  (Sep 2008, 2 ptos) 

 

53.- Calcúlese la probabilidad de cada uno de los siguientes sucesos: 

 a) Obtener dos caras y una cruz en el lanzamiento de tres monedas equilibradas e indistinguibles 

 b) Obtener una suma de puntos igual a seis o siete en el lanzamiento de dos dados de seis caras 

equilibrados e indistinguibles.     (Modelo 2009, 2 ptos) 

 

54.- La probabilidad de que un vehículo de una cierta compañía tenga un accidente es de 0,2. Si uno 

de los vehículos sufre un accidente, la probabilidad de que necesite una grúa es de 0,85. Por otra 

parte la probabilidad de que uno de los vehículos necesite la asistencia de una grúa, sin haber 

tenido un accidente es de 0,1. 

 a) Se elige al azar un vehículo de dicha compañía, ¿cuál es la probabilidad de que necesite la 

asistencia de la grúa?. 

 b) Si el vehículo elegido ha necesitado la asistencia de la grúa, ¿cuál es la probabilidad de que 

no haya sido por causa de un accidente?    (Modelo 2009, 2 ptos) 

 

55.- Se consideran los sucesos A, B y C de un experimento aleatorio tales que: 

 P(A) = 
2

1
;  P(B) = 

3

1
;  P(C) = 

4

1
;  P(A  B  C) = 

3

2
; P(A ∩ B ∩ C) = 0;  

P(A/B) = P(C/A) = 
2

1
  (Junio 2009, 2 ptos) 

a) Calcúlese P(C ∩ B) 

b) Calcúlese P( CBA  ). 
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56.- Para la construcción de un luminoso de feria se dispone de un contenedor con 200 bombillas 

blancas, 120 azules y 80 rojas. La probabilidad de que una bombilla del contenedor no funcione 

es de 0,01 para las blancas, 0,02 para las azules y 0,03 para las rojas. Se elige al azar una 

bombilla del contenedor.   (Junio 2009, 2 ptos) 

a) Calcular la probabilidad de que la bombilla no funcione. 

b) Sabiendo que la bombilla funciona, calcula la probabilidad de que dicha bombilla sea azul. 

 

57.- En un cierto banco el 30% de los créditos concedidos son para vivienda, el 50% para empresa y 

los restantes para consumo. Se sabe que de los créditos concedidos a vivienda el 10% resultan 

impagados, de los créditos concedidos a empresas el 20% resultan impagados y de los 

concedidos para consumo resultan impagados el 10%. 

 a) Calcúlese la probabilidad de que un crédito elegido al azar resulte pagado. 

 b) ¿Cuál es la probabilidad de que un crédito elegido al azar se haya destinado a consumo, 

sabiendo que se ha pagado.     (Sep 2009, 2 ptos) 

 

58.- La probabilidad de que un habitante de un cierto pueblo de la Comunidad de Madrid le guste la 

música moderna es de 0,55, la probabilidad de que le guste la música clásica es de 0,40 y la 

probabilidad de que no le guste ninguna de las dos es de 0,25. Se elige al azar un habitante de 

dicho pueblo. Calcúlese la probabilidad de que le guste: 

 a) al menos uno de los dos tipos de música 

 b) la música clásica y también la música moderna 

 c) sólo la música clásica 

 d) sólo la música moderna     (Sep 2009, 2 ptos) 

 

59.- Según un estudio el 40% de los hogares europeos tiene contratado el acceso a Internet, el 33% 

tiene contratada la televisión por cable y el 20% dispone de ambos servicios. Se selecciona al 

azar un hogar europeo.  (Modelo 2010, 2 ptos) 

 a) ¿Cuál es la probabilidad de que sólo tenga contratada la televisión por cable? 

 b) ¿Cuál es la probabilidad de que no tenga contratado ninguno de los dos servicios?. 

 

60.- Sean A y B dos sucesos aleatorios tales que: P(A) = 
4

3
;  P(B) = 

2

1
; P( BA ) = 

20

1
, calcúlese: 

 a) P(A  B)  b) P(A ∩ B)  c) P( )/ BA   d) P( )/ AB  

    (Modelo 2010, 2 ptos) 
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ESTADÍSTICA - TEORÍA DE MUESTRAS 

 

CONCEPTOS 

 

Población: Conjunto de individuos o elementos que poseen una determinada característica. 

Muestra: Subconjunto de la población objeto de estudio 

Muestreo: Proceso por el cual se escoge una muestra (aleatorio simple, aleatorio estratificado, 

aleatorio sistemático, por conglomerados y áreas) 

 

Distribución muestral de proporciones: De una población se eligen unas cuantas muestras de 

tamaño n. En cada muestra se calcula la proporción de elementos que poseen una determinada 

característica a estos valores los notaremos por nP̂ , donde el subíndice indica el número de muestra 

en la que se ha calculado el porcentaje. Todos estos valores de nP̂  dan lugar a una variable aleatoria 

que llamaremos P̂ , ( se tiene que P̂  = 
n

x
) y a la cual llamaremos de ahora en adelante estadístico. 

La distribución de los valores de P̂  se llama distribución muestral de una proporción y tiene las 

siguientes características: 

1.- Su media es  = p 

2.- Su desviación típica es  = 
n

pp )1(
 

3.- Cuando n es grande (n  30) la distribución P̂  se aproxima a una normal N(p, 
n

pp )1(
) 

 

Distribución muestral de medias: De una población se eligen unas cuantas muestras de tamaño n. 

En cada muestra se calcula la media aritmética de elementos que poseen una determinada 

característica a estos valores los notaremos por nX , donde el subíndice indica el número de muestra 

en la que se ha calculado la media. Todos estos valores de nX  dan lugar a una variable aleatoria que 

llamaremos X  y a la cual llamaremos de ahora en adelante estadístico. La distribución de los 

valores de X  se llama distribución muestral de la media y tiene las siguientes características: 

1.- Su media es   

2.- Su desviación típica es 
n

 

3.- Cuando n es grande (n  30) la distribución X  se aproxima a una normal N( ,
n

) 

 

PROCEDIMIENTO PARA PROBLEMAS 

a) Escribir la distribución normal asociada la distribución muestral de proporciones o de medias: 

N(p, 
n

pp )1(
),      ó N( ,

n
) 

b) Plantear la probabilidad que nos piden: 

)(

)(

)(

bXaP

bXP

aXP

 

c) Tipificar: Transformar la N( , ) en una N(0, 1).  

 Tipificar:  X                       Z = 
n/

 -k 
,            P(x  k) = P(z  

n/

 -k 
) = f(k) 
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d) Dibujar para tener claro en cada momento cual es el área que queremos calcular y cual es la que 

nos da la tabla: 

 

 

      P(x  k) = f(k) = Tabla para k 

       

       P(x  k) 

    k 

 

       P(x > k) = 1 – valor de la tabla para k 

        

       P(x > k) 

    k 

 

      P(k1 < x  k2) = tabla para k2 – tabla para k1 

       

           P(k1 < x  k2) 

       k1    k2 

 

      P(k1 < x  k2) = tabla para k2 – (1 – tabla para k1) 

       

   P(k1 < x  k2) 

        k1        k2 

 

ESTIMACIÓN 

 

Parámetro: Valor numérico que describe una característica de la población. 

Estadístico: valor numérico que describe una característica de la muestra. 

Estimador puntual: Es el valor numérico de una muestra (estadístico), que se utiliza para estimar 

un valor numérico de la población (parámetro). 

Estimación puntual: Es el valor numérico que toma el estimador puntual para una muestra 

determinada. 

Estimador insesgado: Es aquel cuya media coincide con el valor del parámetro que se va a 

estimar. 

Estimador eficiente: Es aquel cuya varianza es mínima 

Estimación por intervalo (intervalo de confianza): El objetivo es encontrar un intervalo I que 

tenga una probabilidad muy alta de contener al parámetro poblacional  que queremos estimar. Se 

llama estimación por intervalo a los valores numéricos que toma el estimador por intervalo para una 

muestra determinada, es decir, son los extremos del intervalo de confianza. 

Coeficiente de confianza o nivel de confianza: Es la probabilidad de que un estimador por 

intervalo cubra el verdadero valor del parámetro  que se pretende estimar. Se representa por 1 - . 

Nivel de significación o riesgo: Es . 

Valor crítico: Es el valor de la abcisa que deja a su derecha un área igual a 
2

, se representa por 

Z /2. Se calcula buscando en la tabla un área de 1 -  + 
2

 y Z  buscando en la tabla un área de 1 - 

. 

Margen de error: Es la diferencia entre el extremo superior y el inferior del  intervalo de 

confianza. Se representa por 2E. E mide el error máximo posible entre  y X . Corresponde a la 

amplitud del intervalo de confianza. 
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CÁLCULO DEL INTERVALO DE CONFIANZA 

Sea S un estimador insesgado del parámetro poblacional , entonces la media de S es igual a ,  

S = .. 

S sigue una N( , S), queremos que P(-Z /2  Z  Z /2) = 1 -  

 

Intervalo de confianza para el parámetro p de una distribución bidimensional 

 IC( P̂ ) = [ P̂  -  Z /2 
n

pp )ˆ1(ˆ
 , P̂  + Z /2 

n

pp )ˆ1(ˆ
]; Siendo 

5)1(

5

pn

np
 y P̂  = 

n

x
 

 

Intervalo de confianza para la media poblacional 

  IC( X ) = [ X  - Z /2 
n

 , X  + Z /2 
n

] 

El error cometido para un nivel de significación  viene dado por E = Z /2 
n

 

 

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Existe una relación entre el tamaño de la muestra y el error dado por el intervalo de confianza. Esto 

nos permite calcular el tamaño de la muestra en función del error que se pretenda cometer. 

 n = 

2

2)ˆ1(ˆ
E

Z

pp   n = 

2

2

E

Z

 

 

 

CONTRASTE DE HIPÓTESIS 

 

Contraste de hipótesis: Procedimiento estadístico mediante el cual se investiga la verdad o 

falsedad de una hipótesis acerca de una población o poblaciones. 

Hipótesis nula Ho: Es la hipótesis que se formula y se quiere contrastar, es, por tanto, la hipótesis 

que se acepta o se rechaza como consecuencia del contraste. 

Hipótesis alternativa Ha: Es cualquier otra hipótesis que difiera de la formulada y que nos sitúe 

frente a Ho, de forma que si se rechaza Ho, se acepta Ha y si se acepta Ho, se rechaza Ha. 

Estadístico del contraste: Es una variable aleatoria que sigue una distribución en el muestreo. 

Toma un valor para cada muestra. 

Región de aceptación: Es la formada por los valores tales que los valores del estadístico de 

contraste nos lleva a aceptar la hipótesis nula. 

Región crítica o de rechazo: Es la formada por el conjunto de puntos tales que los valores del 

estadístico de contraste nos lleva a rechazar la hipótesis nula. 

Contraste bilateral: Cuando la región crítica está formada por dos conjuntos de puntos disjuntos. 

Contraste unilateral: Cuando la región crítica está formada por un solo conjunto de puntos. 

Error de tipo I: Es el que cometemos al rechazar la hipótesis nula siendo verdadera. 

Error de tipo II: El que cometemos al aceptar la hipótesis nula siendo falsa. 

Nivel de significación: es la probabilidad de cometer el error de tipo I. Se representa por . 

Potencia del contraste: Es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es falsa. 
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Tipos de error 

 

 Ho: verdadera Ho: falsa 

Aceptamos Ho Decisión correcta 

P = 1 -  

Cometemos un error de tipo II 

P =  

Rechazamos Ho Cometemos error de tipo I 

P =  

Decisión correcta 

P = 1 -  

Potencia del contraste 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA PROBLEMAS 

1
er

 paso.- Se formulan las hipótesis 

Hipótesis nula 

Ho 

Hipótesis 

alternativa 

Ha 

Tipo de  

contraste 

 = o   o Bilateral 

  o  > o Unilateral 

  o  < o Unilateral 

2º paso.- Se elige  

3
er

 paso.- Se determina la región de aceptación: 

),(-Z Unilateral

) Z, (- Unilateral

) Z,(-Z Bilateral

22

 

4º paso.- Se elige el estadístico de contraste: Z = 

n

pp

pP

)1(

ˆ
 ; Z = 

n

X o  

5º paso.- Se sustituyen los valores conocidos en el estadístico 

6º paso.- Se mira si el estadístico pertenece o no a la región de aceptación, aceptando o rechazando 

la hipótesis, Si X  es desconocida, se compara con el límite de la región despejando la 

cantidad desconocida y se da la solución. 

 

 

EJERCICIOS 

 

1.- La duración de las bombillas de 100 vatios sigue una distribución normal con una desviación 

típica de 120 horas. Su vida media está garantizada durante un mínimo de 800 h. Se escoge al 

azar una muestra de 50 bombillas de un lote y después de comprobarlas, se obtiene una vida 

media de 750 h. Con un nivel de significación de 0,01, ¿habría que rechazar el lote por no 

cumplir la garantía?.  (Jun. 1996) 

 

2.- El diámetro de unos ejes sigue una distribución  normal de media desconocida y desviación 

típica 2 mm. Se toma una muestra de tamaño 25 y se obtiene un diámetro medio de 36 mm. ¿Se 

puede afirmar con un nivel de significación de 0,01 que la media de la población es de 40 mm?. 

  (Sep. 1996) 
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3.- Una empresa de productos farmacéuticos afirma en su publicidad que uno de sus medicamentos 

reduce considerablemente los síntomas de alergia primaveral en el 90% de la población. Una 

asociación de consumidores ha experimentado dicho fármaco en una muestra de 200 socios, 

obteniendo el resultado indicado en la publicidad en 170 personas. Determinar si la asociación de 

consumidores puede considerar que la afirmación de la empresa es estadísticamente correcta al 

nivel de significación de 0,05.  (Jun. 1997, 3 ptos) 

 

4.- Un fabricante de electrodomésticos sabe que la vida media de estos sigue una distribución 

normal de media  = 100 meses y desviación típica  = 12 meses. Determínese el mínimo 

tamaño muestral que garantiza, con una probabilidad de 0,98, que la vida media de los 

electrodomésticos en dicha muestra se encuentra entre 90 y 110 meses. (Jun. 1998, 2 ptos) 

 

5.- Se ha llevado a cabo un estudio en la Unión Europea del porcentaje de la población que accede a 

la enseñanza superior. En los países elegidos se han obtenidos los siguientes valores (medidos en 

tanto por ciento): 

   23,5   35,0   29,5   31,0   23,0   33,5   27,0   28,0   30,5 

Se supone que estos datos siguen una distribución normal con desviación típica igual al 5 por 

ciento. 

Se desea contrastar con un nivel de significación del 5% si los datos anteriores son compatibles 

con un valor medio del porcentaje de la población que cursa estudios superiores igual al 28%. 

a) Platéense en el contraste cuales son la hipótesis nula y la alternativa. 

b) Determínese la región crítica del contraste. 

c) ¿Es posible aceptar la hipótesis con el nivel de significación indicado?. (Jun. 1998, 3 ptos) 

 

6.- Se desea estudiar el gasto semanal de fotocopias, en pesetas, de los estudiantes de Bachillerato 

de Madrid. Para ello se ha elegido una muestra aleatoria de 9 estudiantes, resultando los 

siguientes valores para este gasto: 

   100,   150,   90,   70,   75,   105,   200,   120,   80 

Se supone que la variable aleatoria objeto de estudio sigue una distribución normal de media 

desconocida y de desviación típica igual a 12. Determínese un intervalo de confianza al 95% 

para la media del gasto semanal en fotocopias por estudiante.  (Jun. 1999, 2 ptos) 

 

7.- Se sabe que la renta anual de los individuos de una localidad sigue una distribución normal de 

media desconocida y de desviación típica 0,24 millones. Se ha observado la renta anual de 16 

individuos de esa localidad escogidos al azar, y se ha obtenido un valor medio de 1,6 millones de 

pesetas. Contrástese, a un nivel de significación del 5%, si la media de la distribución es de 1,45 

millones de pesetas. 

a) ¿Cuáles son la hipótesis nula y la hipótesis alternativa?. 

b) Determínese la forma de la región crítica. 

c) ¿Se acepta la hipótesis nula con el nivel de significación indicado?. (Jun. 1999, 2 ptos) 

 

8.- Una variable aleatoria sigue una distribución normal de media m y desviación típica s. Si se 

extraen muestras aleatorias simples de tamaño n: 

a) ¿Qué distribución tiene la variable aleatoria media muestral X ?. 

b) Si se toman muestras de tamaño n = 4 de una variable aleatoria X con distribución N(165, 

12), calcúlese P( 7,173X ).  (Sep. 1999, 2 ptos) 
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9.- Un fabricante garantiza a un laboratorio farmacéutico que sus máquinas producen comprimidos 

con un diámetro medio de 25 mm. Una muestra de 100 comprimidos dio como media 25,18 mm. 

Suponiendo que el diámetro de los comprimidos es una variable aleatoria con distribución 

normal de desviación típica 0,89 mm, se desea contrastar con un nivel de significación del 5%, si 

el diámetro medio que afirma el fabricante es correcto. Para ello: 

a) Platéese la hipótesis nula y la hipótesis alternativa del contraste. 

b) Realícese el contraste al nivel de significación indicado. (Sep. 1999, 2 ptos) 

 

10.- En una comunidad autónoma se estudia el número medio de hijos por mujer a partir de los 

datos disponibles en cada municipio. Se supone que estos datos siguen una distribución normal 

con desviación típica 0,08. El valor medio de estos datos para 36 municipios es de 1,17 hijos 

por mujer. Se desea contrastar, con un nivel de significación de 0,01, si el número medio de 

hijos por mujer en la comunidad es de 1, 25. 

a) Plantéense cuales son la hipótesis nula y la alternativa en el contraste. 

b) Determínese la región crítica del contraste. 

c) ¿Es posible aceptar al hipótesis con el nivel de significación indicado?.  (Jun.2000, 2 ptos) 

 

11.- Una variable aleatoria X tiene distribución normal, siendo su desviación típica 3. 

a) Si se consideran muestras de tamaño 16, ¿qué distribución sigue la variable aleatoria media 

muestral?. 

b) Si se desea que la media de la muestra no difiera en más de 1 unidad de la media de la 

población, con probabilidad de 0,99; ¿cuántos elementos, como mínimo, se deberían tomar 

en la muestra?.   (Jun. 2000, 2 ptos) 

 

12.- El número de reclamaciones presentadas durante la campaña de Navidad en 9 tiendas de una 

empresa han sido: 

 25 31 28 30 32 20 22 34 30 

Se acepta que estos números de reclamaciones siguen una distribución normal con desviación 

típica igual a 5. Se desea contrastar si el número medio de reclamaciones es 26, con un nivel de 

significación de 0,05. 

a) Plantéense cuales son la hipótesis nula y la hipótesis alternativa en el contraste. 

b) Determínese la región crítica del contraste. 

c) ¿Es posible aceptar la hipótesis con el nivel de significación indicado?. (Sep. 2000, 2 ptos) 

 

13.- Se supone que los gastos corrientes por empleado de los distintos departamento de una empresa 

siguen una distribución normal con desviación típica 50.000 ptas. 

De los datos disponibles para 16 departamentos se ha obtenido un gasto medio por empleado de 

225.000 ptas. Determínese un intervalo de confianza al 99% para el gasto corriente medio por 

empleado en la empresa.  (Sep. 2000, 2 ptos) 

 

14.- Un establecimiento vende paquetes de carbón de barbacoa de peso teórico 10 kg. Se supone 

que el peso de los paquetes sigue una distribución normal de desviación típica 1 kg. Para 

contrastar la citada hipótesis, frente a que el peso teórico sea distinto de 10 kg, se escogen al 

azar 4 paquetes que pesan en kg, respectivamente, 8   10   9   8. Se desea que la probabilidad de 

aceptar la hipótesis nula , cuándo esta es cierta, sea 0,95. Se pide: 

a) La región crítica de contraste. 

b) ¿Se debe rechazar la hipótesis nula?. (Jun. 2001, 2 ptos) 
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15.- Se supone que el peso de las sandías de una cierta variedad sigue una distribución normal con 

desviación típica 1 kg. Se toma una muestra aleatoria de 100 sandías y se observa que el peso 

medio es de 6 kg. 

a) Calcúlese un intervalo de confianza al 95% para el peso medio de esta variedad de sandía. 

b) ¿Puede aceptarse la hipótesis de que el verdadero peso medio de las sandías es de 5 kg, 

frente a que sea diferente, con un nivel de significación de 0,05?. (Jun. 2001, 2 ptos) 

 

16.- El peso de los perros adultos de una cierta raza es una variable aleatoria que se distribuye 

normalmente con desviación típica 0,6 kg. Una muestra aleatoria de 30 animales ha dado un 

peso medio de 7,4 kg. 

a) Calcúlese un intervalo de confianza al 99% para el peso medio de los perros adultos de 

esta raza. 

b) ¿Qué tamaño mínimo debe tener la muestra para tener una confianza del 95% de que la 

media muestral no se diferencie en más de 0,3 kg de la media de la población?. 

(2 ptos)  (Sep 2001) 

 

17.- En un laboratorio se obtuvieron seis determinaciones del pH de una solución, con los 

resultados siguientes: 7,91     7,94     7,90     7,93     7,89     7,91 

Se supone que la población de todas las determinaciones del pH de la solución tiene una 

distribución normal de media desconocida con desviación típica igual a 0,02. 

a) Determínese un intervalo de confianza al 98% para la media de todas las determinaciones 

del pH de la misma solución obtenidas con el mismo método. 

b) Con el mismo nivel de confianza anterior, ¿cuál debe ser el tamaño mínimo de la muestra 

para que la amplitud del intervalo de confianza sea a lo sumo 0,02. (2 ptos)   (Sep 2001) 

 

18.- El peso de los individuos de una cierta especie se distribuye como una variable aleatoria 

normal con media 50 y desviación típica 4. 

a) Calcular la probabilidad de que la media de una muestra obtenida con los valores de 16 

individuos seleccionados aleatóriamente, esté entre 48 y 50. 

b) Se seleccionan aleatóriamente 4 individuos, ¿cuál es la probabilidad de que la media de la 

muestra supere el valor 54?. 

 

19.- Una investigación sobre los servicios de post-venta para clientes que adquirieron cierta marca 

de automóviles, presenta los siguientes datos sobre una muestra de 608 clientes: 371 están muy 

satisfechos, frente a 45 que se declaran muy insatisfechos. (2 ptos)  

a) Al nivel de significación del 5%, ¿se puede concluir que la proporción de clientes muy 

satisfechos es superior al 60%?. 

b) Explicar el error de tipo I de este contraste. ¿Con qué probabilidad se comete este error?. 

 

20.- Se quiere comprobar si una máquina destinada al llenado de envases de agua mineral ha sufrido 

un desajuste. Una muestra aleatoria de 10 envases de esta máquina ha proporcionado los 

siguientes resultados: 

  0,49     0,52     0,51     0,48     0,53     0,55     0,49     0,50     0,52     0,49 

Suponiendo que la cantidad de agua mineral de este tipo de máquinas deposita en cada envase 

sigue una distribución normal de media 0,5 y desviación típica 0,02 litros, se desea contrastar si 

el contenido medio de los envases de esta máquina es de o,5 litros, con un nivel de significación 

del 5%. 

a) Plantear las hipótesis nula y alternativa 

b) Determinar la región crítica del contraste 

c) Realizar el contraste  (2 ptos)  (Junio 2002) 
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21.- La duración de las llamadas de teléfono en una oficina comercial sigue una distribución normal 

con desviación típica 10 segundos. Se hace una encuesta entre 50 llamadas y la media de 

duración obtenida es de 35 segundos. Calcular el intervalo de confianza al 99% para la duración 

media de llamadas. (2 ptos)  (Junio 2002) 

 

22.- Los depósitos mensuales, en euros, en una entidad bancaria, siguen una distribución normal de 

media  y desviación típica  = 5,1. Con el fin de contrastar si la media de los depósitos 

mensuales es 20 euros, se toma una muestra de tamaño 16, resultando ser la media muestral 

22,4 euros. ¿Se puede aceptar la hipótesis de que la media es 20 a un nivel de significación del 

5%?.  (2 ptos)     (Sep 2002) 

 

23.- De una población normal de media 50 y desviación típica6, se extrae una muestra aleatoria de 

tamaño n y se calcula su media muestral. 

a) ¿Qué tamaño debe tener n para que se cumpla la desigualdad ,2x  con una 

probabilidad de 0,95?. (2 ptos) (Sep 2002) 

b) Resolver el apartado anterior con una probabilidad de 0,90. Comparar ambos resultados. 

 

24.-El salario de los trabajadores de una ciudad sigue una distribución normal con desviación típica 

15€. Se quiere calcular el intervalo de confianza para el salario medio con un nivel de confianza 

del 95%. Determinar cual es el tamaño mínimo de la muestra que se necesitaría recoger para 

que el intervalo de confianza tenga una amplitud de 6€.    (Muestra 2003, modelo 2004, 2 ptos) 

 

25.- Se supone que los ingresos diarios en una empresa siguen una distribución normal con media 

400€ y desviación típica 250€. 

a) ¿Cómo se distribuye la media muestral para muestras aleatorias de tamaño n? 

b) Se dispone de una muestra aleatoria de 25 observaciones. Calcular la probabilidad de que el 

promedio de ingresos esté entre 350 450€. (Muestra 2003, modelo 2004, 2 ptos) 

 

26.- El tiempo de conexión a internet de los alumnos de cierta universidad, sigue una distribución 

normal con desviación típica 15 minutos. Para estimar la media del tiempo de conexión, se 

quiere calcular un intervalo de confianza que tenga una amplitud menor o igual que 6 minutos, 

con un nivel de confianza del 95%. Determinar cual es el tamaño mínimo de la muestra que es 

necesario observar. (2 ptos) (Sep 2003) 

 

27.- Se ha extraído una muestra de 150 familias residentes en un barrio, obteniéndose que la renta 

familiar media de la misma asciende a 20000€. Se supone que la renta familiar de los residentes 

en el barrio sigue una distribución normal de desviación típica 1500€. 

a) A partir de estos datos calcular el intervalo de confianza para la renta familiar media con un 

nivel de confianza del 95%.  (2 ptos) (Sep 2003) 

b) ¿Qué tamaño muestral mínimo es necesario para conseguir, con un nivel de confianza del 

90%, un error en la estimación de la renta familiar media no superior a 142 € 

 

28.- En un servicio de atención al cliente el tiempo de espera hasta recibir atención es una variable 

aleatoria de media 10 minutos y desviación típica 2 minutos. Se toman muestras aleatorias del 

tiempo de espera de los clientes que llegan en un día concreto. Se pide: 

a) ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo medio de espera de una muestra de 25 clientes no 

supere los 9 minutos?. 

b) ¿Cuál es la distribución de la media muestral, sise toman muestras aleatorias de 64 clientes?. 

Especificar sus parámetros. (Jun 2004) 
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29.- El precio de ciertos electrodomésticos puede considerarse una variable aleatoria con 

distribución normal de desviación típica 100€. Los precios en euros correspondientes a una 

muestra de 9 electrodomésticos son: 

 255 85 120 290 80 80 275 290 135 

a) Construir un intervalo de confianza al 98% para la media poblacional 

b) Hallar el tamaño mínimo que debe tener la muestra, para que con un nivel de confianza 

del 99% el error de estimación del precio medio no supere los 50€.  

(Junio 2004)  (2ptos) 

 

30.- Una muestra aleatoria de 9 tarrinas de helado proporciona los siguientes pesos en gramos 

 88 90 90 86 87 88 91 92 89 

Hallar un intervalo de confianza al 95% para la media de la población, sabiendo que el peso de 

las tarrinas tiene una distribución normal con desviación típica de 1,8 gramos. (Sept. 2004) 

 

31.- Calcular el tamaño mínimo que debe tener una muestra aleatoria para garantizar que, en la 

estimación de una población normal de varianza igual a 60, al 90% de confianza, el error 

cometido no sea superior a 3 unidades. (Sept. 2004)  (2 ptos) 

 

32.- El número de días de ausencia en el trabajo de los empleados de cierta empresa para un periodo 

de seis mese, se puede aproximar mediante una distribución normal de desviación típica 1,5 

días. Una muestra aleatoria de diez empleados ha proporcionado los siguientes datos: 

    5    4    6    8    7    4    2    7    6    1 

 a) Determinar un intervalo de confianza del 90% para el número medio de días que los 

empleados de la empresa han faltado durante los últimos seis meses. 

 b) ¿Qué tamaño debe tener la muestra para que el error máximo de la estimación sea de 0,5 

días, con el mismo nivel de confianza.   (Modelo 2005, 2 ptos) 

 

33.- La temperatura corporal en una cierta especie animal es una variable aleatoria que tiene una 

distribución normal de media 36,7ºC y desviación típica de 3,8ºC. Se elige aleatoriamente una 

muestra de 100 ejemplares de esa especie. Hallar la probabilidad de que la temperatura 

corporal media de la muestra: 

 a) Sea menor o igual a 36,9ºC    (Modelo 2005, 2 ptos) 

 b) Esté comprendida entre 36,5ºC y 37,3ºC 

 

34.- En una encuesta se pregunta a 10000 personas cuantos libros lee al año, obteniéndose una 

media de 5 libros. Se sabe que la población tiene una distribución normal con desviación 

típica 2.     (Junio 2005, 2 ptos) 

 a) Hallar un intervalo de confianza al 80% para la media poblacional 

 b) Para garantizar un error de estimación de la media poblacional no superior a 0,25, con un 

nivel de confianza del 95%, ¿a cuántas personas como mínimo sería necesario entrevistar? 

 

35.- Para una población N(μ, σ = 25), ¿qué tamaño muestral mínimo es necesario para estimar μ 

mediante un intervalo de confianza, con un error menor o igual que 5 unidades, y con una 

probabilidad mayor o igual que 0,95?.  (junio 2005, 2 ptos) 

 

36.- La duración de las baterías de un determinado modelo de teléfono móvil tiene una distribución 

normal de media 34,5 horas y desviación típica 6,9 horas. Se toma una muestra aleatoria 

simple de 36 teléfonos móviles. 

 a)¿Cuál es la probabilidad de que la duración media de las baterías de la muestra esté 

comprendida entre 32 y 33,5 horas? 

 b) ¿Y de que sea mayor de 38 horas?   (Septiembre 2005, 2 ptos) 
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37.- El tiempo de reacción de una alarma electrónica ante un fallo del sistema es una variable 

aleatoria normal con desviación típica de 1 segundo. A partir de una muestra de 100 alarmas 

se ha estimado la media poblacional del tiempo de reacción, mediante un intervalo de 

confianza, con un error máximo de estimación iguala 0,2 segundos. ¿Con que nivel de 

confianza se ha realizado la estimación?.   (Sep 2005, 2 ptos) 

 

38.- El tiempo diario de conexión a Internet de los clientes de un cibercafé tiene una distribución 

normal de media μ y de desviación típica 1,2 horas. Una muestra de 40 clientes a dado como 

resultado una media de tiempo de conexión de 2,85 horas. Se pide: 

 a) Determinar un intervalo de confianza al 95% para μ. 

 b) Calcular el tamaño mínimo que debería tener la muestra para estimar la media de tiempo 

diario de conexión a Internet de los clientes de ese cibercafé, con un error menor o igual que 

0,25 horas y una probabilidad de 0,95.    (Modelo 2006, 2 ptos) 

 

39.- Un fabricante de automóviles afirma que los coches de un cierto modelo tienen un consumo 

por cada 100 km que se puede aproximar por una distribución normal con desviación típica de 

0,68 litros. Se observa una muestra aleatoria simple de 20 coches del citado modelo y se 

obtiene un consumo medio de 6,8 litros. Determinar un intervalo de confianza al 95% para la 

media de consumo de ese modelo de vehículos.  (Modelo 2006, 2 ptos) 

 

40.- En una cierta población la media muestral X  de una característica se distribuye mediante una 

distribución normal. La probabilidad de que X  sea menor o igual que 75 es de 0,58 y la de 

que X  sea mayor que 80 es de 0,04. Hallar la media y la desviación típica de X . (Tamaño 

muestral n = 100)     (Junio 2006, modelo 2007, 2 ptos) 

 

41.- El tiempo de espera en minutos en una ventanilla se supone aproximado mediante una 

distribución N(μ, σ), con σ igual a 3 minutos. Se lleva a cabo un muestreo aleatorio simple de 

10 individuos y se obtiene que la media muestral del tiempo de espera es de 5 minutos. 

Determinar un intervalo de confianza al 95% para μ. (Junio 2006, modelo 2007, 2 ptos) 

 

42.- La duración de la batería de un cierto modelo de teléfono móvil se puede aproximar por una 

distribución normal con desviación típica de 5 meses. Se toma una muestra aleatoria simple de 

10 baterías y se obtienen las siguientes duraciones (en meses): (Sep 2006, 2 ptos) 

    33, 34, 26, 37, 30, 39, 26, 31, 36, 19 

 Hallar un intervalo de confianza al 95% para la duración media de ese modelo de batería. 

 

43.- El peso en kg de los estudiantes universitarios de una gran ciudad se supone aproximado por 

una distribución normal de media 60 kg y desviación típica 8 kg. Se toman 100 muestras 

aleatorias simples de 64 estudiantes cada una. Se pide:  (Sep 2006, 2 ptos) 

 a) La media y la desviación típica de la media muestral 

 b) ¿En cuántas de las 100 muestras cabe esperar una media entre 59 y 61 kg? 

 

44.- La edad a la que contraen matrimonio los hombres de la Isla Barataria es una variable aleatoria 

que se puede aproximar por una distribución normal de media 35 años y desviación típica de 5 

años. Se elige aleatoriamente una muestra de 100 hombres de dicha isla. Sea X  la media 

muestral de la edad de casamiento. 

 a) ¿Cuáles son la media y la desviación típica de X ?. 

 b) ¿Cuál es la probabilidad de que la edad media de casamiento de la muestra esté 

comprendida entre 36 y 37 años?.    (Junio 2007, 2 ptos) 
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45.- La duración de las rosas conservadas en agua en un jarrón es una variable aleatoria que se 

puede aproximar por una distribución normal con desviación típica de 10 horas. Se toma una 

muestra aleatoria simple de 10 rosas y se obtienen las siguientes duraciones (en horas) 

   57, 49, 70, 40, 45, 44, 49, 32, 55, 49   (Junio 2007, 2 ptos) 

 Hallar un intervalo de confianza al 95% para la duración media de las rosas. 

 

46.- Se supone que la recaudación diaria de los comercios de un barrio determinado es una variable 

aleatoria que se puede aproximar por una distribución normal de desviación típica 328 €. Se 

ha extraído una muestra de 100 comercios de dicho barrio, obteniéndose una recaudación 

media diaria de 1248 €. Calcular:    (Sep 2007, 2 ptos) 

 a) El intervalo de confianza para la recaudación diaria media con un nivel de confianza del 

99%. 

 b) El tamaño muestral mínimo necesario para conseguir, con un nivel de confianza del 95%, 

un error en la estimación de la recaudación diaria media menor de 127 €. 

 

47.- El tiempo invertido en cenar por cada cliente de una cadena de restauración es una variable 

aleatoria que se puede aproximar por una distribución normal de desviación típica igual a 32 

minutos. Se quiere estimar la media de dicho tiempo con un error no superior a 10 minutos y 

con un nivel de confianza del 95%.    (Sep 2007, 2 ptos) 

 Determinar el tamaño mínimo muestral necesario para poder llevar a cabo dicha estimación. 

 

48.- La edad de la población que vive en residencias de mayores de la Comunidad de Madrid sigue 

una distribución normal con desviación típica 7,3 años. Se toma una muestra aleatoria simple 

de tamaño 50. ¿Se puede asegurar que la edad media de la población difiere en menos de dos 

años de la media de la muestra con un nivel de confianza del 95%. (Modelo 2008, 2 ptos) 

 

49.- Para conocer la producción media de sus olivos un olivarero escoge al azar 10 de ellos, pesa su 

producción de aceitunas y obtiene los siguientes valores expresados en kg: 

    175,  180,  210,  215,  186,  213,  190,  213,  184, 195 

 Sabemos que la producción sigue una distribución normal con desviación típica igual a 15,3 

kg.         (Modelo 2008, 2 ptos) 

 Se pide estimar la producción media del olivar con un nivel de confianza del 95%. 

 

50.- El tiempo en minutos dedicado a escuchar música por los estudiantes de secundaria de una 

cierta ciudad se supone que es una variable aleatoria con distribución normal de desviación 

típica igual a 15 minutos. Se toma una muestra aleatoria simple de 10 estudiantes y se 

obtienen los siguientes tiempos (en minutos): 

    91,  68,  39,  82,  55,  70, 72,  62,  54,  67 

 a) Determínese el intervalo de confianza al 90% para el tiempo medio diario dedicado a 

escuchar música por un estudiante. 

 b) Calcúlese el tamaño muestral mínimo necesario para conseguir una estimación media del 

tiempo diario dedicado a escuchar música con un error menor que 5 minutos, con un nivel de 

confianza del 95%.       (Junio 2008, 2 ptos) 

 

51.- El rendimiento por hectárea de las plantaciones de trigo de una cierta región, se supone que es 

una variable aleatoria con distribución normal de desviación típica igual a 1 tonelada por 

hectárea. Se ha tomado una muestra aleatoria simple de 64 parcelas con una superficie igual a 

una hectárea cada una, obteniendo un rendimiento medio de 6 toneladas. 

 a) ¿Puede asegurarse que el error de estimación del rendimiento medio por hectárea es menor 

que 0,5 toneladas, con un nivel de confianza del 98%?. Razónese. 

 b) ¿Qué tamaño muestral mínimo ha de tomarse para que el error de estimación sea menor que 

0,5 toneladas con un nivel de confianza del 95%?   (Junio 2008, 2 ptos) 
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52.- Se supone que la calificación en Matemáticas obtenida por los alumnos de una cierta clase es 

una variable aleatoria con distribución normal de desviación típica 1,5 puntos. Se elige una 

muestra aleatoria simple de tamaño 10 y se obtiene una suma de sus calificaciones igual a 

59,5 puntos. 

 a) Determínese un intervalo de confianza al 95% para la calificación media de la clase 

 b) ¿Qué tamaño ha de tener la muestra para que el error máximo de la estimación sea de 0,5 

puntos con el nivel de confianza del 95%?.    (Sep 2008, 2 ptos) 

 

53.- La duración de la vida de una determinada especie de tortuga se supone que es una variable 

aleatoria, con distribución normal de desviación típica igual a 10 años. Se toma una muestra 

aleatoria simple de 10 tortugas y se obtienen las siguientes duraciones, en años: 

   46,  38,  59,  29,  34,  32,  38,  21,  44,  34 

 a) Determínese un intervalo de confianza al 95% para la vida media de dicha especie de 

tortugas. 

 b) ¿Cuál debe ser el tamaño muestral para que el error de la estimación de la vida media no 

sea superior a 5 años, con un nivel de confianza del 90%?.  (Sep 2008, 2 ptos) 

 

54.- Se supone que el peso de los niños recién nacidos en una cierta región es una variable aleatoria 

con distribución normal de media 3,25 kg y desviación típica 0,8 kg. Se elige aleatoriamente 

una muestra de 64 recién nacidos en esa región. Sea X la media muestral de los pesos 

observados. 

 a) ¿Cuáles son la media y la desviación típica de X ?. 

 b) ¿Cuál es la probabilidad de que el peso medio de la muestra esté comprendido entre 3, 3 kg 

y 3,5 kg?.        (Modelo 2009, 2 ptos) 

 

55.- Se han elegido al azar 10 televisores de un taller de electrónica y se ha anotado el número de 

horas que se han necesitado para su reparación. Los resultados han sido: 

    7,  5,  8,  2,  4,  7,  4,  1,  6,  6 

 Se supone que el número de horas de reparación de este tipo de televisores es una variable 

aleatoria con distribución normal de desviación típica 1,5 horas. 

 a) Determínese un intervalo de confianza al 90% para el tiempo medio de reparación. 

 b) ¿Qué tamaño debe tener una muestra para que el error máximo de la estimación sea de 0,5 

horas con el mismo nivel de confianza?.    (Modelo 2009, 2 ptos) 

 

56.- Se supone que el gasto mensual dedicado al ocio en una familia se puede aproximar por una 

variable aleatoria con distribución normal de desviación típica 55 €. Se ha elegido una muestra 

aleatoria simple de 81 familias, obteniéndose un gasto medio de 320 e. 

 a) ¿Se puede asegurar que el valor absoluto del error de la estimación del gasto medio por 

familia mediante la media de la muestra es menor que 10 € con un grado de confianza del 

95%?. Razónese la respuesta.     (Junio 2009, 2 ptos) 

 b) ¿Cuál es el tamaño muestral mínimo que debe tomarse para poder asegurarlo?. 

 

57.- Se supone que la cantidad de agua (en litros) recogida cada día en una estación meteorológica, 

se puede aproximar mediante una variable aleatoria con distribución normal de desviación 

típica igual a 2 litros. Se elige una muestra aleatoria simple y se obtienen las siguientes 

cantidades de agua recogidas cada día (en litros):   (Junio 2009, 2 ptos) 

   9,1;  4,9;  7,3;  2,8;  5,5;  6,0;  3,7;  8,6;  4,5;  7,6 

 a) Determínese un intervalo de confianza para la cantidad media de agua recogida cada día de 

dicha estación con un grado de confianza del 95%. 

 b) Calcúlese el tamaño muestral mínimo necesario para que al estimar la media del agua 

recogida cada día en la estación meteorológica mediante la media de dicha muestra, la 
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diferencia en valor absoluto entra ambos valores sea inferior a un litro, con un grado de 

confianza del 98%. 

 

58.- Se supone que el tiempo de una conversación en un teléfono móvil se puede aproximar por una 

variable aleatoria con distribución normal de desviación típica de 1,32 minutos. Se desea 

estimar la media del tiempo de las conversaciones mantenidas con un error inferior o igual en 

valor absoluto a 0,5 minutos y con un grado de confianza del 95%. 

a) Calcúlese el tamaño mínimo de la muestra que es necesario observar para llevar a cabo 

dicha estimación mediante la media muestral.   (Sep 2009, 2 ptos) 

b) Si se supone que la media del tiempo de las conversaciones es de 4,36 minutos y se elige 

una muestra aleatoria simple de 16 usuarios, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo 

medio de las conversaciones de la muestra esté comprendido entre 4 y 5 minutos? 

 

59.- Se supone que la estancia ((en días) de un paciente en un hospital se puede aproximar por una 

variable aleatoria con distribución normal de desviación típica igual a 9 días. De una muestra 

aleatoria simple formada por 20 pacientes, se ha obtenido una media muestral igual a 8 días. 

 a) Determínese un intervalo de confianza al 95% para la estancia media de un paciente en 

dicho hospital. 

 b) ¿Cuál debe ser el tamaño muestral mínimo que debe observarse para que dicho intervalo de 

confianza tenga una longitud total inferior o igual a 4 días.  (Sep 2009, 2 ptos) 

 

60.- Se supone que la duración de una bombilla fabricada por una cierta empresa se puede 

aproximar por una variable aleatoria con distribución normal de media 900 horas y desviación 

típica 80 horas. La empresa vende 1000 lotes de 100 bombillas cada uno. ¿En cuántos lotes 

puede esperarse que la duración media de las bombillas que componen el lote sobrepase las 

910 horas?.       (Modelo 2010, 2 ptos) 

 

61.- La temperatura corporal de una especie de aves se puede aproximar mediante una variable 

aleatoria con distribución normal de media 40,5 ºC y desviación típica 4,9 ºC. Se elige una 

muestra aleatoria simple de 100 aves de especie. Sea X  la media muestral de las temperaturas 

observadas.       (Modelo 2010, 2 puntos) 

 a) ¿Cuáles son la media y la varianza de X ? 

 b) ¿Cuál es la probabilidad de que la temperatura media de dicha muestra esté comprendida 

entre 39,9 ºC y 41,1 ºC?. 
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LA DERIVADA 

 

1.- Tasa de variación media 

  

 Responde a la pregunta ¿cuántas unidades crece la variable y por cada una que crece la variable 

x?. 

 

 

  

Ejemplo: La ecuación del espacio recorrido por un móvil en función del tiempo, medido en 

metros es, S(t) = 3t
2
 – t + 1. Hallar la velocidad media entre t = 2 y t = 6 segundos. 

 

Como la velocidad es la variación del espacio respecto del tiempo, se tiene: 

 

 

 

 

2.- Tasa de variación instantánea 

 

 Es el límite de la tasa de variación media, cuando los intervalos donde se mueve la variable 

independiente se hacen cada vez más pequeños. Estudia como varía la función en un punto. 

 Si la función varía positivamente es que por ese punto pasa creciendo, y si la función varía 

negativamente es que por ese punto la función pasa decreciendo. 

 

 

 

  

Ejemplo: La ecuación del espacio recorrido por un móvil en función del tiempo es, 

 S(t) = 3t
2
 – t + 1. Hallar la velocidad del móvil en el instante t = 2. 

 

 

 

1)  S(2 + h) = 3(2 + h)2 – (2 + h) + 1 = 11 + 5h + 3h2 

2)  S(2) = 3.4 – 2 + 1 = 11 

3)  S(2 + h) – S(2) = 5h + 3h2 

4)  3h  5  
h

3h 5h 
  

h

S(2) - h)  S(2 2

 

 

3.- Derivada de una función en un punto 

 

 La derivada de una función en un punto x = a es: 

 

Coincide con la tasa de variación instantánea de la función en el punto a. 

 

Ejemplo: Calcula la derivada de la función   en el punto xo = -1 
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4.- Función derivada 

 

 Se llama función derivada de la función f(x) y se escribe f ´(x) a la función: 

 

     

 

 Ejemplo: Calcular la derivada de la función . 

 

5.- Interpretación geométrica de la derivada 

 

 Geométricamente la derivada de una función en un punto es la pendiente de la recta tangente a 

la función en ese punto. 

 Pendiente de la recta tangente = mt = f ´(x0) 

 La ecuación de la recta tangente es:  

 y – f(x0) = f ´(x0)(x – x0) 

  

Ejemplo: 

 1.- Calcular la ecuación de la recta tangente a la función f(x) = 3x
3
 – 2x + 1 en el punto x0 = 2. 

 Necesitamos f(2) y f ´(2) = mt,   f(2) = 3.8 – 2.2 + 1 = 21;  f ´(x) = 9x
2
 – 2;  

f ´(2) = 9.4 – 2 = 34 

 rt : y – 21 = 34(x – 2)               34x – y – 47 = 0 

 

2.- En qué punto de la gráfica de la función f(x) = x
2
 – 6x + 8 la recta tangente es paralela a la 

bisectriz del primer cuadrante, (y = x). (Rectas paralelas significa que tienen la misma 

pendiente). 

 La pendiente de la bisectriz y = x es m = 1, por lo tanto mt = 1 

 Como mt = f ´(x0), esto significa que f ´(x0) = 1, de donde 2x0 – 6 = 1  x0 = 7/2 

 Para calcular la segunda coordenada del punto sólo tenemos que sustituir este valor en la 

función, y0 = f(x0) = f(7/2) = (7/2)
2
 – 6(7/2) + 8 = -3/4 

 El punto de tangencia es el punto P(7/2, -3/2) 

 

6.- Reglas de derivación para las operaciones de funciones 
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7.- Tabla de derivadas 

 

f(x) = a f´(x) = 0       (a = constante) 

f(x) = x
n
 f´(x) = nx

n-1
     (n = nº) f(x) = u

n
 f´(x) = un

n-1
.u´    (u = f(x)) 

f(x) = x  f´(x) = 
x2

1
 f(x) = u  f¨(x) = u

u2

1
 

f(x) = n x  f¨(x) = 
n nun 1

1
 f(x) = n u  f¨(x) = u

un
n n 1

1
 

f(x) = Ln(x) f´(x) = 
x

1
 f(x) = Ln(u) f´(x) = u´ .

u

1
 

f(x) = loga(x) f´(x) = ea.log
x

1
 f(x) = loga(u) f´(x) = .u´.log

u

1
ae  

f(x) = a
x
 f´(x) = a

x
.Lna f(x) = a

u
 f´(x) = a

u
.Lna.u´ 

f(x) = e
x
 f´(x) = e

x
 f(x) = e

u
 f´(x) = e

u
.u´ 

f(x) = sen(x) f´(x) = cos(x) f(x) = sen(u) f´(x) = u´.cos(u) 

f(x) = cos(x) f´(x) = -sen(x) f(x) = cos(u) f´(x) = -u´.sen(u) 

f(x) = tang(x) f´(x) = 
)(cos

1
2 x

 = sec
2
(x) = (1 + tg

2
(x)) 

f(x) = tang(u) f´(x) = 
)(cos

1
2 u

.u´ = u´.sec
2
(u) = u´.(1 + tg

2
(u)) 

f(x) = cotg(x) f´(x) = 
)(sen

1-
2 x

 = -cosec
2
(x) = -(1 + cotg

2
(x)) 

f(x) = cotg(u) f´(x) = 
)(sen

1-
2 u

.u´ = -u´.cosec
2
(u) = -u´.(1 + cotg

2
(u)) 

f(x) = sec(x) f´(x) = tg(x).sec(x) f(x) = sec(u) f´(x) = u´.tg(u).sec(u) 

f(x) = cosec(x) f´(x) = -cotg(x).cosec(x) f(x) = cosec(u) f´(x) = -u´cotg(u).cosec(u) 

f(x) = arc sen(x) f´(x) = 
2x-1

1
 f(x) = arc sen(u) f´(x) = .u´

u-1

1

2
 

f(x) = arc tg(x) f´(x) = 
2x1

1
 f(x) = arc tg(u) f´(x) = 

2u1

1
. u´ 

f(x) = arc cotg(x) f´(x) = 
2x1

1-
 f(x) = arc cotg(u) f´(x) = 

2u1

1-
. u´ 
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CONTINUIDAD  Y DERIVABILIDAD 
 

Definición 1: 
 

Se dice que la función f(x) es continua en x = a sí se verifica: 

a) La función está definida en x = a, es decir,  f(a). 

b) Existe f(x) 
ax

Lim . Para ello es necesario que f(x)  y    f(x)  
axax

LimLim y ambos sean iguales. 

c) El valor del límite coincide con el valor de la función en el punto, es decir, 

f(a)  f(x)
ax

Lim . 

Por lo tanto, el valor de una función en un punto debe ser el que le asigna el límite en ese punto. De 

no ser así se dice que la función f(x) es discontinua en el punto x = a. 

Una función f(x) es continua en el intervalo a, b  cuando lo es en todos los puntos del intervalo. 

 

Clasificación de las discontinuidades: 

 

 Discontinuidad evitable en x = a: Esta discontinuidad se tiene cuando f(x)  
ax

Lim , pero no 

existe f(a). Geométricamente corresponde a una gráfica que tiene un agujero en x = a. 

Para hacer que la función sea continua en este punto basta con definir f(x)   f(a)
ax

Lim . 

 

 Discontinuidad de 1ª especie en x = a: Esta discontinuidad se tiene cuando y  f(x)  
ax

Lim  

 f(a) , Pero toman valores distintos. Gráficamente corresponde a una gráfica donde el punto 

(a, f(a)) está fuera de su lugar.  

  

 Discontinuidad de 2ª especie con salto finito en x = a: Esta discontinuidad se tiene cuando 

existen los límites laterales en x = a pero toman valores distintos. Geométricamente 

corresponde a una gráfica que en el punto (a, f(a)) está rota y presenta una especie de escalón. 

 

 Discontinuidad de 2ª especie con salto infinito en x = a: Esta discontinuidad se tiene cuando 

alguno de los límites laterales en x = a tiende a  ó a - . Geométricamente la función tiene 

una asíntota vertical en ese punto. 

 

Definición 2: 
 

Se dice que la función f(x) es derivable en x = a si: 

a) Es continua en x = a. 

b) Existe f ´(a), es decir, existe f+´(a) y existe f-´(a) y son iguales 

 

Aparte de los problemas de continuidad las funciones valor absoluto tienen problemas de 

derivabilidad en los valores de x que anulan el interior del valor absoluto. 
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FUNCIONES 
 

Dominio: Es el conjunto de números reales para los cuales existe imagen mediante la función 

f(x). 

    Dom f(x) = x  R   f(x)  

 

Funciones polinómicas.- f(x) = P(x),  Dom f(x) = R 

 

Funciones racionales.- f(x) = Polinomio/Polinomio,  Dom f(x) = R - x  R tales que anulan el 

polinomio del denominador . 

 

 

 

Funciones irracionales.-  

 

 

 x
2
 – 5x + 6 = 0,  x= 2,  x= 3,       +                   +        Dom f(x) = (- , 2   3, ) 

                                                                 2          3 

  Ejemplo 2: f(x) =
2 x 

3 -2x 
, 0

2 x 

3 -2x 
,  Haciendo una tabla de signos tenemos: 

  2x – 3 = 0  x = 3/2             +  + Dom f(x) = (- , -2) 3/2. ) 

  x + 2 = 0  x = -2    -2     3/2 

 

Funciones exponenciales.- f(x) = a
g(x)

,  Dom f(x) = R -  Problemas de g(x) . 

      f(x) = a
x
,   Dom f(x) = R 

  Ejemplo 1: f(x) = 32 3xe , Dom f(x) = R 

  Ejemplo 2: f(x) = 4/3 xe , Dom f(x) = R - 4 . 

 

Funciones logarítmicas.- f(x) = log(g(x)),  Dom f(x) = x  R / g(x) > 0  

  Ejemplo: f(x) = Ln(x
2
 – 4)  x

2
 – 4 >0,  hacemos x

2
 – 4 = 0  x = 2 y x = -2 

  Hacemos una tabla de signos para x
2
 – 4    +              + 

               -2   2 

  Por lo tanto Dom f(x) = (- , -2) (2, ) 

 

Funciones trigonométricas.- 

  f(x) = sen(g(x))  Dom f(x) = R -  Problemas de g(x) . 

  f(x) = cos(g(x))  Dom f(x) = R -  Problemas de g(x) . 

  f(x) = tang (g(x))  Dom f(x) = R -  x  R / cos (g(x)) = 0 . 

  f(x) = Cosec (g(x))  Dom f(x) = R -  x  R / sen (g(x)) = 0 . 

  f(x) = Sec (g(x))  Dom f(x) = R -  x  R / cos (g(x)) = 0 . 

  f(x) = Cotang (g(x))  Dom f(x) = R -  x  R / sen (g(x)) = 0 . 

 

Puntos de corte con los ejes: 
 Eje OX  Si y = 0, despejando se obtienen los valores de x. 

 Eje OY  Si x = 0, sustituyendo se obtiene el valor de y. 

 

0  g(x) / R x   f(x) Dom ,)()( xgxf

3  - R  f(x) Dom , 
9 x

3 -2x 
  f(x) :Ejemplo

2

radicando el para signos de Tabla  0,  6 5x  -  x, 6 5x - x  f(x) :1 Ejemplo 22



  Colegio Internacional Pinosierra 

  Departamento de Matemáticas 

R-MATCCSSII  46 

Simetrías: 

 Par  Se tiene esta simetría cuando f(-x) = f(x). En este caso la función es simétrica respecto 

del eje OY. 

 Impar  Se tienen esta simetría cuando f(-x) = -f(x). En este caso la función es simétrica 

respecto del origen de coordenadas, el punto (0, 0). 

 

Asíntotas: 

 Verticales: Son rectas verticales x = a en las que se verifica que )(xfLim
ax

 y a las cuales se 

acerca la función sin llegar a cortarlas cuando se dispara hacia  ó  - . Están entre los valores 

para los  que no existe f(x). 

 

 Horizontales: Son rectas horizontales y = b a las que la función se acerca sin llegar a cortarla 

cuando x tiende a hacia  ó - . Se debe verificar que bxfLim
x

)(  

 

 Oblicuas: Son rectas oblicuas y = mx + n a las cuales se acerca la función sin llegar a cortarla 

cuando x tiende a hacia  ó - . Puede haber asíntotas oblicuas cuando no hay asíntotas 

horizontales. En ellas ))((y    
)(

mxxfLimn
x

xf
Limm

xx
 

 

Monotonía: Es el estudio del signo de la primera derivada en el dominio de la función. Se hace 

del siguiente modo: 

Obtenemos ceros y polos de f ´(x) y hacemos una tabla de signos para f ´(x) en el dominio de 

f(x). 

 Si f ´(xo) > 0  f(x) es creciente en el punto xo. 

 Si f ´(xo) < 0  f(x) es decreciente en el punto xo. 

 Si f ´(xo) = 0  xo es un posible máximo o mínimo relativo para la función f(x). 

 

Máximos y mínimos (relativos): Son puntos x = a que anulan la primera derivada  

(f ´(a) = 0) y en los cuales cambia la monotonía de la función. Para calcular los máximos y 

mínimos de una función se puede seguir cualquiera de los dos métodos siguientes: 

 

Método 1 

a) Se hace la primera derivada de la función y se iguala a cero (f ´(x) = 0), obteniendo así 

los puntos singulares (x = a) de la función, (posibles máximos o mínimos). 

b) Se hace la segunda derivada de la función y se sustituyen en ella los puntos singulares 

antes calculados, presentándose las siguientes posibilidades: 

1ª) f ´´(a) > 0  En el punto (a, f(a)) la función tiene un mínimo relativo. 

2ª) f ´´(a) < 0  En el punto (a, f(a)) la función tiene un máximo relativo. 

3ª) f ´´(a) = 0  En el punto (a, f(a)) la función puede tener un punto de inflexión. 

 

 Método 2 

a) Se estudia la monotonía de la función 

b) En los puntos x = a donde la función cambia de forma continua, (que no haya en ellos 

una asíntota vertical), de ser decreciente a ser creciente, la función tiene un mínimo 

relativo. En los puntos x = a donde la función cambia de forma continua, (que no haya 

en ellos una asíntota vertical), de ser creciente a ser decreciente, la función tiene un 

máximo relativo. 
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Curvatura: Es el estudio del signo de la segunda derivada en el dominio de f(x). Se hace del 

siguiente modo: 

Obtenemos ceros y polos de f ´´(x) y hacemos una tabla de signos para f ´´(x) en el dominio 

de f(x). 

 Si f ´´(xo) > 0  f(x) es cóncava hacia arriba en el punto xo. 

 Si f ´´(xo) < 0  f(x) es convexa en el punto xo. 

 Si f ´´(xo) = 0  xo es un posible punto de inflexión para la función f(x). 

 

Puntos de inflexión: Son puntos x = a que anulan la segunda derivada (f ´´(a) = 0) y en los 

cuales cambia la monotonía de la función. Para calcular los puntos de inflexión de una 

función se puede seguir cualquiera de los dos métodos siguientes: 

 

Método 1 

a) Se hace la segunda derivada de la función y se iguala a cero (f ´´(x) = 0), obteniendo así 

los posibles puntos de inflexión (x = a) de la función. 

b) Se hace la tercera derivada de la función y se sustituyen en ella los puntos singulares 

antes calculados, presentándose las siguientes posibilidades: 

1ª) f ´´´(a)  0  En el punto (a, f(a)) la función tiene un punto de inflexión. 

2ª) f ´´´(a) = 0  Hay que hacer la siguiente derivada de la función. Si la primera 

derivada que no se anula en el punto x = a es una derivada de orden impar en el 

punto (a, f(a)) la función tiene un punto de inflexión, y si la primera derivada que no 

se anula en el punto x = a es una derivada de orden par, en el punto (a, f(a)) la 

función tiene un máximo o mínimo relativo dependiendo del signo del número que 

quede al sustituir. 

Método 2 

a) Se estudia la curvatura de la función 

b) En los puntos x = a donde la función cambia de forma continua, (que no haya en ellos 

una asíntota vertical), de ser cóncava a ser convexa, o viceversa, la función tiene un 

punto de inflexión. 
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APLICACIONES DEL ESTUDIO DE FUNCIONES 
 

Criterios para determinar el valor de los coeficientes de una función bajo diferentes condiciones de 

monotonía y curvatura 

a) Si f(x) pasa por el punto (x0, y0)  Significa que f(x0) = y0. 

b) Si f(x) tiene un máximo o un mínimo relativo en x0  Significa que f’(x0) = 0. 

c) Si f(x) tiene un punto de inflexión en x0  Significa que f’’(x0) = 0. 

d) Si la recta tangente en x0 tiene de pendiente m  Significa que f’(x0) = m      (que dos 

rectas sean paralelas significa que tienen la misma pendiente). 

 

La aplicación de estas condiciones dará lugar a un sistema de ecuaciones que hay que resolver. 

 

Realiza los siguientes ejercicios: 

 

1) Calcula los valores de a, b y c para que la siguiente función f(x) = x
3
 + ax

2
 + bx + c tenga 

un mínimo en el punto (0, 2) y un punto de inflexión en x0 = 2. 

2) Calcula los valores de a, b, c y d para que la función f(x) = ax
3
 + bx

2
 + cx + d tenga un 

máximo relativo en x0 = 2, un punto de inflexión en (-1, 0) y su recta tangente en x0 = 0 sea 

y = 3x + 1. 

3) Calcula los valores de a, b, c y d para que la función f(x) = ax
3
 + bx

2
 + cx + d tenga un 

mínimo relativo en (0, -1) y un máximo relativo en (1, 0). 

4) Calcula los valores de a, b, c, d y e para que la función f(x) = ax
4
 + bx

3
 + cx

2
 + dx + e 

tenga un punto de inflexión en x0 = 0 y en ese punto su recta tangente sea paralela a la 

bisectriz del primer cuadrante (y = x), que tenga un mínimo relativo en el punto (-1, 0) y un 

máximo relativo en x0 = 2. 

 

Problemas de máximos y mínimos 

 

Para hacer problemas de máximos y mínimos debes seguir los siguientes pasos: 

 

1) Dibuja el elemento geométrico y nombra sus lados. 

2) Plantea una ecuación que relacione las variables y una función que hay que optimizar. 

3) Despeja en la ecuación una variable en función de la otra y sustitúyela en la función. 

4) Calcula los valores de x que hacen máxima o mínima la función, según se pida. Para ello haz 

la primera derivada, iguálala a cero con lo que obtienes los puntos críticos de esa función 

(posibles máximos o mínimos). Haz la segunda derivada y sustituye en ella los puntos 

críticos. Si al sustituir te queda un valor positivo, para ese valor hay un mínimo, y si al 

sustituir te queda un valor negativo, para ese valor hay un máximo. 

 

 

 



  Colegio Internacional Pinosierra 

  Departamento de Matemáticas 

R-MATCCSSII  49 

ÁREAS Y VOLUMENES (PARA PROBLEMAS DE MÁXIMOS Y MÍNIMOS) 

 

 

Área del cuadrado   Área Sector circular  
            l 

A=l
2 

     A-=
2

.lr
   

  l        r 

 

 

Área del  triángulo   Área polígono regular   

 

              l a 

  A= 
2

bh
  h  A = 

2

.apotemaperímetro
 

             

b 

           

Rectángulo      Área    S= b. h   h 

     b 

      

Prisma        Círculo 
            r 

Superficie lateral Sl=perímetro de la base . altura   Perímetro  P=2  r    

Superficie total   S= Sl + área dos bases    Área  S=  r 
2 

 

Volumen       V= área base . altura   h 

 

 

Pirámide       Esfera        r 

 

Superficie lateral  Sl= 
2

.aasePerímetrob
   Área  S=4  r

2
   

        Volumen  V=4/3  r
3
 

Superficie total   S= Sl + área base  h  a 

 

Volumen  V= 
3

.alturaáreabase
 

       Cono 
       r  

Cilindro      Superficie lateral  Sl=  r g  

Superficie lateral  Sl= 2  r . h    Superficie  total  S=  r g+  r
2
 

Superficie total     S=2  r. h + 2  r
2
        

      

Volumen    V=  r
2
 . h     Volumen  V= hr 2

3
 r 
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INTEGRALES 
 

Tipos de integrales inmediatas 

a) Potenciales:  

a. Se diferencian porque tienen una función (casi siempre un polinomio) elevada a un 

número 

b. Se trata de conseguir dentro de la integral la derivada de la base de la potencia. Esto 

siempre se consigue multiplicando o dividiendo por un número. 

c. Se resuelven utilizando las siguientes fórmulas: c
n

x
dxx

n
n

1

1

; 

c
n

u
dxuu

n
n

1
.

1

, para todo n  -1. 

b) Logarítmicas: 

a. Se diferencian porque tienen numerador y denominador. En el denominador hay una 

función de potencia uno y en el numerador está la derivada del denominador. 

b. Se trata de conseguir en el numerador la derivada del denominador. Esto siempre se 

consigue multiplicando o dividiendo por un número. 

c. Se resuelven utilizando la fórmula: cuLndx
u

u
 

c) Exponenciales: 

a. Se diferencian porque tienen un número en la base (casi siempre el número e) y una 

función que depende de x en el exponente.  

b. Se trata de conseguir la derivada de la función del exponente. Esto siempre se 

consigue multiplicando o dividiendo por un número. 

c. Se resuelven utilizando las fórmulas: c
Lna

a
dxau

u
u. ; cedxeu uu.  

d) Trigonométricas: 

a. Se diferencian porque hay que integrar funciones: seno, coseno, sec
2
 ó cosec

2
. 

b. Se trata de conseguir la derivada del ángulo de la función trigonométrica. Esto 

siempre se consigue multiplicando o dividiendo por un número. 

c. Se resuelven utilizando las fórmulas: 

cudxusenu )cos()(.   cusendxuu )()cos(  

cudxuu )tan()(sec. 2   cuandxuecu )(cot)(cos. 2  

 

Cálculo de áreas 

a) Se igualan las funciones que nos dan con el objetivo de calcular los límites de integración, ó 

de ver si hay otros además de los que nos da el ejercicio. Se obtiene: x = a; x = b. 

b) Se dibujan las funciones para ver cuál es la que limita el área superiormente y cuál la limita 

inferiormente. Otra posibilidad es sustituir en las dos funciones un valor de x que esté 

situado entre los límites de integración para ver cuál de las dos funciones alcanza un valor 

mayor. 

c) Se plantea el área o las áreas siguiendo la siguiente fórmula: 

Área = )()()( aFbFxForfunciónmenorfunciónmay
a

b

a

b
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EJERCICIOS 

 

1.- Sea la función y = -(x + 2)(x – 2)(x – 4). 

a) Hallar la ecuación de la recta tangente a la función cuando x = 0. 

b) Hallar el área del recinto limitado por la curva y el eje de abcisas. 

 

2.- Para fomentar la utilización del transporte público entre dos puntos de una determinada ciudad, 

una compañía de transportes ofrece sus servicios en unas determinadas condiciones: 

 Si el número de viajeros es menor o igual que 20 el billete costará 80 pesetas por persona. 

 A partir de 20 viajeros el precio por billete se obtendrá restando de 80 pesetas el número de 

viajeros que excedan de 20. 

Teniendo en cuenta que en cada autobús caben como máximo60 viajeros y designando como x el 

número de personas por viaje, se pide: 

a) La expresión algebraica y la representación gráfica de la función P(x) que proporciona el 

precio que ha de pagar cada viajero. 

b) La expresión algebraica y la representación gráfica de la función I(x) que proporciona los 

ingresos por viaje de la compañía. 

c) Obtener el número de viajeros que proporciona el máximo ingreso por viaje a la compañía, así 

como el valor de dicho ingreso. (Jun. 1996, 3 ptos) 

 

3.- A las nueve de la mañana surge un rumor en una ciudad que se difunde a un ritmo de  e
2t

 + 1000 

personas /hora. Sabiendo que t representa el número de horas transcurridas desde la aparición  

del rumor, calcular el número de personas que lo habrán oído entre las diez y las doce de la 

mañana.  (Jun 1996, 2 ptos) 

 

4.- El elemento radio se descompone según la expresión Y(t) = n.e
-0,0004t

, donde Y(t) es la cantidad 

en gramos en el instante t, t es el tiempo en años, y n es la cantidad inicial en gramos. Si se 

empieza con 500 gramos: 

a) ¿Cuántos gramos quedarán al cabo de 500 años? 

b) ¿Cuál será la velocidad de descomposición al cabo de t años? 

c) ¿Cuál srá la velocidad de descomposición a los 1000 años? 

d) ¿Cuánto tiempo tendrá que pasar para que la velocidad de descomposición sea igual a –

0,1637?. (Sep. 1996, 3 ptos) 

 

5.-a) Hacer un esquema de la gráfica de la función Y = x
2
 – 5x + 6, calculando sus máximos o 

mínimos relativos y sus puntos de corte con el eje de abcisas. 

b) Hallar el área comprendida entre la curva anterior, el eje de abcisas y las rectas x = 1 y x = 5. 

  (Sep. 1996) 

 

6.- El número de enfermos por gripe en una ciudad a lo largo del pasado mes de enero ha venido 

dado por la función: 

   Y(t) = 100 + 200e
0,2t

 

donde t representa el número de días transcurridos a partir del 1 de enero de 1996. 

a) ¿Cuántos enfermos había el 1 de enero? 

b) Calcular la expresión algebraica de la función que representa la velocidad de evolución del 

número de enfermos al cabo de t días 

c) Determinar la fecha en la cual la velocidad de evolución del número de enfermos ha sido 

igual a 803,42 enfermos/día.  (Jun 1997, 2,5 ptos) 

 

7.- El valor de un equipo informático decrece a un ritmo dado por(10t – 50) miles de ptas/año. Si el 

valor inicial del equipo era de 300.000 ptas, ¿cuál será su valor al cabo de 5 años?.  (Jun 97, 1,5) 
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8.- Sea la función y = 2x
3
 – 3x

2
 + x. Calcular el área del recinto limitado por dicha función y la 

recta y = 0.  (Jun. 1997, 2 ptos) 

 

9.- Se quiere vallar un campo rectangular mediante una valla, aprovechando un muro ya existente. 

Se sabe que la valla del lado opuesto al muro cuesta 300 ptas. por metro y la de los otros dos 

lados 100 ptas. por metro.. Si el presupuesto disponible es de 300.000 ptas, hallar el área del 

mayor recinto que puede cercarse. (Jun.1997, 2,5 ptos) 

 

10.- Un club deportivo cuenta con un número de socios que viene dado (en miles de personas) por 

la función S(x) = 2x
3
 – 15x

2
 + 24x + 26, donde x indica el número de años desde la última 

remodelación.  

a) Hállese el año en el que el club ha tenido el mayor número de socios. 

b) El cuarto año se remodeló de nuevo. Indíquese, razonadamente si esta remodelación tuvo 

éxito o no. (Jun. 1998, 3 ptos) 

 

11.- Sea la función f(x) = 2x
3
 + bx

2
 + ax –5 

a) Hállense los valores de a y b para que tenga un máximo en x = 1 y un mínimo en x = 2. 

b) Hállese el área de la región limitada por la gráfica f(x) y el eje OX entre las rectas x = 0 y  

x = 3.  (Jun 1998, 3 ptos) 

 

12.- Dada la curva de ecuación Y = -x
3
 + 26x, calcúlense las rectas tangentes a la misma , que sean 

paralelas a la recta de ecuación y = -x.  (Jun 1999, 3 ptos) 

 

13.- Se considera la función f(x) = 2x
3
 – 21x

2
 + 60x –32 

a) Hállense sus máximos y mínimos relativos. 

b) Determínese sus intervalos de crecimiento y decrecimiento. 

c) Represéntese gráficamente. (Jun. 1999, 3 ptos) 

 

14.- Se sabe que los costes totales de fabricar x unidades de un determinado producto vienen dados 

por la expresión: C(x) = 3x
2
 – 27x +108. 

a) ¿Cuántas unidades hay que producir para minimizar el coste medio M(x) = 
x

xC )(
?. 

b) Justifíquese que la función de coste medio, M(x), no tiene puntos de inflexión.  (Sep. 1999, 

3 ptos) 

 

15.- Sea la función f(x) = 
10  x 5  si         5  
5  x  0  si     52

x
xx  

a) Represéntese gráficamente. 

b) Estúdiese su continuidad.  (Sep. 1999, 3 ptos) 

 

16.- Se considera la función f(x) = 

2   x si    
2

23

2   x si          
1

2

2

x

xx

x

x

 

a) Estúdiese si f(x) es continua en el punto x = 2. 

b) Calcúlese la ecuación de la recta tangente a f(x) en el punto x = 3. 

c) Calcúlense sus asíntotas oblicuas. (Jun. 2000, 3 ptos) 
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17.- Sea la función dependiente de los parámetros a y b: f(x) = 

2         x si         5-bx

2 x  0    si            1

0       x si       2

x

ax

 

a) Hállense los valores de a y b para que la función sea continua en el conjunto R de los 

números reales. 

b) Represéntese gráficamente para los valores a = 0 y b = 3. 

c) Para los valores a = 0 y b = 3, hállese el área de la región plana limitada por la gráfica de la 

función, el eje de abcisas y las rectas x = 1 y x = 3.  (Jun. 2000, 3 ptos) 

 

18.- Dada la función f(x), definida en los reales salvo en x = 0, f(x) = 8 – x - 
x

2
 

a) Calcula las coordenadas de sus máximos y mínimos relativos. 

b) Calcula el área de la región plana acotada, limitada por la gráfica de f(x) y el semieje 

positivo OX. (Sep. 2000, 3 ptos) 

 

19.- Dada la función S(t) = 
2

10330340 2

t

tt
, definida en todos los reales salvo en t = -2, hállese: 

a) El valor positivo de t en el que se hace cero la función. 

b) El valor positivo de t en el que S(t) se hace máximo. 

c) Las asíntotas de S(t).  (Sep. 2000, 3 ptos) 

 

20.- Una empresa fabrica cajas de latón sin tapa de volumen 500 cm
3
, para almacenar un líquido 

colorante. Las cajas tienen la base cuadrada. Hállese la altura y el lado de la base de la caja para 

que la cantidad de latón empleada en fabricarlas sea la mínima posible. (Jun. 2001, 3 ptos) 

 

21.- Dada la función 12
2

1

3

1
)( 23 xxxxf  

a) Determínense sus máximos y mínimos relativos. 

b) Calcúlense sus puntos de inflexión. 

c) Esbócese su gráfica.  (Jun. 2001, 3 ptos) 

 

22.- Sean las funciones f(x) = x
2
 + ax + b,  y g (x) = -x

2
 + c.  (3 ptos) 

a) Determínese a, b y c, sabiendo que las gráficas de ambas funciones se cortan en los puntos 

0 ,1y  3,2 .  (Sep 2001) 

b) Hállese la ecuación de la recta tangente a la gráfica de g(x) en el punto (-2, -3). 

c) Calcúlese el área de la región limitada por las gráficas de f(x) y g(x). 

 

23.- Sea la función f(x) = 2x
2
 - 

3

1
x

3
, calcúlese: (3 ptos) (Sep 2001) 

a) Los intervalos donde es creciente y decreciente. 

b) Las coordenadas de sus máximos y mínimos relativos. 

c) El valor de x para el que es máxima la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f(x). 

 

24.- a) Dibujar el recinto limitado por las funciones f(x) = x
2
 + 2 y g(x) = x + 2, siendo 0  x  2. 

b) Calcular el área del recinto anterior. (3 ptos) 

 

25.- Se considera la curva y = x
3
 – 4x.  

a) Hallar las coordenadas de sus puntos de intersección con los ejes coordenados y de sus 

máximos y mínimos relativos si existen  (3 ptos)  (Junio 2002) 

b) Representar gráficamente las curvas 
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c) Calcular el área del recinto plano acotado limitado por la curva y el eje OX. 

 

26.- a) Hallar las coordenadas del mínimo de la curva y = x
2
 – 4x – 5.  

b) Calcular el área del triángulo limitado por el eje OX y las tangentes a la curva en los puntos 

de intersección de dicha curva con el eje OX. (3 ptos)  (Junio 2002) 

 

27.- Calcular el valor de a > 0 en los siguientes casos: 

  a) adx
x

3

0 1

1
 

  b) 
a

dx
x0

3
1

1
  (3 ptos)    (Sep 2002) 

  c) 
3

0
5

1
dx

ax
 

 

29.- Para cada valor de a, se considera la función f(x) = 
2

3 2

x

axx
. Se pide 

a) Calcular el valor de a para que f(x) tenga un mínimo relativo en x = 2. 

b) Hallar las asíntotas de f(x) para a = 3. (3 ptos) (Sep 2002) 

 

30.- Dada la función f(x) = 
2

. xex . 

a) Hallar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f(x) en el punto de abcisa x = 1. 

b) Calcular el área del recinto plano acotado por la gráfica de f(x) para x 0, el eje OX y la 

recta x = 2.  (3 ptos)  (Sep 2003) 

 

31.- Sea la función f(x) = 
1222

1
2

3

xx

x
. Se pide: 

a) Su dominio de definición 

b) Estudiar su continuidad 

c) Calcular sus asíntotas si las tuviera (3 ptos) (Sep 2003) 

 

32.- Se considera la función real de variable definida por f(x) = 0 x si   ,
1

x
x  

a) Hallar las coordenadas de sus máximos y mínimos relativos. 

b) Determinar los intervalos de concavidad y convexidad 

c) Esbozar la gráfica de f(x). (Muestra 2004) (3 ptos) 

 

33.- Para cada valor de a se considera la función f(x) = 2x +ax
2
 – 4Ln(x) 

a) Calcular el valor de a sabiendo que la función tiene un extremo relativo en el punto de 

abcisa x = 1. Clasificar el extremo. 

b) Estudiar los intervalos de crecimiento y decrecimiento para a = 3. 

c) Hallar las asíntotas.  (Muestra 2004)  (3 ptos) 

 

34.- Calcular la siguiente integral definida: 
1

1
)1( dxxx  (Junio 2004)     (3 ptos) 

 

35.- Dada la función real de variable real f(x) = 
1

4
2

2

x

x
 

a) Determinar su dominio de definición 

b) Obtener sus asíntotas  (Junio 2004)      (3 ptos) 
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36.- Dadas las funciones f(x) = x
2
 – 2x – 8 ; g(x) = 4

2

2

x
x

 

a) Calcular 
)(

)(

4 xg

xf
Lim
x

  (Sept. 2004)  (3 ptos) 

b) Calcular el área del recinto acotado limitado por las curvas f(x) y g(x). 

 

37.- Dada la función real definida por f(x) = ,1052
3

xax
a

x
 a  0. 

a) Obtener los valores de a para los cuales la función f(x) tiene un máximo en x = 1 

b) Calcular los extremos relativos de f(x) para a = 3 y representar la función 

(Sept. 2004)  (3 ptos) 

 

38.- Calcular el área del recinto acotado limitado por la gráfica de la función  

f(x) = x
3
 + 5x

2
 + 2x – 8 y el eje OX. (3 ptos)    (modelo 2005,2006) 

 

39.- Calcular el valor de a > 0 para que el área de la región plana acotada, limitada por las gráficas 

de las curvas y = x
3
, y = ax, sea igual a 4. (3 ptos)     (modelo 2005,2006) 

 

40.- Dada la función f(x) = x
3
 – 9x, se pide: 

 a) Calcular sus máximos y mínimos relativos si existen. 

 b) Calcular el área del recinto planao acotado limitado por la gráfica de la función f(x) y el eje 

OX.     (Modelo 2005, Junio 2006, modelo 2007, 3 ptos) 

 

41.- Dada la curva de ecuación cartesiana: y = x
2
 + 8x, se pide: 

a) Calcular las coordenadas del punto en el que la recta tangente a la curva es paralela a la recta 

y = 2x. 

b) Calcular el área del recinto plano acotado limitado por las gráficas de la curva dada y de la 

recta de ecuación y = x + 8.       (modelo 2005, Junio 2006, modelo 2007, 3 ptos) 

 

42.- Sea la función f(x) = x
3
 – 3x:   (Modelo 2005, 3 ptos) 

 a) Calcular sus extremos y puntos de inflexión 

 b) Calcular el área del recinto plano acotado limitado por la gráfica de f(x), el eje OX y las 

rectas x = -1, x = ½. 

 

43.- Se considera la función real de variable real definida por: 

 
1  x si              Ln(x)

1  x si     132
)(

2 xx
xf    (Modelo 2005, 3 ptos) 

 a) Estudiar la continuidad de f(x) en x = 1. 

 b) Esbozar su gráfica 

 c) Hallar la ecuación de la recta tangente a la gráfica en x = -1 

 

44.- Dada la función 
x

xx
xf

169
)(

2

, representar, en miles de euros, el beneficio neto de un 

proceso de venta, siendo x el número de artículos vendidos. Calcular el número de artículos 

que deben venderse para obtener el beneficio máximo y determinar dicho beneficio máximo. 

   (Junio 2005, 3 ptos) 

 

45.- a) Hallar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f(x) = e
2-x

 en el punto donde esta corta 

al eje de ordenadas.  (Junio 2005, 3 ptos) 
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b) Calcular el área del recinto limitado por la gráfica de la función f(x) = x
2
 – 4x, el eje OX y las 

rectas x = -1, x = 4. 

 

46.- Se considera la curva de ecuación 
12

3

x

x
y . Se pide: (Septiembre 2005, 3 ptos) 

 a) Hallar la ecuación de la recta tangente a dicha curva en el punto de abcisa x =1 

 b) Hallar las asíntotas de la curva. 

 

47.- Se considera la curva de ecuación 
92

2

x

x
y . Se pide: (Septiembre 2005, 3 ptos) 

 a) Hallar las asíntotas de la curva. 

 b) Calcular sus máximos y mínimos relativos si existen 

 

48.- Dada la función real de variable real definida por 
4

16
)(

2

2

x

x
xf . Se pide: 

 a) Encontrar las asíntotas de la función.     (Sep 2006, 3 ptos) 

 b) Especificar el signo de la función en las distintas regiones en las que está definida. 
 

49.- Representar gráficamente la región acotada limitada por las gráficas de las funciones f(x) = 9 – x
2
,  

g(x) = 3 + x y obtener su área.     (Sep 2006, 3 ptos) 

 

50.- Dada la función real de variable real definida por 
3

)3(
)(

2

x

x
xf . Se pide: 

 a) Determinar las asíntotas de la función   (Junio 2007, 3 ptos) 

 b) Calcular sus máximos y mínimos y determinar sus intervalos de crecimiento. 
 

51.- Representar gráficamente la región acotad limitada por las gráficas de las funciones: 

f(x) = 
4

5
x

2
;   g(x) = 

2

1
(5x + 20);   h(x) = 

2

1
(-5x+20) y obtener su área. (Junio 2007, 3 ptos) 

 

54.- Dada la función real de variable real definida por 
23

)(
2

2

xx

xx
xf  

 a) Especificar su dominio de definición 

 b) Estudiar su continuidad 

 c) Calcular sus asíntotas si las hubiera    (Sep 2007, 3 ptos) 

 

52.- La gráfica de la función f(x) = ax
3
 + bx

2
 +c satisface las siguientes propiedades. 

 Pasa por el punto (0, 0) 

 Tiene un máximo local en el punto (1, 2) 

 Se pide: 

 a) Obtener el valor de los coeficientes a, b, c. 

 b) Hallar el área de la región acotada del plano limitada por la gráfica de la función g(x) = -x
3
 +3x, el 

eje OX y la recta x = 1.      (Sep 2007, 3 ptos) 

 

53.- Dada la función real de variable real definida por 
4

3
)(

2

2

x

x
xf  

 a) Calcular sus asíntotas y esbozar su gráfica    (Modelo 2008, 3 ptos) 

 b) Hallar la ecuación de la recta tangente a f en x = 0. 

 

54.- Dada la función real de variable real f(x) = x
3
 – 6x

2
 – 9x, se pide: (Modelo 2008, 3 ptos) 

 a) Los puntos en los que la gráfica de f corta a los ejes coordenados. 
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 b) Los intervalos de crecimiento y decrecimiento de f 

 c) El área del recinto plano acotado limitado por la gráfica de la función y el eje OX. 

 

55.- Calcúlese el área de la región plana acotada limitada por la gráfica de las funciones:  

 f(x) = x
2
 – x       ;      g(x) = 1 – x

2
            (Junio 2008, 3 ptos) 

 

56.- Dada la función real de variable real definida por 
x

xx
xf

2
)(

2

  ,     x ≠ 0 

 a) Determinar las asíntotas de f      (Junio 2008, 3 ptos) 
 b) Calcúlese sus máximos y mínimos relativos y determínese sus intervalos de crecimiento. 

 

57.- Se desea fabricar un acuario de base cuadrada y sin tapa de 500 dm
3
. La base y las paredes del acuario 

han de estar realizadas en cristal. ¿Cuáles deben de ser las medidas para minimizar la superficie total de 

cristal empleado?.        (Sep 2008, 3 ptos) 

 

58.- Dada la función real de variable real definida por 
4

2
)(

2

2

x

x
xf   ,     x ≠ 2, -2 

 a) Determinar las asíntotas de f      (Sep 2008, 3 ptos) 
 b) Calcúlese sus máximos y mínimos relativos y determínese sus intervalos de crecimiento. 

 

59.- Se considera la función real de variable real definida por f(x) = x
3
 + ax

2
 + bx;   a, b Є R 

 a) ¿Qué valores deben tomar a y b para que la función tenga un máximo relativo en el punto P(1,4)? 

 b) Para a = -2 y b = -8, determínense los puntos de corte de la gráfica de f con los ejes coordenados y 

determínense los puntos de inflexión de dicha gráfica. 

 c) Para a = -2 y b = -8, calcúlese el área del recinto plano acotado limitado por la gráfica de f y el eje 

OX.         (Modelo 2009, 3 ptos) 

 

60.- Se considera la función real de variable real 

5   x si      b 5x  x-

5  x  2  si                 a x 

2   x si                     

)(

2

2x

xf     (a, b Є R) 

 a) Calcúlense los valores de a y b para que f sea continua en x = 2 y en x = 5 

 b) Para a = 1 y b = 6, calcúlense las derivadas f´(1) y f´(7). 

 c) Para a = 1 y b = 6, calcúlese la integral definida 
6

3
)( dxxf   (Modelo 2009, 3 ptos) 

61.- Dada la función real de variable real f(x) = (x
2
 – 1)

2
 .  (Junio 2009, 3 ptos) 

 a) Determina los extremos relativos de f. 

 b) Calcula la ecuación de la recta tangente a f en el punto de abcisa x = 3 

 c) Calcula el área del recinto plano acotado limitado por la gráfica de f y el eje OX 

 

62.- Se considera la función real de variable real definida por: f(x) = 
axx

x
2

12
 (Junio 2009, 3 ptos) 

a) Determínense las asíntotas de f, especificando los valores del parámetro real a para los 

cuales f tiene una asíntota vertical, dos asíntotas verticales, o bien no tiene asíntotas 

verticales. 

b) Para a = -1, calcúlense los valores reales de b para los cuales se verifica que 
b

dxxf
0

0)(  

 

63.- Se considera la función real de variable real 

2   x si      15x -

2  x  3-  si        9  x

3-   x si      242

)( 2

x

xf  
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 a) Representar gráficamente la función f.   (Sep 2009, 3 ptos) 

 b) Hallar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en el puto x = 1. 

 c) Calcular el área del recinto plano acotado limitado por la gráfica de f y el eje OX 

 

64.- El beneficio semanal (en miles de euros), que obtiene una central lechera por la producción de leche 

desnatada está determinada por la función B(x) = -x
2
 + 7x – 10 , donde x representa los hectolitros de 

leche producidos en una semana. 

 a) Represéntese gráficamente la función B(x) con x ≥ 0.   (Sep 2009, 3 ptos) 

 b) Determínense los hectolitros de leche desnata que debe producir cada semana la central lechera para 

maximizar sus beneficios. Calcúlese dicho beneficio máximo. 

 c) Calcúlense las cantidades máxima y mínima de hectolitros de leche desnatada que debe producir la 

central lechera cada semana para no incurrir en pérdidas (es decir, beneficio negativo). 

 

65.- Se considera la curva de ecuación y = x
2
.  (Modelo 2010, 3 ptos) 

 a) Calcúlese las coordenadas del punto en el que la recta tangente a la curva propuesta es 

paralela a la bisectriz del primer cuadrante. 

 b) Calcúlese el área del recinto plano acotado limitado por las gráficas de la curva propuesta, 

la recta tangente a dicha curva en el punto P(1, 1) y el eje OX 

 

66.- Se considera la función real de variable real definida por: f(x) = ax
3
 + bx

2
 + c;  a, b, c Є R 

 a) ¿Qué valores deben tomar a, b y c para que la gráfica de f pase por el punto O(0, 0) y 

tenga un máximo relativo en P(1, 2). 

 b) Para a = 1, b = -2, c = 0, calcúlense los puntos de corte de f(x) con el eje OX. 

 c) Para a = 1, b = -2, c = 0, calcúlese el área del recinto plano acotado limitado por la gráfica 

de f(x) y el eje OX.   (Modelo 2010, 3 ptos) 

 

 


