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MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II

Los ejercicios se han resuelto utilizando los métodos más habituales. No obstante, cualquier otro método

debidamente razonado y justificado será admitido como válido.

OPCIÓN A

1. Una persona ha obtenido 4000 euros de beneficio el último año por invertir en dos empresas A y B. La cantidad

de dinero invertida en A fue m veces lo invertido en B, y los beneficios fueron el 10% en A y el 20% en B.

a) [1 punto] Plantea un sistema de ecuaciones (en función de m) donde las incógnitas x e y sean las cantidades

invertidas en ambas empresas, respectivamente.

b) [2 puntos] ¿Para qué valores de m el sistema anterior tiene solución? En caso de existir, ¿es siempre única? ¿Es

posible que en la empresa A se haya invertido el doble que en B? En caso afirmativo, ¿cuánto se invirtió en A?

Solución:

a) Si representamos por x e y las cantidades invertidas en A y B, respectivamente, las condiciones impuestas llevan

a formar el siguiente sistema de ecuaciones:

⇢
x�my = 0

0,1x+0,2y = 4000

b) La discusión de este sistema se puede hacer, por ejemplo, por uno de los dos métodos considerados a continuación.

Gauss. ✓
1 �m 0

0,1 0,2 4000

◆
�!

✓
1 �m 0

0 0,2+0,1m 4000

◆

Como 0,2+0,1m = 0 , m =�2 se tiene que:

• Si m = �2, la última fila representa una ecuación que es imposible (0x+ 0y = 4000), con lo que el

sistema es incompatible.

• En otro caso, el sistema es compatible y determinado.

Rouché-Fröbenius. Como

|A|=
����

1 �m

0,1 0,2

����= 0,2+0,1m = 0 () m =�2

se tiene que:

• Para m =�2, como

����
1 0

0,1 4000

����= 4000 6= 0 =) ran(A0) = 2 6= ran(A) = 1,

por lo que el sistema es incompatible.

• Para m 6= �2, el sistema es compatible y determinado, puesto que ran(A) = 2 y por tanto ran(A) =
ran(A0) = n

o
incógnitas.
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Ası́ pues, la compatibilidad de este sistema quedarı́a resumida en el siguiente cuadro:

m =�2 S.I.
m 6=�2 S.C.D.

Por lo tanto, el sistema tiene solución para cualquier valor de m 6=�2 y dicha solución es siempre única.

Si m = 2 el sistema tiene solución, puesto que m = 2 6= �2. La resolución del sistema, tomando como punto de

partida los métodos usados anteriormente en el estudio de la compatibilidad, se harı́a como sigue:

Método de Gauss. Continuando con lo obtenido anteriormente y teniendo en cuenta que se supone que

m = 2, se tiene que: ✓
1 �2 0

0 0,4 4000

◆
�!

⇢
x � 2y = 0

0,4y = 4000

Resolviendo este sistema escalonado:

⇢
y = 4000/0,4 = 10000

x = 2y = 20000

Método de Cramer. Como ya vimos en el apartado anterior, |A|= 0,2+0,1m, con lo que si m = 2 se tiene

que |A|= 0,4.

Por otro lado se tiene que

|Ax|=
����

0 �2

4000 0,2

����= 8000, |Ay|=
����

1 0

0,1 4000

����= 4000.

Por tanto, la solución es:

x =
|Ax|
|A| =

8000

0,4
= 20000, y =

|Ay|
|A| =

4000

0,4
= 10000.

Con lo cual se ha obtenido que se invirtieron 20000 euros en la empresa A y 10000 en la B.

2. Dos fuentes de energı́a A y B producen electricidad a la vez durante 6 horas. Si dado un instante de tiempo x en

el intervalo [0,6] se tiene que f (x) =�x
2 +6x+3 representa la electricidad producida por la fuente A y g(x) = x+9

representa la electricidad producida por la fuente B, se pide:

a) [1 punto] Determinar en qué momentos están produciendo la misma cantidad de electricidad ambas fuentes. ¿A

cuánto asciende la producción de electricidad de cualquiera de las dos fuentes en esos momentos?

b) [1 punto] Determinar en qué momentos la producción de la fuente A decrece.

c) [1 punto] Obtener el instante de tiempo en el que la producción conjunta de las dos fuentes es máxima.

Solución:

a) Se busca el valor de x tal que f (x) = g(x), es decir, tal que �x
2 + 6x + 3 = x + 9, o lo que es equivalente,

x
2 � 5x+ 6 = (x� 2)(x� 3) = 0. Como las soluciones de esta ecuación son x = 2 y x = 3 se tiene que ambas

fuentes producen la misma electricidad a las 2 y 3 horas. La producción a las 2 horas de cualquiera de las dos

empresas es de 11 unidades y a las 3 horas es de 12 unidades.
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b) Como f
0(x) = �2x+ 6 = 0 , x = 3 y además f

0(x) > 0 si x 2 (0,3), f
0(x) < 0 si x 2 (3,6), se tiene que la

producción de la fuente A decrece a partir de la hora 3.

c) La producción total viene dada por t(x) = f (x)+g(x) = (�x
2 +6x+3)+(x+9) =�x

2 +7x+12. Como t
0(x) =

�2x+7 = 0 , x = 3,5 y t
00(x) =�2 < 0, se tiene que la producción conjunta es máxima a las 3 horas y media.

3. De los estudiantes de secundaria que fueron al viaje de estudios, se determina que tres quintas partes de ellos

han consumido alcohol y que un cuarto de ellos han fumado. Además se sabe que el veinte por ciento de ellos han

consumido alcohol y fumado.

a) [1 punto] Si un estudiante elegido al azar ha fumado, ¿cuál es la probabilidad de que haya consumido alcohol?

b) [1 punto] Si se elige un estudiante al azar, ¿cuál es la probabilidad de que no haya fumado y no haya bebido

alcohol?

Solución: Si denotamos por A el suceso ((el estudiante ha consumido alcohol)) y por F el suceso ((el estudiante ha

fumado)), los datos del enunciado se traducen en:

P(A) = 3/5 = 0,6
P(F) = 1/4 = 0,25

P(A\F) = 0,2

a) P(A/F) = P(A\F)
P(F) = 0,2

0,25
= 0,8.

b) P(F \A) = P(F [A) = 1�P(F [A) = 1� [P(F)+P(A)�P(A\F)] = 1� [0,6+0,25�0,2] = 0,35

4. a) [1 punto] ¿Cuál serı́a el tamaño muestral mı́nimo necesario para que pueda estimarse la verdadera proporción

de turistas asiáticos en Asturias a partir de la proporción muestral con un error de estimación máximo de 0,05 y

un nivel de confianza del 95%?

b) [1 punto] En una muestra aleatoria de 800 turistas que visitan Asturias se obtuvo que solo 80 de ellos son asiáticos.

En función de esta muestra obtén, con un nivel de confianza del 95%, un intervalo para estimar la proporción de

turistas asiáticos en Asturias

(Algunos valores de la función de distribución de la distribución normal de media 0 y desviación tı́pica 1:

F(1,28) = 0,90; F(1,64) = 0,95; F(1,96) = 0,975; F(2,33) = 0,99; F(2,58) = 0,995.)

Solución:

a) Al estimar la proporción poblacional, el mı́nimo tamaño que ha de tener la muestra para conseguir estas condicio-

nes es:

n �
 

za/2

p
p(1� p)

e

!2

donde e representa el error de estimación, p la proporción poblacional y za/2 el valor que cumple P(|Z|< za/2) =
1�a para una variable Z con distribución N(0,1). El error de estimación viene dado por e  0,05, pero el valor

de la proporción poblacional no es conocido. En ese caso, se considera el valor que maximiza la desviación tı́pica,

es decir, p = 0,5. Por otro lado, el valor za/2 = 1,96 teniendo en cuenta que debe cumplir que P(|Z| < za/2) =
P(�za/2 < Z < za/2) = 1�a = 0,95 o lo que es lo mismo, P(Z < za/2) = F(za/2) = 0,975.
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Con lo cual

n �
 

1,96

p
0,5(1�0,5)

0,05

!2

= 384,16

Ası́ pues, el tamaño mı́nimo muestral con el que podemos asegurar que se cumplen las condiciones es de 385

turistas.

b) Si representamos por p la proporción poblacional de turistas asiáticos y por p̂ la proporción de asiáticos de los

n = 800 turistas de la muestra, se tiene que p es desconocido y p̂ = 80/800 = 0,1.

El intervalo de confianza, al nivel de confianza (1�a) · 100%, para una proporción poblacional en muestras

grandes es:  
p̂� za/2

r
p̂(1� p̂)

n
, p̂+ za/2

r
p̂(1� p̂)

n

!

donde p̂ representa la proporción muestral, n el tamaño de muestra y za/2 el valor que cumple P(|Z| < za/2) =
1�a para una variable Z con distribución N(0,1).

Ası́ pues, con los datos de este ejercicio se tiene que un intervalo de confianza para la proporción de turistas

asiáticos, al 95% de confianza, es:

 
0,1�1,96

r
0,1(1�0,1)

800
,0,1+1,96

r
0,1(1�0,1)

800

!
= (0,079,0,121),

puesto que p̂ = 0,1, n = 800 y ya vimos que al 95% de nivel de confianza se tiene que za/2 = 1,96.

Ası́ pues, tenemos una confianza del 95% de que el verdadero porcentaje de turistas asiáticos está entre el 7,9%

y el 12,1%, o lo que es equivalente, la proporción está entre 0,079 y 0,121.
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