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Problema 1 Se estima que el tiempo de reacción de un conductor ante
un obstáculo imprevisto tiene una distribución normal con desviación t́ıpica
0,05 segundos. Si se quiere conseguir que el error de estimación de la media
no supere los 0,01 segundos con un nivel de confianza del 99 %, ¿qué tamaño
mı́nimo ha de tener la muestra de tiempos de reacción?

Problema 2 Se probaron 10 automóviles, escogidos al aleatoriamente de
una misma marca y modelo, por conductores con la misma forma de con-
ducir y en caracteŕısticas similares. Se obtuvo que el consumo medio de
gasolina, en litros por cada 100 kilómetros, fué de 6,5. Estudios previos indi-
can que el consumo de gasolina tiene una distribución normal de desviación
t́ıpica 2 litros. Determinar un intervalo de confianza al 95 % para la media
del consumo de gasolina de estos automóviles.

(Madrid 2004)

Problema 3 (6 puntos) Se considera el siguiente sistema lineal de ecua-
ciones, dependiente del parámetro real k:

kx− 2y+ 7z = 8
x− y+ kz = 2
−x+ y+ z = 2

1. Discútase el sistema para los distintos valores de k.

2. Resúelvase el sistema para el caso en que tenga infinitas soluciones.

3. Resúelvase el sistema para k = 0.

(Madrid (Junio 2010))

Problema 4 Dada la función

f(x) =
x2 − 16

x

Se pide:

1. Calcular su dominio.

2. Calcular sus puntos de corte con los ejes coordenados.

3. Calcular su signo.
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4. Calcular su simetŕıa.

5. Calcular sus aśıntotas.

6. Calcular sus intervalos de crecimiento y decrecimiento, calculando sus
extremos relativos.

7. Calcular sus intervalos de concavidad y convexidad, calculando sus
puntos de inflexión.

8. Representación gráfica.

9. Calcular las rectas tangente y normal a f en el punto de abcisa x = 2.
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