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Opción B  
 

 
1B- Un barco pesquero captura marisco y pescado. La clasificación automatizada de sus 
capturas, que ha de realizarse como mucho en 2 horas, exige un tiempo de 2 segundos por 
cada kg de marisco capturado y de 3 segundos por cada kg de pescado capturado. Por 
razones de conservación, puede capturar como mucho 3000 kg entre marisco y pescado, 
pero necesita al menos capturar 500 kg de pescado para atender compromisos 
comerciales. El barco obtiene un beneficio de 3 euros por kg de marisco capturado y de 2 
euros por kg de pescado capturado. Utiliza técnicas de programación lineal para calcular 
la cantidad de marisco y de pescado que el barco ha de capturar para maximizar su 
beneficio. ¿A cuánto asciende ese beneficio máximo? 
 

2B- La función )(xf dada por: 
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expresa el precio de venta (en euros) de una botella de vino en función del tiempo x (en 
años) que lleva en el mercado.  

a) Representa gráficamente la función ( )xf , estudiando su continuidad y derivabilidad. 
b) Estudia en qué momento el precio alcanza su valor máximo, así como ese precio 
máximo.  
c) Determina el precio de la botella a muy largo plazo. 
 
3B- El volumen de madera (en m3) que se obtiene de un chopo de diez años es una 
variable aleatoria con distribución normal con media µ =0.443 y desviación típica σ = 
0.068.  
a) Calcula la probabilidad de que de un chopo de diez años se obtengan más de 0.5 m3 de 
madera.  
b) De una chopera con 60 chopos de diez años, ¿cuál es la probabilidad de obtener más de 
26 m3 de madera? 
 
4B- La clase de los hermanos Laura y Pepe consta de 30 estudiantes. La clase participa en 
un sorteo de dos entradas para un evento deportivo, de manera que no se permite que un 
mismo estudiante consiga las dos entradas. Halla la probabilidad de que ambos hermanos 
consigan las dos entradas sorteadas. 
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