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Nombre (i6<ligo

1. (8 puntos) Escriba el sistema lineal correspondiente al siguiente problema e indique que repre-

senta cads incognita. NO 10 resuelva.

Un fabricante produce tres tipos diferentes de product.os qulmicos: A, B y C. Cads producto

debe pasar por dos maquinas de procesamiento X y Y. Cada tonelada de A requiere 2 horas en

la maquina X y 2 horas en la maquina Y. Cada tonelada de B requiere 3 horas en la maquina

X y 2 horas en la maquina Y. Par SIJ parte, cada t.ollclada de C requiere 4 hora.'I en la maquina

X y 3 horas en la maquina Y. I,a rnaquina X esta disponible durante 80 boras a la semana, y

la maquina Y puede utilizarse 60 horas a la semana. i,Cuantas toneladrt.s a la semana se deben

manufacturar de cada producto, de rnodo que las maquinas se utilicen a su (:apacidad total?

~
2. (.10 puntas) ResuelvB el sistema lineal y cscriba la solllcion x como x = xl' +Xh, donde xl' es una

solucion pBrtictJ!ar del sistema dado Y Xh es la solucion general del sistema homogeneo asociado.
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3. (10 puntos) Una investigaci6n ha detect ado el comportamiento siguiente del estudiante promedio

en cierto colegio. Si el estudiante practica un jlJego de video en un dia dado, hay una probabilidad

de 0.2 de que al dia siguiente vuelva a p~acticarlo, mientras qlle si el estudiante no practica ese

juego en un dia dado, hay una probabilidad de 0.6 de que 10 juegue al dia siguiente.

a) Escriba la matriz de transicion para el proceso de Markov.

b) Si el estudiante promedio practica un juego de video ellunes, ;.cual es la probabilidad de que

10 jueglle el miercoles de esa misma semana?

c) A fa larga, ;.cual es la probabilidad de que el estudiante promedio practique el juego de video

en el futuro?
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a) CalcuJe ad.i A.

b) i.Es A no singular? De ser asi, i,cual es la inversa?

5. 

(12 puntos) a) Sea Q = 2CB(AB-1 )tadj A, donde A, B y C son matrices de 3 x 3, IAI = 4,
Inl = 2 y ICI = ~. Cl\lcul(~ IQI.

b) ;,L1\ transpuest,a de una matriz de transicion de una cadena de Markov, es tambien una matriz
de transicion de una cadena de Markov? Explique.

c) Pruebe que si A es antisimetrica y n es impar, entonces det A = 0

d) Demuestre que si A y B son no singulares, entonces adj (AB) =adj B adj A.


