
1. (Junio de 2001) La siguiente tabla muestra datos de
varios paı́ses de la evolución del número de tras-
plantes de hı́gado:
Año 1990 1991 1992 1993 1994 1995
No 5.040 5.326 6.042 6.649 7.616 7.900

Representa en una gráfica los valores del número de
trasplantes en función del año. Calcula el valor de
interpolación del año 1993 a partir de los de 1992 y
1994. ¿Se parece el dato obtenido al real? Interpre-
ta tu respuesta.

Sol.: En la figura 1 se puede ver la gráfica: Para interpo-
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Figura 1: Gráfica de los valores del número de trasplantes
en función del año.

lar se usará la ecuación de la recta punto-pendiente:

y − y0 = m(x − x0)
m = y1−y0

x1−x0

En este caso:
(x0 = 1992, y0 = 6062)

(x1 = 1994, y1 = 7616)

m = y1−y0

x1−x0

= 7616−6062

1994−1992
= 777;

y − y0 = m(x − x0) ⇒ y − 6062 = 777(x− 1992)

En este casox = 1993: y = +6062+ 777(x− 1992) =

6839.
El valor obtenido se parece bastante al real, pues entre
estos años la tendencia se ha mantenido.

2. (Junio de 2002) Una empresa de alquiler de au-
tomóviles, nos cobra por el alquiler de un turismo
una cantidad fija de 120 euros más una cuota de 60
euros por cada dı́a alquilado. Otra empresa B nos
cobra únicamente una cuota de 72 euros/dı́a.

a) Si alquilamos un coche para tres dı́as. ¿Qué em-
presa será más rentable?

b) ¿Cuántos dı́as serı́an necesarios para que las
dos empresas nos cobraran lo mismo?

c) Realiza una gráfica situando en el eje de abs-
cisas (x) los dı́as y el en de ordenadas (y) el
coste de cada empresa, donde se vea que se
juntan en el dı́a calculado en el apartado b.

Sol.: Las rectas que representan el costa por dı́a vendrı́an
dadas por:

Empresa A:y = 60x + 120
Empresa B:y = 72x

Estas rectas se pueden calcular de forma algebraica, o
bien usando la ecuación de la recta punto-pendiente. Pa-
ra usar la ecuación de la recta punto-pendiente sólo ha
que calcular la cantidad cobrada dos dı́as diferentes.
En la figura 2 se puede ver la gráfica. El punto de cor-
te (lugar donde se igualan los precios) se puede calcular
resolviendo el sistema de ecuaciones:

y −60x=120
y −72x= 0

}

La solución es (x = 10, y = 720).
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Figura 2: Gráfica de las rectasy = 60x+120 ey = 72x.

3. (Mayo de 2003) A lo largo del tiempo, el número
de habitantes de un municipio da la siguiente tabla
de resultados:

Año 1970 1980 1990 2000
Habitantes 956 1210 1462 1730

a) Mediante interpolación, calcule la población
en los años 1975, 1985 y 1995.

b) ¿Cuál es el número de habitantes que posible-
mente tendrá el municipio en el año 2010?

c) ¿En qué año, aproximadamente, tendrá 2500
habitantes este municipio?

Sol.:

a) Para interpolar se usará la ecuación de la recta
punto-pendiente:

y − y0 = m(x − x0)
m = y1−y0

x1−x0

Usando los datos de los años 1970 y 1980:
La recta que se obtiene:y = 25,4x − 49082
Enx = 1975, y = 1083
Usando los datos de los años 1980 y 1990:
La recta que se obtiene:y = 25,2x − 48686
Enx = 1985, y = 1336
Usando los datos de los años 1990 y 2000:
La recta que se obtiene:y = 26,8x − 51870
Enx = 1995, y = 1596

b) Usando los datos de los años 1990 y 2000:
La recta que se obtiene:y = 26,8x − 51870
Enx = 1995, y = 1998
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c) En este caso se pide calcular el valor de lax, para
el cuály = 2500, en la rectay = 26,8x − 51870.
Resolviendo:
y = 26,8x− 51870; 2500 = 26,8x− 51870; x =
2028,7
A finales del año2028.

4. (Mayo de 2004) Representa en unos ejes de coor-
denadas los puntos A(2,3); B(0,1); C(2,-1).

a) Halla las coordenadas de un nuevo punto, tal
que, junto con los anteriores, formen los vérti-
ces de un cuadrado.

b) Obtén las ecuaciones de las rectas que contie-
nen los lados del cuadrado.

c) Calcula la longitud de los lados y de las dia-
gonales del cuadrado.

Sol.:

En la figura 3 se puede ver la gráfica.
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Figura 3: Gráfica de los puntos A(2,3); B(0,1); C(2,-1)

a) Si se hace la resta entre las coordenadas de los
puntos A y B se obtiene el vector~v = ~OA− ~OB =
(2, 3)− (0, 1) = (2, 2). Sumando este vector a las
coordenadas del punto C se obtiene la solución:
D= ~OC + ~v = (2,−1) + (2, 2) = (4, 1)

b) Para el lado AB:~r(t) = ~OB + ~v · t = (0, 1) +
(2, 2)t

Para el lado CD:~r(t) = ~OC + ~v · t = (2,−1) +
(2, 2)t

El vector que une B y C es el:~u = ~OC − ~OB =
(2,−1) − (0, 1) = (2,−2). Por lo tanto: Para el
lado BC:~r(t) = ~OB + ~u · t = (0, 1) + (2,−2)t

Para el lado AD:~r(t) = ~OA + ~v · t = (2, 3) +
(2,−2)t

c) Como es un cuadrado la longitud de un lado vendrá da-
do por el módulo de~v: v =

√
22 + 22 = 2

√
2

El vector que define la diagonal es el vector:~CA =
~OC − ~OA = (2,−1) − (2, 3) = (0,−4)

Por lo tanto la diagonal tiene una longitud de:CA =
√

02 + (−4)2 = 4

5. (Mayo de 2004) El beneficio anual de una sociedad
de valores viene dado por una función polinómica

de grado 1 en la que la variable es el tiempo en años
en que está operando. Se sabe que el segundo año
ganó 120 millones de euros y el quinto 210 millones
de euros.

a) ¿Qué ganancia prevé para el décimo año?

b) ¿En qué año se estima un beneficio de 500 mi-
llones de euros?

Sol.:

a) Evidentemente se trata de un ejercicio de rectas.
Para interpolar se usará la ecuación de la recta
punto-pendiente:

y − y0 = m(x − x0)
m = y1−y0

x1−x0

Operando:m = y1−y0

x1−x0

=210−120

5−2
=30

Por lo tanto:y − y0 = m(x − x0); y − 120 =
30(x− 2); y = 30x− 30 · 2 + 120; y = 30x + 60
Parax = 10 se tiene:y = 30x+60; y = 30 ·10+
60=360
Se obtiene 360 millones de beneficio.

b) En este casoy = 500; sustituyendo eny = 30x +
60:
500 = 30x + 60; x = 14,6
Dentro de 14 años, pasados mediados de año.
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