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A

Nombre completo:

Código:

1. [10 pts] En una farmacia se manejan dos tipos de agua vitaminada: la marca A y la marca B. Las
cifras de ventas indican que si la marca A se vende por x dólares por botella y la marca B por y dólares,
la demanda de la marca A será
Q(x, y) = 300 − 20x2 + 30y
botellas mensuales. Se estima que dentro de t meses, el precio
de la marca A será x = 2 + 0.05t dólares
√
por botella y el precio de la marca B será y = 2 + 0.1 t dólares por botella. ¿A qué razón se debe
esperar que cambie la demanda de la marca A dentro de 4 meses?

2. [20 pts] Una tienda vende dos marcas de playeras competidoras, una de ellas apoyada por Kevin
Durant y la otra por LeBron James. El propietario de la tienda puede obtener ambos tipos a un costo
de $2 por playera y estima que si las de Durant se venden en x dólares por pieza, y las de James en
y dólares por pieza, los consumidores comprarán aproximadamente 40 − 50x + 40y playeras Durant y
20 + 60x − 70y playeras James, todos los dı́as.
(a) [8 pts] Muestre que la utilidad de la tienda está dada por
U(x, y) = −50x2 − 70y 2 + 100xy + 20x + 80y − 120.
(b) [12 pts] ¿A qué precio debe vender el propietario las playeras para generar la máxima utilidad
posible?

3. [20 pts] Un fabricante tiene $600 000 para gastar en la producción de cierto producto y determina que
si k unidades de capital y l unidades de fuerza laboral se asignan a la producción, entonces P unidades
se producirán, donde P está dada por la función de producción
P (k, l) = 120k 4/5 l1/5 .
Suponga que cada unidad de fuerza laboral cuesta $3 000 y cada unidad de capital cuesta $5 000.
¿Cuántas unidades de fuerza laboral y capital deben asignarse para maximizar la producción?

Tiempo máximo: 80 minutos.
Importante: Cualquier manipulación durante el examen de celulares, relojes inteligentes o dispositivos
móviles en general, será causal de anulación del examen al ser considerado intento de fraude!

Scanned by CamScanner

Departamento de Matemáticas y Estadı́stica
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B

Nombre completo:

Código:

1. [10 pts] En una farmacia se manejan dos tipos de agua vitaminada: la marca A y la marca B. Las
cifras de ventas indican que si la marca A se vende por x dólares por botella y la marca B por y dólares,
la demanda de la marca B será
Q(x, y) = 500 + 20x − 30y 2
√
botellas mensuales. Se estima que dentro de t meses, el precio de la marca A será x = 2 + 0.05 t dólares
por botella y el precio de la marca B será y = 2 + 0.1t dólares por botella. ¿A qué razón se debe esperar
que cambie la demanda de la marca B dentro de 9 meses?

2. [20 pts] Una tienda vende dos marcas de camisas competidoras, una de ellas apoyada por Cristiano
Ronaldo y la otra por Lionel Messi. El propietario de la tienda puede obtener ambos tipos a un costo
de $3 por camisa y estima que si las de Ronaldo se venden en x dólares por pieza, y las de Messi en
y dólares por pieza, los consumidores comprarán aproximadamente 60 − 50x + 80y camisas Ronaldo y
60 + 40x − 90y camisas Messi, todos los dı́as.
(a) [8 pts] Muestre que la utilidad de la tienda está dada por
U(x, y) = −50x2 − 90y 2 + 120xy + 90x + 90y − 360.
(b) [12 pts] ¿A qué precio debe vender el propietario las camisas para generar la máxima utilidad
posible?

3. [20 pts] Un fabricante tiene $800 000 para gastar en la producción de cierto producto y determina que
si k unidades de capital y l unidades de fuerza laboral se asignan a la producción, entonces P unidades
se producirán, donde P está dada por la función de producción
P (k, l) = 80k 3/4 l1/4 .
Suponga que cada unidad de fuerza laboral cuesta $5 000 y cada unidad de capital cuesta $4 000.
¿Cuántas unidades de fuerza laboral y capital deben asignarse para maximizar la producción?

Tiempo máximo: 80 minutos.
Importante: Cualquier manipulación durante el examen de celulares, relojes inteligentes o dispositivos
móviles en general, será causal de anulación del examen al ser considerado intento de fraude!
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