
 

OPCIÓN A 
 

Problema A.1 Un ganadero dispone de alimento concentrado y forraje para alimentar 

sus vacas. Cada kg. de alimento concentrado contiene 300 gr. de Proteína Cruda (PC), 

100 gr. de Fibra Cruda (FC) y 2 Mcal. de Energía Neta de Lactancia (ENL) y su coste 

es 11 euros. Por su parte, cada kg. de forraje contiene 400gr. de PC, 300 gr. de FC y 1 

Mcal. de ENL, siendo su coste de 6,50 euros. Determina la ración alimenticia de 

mínimo coste si sabemos que cada vaca debe ingerir al menos 3500 gr. de PC, 1500 gr. 

de FC y 15 Mcal. de ENL. ¿Cuál es su coste? (10 puntos)  

 

 

Problema A.2 Sean las matrices   

  

a)     Calcular  A-1. (5 puntos) 

b)    Determina la matriz  X  tal que  A X = A + B. (5 puntos) 

 

Problema A.3 Cinco amigos suelen tomar café juntos. El primer día tomaron 2 cafés, 

2 cortados y un café con leche y debieron pagar 3 €. Al día siguiente tomaron un café, 

un cortado y tres cafés con leche, por lo que pagaron 3´25 €. El tercer día sólo acudieron 

cuatro de ellos y tomaron un café, dos cortados y un café con leche, ascendiendo la 

cuenta a 2´45 €. Calcular de forma razonada el precio del café, del cortado y del café 

con leche.   (10 puntos) 





OPCIÓN B 
 

Problema B.1 . El dueño de una tienda de golosinas dispone de 10 paquetes de pipas, 

30 chicles y 18 bombones. Decide que para venderlas mejor va a confeccionar dos tipos 

de paquetes. El tipo A estará formado por un paquete de pipas, dos chicles y dos 

bombones y se venderá a 1,50 euros. El tipo B estará formado por un paquete de pipas, 

cuatro chicles y un bombón y se venderá a 2 euros. ¿Cuántos paquetes de cada tipo 

conviene preparar para conseguir los ingresos máximos? Determina los ingresos 

máximos. (10 puntos) 

 

 

Problema B.2 Se dan las matrices   

 

 

 

  

a)    Halla la matriz  X  que satisface la ecuación   A X – B C X = C. (5puntos) 

b)    Calcula la matriz inversa de  At + B, donde  At  representa la matriz traspuesta de A. 

(5puntos) 

 

Problema B.3 Juan decide invertir una cantidad de 12.000 € en bolsa, comprando 

acciones de tres empresas distintas, A, B y C. Invierte en A el doble que en B y C juntas. 

Transcurrido un año, las acciones de la empresa A se han revalorizado un 4%, las de B 

un 5% y las de C han perdido un 2% de su valor original. Con resultado de todo ello, 

Juan ha obtenido un beneficio de 432,50 €. Determinar cuánto invirtió Juan en cada una 

de las empresas. 

  


