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PREGUNTA 1: Sea la matriz: 

𝐴 = (
2 1 −1
0 𝑚 − 6 3

𝑚 + 1 2 0
) 

a) Calcula los valores de m para que dicha matriz tenga inversa. (1,5 p) 

b) Haciendo m=4, resuelve la ecuación matricial: (1,5 p) 

XA = (3    1    1) 

 

PREGUNTA 2: Sea el sistema de ecuaciones lineales: 

𝑚𝑥 + 2𝑦 + 3𝑧 = 0
2𝑥 +𝑚𝑦 + 2𝑧 = 2
2𝑥 +𝑚𝑦 + 3𝑧 = 𝑚 − 2

} 

a) Discutir el sistema según los valores del parámetro m. (1,5 p) 

b) Resolver cuando sea posible. (2,5 p) 

 

PREGUNTA 3: Una empresa fabrica dos tipos de productos P1 y P2 que se venden a 50€ y 44€ la 

unidad respectivamente. Para ello alquila dos máquinas M1 y M2, al precio de 5€ por hora y 6€ 

por hora respectivamente. Las horas de cada máquina necesarias para la fabricación de una 

unidad de cada producto, así como la disponibilidad máxima semanal de cada máquina vienen 

dadas en la siguiente tabla: 

 P1 P2 DISPONIBILIDAD 

M1 2 horas 4 horas 80 horas 

M2 4 horas 2 horas 100 horas 

 

El coste del material utilizado en la fabricación de una unidad del producto P1 es de 10€ y en 

una unidad del producto P2 es de 8€. Se desea saber cuántas unidades de cada producto han de 

fabricarse para maximizar el beneficio. 

a) Plantea el problema. (1,25 p) 

b) Representa la región factible y calcula sus vértices. (1,25 p) 

c) Encuentra la solución óptima. (0,5 p) 
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PREGUNTA 1: 

 

PREGUNTA 2: 
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PREGUNTA 3: 

 

 

b)      

A=(0,0) ; B=(25,0) ;  

C=(20,10) ; D=(0,20) 

 

 

 

 

 

d) f(A) = f(0,0) = 6·0 + 4·0 = 0 € 
f(B) = f(25,0) = 6·25 + 4·0 = 150 € 

f(C) = f(20,10) = 6·20 + 4·10 = 160 €  solución óptima; 20 unidades de P1 y 10 de P2 

f(D) = f(0,20) = 6·0 + 4·20 = 80 € 


