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CONVOCATORIA ORDINARIA – COMUNIDAD VALENCIA 

EXAMEN RESUELTO 
 

Ejercicio 1.  
 

En una explotación ganadera se crían 100 animales. Cada ejemplar necesita 
diariamente como mínimo 5 kg de piensos de origen animal y como mínimo 
3 kg de piensos de origen vegetal. Hay dos marcas A y B que venden sacos 
con mezclas de dichos piensos. La marca A vende sacos con 7 kg de piensos 
animales y 3 kg de piensos vegetales. La marca B vende sacos con 6 kg de 
piensos animales y 4 kg de piensos vegetales. Si los sacos de la marca A 
cuestan 12 euros y los de la marca B cuestan 11 euros, 

a) ¿cuál es la combinación de compra de sacos de cada marca que se ha 
de realizar semanalmente para minimizar el coste? (8 puntos) 

b) ¿cuál sería dicho coste mínimo?  (2 puntos) 

 

SOLUCIÓN A)  

 
Llamamos “x” al número de sacos semanales a comprar de la marca A e “y” 
al número de sacos semanales a comprar de B. 

Hacemos una tabla para ordenar toda la información del ejercicio. 

 

La función objetivo que deseamos minimizar es el coste semanal: C ( x, y) = 
12x +11y . Las restricciones del problema son: 

“Se necesitan diariamente como mínimo 100 · 5 = 500 kg de pienso de origen animal. 
A la semana harán falta 7 · 500 = 3500 kg” → 7x + 6 y  3500 

“Se necesitan diariamente como mínimo 100 · 3 = 300 kg de pienso de origen vegetal. 
A la semana harán falta 7 · 300 = 2100” → 3x + 4 y  2100 

Las cantidades deben ser positivas → x  0; y  0 

Reunimos todas las restricciones en un sistema de inecuaciones. 
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Para representar la región factible empezamos dibujando las rectas que la 
delimitan: 
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El coste mínimo semanal se produce en el vértice B(140, 420). 

Con 140 sacos de A y 420 de B se satisfacen las restricciones con un coste 
semanal mínimo (6300 €) 
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SOLUCIÓN B)  
 

El coste mínimo es de 6300 €. 
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Ejercicio 2. 
 

En una empresa de 57 trabajadores el gasto en salarios en este mes ha sido 
de 62000 euros. En la empresa hay trabajadores de tres categorías, 
denominadas A, B y C. Este mes el salario de los trabajadores de la categoría 
A ha sido de 800 euros, el de los trabajadores de la categoría B de 1000 euros 
y el de los trabajadores de la categoría C de 2000 euros. Una auditoría 
externa ha indicado que la desigualdad salarial entre los trabajadores de la 
empresa es excesiva, por lo que se ha decidido que el próximo mes se 
incrementará en un 4% el salario a los trabajadores de la categoría A, se 
mantendrá el salario a los trabajadores de la categoría B y se rebajará en un 
10% el salario a los trabajadores de la categoría C. De esta manera, el gasto 
de la empresa en salarios en el próximo mes será un 2% inferior al gasto en 
salarios de este mes. ¿Cuántos trabajadores de cada categoría tiene la 
empresa? 

 

SOLUCIÓN) 
 

Llamamos “x” al numero de trabajadores de categoría A, “y” a los de 
categoría B y “z” a los de categoría C. 

“Es una empresa de 57 trabajadores” → x + y + z = 57 
 

“El gasto en salarios en este mes ha sido de 62000 euros, siendo el salario de 
los trabajadores de la categoría A de 800 euros, el de los trabajadores de la 
categoría B de 1000 euros y el de los trabajadores de la categoría C de 2000 
euros” → 800x +1000 y + 2000z = 62000. 

“Como el próximo mes se incrementará en un 4% el salario a los trabajadores 
de la categoría A el nuevo salario es de 800 · 1.04 = 832 euros, se mantendrá 
el salario a los trabajadores de la categoría B y se rebajará en un 10% el salario 
a los trabajadores de la categoría C y será de 2000 · 0.90 = 1800 euros y con 
este cambio el gasto en salario baja un 2 % por lo que es 62000 · 0.98 = 60760 
euros” → 832x +1000 y +1800z = 60760 

Reunimos las ecuaciones en un sistema y resolvemos. 
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En la empresa hay 30 trabajadores de la categoría A, 16 de B y 11 de C. 
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Ejercicio 3.  
 

Desde el inicio de 1980, la capacidad (cantidad de gas que puede extraerse) 
de una explotación gasística, expresada en miles de metros cúbicos, viene 
dada por la función 

f ( x) = 36600 +1500x −15x2 

donde la variable x representa el tiempo en años transcurridos desde el inicio 
de 1980. 

a) Calcula la capacidad de la explotación al inicio de 1980. (2 puntos) 
b) Calcula cuánto tiempo ha de pasar desde el inicio de 1980 para que la 

capacidad alcance su valor máximo, y cuál es dicho valor máximo (en 
miles de metros cúbicos). (4 puntos) 

c) Si el beneficio en euros por metro cúbico de gas disminuye con los años 
según la función  

 
calcula cuánto tiempo debe pasar para que la explotación deje de ser 
rentable y cuál será la capacidad (en miles de metros cúbicos) de la 
explotación en ese momento.  

 

SOLUCIÓN A) 
 

Nos piden calcular f(0). 

f (0) = 36600 +1500 · 0 −15· 02 = 36600 

La capacidad es de 36.600.000 m3. 

 

SOLUCIÓN B) 
 

Derivamos e igualamos a cero. 

f ( x) = 36600 +1500x −15x2  f ´( x) = 1500 − 30x 

f ´( x) = 0  1500 − 30x = 0  x = 1500

30
 = 50 es un punto crítico de la función 
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f ´´( x) = −30  f ´´(50) = −30  0 → x = 50 es un máximo relativo 

 

Han de pasar 50 años para alcanzar la capacidad máxima. 

Como f (50) = 36600 +1500 ·50 −15·502 = 74100, tenemos que la capacidad 
máxima será de 74.100.000 m3 de gas. 

 

SOLUCIÓN C) 
 

Consideramos que la explotación deja de ser rentable cuando los beneficios 
son iguales o menores que 0. Averiguamos en que momento los beneficios 
son nulos. 

 

 

 

No tenemos en cuenta el valor negativo de x. 

El beneficio es 0 para x = 110. Vemos como son los beneficios antes y después 
de los 110 años. 

 

 

La explotación deja de ser rentable a los 110 años y su capacidad en dicho 
momento es de 

f (110) = 36600 +1500 ·110 −15·1102 = 20100 miles de metros cúbicos de gas. 

 

 

 


