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1. Calcule los valores  máximo y mínimo que alcanza la función yxyxF 53),(  , en el recinto del 

plano determinado por las inecuaciones: 

.15,2432,1023,0,0  yxyxyxyx  

2.  

a) Los vértices de un polígono convexo son (1, 1), (3, 1/2), (8/3, 5/2), (7/3, 3) y (0, 5/3). Calcule 
el máximo de la función objetivo 423),(  yxyxF en la región delimitada por dicho polígono. 

b) Dibuje el recinto del plano definido por las inecuaciones y determine sus vértices: 

0   ;    0   ;    5   ;    1   ;    62  yxyyxyx  

3. Sea el sistema de inecuaciones  
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a) Dibuje el recinto cuyos puntos son las soluciones del sistema y obtenga sus vértices.  
b) Halle los puntos del recinto en los que la función yxyxF 2),(   toma los valores  máximo y 
mínimo, y determine éstos. 
 

4.  
a) Dibuje la región del plano definida por las siguientes inecuaciones: 

.0 ,     11,     1732,     1332  yyxyxyx  
b) Determine los vértices de este recinto.  
c) Calcule los valores máximo y mínimo de la función yxyxF 65),(   en la región anterior e 
indique en qué puntos se alcanzan. 
 

 

5. Sea el conjunto de restricciones siguiente:     
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a)  Dibuje la región factible determinada por dichas restricciones. 
b)  Calcule los vértices de dicha región. 
c) Obtenga los puntos en los que la función objetivo   yxyxF 2,   presenta el máximo y el 

mínimo. 
 

6. Sea el recinto definido por las siguientes inecuaciones: 
. 0,0,02043,02;01025  yxyxyxyx  

a) Dibuje dicho recinto y determine sus vértices. 
b) Determine en qué punto de ese recinto alcanza la función yxyxF 34),(   el máximo valor. 

Ejercicios del libro:  
 página 114:1,2 y 4 
 página 115: 13,14,15,16 y 17 
  página 116: 19,20,22,23 y 24 
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7. Consideramos el recinto plano limitado por las siguientes inecuaciones: 
0     ;0     ;0132        ;72       ;4  yxyxxyxy  

a) Representa el recinto y calcula sus vértices. 
b) Halle en qué puntos de ese recinto alcanza los valores máximos y mínimos la Función 

  124,  yxyxF  
 
8. Representa gráficamente la región determinada por las siguientes restricciones y determina sus vértices: 

;62  yx   ;104  yx   ;3 yx   ;0x   0y  
Calcula el máximo de la función 324),(  yxyxf  en el recinto anterior e indica dónde se alcanza. 

 

9. Consideramos el recinto plano limitado por las siguientes inecuaciones: 
0     ;0     ;0132        ;72       ;4  yxyxxyxy  

a. Representa el recinto y calcula sus vértices. 
b. Halle en qué puntos de ese recinto alcanza los valores máximos y mínimos la Función 

  124,  yxyxF  

10. Consideramos el recinto plano limitado por las siguientes inecuaciones: 
   ;63        ;332       ;22  yxxyxy  

c) Representa el recinto y calcula sus vértices. 
d) Halle en qué puntos de ese recinto alcanza los valores máximos y mínimos la Función 

  423,  yxyxF  
 
11. Una empresa pastelera dispone semanalmente de 160 kg de azúcar y de 240 kg de almendra para hacer 

tortas de almendra y tabletas de turrón. Se necesitan 150 g de almendra y 50 g de azúcar para hacer una torta 
de almendra y 100 g de almendra y 100 g de azúcar para cada tableta de turrón. El beneficio neto por la venta 
de cada torta es 1´75 €, y por cada tableta de turrón es de 1 €. 
Determina cuántas tortas de almendra y cuántas tabletas de turrón han de elaborarse para obtener la 
máxima ganancia. ¿Cuál es el beneficio máximo semanal? 

 
12. Una empresa monta dos tipos de ordenadores: fijos y portátiles. La empresa puede montar como máximo 10 

fijos y 15 portátiles a la semana, y dispone de 160 horas de trabajo a la semana. Se sabe que el montaje de un 
fijo requiere 4 horas de trabajo, y reporta un beneficio de 100 euros, mientras que cada portátil necesita 10 
horas de trabajo y genera un beneficio de 150 euros. 
Calcule el número de ordenadores de cada tipo que deben montarse semanalmente para que el beneficio sea 
máximo, y obtenga dicho beneficio. 

 
13. Una pastelería elabora dos tipos de trufas, dulces y amargas. Cada trufa dulce lleva 20 g de cacao, 20 g de nata 

y 30 g de azúcar y se vende a 1 euro la unidad. Cada trufa amarga lleva 100 g de cacao, 20 g de nata y 15 g de 
azúcar y se vende a 1.3 euros la unidad. 
En un día, la pastelería sólo dispone de 30 kg de cacao, 8 kg de nata y 10.5 kg de azúcar. Sabiendo que vende 
todo lo que elabora, calcule cuántas trufas de cada tipo deben elaborarse ese día, para maximizar los 
ingresos, y determine dichos ingresos. 
 

14. Un comerciante dispone de 1200 euros para comprar dos tipos de manzanas A y B. Las del tipo A las 
compra a 0.60 euros/kg y las vende a 0.90 euros/kg, mientras que las del tipo B las compra a 1 euro/kg y 
las vende a 1.35 euros/kg. 
Sabiendo que su vehículo a lo sumo puede transportar 1500 kg de manzanas, ¿cuántos kilogramos de cada 
tipo deberá adquirir para que el beneficio que obtenga sea máximo? ¿Cuál sería ese beneficio? 
 


