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1. Programación lineal. 
a.  Represente gráficamente el recinto definido por  el siguiente sistema de inecuaciones: 
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b. Calcule los  vértices de ese recinto. 
c. Obtenga en dicho recinto el valor máximo y  el mínimo de la función   yxyxF 35,  .  

Diga en qué puntos se alcanzan. 
 
 
2. 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. 

 
 
3. Una fábrica produce dos tipos de relojes: de pulsera, que vende a 90 euros la unidad, y de bolsillo, 

que vende a 120 euros cada uno. La capacidad máxima diaria de fabricación es de 1000 relojes, 
pero no puede fabricar más de 800 de  pulsera ni más de 600 de bolsillo. ¿Cuántos relojes de cada 
tipo debe producir para obtener el máximo ingreso? ¿Cuál sería dicho ingreso? 

 
 
4. Para fabricar 2 tipos de cable, A y B, que se venderán a 150 y 100 pts el metro, respectivamente, se 

emplean 16 Kg de plástico y 4 Kg de cobre para cada Hm (hectómetro) del tipo A y 6 Kg de plástico 
y 12 Kg de cobre para cada Hm del tipo B. 
Sabiendo que la longitud de cable fabricado del tipo B no puede ser mayor que el doble de la del 
tipo A y que, además, no pueden emplearse más de 252 Kg de plástico ni más de 168 Kg de cobre, 
determine la longitud, en Hm, de cada tipo de cable que debe fabricarse para que la cantidad de 
dinero obtenida en su venta sea máxima. 

 

5. Se quiere organizar un puente aéreo entre dos ciudades, con plazas suficientes de pasaje y carga, 
para transportar 1600 personas y 96 toneladas de equipaje. Los aviones disponibles son de dos 
tipos: 11 del tipo A y 8 del tipo B. La contratación de un avión del tipo A cuesta 4 millones de pts y 
puede transportar 200 personas y 6 toneladas de equipaje; la contratación de uno del tipo B cuesta 
1 millón de pts y puede transportar 100 personas y 15 toneladas de equipaje. ¿Cuántos aviones de 
cada tipo deben utilizarse para que el coste sea mínimo? 

 

6. Cierta sala de espectáculos tiene una capacidad máxima de 1500 personas, entre adultos y niños; el 
número de niños asistentes no puede superar los 600. El precio de la entrada a una sesión de un 
adulto es de 800 pts, mientras que la de un niño es de un 40 % menos. El número de adultos no 
puede superar al doble del número de niños. Cumpliendo las condiciones anteriores, ¿cuál es la 
cantidad máxima que se puede recaudar por la venta de entradas? ¿Cuántas de las entradas serán 
de niños? 
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7.  Una empresa de instalaciones dispone de 195 kg de cobre, 20kg de titanio y 14 kg de aluminio. 

Para fabricar 100m  de cable del Tipo A es necesario 10 Kg de cobre, 2 kg de titanio y 1 kg de aluminio y se 
obtiene de él un beneficio de 1500euros. 
 Para fabricar 100m  de cable del Tipo B es necesario 15 Kg de cobre, 1 kg de titanio y 1 kg de aluminio y se 
obtiene de él un beneficio de 1000euros. 
¿Cuántos metros  de cable hay que fabricar de cada tipo para que beneficio sea máximo? ¿Cuál es ese beneficio? 
 

 

8. Sea el sistema de inecuaciones:  

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  

toma los valores  máximo y mínimo, y determine éstos. 
 
9. Una carnicería vende cerdos y corderos a 10 y 25 euros respectivamente. La producción máxima mensual es de 

1000 kg de cada producto y la producción mínima de 100 kg de cada uno. La producción total es, a lo sumo, de 
1.700 Kg al mes. ¿Cuál es la producción que hace máximo los ingresos mensuales? Calcule estos ingresos.   

 
 
 
10. Sea el sistema de inecuaciones          

 
 

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 presenta el máximo y el mínimo. 

 

11. Consideramos el recinto plano limitado por las siguientes inecuaciones: 
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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  
 

12. Un supermercado se abastece de gambas y langostinos a través de dos mayoristas, A y B, que le envían 
contenedores con cajas completas de ambos productos.  
El mayorista A envía en cada contenedor 2 cajas de gambas y 3 de langostinos, al precio de 350 euros el 
contenedor, mientras que el mayorista B envía en cada uno 1 caja de gambas y 5 de langostinos, al precio de 
550 euros el contenedor.  
El supermercado necesita, como mínimo, 50 cajas de gambas y 180 de langostinos pudiendo almacenar, 
como máximo, 50 contenedores.  
¿Cuántos contenedores deberían pedir el supermercado a cada mayorista para satisfacer sus necesidades 
con el menor coste posible? Indique cuál sería ese coste mínimo.  

 
 
13. Un comerciante quiere dar salida a 400 kg de avellanas, 300 kg de nueces y 400 kg de almendras. Para ello 

hace dos tipos de lotes: los de tipo A contienen 2 kg de avellanas, 2 kg de nueces y 1 kg de almendras; y los 
de tipo B contienen 3 kg de avellanas, 1 kg de nueces y 4 kg de almendras. El precio de venta de cada lote es 
de 20 euros para los del tipo A y de 40 euros para los del tipo B. ¿Cuántos lotes de cada tipo debe vender 
para obtener el máximo ingreso y a cuánto asciende éste?  

 


