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8.8. EJERCICIOS

1. Resolver el problema de maximizar la función F (x, y) = 0′75x + y, sujeta a las condiciones:

x + 3y ≤ 15 , 5x + y ≤ 20 , 3x + 4y ≤ 24 , x ≥ 0 , y ≥ 0

2. En una granja de pollos se da una dieta “para engordar” con una composición mı́nima de 15
unidades de una sustancia A y otras 15 de una sustancia B. En el mercado sólo se encuentran
dos tipos de compuestos, el X con una composición de una unidad de A y cinco de B, y el Y,
con una composición de cinco unidades de A y una de B. El precio del tipo X es de 10 ¿ y el de
tipo Y es de 30 ¿ . ¿Qué cantidades se han de comprar de cada tipo para cubrir las necesidades
con un coste mı́nimo?

3. Minimizar y maximizar la función f(x, y) = 5x+4y en el recinto 12x+5y ≤ 120, 6x+8y ≤ 180,
5x + 10y ≤ 100, x ≥ 0, y ≥ 0.

4. Se considera el recinto plano de la figura, en el que están incluidos los tres lados y los tres
vértices.

a) Hallar las inecuaciones que definen el recinto.

b) Maximizar la función f(x, y) = 3x − 6y sujeta a las restricciones del recinto.

5. Una fábrica produce neveras utilitarias y de lujo. La fábrica está dividida en dos secciones:
montaje y acabado. Los requerimientos de trabajo vienen dados por la siguiente tabla:

Montaje Acabado
Utilitaria 3 horas 3 horas

Lujo 3 horas 6 horas

El máximo número de horas de trabajo disponible es de 120 en montaje y 180 en acabado, debido
a las limitaciones de operarios.

Si el beneficio es de 300 ¿ por cada nevera utilitaria, y de 400 ¿ por cada nevera de lujo,
¿cuántas neveras deben fabricarse para obtener el máximo beneficio?.

6. Maximizar la función f(x, y) = 3x+2y sujeta a: −7x+5y ≤ 10, −7x+3y ≥ −15, 2x−3y ≥ −10,
x ≥ 0, y ≥ 0.

7. Un orfebre fabrica dos tipos de joyas. Las del tipo A precisan 1 gr de oro y 1’5 gr de plata,
vendiéndolas a 40 ¿ cada una. Para la fabricación de las del tipo B emplea 1’5 gr de oro y 1
gr de plata y las vende a 50 ¿. El orfebre tiene sólo en el taller 750 gr de cada uno de los dos
metales. Calcular cuántas joyas debe fabricar de cada clase para obtener un beneficio máximo.
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8. Los 400 alumnos de un colegio van a ir de excursión. Para ello se contrata el viaje con una
empresa que dispone de 8 autobuses con 40 plazas y 10 con 50 plazas, pero sólo de 9 conductores
para ese d́ıa. Dada la diferencia de capacidad y calidad, el alquiler de cada autobús de los
grandes cuesta 240 ¿ y el de cada uno de los pequeños 180 ¿. ¿Cuántos autobuses de cada clase
convendrá alquilar para que el viaje resulte lo más económico posible?

9. Un quiosco vende boĺıgrafos a 2 ¿ y cuadernos a 3 ¿. Llevamos 12 ¿ y pretendemos comprar
los mismos cuadernos que boĺıgrafos por lo menos. ¿Cuál será el número máximo de piezas que
podremos comprar?

10. Cierto fabricante produce dos art́ıculos A y B, para lo que se requiere la utilización de dos
secciones de: sección de montaje y sección de pintura.

La pintura del art́ıculo A requiere una hora de trabajo en la sección de montaje y dos horas en
la de pintura, y la del art́ıculo B tres horas en la sección de montaje y una en la de pintura.

La sección de montaje sólo puede estar en funcionamiento nueve horas diarias, mientras que la
de pintura sólo ocho horas cada d́ıa. El beneficio que se obtiene produciendo el art́ıculo B es
doble que produciendo el art́ıculo A. Calcular la producción diaria de los art́ıculos A y B que
maximiza el beneficio.

11. La tabla adjunta muestra las unidades de nitrógeno (N) y de fósforo (P) que contiene cada kilo
de los abonos A y B:

N P
A 1 3
B 3 1

Se desea obtener un abono que, como mı́nimo, contenga 9 unidades de N y 9 unidades de P. El
precio de A es de 10 ¿ por kg. y el de B es de 20 ¿ por kg. Calcular las cantidades que deben
comprarse de A y de B para satisfacer las necesidades minimizando el coste.

Resolver el mismo ejercicio suponiendo que el precio de B es de 30 ¿ por kg.

12. Una compañ́ıa fabrica y vende dos modelos de lámparas L1 y L2. Para su fabricación se necesita
un trabajo manual de 20 minutos para el modelo L1 y 30 minutos para el modelo L2; y un
trabajo de máquina de 20 minutos para L1 y 10 minutos para L2.

Se dispone para el trabajo manual de 100 horas al mes y para la máquina de 80 horas al mes.
Sabiendo que el beneficio por unidad es de 1’5 y 1 ¿ para L1 y L2 respectivamente, planificar
la producción para obtener el máximo beneficio.

13. Se desea obtener tres elementos qúımicos a partir de las sustancias A y B. Un kilo de A contiene
8 gramos del primer elemento, 1 gramo del segundo y 2 del tercero; un kilo de B tiene 4 gramos
del primer elemento, 1 gramo del segundo y 2 del tercero. Si se desea obtener al menos 16 gramos
del primer elemento, y las cantidades del segundo y del tercero han de ser como mucho 5 y 20
gramos respectivamente y la cantidad de A es como mucho el doble que la de B, calcule los kilos
de A y los de B que han de tomarse para que el coste sea mı́nimo si un kilo de A vale 2 ¿ y
uno de B 10 ¿ .

¿Puede eliminarse alguna restricción?

14. Minimizar la función lineal 3x + 4y + 2(10 − x) + 3(18 − y) con las restricciones siguientes:

x ≥ 0, y ≥ 0, 10− x ≥ 0, 18 − y ≥ 0, x + y ≤ 13, (10− x) + (18 − y) ≤ 15

15. En una pequeña empresa se fabrican diariamente sólo dos tipos de aparatos, A y B. Como máximo
pueden fabricarse 3 aparatos de cada tipo y, obligatoriamente, al menos 1 art́ıculo del tipo B.
Indicar todas las posibilidades de fabricación si se quieren obtener unas ventas superiores a 60
¿, teniendo en cuenta que los precios de los art́ıculos A y B son de 30 y 10 ¿ respectivamente.
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16. Represente la región del plano delimitada por:

{x + 2y ≥ 6, 3x + 2y ≥ 12, x ≥ 0, y ≥ 0}

¿Es posible maximizar y minimizar la función g(x, y) = 4x + 3y en ella?. Razone la respuesta y,
en caso afirmativo, indique en qué puntos se consigue el máximo y el mı́nimo.

17. En una fábrica se construyen aparatos A y B, que necesitan pasar por los talleres X e Y. Éstos
trabajan 100 horas cada semana. Cada aparato A lleva 3 horas del taller X y 1 del Y, y cada
aparato de B, 1 y 2 respectivamente. Cada A se vende a 100 ¿ y cada B a 150 ¿. Decir cuántos
de cada se producirán para que el ingreso por ventas sea máximo.

18. En unos grandes almacenes necesitan entre 6 y 15 vigilantes cuando están abiertos al público,
y entre 4 y 7 vigilantes nocturnos. Por razones de seguridad, debe haber al menos el doble de
vigilantes diurnos que nocturnos, pero los vigilantes diurnos cobran 60 ¿ por d́ıa y los nocturnos
96 ¿ . ¿Cómo debe organizarse el servicio para que resulte lo más económico posible?

19. La compañ́ıa Hierros del Norte debe decidir cuántas toneladas de acero puro (x) y cuántas de
chatarra (y) se deben utilizar en la preparación de una aleación para un cliente. El costo por
tonelada de acero puro es de 3 y el de chatarra 6 (por las impurezas); la demanda del cliente es
de por lo menos 5, y él aceptaŕıa más si aśı se requiere.

La disponibilidad de x es 4 toneladas y 7 la de y. La relación entre chatarra y acero puro no

puede exceder
7
8

. La fábrica tiene 18 horas disponibles para derretir y fundir; una tonelada de
acero puro requiere 3 horas, mientras que la chatarra sólo 2 horas.

Plantear y resolver el problema de programación lineal.

20. A una persona que quiere adelgazar se le ofrecen dos productos A y B para que tome una mezcla
de ambos con las siguientes recomendaciones:

- No debe tomar más de 150 gr. de la mezcla ni menos de 50 gr.

- La cantidad de A debe ser igual o superior a la de B.

- No debe incluir más de 100 gr. de A.

Ai 100 gr de A contienen 30 mg de vitaminas y 450 caloŕıas y 100 gr de B contienen 20 mg de
vitaminas y 150 caloŕıas.

a) ¿Cuántos gramos de cada producto debe mezclar para obtener el preparado más rico en
vitaminas?

b) ¿Y el más pobre el caloŕıas?

21. Desde dos almacenes A y B, se tiene que distribuir fruta a tres mercados de la ciudad. El almacén
A dispone de 10 toneladas de fruta diarias y el B de 15 toneladas, que se reparten en su totalidad.
Los dos primeros mercados necesitan, diariamente, 8 toneladas de fruta, mientras que el tercero
necesita 9 toneladas diarias.

El coste del transporte desde cada almacén a cada mercado viene dado por el siguiente cuadro:

Almacén Mercado 1 Mercado 2 Mercado 3
A 10 15 20
B 15 10 10

Planificar el transporte para que el coste sea mı́nimo.

22. Para el tratamiento de cierta enfermedad, hay que administrar 3 vitaminas x, y, z. Cada semana
es preciso consumir, al menos, 437 mg de la vitamina x, 270 mg de la y, y 199 mg de la z.
Estas vitaminas se presentan en dos preparados, el A, con comprimidos de 80 mg que cuestan
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25 céntimos y cuya composición es de un 20 % de x, 40 % de y, y 40 % de z; y el preparado B,
cuyos comprimidos pesan 90 mg, cuestan 30 céntimos y tienen una composición de 30 % de x,
60 % de y, y 10 % de z. ¿Qué número de comprimidos de cada preparado harán más económico
el tratamiento?¿Se puede prescindir de alguna restricción de este problema?¿Por qué?.

23. Dibujar el poĺıgono de vértices (10,0), (11,0) y (6,6); y averiguar en qué punto (x,y) de la región
limitada por ese poĺıgono alcanza el máximo la función f(x, y) = 7x + 4y.

24. Una empresa se dedica a la producción de frascos de perfume y de agua de colonia a partir de tres
factores productivos: F1, F2 y F3. Las unidades de dichos factores utilizadas en la producción
de cada tipo de frasco se detallan en la siguiente tabla:

Perfume Agua de colonia
F1 1 2
F2 2 0
F3 0 4

Sabiendo que el precio de venta de un frasco de perfume es de 50 ¿, de uno de agua de colonia
20 ¿ y que la empresa dispone de 240 unidades de F1, 360 de F2 y 440 de F3.

a) Calcula el número de frascos de cada tipo que debe fabricar la empresa para maximizar sus
beneficios. Explica los pasos seguidos para obtener la respuesta.

b) ¿Se consumen todas las existencias de F1, F2 y F3 en la producción de los frascos que maximiza
los beneficios?

25. La región factible de un problema de programación lineal es la intersección de primer cuadrante
con los 3 semiplanos definidos por las siguientes inecuaciones:
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Dibuja la región, determina sus vértices y calcula el mı́nimo de la función objetivo F (x, y) =
4x + 5y.

26. La tabla de costes, en euros, de un determinado producto es:

Env́ıos Hasta C1 Hasta C2 Hasta C3
Desde P1 3 2’5 4
Desde P2 3’5 2 3’5

Si en P1 se producen 10000 unidades y en P2 7000 y las necesidades de C1, C2 y C3 son 6000,
7000 y 4000 unidades, ¿cómo hay que distribuir la producción para minimizar los costes de
transporte?.

27. Determine, mediante un sistema de inecuaciones lineales, la regiones factibles siguientes:


