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1) Una compañía aérea tiene dos aviones, A y B, para cubrir un determinado 

trayecto. El avión A debe hacer más veces el trayecto que el avión B, pe ro no 

puede sobrepasar 120 viajes. Entre los dos aviones deben hacer más de 60 

vuelos, pero menos de 200. En cada vuelo, A consume 900 litros de combustible y 

B 700 litros. ¿Cuántos vuelos debe hacer cada avión para que el consumo sea 

mínimo? 

 

Llamamos x al número de vuelos del avión A e y al número de vuelos del avión B.  

Las restr icciones son: 

{
 
 

 
 

   
     
      
       
       

 

 

La función objetivo es z= 900x+700y. Debemos minimizar esta función, sujeta a las 

restr icciones anteriores. 

Calculamos la región factible:  

 

 

 
El región factible está acotada, por tanto 

existirá máximo y mínimo, aunque el 

enunciado nos pide el mínimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
A(30,30)  ZA= 900·30+700·30=48.000 

B(100,100) ZB=900·100+700·100=160.000 

C(120,80)  ZC=900·120+700·80=164.000       El mínimo se alcanza en el vértice A 

D(120,0)  ZD=900·120+700·0=108.000 

E(60,0)  ZE= 900·60+700·0= 54.000 

 

El mínimo se alcanza en el punto A(30,30) y vale z=48.000  

Por tanto A debe hacer 30 vuelos y B otros 30 para minimizar el consumo de 

combustible. El consumo será de 48.000 litros  
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2) Un ganadero utiliza un pienso que tiene una composición mínima de 12 unidades 

de una sustancia A y otras 21 de una sustancia B. En el mercado solo encuentra 

dos tipos: uno con 2 unidades de A y 7 de B, cuyo precio es d e 15 euros; y otro 

con 6 unidades de A y 3 de B, cuyo precio es de 25 euros. ¿Qué cantidad ha de 

comprar de cada uno de modo que el coste sea mínimo?  

 

Llamamos x a la cantidad que compra del primer pienso e y a la cantidad que compra 

del segundo pienso. 

 Cantidad A B Precio 

1er Tipo X 2x 7x 15x 

2º Tipo Y 6y 3y 25y 

Total  2x+6y 7x+3y 15x+25y 

 

Las restr icciones son: {

        
        
       

 y la función objetivo será: z=15x+25y 

Debemos minimizar esta función,  con las restr icciones que nos da e l enunciado. 

Calculamos la región factible:  

Como es una región factible no acotada, habrá o 

máximo o mínimo y se alcanzará en uno de los 

vértices. 

A(0,7)ZA=15·0+25·7=175 

B(
 

 
 
 

 
)ZB=15·

 

 
+25·

 

 
 =66,67 

C(6,0)ZC=15·6+25·0=90 

 

 

Tomamos un punto de la región factible P(5,5)  Zp=15·5+25·5= 200 

Por tanto hay un mínimo y no un máximo y lo tendremos en el vértice B (
 

 
 
 

 
) 

Por tanto ha de comprar 
 

 
 del primer tipo y 

 

 
 del segundo tipo. En este caso el coste será 

de ZB≈ 66,67 euros 
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3) En una empresa se editan revistas de dos tipos: de información deportiva y de 

cultura. Cada revista de información deportiva precisa dos cartuchos de tinta 

negra y uno de color y se vende a 3 euros. Cada revista de cultura  precisa dos 

cartuchos de tinta negra y dos de color y se vende a 5 euros. Se dispone de 500 

cartuchos de cada clase. ¿Cuántas revistas de cada tipo se deben editar para 

ingresar el máximo posible? 

 

Llamamos x a la cantidad de revistas de información deportiva e y a la cantidad de 

revistas de cultura.  

 Cantidad T.Negra T.Color Ingresos 

Revistas Depor X 2x X 3x 

Revistas Cultur  Y 2y 2y 5y 

  2x+2y X+2y 3x+5y 

 

Las restr icciones son: {

         
        
       

 y la función objetivo será: z=3x+5y 

Debemos maximizar esta función,   con las restricciones que nos da el enunciado.  

Calculamos la región factible:  

 

 

El región factible está acotada, por tanto existirá 

máximo y mínimo, aunque el enunciado nos pide 

el máximo. 

 

A(0,250)ZA=3·0+5·250= 1250 

B(250,0) ZB=3·250+5·0= 750 

 

El máximo se alcanzará en el vértice A. El 

máximo se alcanzará en el punto A(0,250) y vale 

ZA= 1250 euros 

 

El máximo de ingresos se obtiene al editar 250 revistas de cultura y ninguna de deportes, y 

ascienden a 1250 euros. 
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4) Con el comienzo del curso se van a lanzar unas ofertas de material escolar. Unos 

almacenes quieren ofrecer 600 cuadernos, 500 carpetas y 400 bolígrafos para la 

oferta, empaquetándolo de dos formas distintas: en el primer bloque pondrán 2 

cuadernos, 1 carpeta y 2 bolígrafos; en el segundo, pondrán 3 cuadernos, 1 carpeta 

y 1 bolígrafo. Los precios de cada paquete serán de 6,5 euros y 7 euros, 

respectivamente. ¿Cuántos paquetes les conviene hacer de cada tipo para obtener 

los máximos beneficios? 

Llamamos x al número de paquetes del primer tipo e y al número de paquetes del 

segundo tipo. 

 Cantidad Cuadernos Carpetas Bolígrafos Precio 

1er Tipo x 2x x 2x 6,5x 

2º Tipo y 3y y y 7y 

Total  2x+3y x+y 2x+y 6,5x+7y 

 

Las restr icciones son: {

         
       
        
       

 y la función objet ivo: z=6,5x+7y 

Debemos maximizar esta función,  con las restricciones que nos da el enunciado.  

Calculamos la región factible:  

 

 

El región factible está acotada, por tanto 

existirá máximo y mínimo, aunque el 

enunciado nos pide el máximo. 

A(0,200)ZA=6,5·0+7·200=1400 

B(150,100)ZB=6,5·150+7·100=1675 

C(200,0)ZC=6,5·200+7·0=1300 

D(0,0) ZD=6,5·0+7·0=0 

El máximo se alcanzará en el vértice B. El máximo se alcanzará en el punto B(150,100) y 

vale ZB= 1675 euros 

El máximo de ingresos se obtiene al hacer 150 paquetes del primer tipo y 100 paquetes 

del segundo, y ascienden a 1675 euros.  
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5) En una urbanización se van a construir casas de dos tipos; A y B. La empresa 

constructora dispone para ello de un máximo de 18 millones de euros, siendo el 

coste de cada tipo de casa de 300000 euros y 200000 euros, respectivamente. El 

ayuntamiento exige que el número total de casas no sea superior a 80. Sabiendo 

que el beneficio obtenido por la venta de una casa de tipo A es de 40000 euros y 

de30000 euros por una del tipo B. ¿cuántas casas deben construirse de cada tipo 

para obtener el máximo beneficio? 

Llamamos x al número de casas de tipo A e y al número de casas de tipo B.  

 Cantidad Coste Beneficio 

Tipo A x 300000x 40000x 

Tipo B y 200000y 30000y 

Total X+y 300000x+200000y 40000x+30000y 

 

Las restr icciones son: {

                       
      
       

 y la función objetivo z=40000x+30000y 

Debemos maximizar esta función,  con las restricciones que nos da el enunciado.  

 

 

 

La región factible está acotada, por tanto existirá 

máximo y mínimo, aunque el enunciado nos pide el 

máximo. 

A(0,80)ZA= 40000·0+30000·80=2400000 

B(20,60)  ZB= 40000·20+30000·60=2600000 

C(60,0) ZB= 40000·60+30000·0=2400000 

D(0,0) ZB= 40000·0+30000·0=0 

 

 

El máximo se alcanza en el vértice B (20,60)  

Por tanto se deben construir 20 casa de tipo A y 60 casas de tipo B. En este caso, el 

beneficio sería de 2.600.000 euros  
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6) (Junio 2012) Minimizar la función 4 7x y  con las siguientes restricciones:  

2 15
4 18

0
3

x y
x y

x
y

 
  
 
 

 

 

Se trata de un problema de programación lineal.  

Las restr icciones dadas por las ecuaciones:  

 

2 15 (1)

4 18 (2)
     

0 (3)

3

x y

x y

x

y

 


 



 

  

generan la región factible sombreada en la f igura 

adjunta. 

 

Puede observarse que la restr icción 3y   no afecta al 

problema. 

 

Los vértices son: 

A
15

0,
2

 
 
 

 

B(0, 18) 

C: 
2 15

4 18

x y

x y

 


 
   C(3, 6) 

 

Para regiones cerradas, el mínimo (y el máximo) de la función objetivo, ( , ) 4 7f x y x y  , se 

da en alguno de los vértices de la región factible.Se determina evaluando la función 

objetivo en cada uno de ellos.  

Los valores de la función en esos vértices son:  

 En A, f
15

0,
2

 
 
 

 = –52,5  

 En B, f(0, 18) = –126  

 En C , f(3, 6) = –30 

Por tanto, el mínimo se da en el punto B(0, 18). 
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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 euros cada una. Para la fabricación de las de tipo B 

emplea 1,5 gr de oro y 1 gr de plata, y las vende a 50 euros. El orfebre tiene solo en 

el taller 750 gr de cada uno de los metales. Calcu la cuántas joyas ha de fabricar de 

cada clase para obtener un beneficio máximo.  

 

Llamamos x al número de joyas del tipo A y al número de joyas del t ipo B.  

 

 Cantidad Oro Plata Ingresos 

Tipo A x x 1,5x 40x 

Tipo B y 1,5y y 50y 

Total  X+1,5y 1,5x+y 40x+50y 

 

 

Las restr icciones son: {

          
          

   
   

   y la función objetivo es z= 40x+50y 

Debemos maximizar esta función,  con las restricciones que nos da el enunciado.  

 

La región factible está acotada, por tanto 

existirá máximo y mínimo, aunque el enunciado 

nos pide el máximo. 

A(0,500)ZA= 40·0+50·500=25000 

B(300,300)ZA= 40·300+50·300=27000 

C(500,0)ZA= 40·500+50·0=20000 

D(0,0)ZA= 40·0+50·0=0 

 

 

El máximo se alcanza en el punto C(300,300). Por tanto, ha de fabricar 300 joyas del tipo A 

y 300 del t ipo B para obtener e l máximo beneficio. Los ingresos en este caso serían 27000 

euros. 
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8) Se desea obtener tres elementos químicos 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. 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. 

Calcula los kilos de A y los de B que han de tomarse para que el coste sea mínimo 

si un kilo de A vale 2 euros y uno de B 10 euros?  

Llamamos x a los kilos de A e y a los de B.  

  Kilos 1
er

 Elemento 2º Elemento 3
er

 Elemento Coste 

A x 8x x 2x 2x 

B y 4y y 2y 10y 

Total  8x+4y x+y 2x+2y 2x+10y 

 

Las restr icciones son 

{
 
 

 
 
        
     

        
    
   
   

    y la función objetivo es z= 2x+10y 

Debemos minimizar esta función, sujeta a las restr icciones anteriores.  

 

La región factible está acotada, por tanto existirá 

máximo y mínimo, aunque el enunciado nos pide 

el mínimo. 

A(0,5)  ZA=2·0+10·5 = 50 

B(3,33;1,67)  ZB=2·3,33+10·1,67 = 23,36 

C(1,6;0,8) ZC=2·1,6+10·0,8 = 11,2 

D(0,4)  ZD=2·0+10·4 = 40 

 

El mínimo se alcanza en el punto C(1,6,0,8). Por tanto, hay que tomar 1,6 kg del t ipo A y 

0,8 kg del tipo B para obtener el mínimo beneficio. El coste en este caso sería  11,2 euros. 

 

 



Colegio San Agustín (Santander)  Página 9 
 

9)  Disponemos de 210000 euros para invertir en bolsa. Nos recomiendan dos tipos 

de acciones. Las del tipo A que rinden el 10% y las de tipo B que rinde el 8%. 

Decidimos invertir un máximo de 130000 euros en las de tipo A y, como mínimo, 

6000 euros en las de tipo B, además, queremos que la inversión en las del tipo A 

sea menor o igual que el doble de la inversión en B. 

¿Cuál tiene que ser la distribución de la inversión para obtener máximo interés 

anual? 

 

Llamamos x al dinero que invertimos en acciones del tipo A e y al que invertimos en las 

de tipo B. 

 Inversión Rendimiento 

A x 0,1x 

B y 0,08y 

Total x+y 0,1x+0,08y 

 

Las restr icciones son 

{
 
 

 
 
          
        
      
   
   

 y la función objetivo será z=0,1x+0,08y 

Debemos maximizar esta función, sujeta a las restr icciones anteriores.  

 

La región factible está acotada, por tanto existirá 

máximo y mínimo, aunque el enunciado nos pide el 

máximo. 

A(0,210000)  ZA=0,1·0+0,08·210000= 16800 

B(130000,80000)  ZB=0,1·0+0,08·210000= 19400 

C(130000,65000)  ZC=0,1·130000+0,08·65000= 

18200 

D(12000,6000)  ZD=0,1·12000+0,08·6000= 1680 

     E(0,6000)  ZA=0,1·0+0,08·6000= 480 

El máximo se alcanza en el vértice B(130000,80000) 

Por tanto, debemos invertir 130000 euros en acciones del tipo A y 80000 euros en las del 

tipo B. En este caso el beneficio anual será de 19400 euros.  
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10) Una fábrica produce neveras utilitarias y de lujo. La fábrica está dividida en dos 

secciones: montaje y acabado. Los requerimientos vienen dados por la siguiente 

tabla: 

 Montaje Acabado 

Util itaria 3 horas 3 horas 

Lujo 3 horas 6 Horas 

 

El máximo número de horas de trabajo disponibles diariamente es de  120 en montaje 

y 180 en acabado, debido a las limitaciones de operarios.  

Si el beneficio es de 300 euros por cada nevera utilitaria y de 400 euros por cada 

nevera de lujo, ¿cuántas deben fabricarse diariamente de cada una para obtener el 

máximo beneficio? 

 

Llamamos x al número de neveras util itarias e y al número de neveras de lujo.  

 Fabrican Montaje Acabado Beneficio 

Util itaria x 3x 3x 300x 

Lujo Y 3y 6y 400y 

Total  3x+3y 3x+6y 300x+400y 

 

Las restr icciones son :{

         
         

   
   

    y la función objetivo será: z= 300x+400y 

 

Debemos maximizar esta función,  con las restricciones que nos da el enunciado.  

 

La región factible está acotada, por tanto existirá 

máximo y mínimo, aunque el enunciado nos pide 

el máximo. 

A(0,30) ZA= 300·0+400·30=12000 

B(20,20)  ZB= 300·20+400·20=14000 

C(40,0) ZC= 300·40+400·0=12000 

D(0,0) ZA= 300·0+400·0=0 

 

Por tanto, deben fabricarse 20 neveras de cada uno de los dos tipos. El beneficio será de 

14000 euros 
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11) Se quiere promocionar una marca desconocida, D, de aceites, utilizando una 

marca conocida, C. Para ello, se hace la siguiente oferta:  

Pague a solo 2,5 € el litro de aceite C y a 1,25€ el litro de aceite D siempre y 

cuando compre en total 6 litros o más y la cantidad de aceite C esté comprendida 

entre la mitad y el doble de la cantidad comprada de aceite D.  

Disponemos de un máximo de 21,25€.  

Acogiéndonos a la oferta . ¿cuál es la mínima cantidad de aceite D que podemos 

comprar?¿Cuál es la máxima de C? 

 

Llamamos x al número de litros de aceite D e y al número de litros de aceite C 

 

Las restr icciones son: 

{
 
 

 
 

       
     
 

 
     

                        
           

 

 

 

Hay 20 puntos en el recinto (20 modos de 

acogernos a la oferta)  

(4,2)(3,3)(3,4)(3,5)(3,6)(4,2)(4,3)(4,4)(4,5)  

(4,6)(4,7)(4,8)(5,3)(5,4)(5,5)(5,6)(5,7)(6,3)  

(6,4)(6,5) 

 

 

 

Como hemos llamado x al número de litros de aceite D e y al número de litros de aceite C . 

La mínima cantidad de D será de 2 litros y la máxima de C será de 6 litros.  
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12) Una fábrica produce chaquetas. Tres máquinas, de cortar, coser y teñir se 

emplean en la producción.  

Fabricar una chaqueta representa usar la máquina de cortar una hora, la de coser 

tres horas y la de teñir, una hora. Fabricar unos pantalones representa usar la 

máquina de cortar una hora, la  de coser una hora y la de teñir ninguna hora. La 

máquina de teñir se puede usar durante tres horas, la de coser doce y la de cortar 

siete. 

Todo lo que se fabrica es vendido y se obtiene un beneficio de ocho euros por 

cada chaqueta y cinco por cada pantalón. 

¿Cómo emplearemos las máquinas para conseguir el beneficio máximo?  

 

Llamamos x al número de chaquetas e y al número de pantalones.  

 

  Cantidad Cortar Coser Teñir beneficio 

Chaquetas x x 3x x 8x 

Pantalones y y y 0 5y 

Total  x+y 3x+y x 8x+5y 

 

 

Las restr icciones son: {

     
       
   

       

     siendo x,y enteros 

La función objetivo será z= 8x+5y 

Calculamos los vértices: 

A(0,7) ZA=8·0+5·7=35 

B(2,5;4,5) ZB=8·2,5+5·4,5=42,5  No valdría porque no sería 

una solución entera.  

C(3,3)  ZC=8·3+5·3=24+15=39 

D(3,0)  ZD=8·3+5·0=24 

E(0,0)  ZE= 8·0+5·0=0 

 

Nos damos cuenta que el máximo se encuentra en el vértice B, pero esta solución no nos 

sirve porque x e y no son enteros.  
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Trazamos la recta 8x+5y=0 y vamos dibujando rectas 

paralelas por las diferentes soluciones.  

Aquel punto por el que pase la  recta más alejada será el 

máximo buscado. 

En este caso como solución entera será el punto (2,5)  

Por lo tanto debemos fabricar 2 chaquetas y 5 pantalones 

para conseguir el máximo beneficio, el cual asciende a: 

Z=8x+5y=8·2+5·5=16+25=41 euros 
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13) Se va a organizar una planta de un taller de automóviles donde van a trabajar 

electricistas y mecánicos.  

Por necesidades de mercado, es necesario que haya mayor o igual número de 

mecánicos que de electricistas y del número de mecánicos no supere al doble que 

el de electricistas. En total hay disponibles 30 electricistas y 20 mecánicos.  

El beneficio de la empresa por jornada es de 150€  por electricista y 120€ por 

mecánico. ¿Cuántos trabajadores de cada clase deben elegirse para obtener el 

máximo beneficio? 

 

Llamamos x al número de electr icistas e y al número de mecánicos.  

Las restr icciones del problema son: 

{
 
 

 
 

       
         

   
    

               

 

 

La función objetivo es: z= 150x+120y 

 

 

La región factible está acotada, por tanto 

existirá máximo y mínimo, aunque el 

enunciado nos pide el máximo. 

A(10,20) ZA= 150·10+120·20= 3900 

B(20,20)  ZB= 150·20+120·20= 5400 

C(0,0) ZC= 150·0+120·0= 0 

 

 

Para que el beneficio sea máximo deben trabajar 20 electricistas y 20 mecánicos, el 

cual asciende a 5400€.  
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14) Don Antonio decide emplear hasta 30000€ de su patrimonio en la adquisición de 

acciones de dos sociedades de inversión: BLL e ISSA 

El precio de cada acción es de 10 € cada una, y en ambos casos:  

BLL dedica el 35% de su actividad al sector seguros , el 45% al sector inmobiliario 

y 20% al industrial.  

ISSA dedica el 30% de sus recursos al sector seguros, el 25% al inmobiliario y el 

45% al industrial.  

Don Antonio no quiere invertir más del 40% de su capital en el sector industrial ni 

más del 35% en el inmobiliario. ¿Cuántas acciones debe adquirir de cada 

sociedad si BLL prevé entregar un dividendo de 1,2€/acción e ISSA de 1€/acción?  

 

Llamamos x al número de acciones que adquiere de BLL e y al número de acciones que 

adquiere de ISSA. 

 

 Cantidad Seguros Inmobiliaria Industrial  Precio 

Acciones BBL x 3,5x 4,5x 2x 10x 

Acciones ISSA y 3y 2,5y 4,5y 10y 

Total  3,5x+3y 4,5x+2,5y 2x+4,5y 10x+10y 

 

 

Las restr icciones son: {

             
             
               

       

   

 

La función objetivo será f(x,y)=  z=1,2x+y. Tenemos que maximizarla, sujeta a las 

restr icciones anteriores. 

 

La región factible está acotada, por tanto existirá 

máximo y mínimo, aunque el enunciado nos pide el 

máximo. 

A(0;2666,67) ZA= 1,2·0+2666,67= 2666,67 

B(600,2400) ZB= 1,2·600+2400= 3120 

C(1500,1500) ZC= 1,2·1500+1500= 3300 

D(2333,33;0)  ZD= 1,2·2333,33+0= 2800 

E(0,0)  ZE= 1,2·0+0= 0 

Para que el beneficio sea máximo deben comprar 150 acciones BLL y 150 acciones ISSA, 

el cual asciende a 3300€.  
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15) Se desea realizar una mezcla con dos sustancias, A y B, que ha de contener como 

mínimo 10 unidades de cada una de ellas.  

Estas sustancias nos las venden dos proveedores en forma de lotes.  

El lote del primer proveedor es tal que los contenidos de B y de A están en 

relación de 4 a 1 y hay una unidad de A.  

El lote del segundo proveedor es tal que los contenidos de A y B están en 

relación de 4 a 1 y hay una unidad de B.  

El primer proveedor vende cada lote a 10€ y el segundo al doble. Ambos 

proveedores nos venden lotes enteros o fracciones de ellos.  

¿Qué número de lotes hemos de comprar para que el coste sea mínimo?  

 

Llamamos x a los lotes del primer proveedor e y a los lotes del segundo proveedor.  

 

 Cantidad A B Coste 

Lote I x x 4x 10x 

Lote II  y 4y y 20y 

Total  x+4y 4x+y 10x+20y 

 

 

Las restr icciones son: {

       
       
       

   

La función objetivo será: z=10x+20y. Tenemos que minimizar esta función sujeta a las 

restr icciones anteriores. 

 

Como es una región factible no acotada, habrá o 

máximo o mínimo y se alcanzará en uno de los 

vértices. 

A(0,10) ZA=10·0+20·10=200 

B(2,2) ZB=10·2+20·2=80 

C(10,0)  ZC=10·10+20·0=100 

 

El mínimo se encuentra en el vértice B.  

 

Tomamos un punto de la región factible no acotada P(10,10)  Zp=10·10+20·10= 300 

Por tanto hay un mínimo y no un máximo y lo tendremos en el vértice B (   ) 

Para que el coste sea mínimo debemos comprar 2 unidades del lote I y 2  lotes del lote II. El 

coste ascenderá a 80€.  
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16) Una confitería es famosa por sus dos especialidades en tartas: la tarta Imperial y 

la tarta de Lima. 

La tarta Imperial requiere para su elaboración medio kilo de azúcar y 8 huevos y 

tiene un precio de venta de 8€.  

La tarta de Lima necesita 1 kilo de azúcar y 8 huevos, y tiene un precio de venta 

de 10€.  

En el almacén les quedan 10 kilos de azúcar y 120 huevos.  

a) ¿Qué combinaciones de especialidades puede hacer?  

b) ¿Cuántas unidades de cada especialidad han de produci rse para obtener el 

mayor ingreso por ventas? 

 

a) Llamamos x al número de tartas del tipo Imperial e y al número de tartas de Lima.  

 Cantidad Azúcar Huevos Ingreso 

Tarta imperial x 0,5x 8x 8x 

Tarta Lima y y 8y 10y 

Total  0,5x+y 8x+8y 8x+10y 

 

Las restr icciones son: {

         
         
       

 

La función objetivo será: z=8x+10y. Tenemos que maximizar esta función sujeta a las 

restr icciones anteriores. 

 

La región factible está acotada, por tanto 

existirá máximo y mínimo, aunque el 

enunciado nos pide el máximo. 

A(0,10)  ZA= 8·0+10·10=100 

B(10,5)  ZB= 8·10+10·5=130 

C(15,0)  ZC= 8·15+10·0=120 

D(0,0)  ZD= 8·0+10·0=0 
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a) Todas las combinaciones posibles están representadas por cada uno de esos puntos:  

(0,0)(0,1)(0,2)(0,3)(0,4)(0,5)(0,6)(0,7)(0,8)(0,9)(0,10)(1,0)(1,1)(1,2)(1,3)(1,4)(1,5)(1,6)  

(1,7)(1,8)(1,9)(2,0)(2,1)(2,2)(2,3)(2,4)(2,5)(2,6)(2,7)(2,8)(2,9)(3,0)(3,1)(3,2)(3,3)(3,4)  

(3,5)(3,6)(3,7)(3,8)(4,0)(4,1)(4,2)(4,3)(4,4)(4,5)(4,6)(4,7)(4,8)(5,0)(5,1)(5,2)(5,3)(5,4)  

(5,5)(5,6)(5,7)(6,0)(6,1)(6,2)(6,3)(6,4)(6,5)(6,6)(6,7)(7,0)(7,1)(7,2)(7,3)(7,4)(7,5)(7,6)  

(8,0)(8,1)(8,2)(8,3)(8,4)(8,5)(8,6)(9,0)(9,1)(9,2)(9,3)(9,4)(9,5)(10,0)(10,1)(10,2)(10,3)  

(10,4)(10,5)(11,0)(11,1)(11,2)(11,3)(11,4)(12,0)(12,1)(12,2)(12,3)(13,0)(13,1)(13,2)  

(14,0)(14,1)(15,0) 

 

 

 

b) Para que el beneficio sea máximo deben realizar 10 tartas Imperiales y 5 tartas Lima, 

el cual asciende a 130€.  
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17) Considera el triángulo de vértices (0,0), (2,8) y (10,3). Determina razonadamente:  

a) El punto del triángulo donde la función f(x,y)=-4x+y+9 alcanza el máximo. 

b) El punto del triángulo donde la función f(x,y)=4x+y+12 alcanza el máximo  

Sabemos que el máximo se alcanza en algún vértice (o un lado). Calculamos el valor 

de la función dad en cada uno de los vértices.  

a) f(x,y)=-4x+y+9 

 (   )   

 (   )   

 (    )     

}  

 

Hay infinitos puntos que hacen máxima la función: todos los puntos del lado que une los 

vértices (0,0) y (2,8)  

 

b) f(x,y)=4x+y+12 

 (   )    

 (   )    

 (    )    

}  La función alcanza el máximo en el punto (10,3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colegio San Agustín (Santander)  Página 20 
 

18) Una empresa cuenta con tres empleados que trabajan durante 40 horas semanales 

para elaborar dos tipos de guitarras eléctricas, G1 y G2. Cada unidad de G1 

requiere tres horas de trabajo, y cada unidad de G2, cuatro. Independientemente 

del tipo que sea, cada guitarra proporciona un beneficio de 75 euros.  

Un estudio de mercado señala que no se deben producir en total más de 32 

guitarras semanales. Determina la producción para que los beneficios sean 

máximos. 

 

Llamamos x al número de unidades de G1 e y al número de unidades de G2 

Las restr icciones son:{

         
      
       

  

La función objetivo es z=75x+75y .Tenemos que maximizar esta función sujeta a las 

restr icciones anteriores. 

 

La región factible está acotada, por tanto existirá máximo 

y mínimo, aunque el enunciado nos pide el máximo.  

A(0,30)  ZA= 75·0+75·30=2250 

B(8,24)  ZB= 75·8+75·24=2400 

C(32,0)  ZC= 75·32+75·0=2400 

D(0,0)  ZD= 8·0+10·0=0 

 

 

 

El máximo se alcanza se obtiene en todos los puntos del segmento de extremos B y C.  

El beneficio que se obtiene asciende a 2400 euros.  
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19) Una compañía que ofrece servicios de conexión rápida a Internet quiere iniciar una 

campaña de captación de clientes mediante una serie de llamadas telefónicas 

elegidas al azar.  

Las llamadas se pueden realizar a propietarios de viviendas de dos localidades 

diferentes Ay B. Por anteriores estudios de mercado se sabe que la probabilidad de 

que un vecino de la localidad A acepte el servicio es de 0,06, y de que lo haga un 

vecino de la localidad B, de 0,05.  

El mencionado estudio indica también que, como mucho, se deberán realizar 20 

llamadas a vecinos de A y 20 a vecinos de B. El total de llamadas no puede superar 

la cantidad de 30 y, por lo menos, se deberá llamar a 5 vecinos de cada ciudad.  

Además y dado el coste de las llamadas, el número de vecinos consultados de B no 

podrá ser superior al de consultados de A.  

Calcula el número de llamadas que se deberán hacer a A y B para maximizar el 

número de futuros clientes.  

 

Llamamos x al número de llamadas de A e y al núm ero de llamadas de B.  

 

Las restr icciones son:{

      
   

      
      

   La función objetivo será: z=0,06x+0,05y 

 

 

La región factible está acotada, por tanto 

existirá máximo y mínimo, aunque el enunciado 

nos pide el máximo. 

A(5,5)  ZA= 0,06·5+0,05·5=0,55 

B(5,5)  ZB= 0,06·15+0,05·15=1,65 

C(20,10)  ZC= 0,06·20+0,05·10=1,7 

D(20,5)  ZD= 0,06·20+0,05·5=1,45 

 

 

El máximo lo encontramos en el vértice C. Por tanto se deben realizar 20 llamadas a A y 

10 llamadas a B para maximizar el número de futuros c lientes. 
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20) En un comedor escolar se desea diseñar un menú para los alumnos que debe 

cumplir las siguientes especificaciones.  

 El número de calorías no ha de ser inferior a 2000.  

 Debe contener un total de, al menos, 60 gr de proteínas.  

 Debe contener un total de, al menos, 80 gr de grasas.  

Para ello se dispone de dos platos con las siguientes características:  

 Calorías Proteínas Grasas 

1er Plato(100gr) 250 10 15 

2º Plato(100gr) 800 15 20 

 

El precio de 100 gr del segundo plato es doble del de 100 gr del  primer plato. 

Halla cuántos gramos se deben servir de cada plato para que el coste sea mínimo.  

 

Llamamos x al número de platos de 100 gr e y al número de segundos platos de 100 gr.  

Las restr icciones son:{

              
          
          
       

 y la función objetivo será z=x+2y 

 

 

Como es una región factible no acotada, 

habrá o máximo o mínimo y se alcanzará 

en uno de los vértices.  

 

A(0,4) ZA=0+2·4=8 

B(4,24;1,18) ZB=4,24+2·1,18=6,6 

C(8,0)  ZC=8+2·0=8 

 

 

 

El mínimo se encuentra en el vértice B. 

Tomamos un punto de la región factible no acotada P(4,4)  Zp=4+2·4= 12 

Por tanto hay un mínimo y no un máximo y lo tendremos en el vértice B (         ) 

Deben servir 424 gramos del primer plato y 118 gramos del segundo . 
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21) Para iluminar una sala de pintura es preciso colocar suficientes bombillas que 

sumen un total de 1440 vatios como mínimo. En el mercado se pueden adquirir 

bombillas incandescentes tradicionales de 90 vatios al precio de 1 euro la unidad 

y bombillas de bajo consumo de 9 vatios (equivalentes a 60 vatios) al precio de 5 

euros la unidad. 

Debido a la estructura del espacio, el número total de bombillas no puede ser 

mayor de 20. Por otra parte, las normas del Ayuntamiento imponen que, para este 

tipo de salas, el número de bombillas de bajo consumo no puede ser inferior a la 

mitad del de bombillas tradicionales.  

Calcula el número de bombillas de cada clase que se debe colocar para que el 

coste sea mínimo. 

 

Llamamos x al número de bombillas de 90w e y al número de bombillas de 9w 

(equivalentes a 60w) 

Las restr icciones son:{

            
      
    

       

  y la función objetivo es z=x+5y 

 

 

La región factible está acotada, por tanto existirá 

máximo y mínimo, aunque el enunciado nos pide el 

mínimo. 

 

A(8,12)  ZA= 8+5·12=68 

B(13,33;6,67)  ZB= 13,33+5·6,67=46,68 

C12,6)  ZC= 12+5·6= 42 

El gasto mínimo se encuentra en el vértice C.  

 

 

 

 

El mínimo gasto se obtiene al i luminar la sala con 12 bombillas de 90w y 6 de bajo 

consumo de 9w. 

El coste mínimo es de 42 euros.  
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22) Para cubrir el trayecto Madrid-Barcelona, una compañía aérea tiene dos aviones: A y B. El nº 

total de vuelos de los aviones, no debe ser inferior a 200 ni superior a 300. Además, el avión A 

no puede sobrepasar los 120 vuelos, pero debe hacer, al menos, tantos como el B. Cada viaje de 

A supone un consumo de 900 litros de combustible y proporciona a la compañía un beneficio de 

2.000 €. En el caso del avión B, el consumo es de 900 litros y el beneficio es de 1.600 € por viaje. 

a) ¿Cuántos vuelos debe hacer cada avión para que el beneficio sea máximo? 

b) ¿Y si lo que desea es que el consumo de combustible sea mínimo? 

Llamamos x al número de aviones A e y al número de aviones B. 

Las restricciones son: 

{
 
 

 
 
       
       
     
   

       

  

Las funciones objetivo son: {
                      

                  
 

La región factible está acotada, por tanto existirá 

máximo y mínimo. 

a) En este apartado debemos maximizar la función. 

                       

 

A(100,100)  ZA=2000·100+1600·100= 360.000 € 

B(120,120) ZB=2000·120+1600·120= 432.000€ 

C(120,80)ZC=2000·120+1600·80= 368.000€ 

 

El máximo lo encontramos en el vértice B. Por tanto se deben realizar 120 viajes con el 

avión A y 120 viajes con el avión B para maximizar el beneficio que ascenderá a 432.000€ 

 

b) En este apartado debemos minimizar la función. 

                   

 

A(100,100)  ZA=900·100+900·100= 180.000 L 

B(120,120) ZB=900·120+900·120= 216.000 L 

C(120,80)ZC=900·120+900·80= 180.000 L 

El mínimo se alcanza se obtiene en todos los puntos del segmento de extremos A y C. 

El consumo asciende a 180.000L 
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23) En un taller de artesanía se fabrican jarrones de adorno de dos tipos, A y B. Cada 

jarrón de tipo A precisa 30 minutos de modelado, 40 minutos de pintura y 1 kg de 

barro, y se vende a 40 euros. Cada jarrón de tipo B precisa 40 minutos de 

modelado, 30 minutos de pintura y 5 kg de barro, y se vende a 35 euros. Para 

fabricar estos jarrones se cuenta con dos empleados que hacen el modelado y 

que trabajan 5 horas por día, con dos empleados que hacen la pintura y que 

trabajan 5,5 horas por día y cuentan con 70kg de barro diarios. Halla el número 

óptimo de jarrones que se pueden fabricar al día para que los ingresos sean 

máximos. 

Llamamos x a los jarrones del t ipo A e y a los jarrones de tipo B.  

 Cantidad Modelado Pintura Barro Beneficios 

Jarrón A x 30x 40x x 40x 

Jarrón B y 40y 30y 5y 35y 

Total  30x+40y 40x+30y x+5y 40x+35y 

 

Las restr icciones son: {

           
           
       
       

  y la función objetivo z=40x+35y 

La región factible está acotada, por tanto 

existirá máximo y mínimo, aunque el enunciado 

nos pide el maximizar la función. 

A(0,14) ZA=40·0+35·14= 490€ 

B(
  

  
 
   

  
)ZB=40·

  

  
+35·

   

  
=
    

  
 = 550€ 

C(12,6) ZC=40·12+35·6= 690€ 

D(
  

 
  ) ZD=40·

  

 
+35·0=660€ 

        E(0,0)ZE=40·0+35·0=0€ 

El máximo lo encontramos en el vértice C. Por tanto se deben realizar 12 jarrones del t ipo 

A y 6 jarrones del t ipo B para maximizar el beneficio que ascenderá a 690€ 
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