
PROGRAMACIÓN LINEAL
1) En una pastelería se preparan dos tipos de roscones. Para  cada unidad del primero se necesitan 5
huevos y 1,5 kilos de  harina y para cada  unidad del segundo son necesarios 8 huevos y 4 kilos de
harina. Hay que fabricar al menos 16 unidades del tipo A. Los del tipo A se venden a 10 € y los del
tipo B a 14€. Se disponen de 400 huevos y 160 kilos de harina y se quiere determinar el número de
roscones de cada tipo que se  han de producir para maximizar los ingresos.
a) Plantea  el problema y representa la región factible.
b) ¿Cuál es la producción que maximiza los ingresos?
c) Con la producción que  maximiza los ingresos, ¿se gasta toda la harina?

2) Una fábrica produce dos  tipos de televisores: A y B. Para fabricarlos  se  necesita un tiempo de
producción en máquinas  y un acabado a mano que realizan  los  operarios.
La venta del modelo A, que  necesita 2 horas en las máquinas y media hora  de  trabajo a mano,
produce un beneficio de 60 euros. La venta del modelo B, que necesita 3 horas en las máquinas y un
cuarto  de  hora de trabajo a mano, origina un beneficio de 55 euros.
Se dispone  de un total  de 300 horas de trabajo en máquinas y 60 horas de trabajo  a mano. Entre
los dos tipos de televisores han de fabricarse por lo menos 90. ¿Qué cantidad  de televisores de cada
tipo ha de producirse para que el beneficio sea  máximo?

3)  Una  empresa  debe  tener,  como  máximo,  140  trabajadores  de  dos  tipos:  transportistas   y
empleados de almacén. Por cada transportista debe haber como máximo 4 empleados de almacén y
estos últimos deben ser, a lo sumo, 80. Por cada transportista, la empresa recibe una subvención  de
1200€ y, por cada empleado de almacén, una subvención de 1800€.
a) ¿Se cumplen las condiciones anteriores  con 30 transportistas y 70 empleados de  almacén?
b) ¿Cuál es el número óptimo de transportistas y empleados de almacén para obtener la mayor
subvención posible?

4) Un agricultor tiene 10.000 euros para invertir en su invernadero. Los tomates son más seguros,
pero menos rentables (14%), las  flores son más delicadas,  pero tienen más rentabilidad (20%).
Decide invertir,  como mucho, 6.000 euros en flores y,  como mínimo,  2.000 euros en tomates.
Además, por la dedicación que requiere cada cultivo, decide que lo invertido en flores sea por lo
menos lo invertido en tomates.
Calcula  cuánto  debe  invertir  en  cada  cultivo  para  que  el  beneficio  sea  máximo.  Plantea  el
correspondiente problema y calcula dicho beneficio. 

5) Una factoría fabrica dos tipos  de artículos A y B. Para su elaboración se requieren dos máquinas
M1 y M2. El artículo A necesita 1 hora  de la máquina M1 y dos horas de la máquina M2. El
artículo  B  necesita   1  hora  de  cada  una  de   las  máquinas.  Las  máquinas  M1 y  M2 están  en
funcionamiento a lo sumo 40 horas y 50 horas a la semana, respectivamente. Hay que fabricar al
menos 2 unidades de B. Por cada unidad del artículo A se obtiene un beneficio de 200 € y por cada
uno de B, 90€.
a) ¿Cuántas unidades de A y B deben fabricarse  semanalmente para obtener el máximo beneficio?
b)  Para   obtener  el  máximo beneficio,  ¿las  dos   máquinas  han trabajado el  máximo de  horas
semanales?

6) Una empresa  tiene que contratar personal. Por cada joven contratado recibe una ayuda  mensual
de 200 euros y por cada adulto pagará 350 euros a la seguridad social. Tiene que contratar como
mínimo a 10 adultos. En total no puede contratar más de 100 trabajadores y el número de jóvenes
tiene que ser como máximo el triple de adultos.
¿Cuántos jóvenes y cuántos adultos debe contratar para  que su gasto mensual sea mínimo?



7)Para   fabricar  robots  de  juguete  se  dispone de  120 microchips  y  180 conectores.  Para  cada
modelo Robonet,  que da un beneficio por unidad de 75 euros y del que se deben fabricar al menos
5  unidades,  se  necesitan  3  microchips  y  4  conectores.  Para  cada  modelo  Robotic,  que  da  un
beneficio por unidad de 90€ y del que se deben  fabricar al  menos 6 unidades, se necesitan 5
microchips y 8 conectores.
a) ¿Cuántos  robots de cada tipo deben fabricarse para  que los beneficios sean máximos?
b) En la producción óptima, ¿cuántos microchips y cuántos conectores sobraron?

8) Antes de salir a pescar, un armador ve que el precio del sargo está a 15€/kg y que el peto está a
10€/kg. Las cuotas pesqueras  le imponen que sus capturas no pueden sobrepasar las 32 toneladas y
que la cantidad de sargo,  que no puede superar  las 18 toneladas, puede ser, como máximo, el triple
de la de peto. Además,  debe cumplir con un compromiso con un distribuidor  de pescado al que e
ha vendido anticipadamente 9 toneladas del sargo que  ha  de pescar.
a) ¿Qué cantidad de cada a especie debe pescar para maximizar sus ingresos?
b) Para maximizar sus  ingresos, ¿deberá  capturar el máximo permitido? 

9) Se desea obtener dos elementos químicos a partir de las  sustancias A y B. Un kilo de A  contiene
8 gramos del primer elemento y 1 gramo del segundo; un kilo de B tiene 4 gramos del primer
elemento y 1 gramo del segundo. Se desea obtener, como mínimo, 24 gramos del primer elemento,
la cantidad del segundo ha de  ser como mucho 10 gramos y la cantidad de B utilizada debe ser,
como mucho, el cuádruple que la de A. Si un kilo de A vale 10 euros y uno de B vale 4 euros,
calcula las  cantidades de A y B que se  deben comprar para minimizar los costos globales.  

10) Una empresa de electrónica,  de monitores de 20 y 24 pulgadas, puede fabricar semanalmente
un total de 324 monitores. El número de monitores de 20 pulgadas debe ser, al menos, el doble de
los de 24 pulgadas y, como máximo, el triple de  los de 24 pulgadas. Si cada monitor de 20 pulgadas
da un beneficio de 95 euros y cada monitor  de 24 pulgadas da un beneficio de 125 euros.
a) Plantea un problema y representa la región factible, para determinar el número de monitores de
ambos  tipos  que  hay que  fabricar  semanalmente  para  maximizar  los  beneficios  globales  de  la
empresa.
¿Qué producción semanal hace máximos los beneficios? ¿Cuál es el beneficio semanal máximo?

11) La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias dispone de 30 médicos, 48 enfermeras y 24
millones de euros para construir centros asistenciales en los barrios de Guanarteme y Escaleritas.
Los requerimientos de cada centro vienen dados por la siguiente tabla:

Zonas Médicos Enfermeras Millones

Guanarteme 3 3 3

Escaleritas 2 4 1

Si la autoridades consideran prioritario prestar atención sanitaria al mayor número de personas y,
además, si en cada centro de Guanarteme se proporciona asistencia a 1500 personas (de media) y
cada centro de Escaleritas puede atender a 600 personas de media, ¿cuántos centros hay que poner
en cada barrio?

12) Se quiere organizar un puente áereo entre dos ciudades,  con plazas suficientes de pasaje y
carga, para transportar a 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, que puede transportar
a 200 personas y 6 toneladas de equipaje, cuesta 40.000 €; la contratación de uno del tipo B, que
puede transportar a 100 personas y 15 toneladas de equipaje, cuesta 10.000€. ¿Cuántos aviones de
cada tipo deben utilizarse para que el coste sea mínimo?  


