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Resolver los problemas de PL por el método gráfico.   Puede usar  software.   Interprete los 
resultados. 

 
PROBLEMAS A RESOLVER POR METODO GRÁFICO y Analítico 

 

 

1. Una fábrica de carrocerías de automóviles y camiones tiene dos naves. En la nave A, para hacer 
la carrocería de un camión, se invierten 7 días-operario, para fabricar la de un carro se precisan 
2 días-operario. En la nave B se invierten tres días operario tanto en carrocerías de camión como 
de carro. Por limitaciones de mano de obra y maquinaria, la nave A dispone de 300 días 
operario, y la nave B de 270 días-operario. Si los beneficios que se obtienen por cada camión 
son de U$6000  y por cada automóvil U$2000, ¿cuántas unidades de cada uno se deben 
producir para maximizar las ganancias?  
 

 

 

 

2. Una empresa fabrica dos tipos de rotuladores, de la clase A  U$200  la unidad y de la clase B a 
U$150. En la producción diaria se sabe que el número de rotuladores de la clase B no supera en 
1000 unidades a los de la A; además, entre las dos clases no superan las 3000 unidades y la de 
la clase B no bajan de 1000 unidades por día. Hallar el costo máximo y mínimo de la producción 
diaria. 
      

 

 

 

3. Una persona tiene U$500.000 para invertir en dos tipos de acciones A y B. El tipo A tiene 
bastante riesgo con un interés anual del 10% y el tipo B es bastante seguro con un interés anual 
del 7%. Decide invertir como máximo U$300.000  en A y como mínimo U$100.000 en B, e 
invertir en A por lo menos tanto como en B. ¿Cómo deberá invertir sus 500.000  para maximizar 
sus intereses anuales?  
 

 

4. Una industria vinícola produce vino y vinagre. El doble de la producción de vino es siempre 
menor o igual que la producción de vinagre más cuatro unidades. Por otra parte, el triple de la 
producción de vinagre sumado con cuatro veces la producción de vino se mantiene siempre 
menor o igual a 18 unidades. 
 
Halla el número de unidades de cada producto que se deben producir para alcanzar un beneficio 
máximo, sabiendo que cada unidad de vino deja un beneficio de U$8. y cada unidad de vinagre 
de $2.  
 



 

 

5. Un hipermercado necesita como mínimo 16 cajas de langostino, 5 cajas de nécoras y 20 de 
percebes. Dos mayoristas, A y B, se ofrecen al hipermercado para satisfacer sus necesidades, 
pero sólo venden dicho marisco en contenedores completos. El mayorista A envía en cada 
contenedor 8 cajas de langostinos, 1 de nécoras y 2 de percebes. Por su parte, B envía en cada 
contenedor 2, 1 y 7 cajas respectivamente. Cada contenedor que suministra A cuesta 210.000 
ptas., mientras que los del mayorista B cuestan 300.000 pesetas cada uno. ¿Cuántos 
contenedores debe pedir el hipermercado a cada mayorista para satisfacer sus necesidades 
mínimas con el menor coste posible?  
         

 

6. Imaginemos que las necesidades semanales mínimas de una persona en proteínas, hidratos de 
carbono y grasas son 8, 12, 9 unidades respectivamente. Supongamos que debemos obtener un 
preparado con esa composición mínima mezclando los productos A y B cuyos contenidos por 
kilogramo son los que se indican en la siguiente tabla: 
 

 Proteínas Hidratos Grasas Coste(kg) 

Producto A 2 6 1 600 

Producto B 1 1 3 400 

¿Cuántos kilogramos de cada producto deberán comprarse semanalmente para que el costo de 
preparar la dieta sea mínimo?   
 

 
PROBLEMAS DE ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

 

7. Considere el siguiente problema de Programación Lineal: Dos artículos A y B pueden producirse en 4 
procesos diferentes los cuales requieren de diferentes cantidades de equipo, mano de obra y materia 
prima. Estos recursos son limitados y la venta de estos artículos generan una utilidad conocida 
dependiendo del proceso con el que se realizan. Se trata de determinar la cantidad de artículos a producir 
en cada proceso de manera de maximizar la utilidad. Los recursos requeridos y disponibles, así como la 
utilidad generada por cada unidad de artículo se muestra en la siguiente tabla: 

 
a. Resuelva el problema bajo las condiciones dadas. 
b. ¿Cuántos unidades de A y B se producen en cada proceso? 



c. ¿Cuántos es la utilidad óptima en las condiciones actuales? 
d. ¿Qué pasaría con la solución actual, si utilidad del producto A en proceso 1 aumentara a 10? 
e. ¿Qué pasaría con el producto B en el proceso 1, si su duración fuera de 2 horas?, cambiaría la 

solución actual?. 
f. Qué condiciones debrían cumplirse para que producto A sea atractivo producirlo en el proceso 2? 

 

 
8. La empresa KZ se dedica a la fabricación de tres producto; A, B y C. El procedimiento de 

producción involucra tres operaciones: formación, acabado e inspección. El departamento de 

ingeniería industrial, ha establecido los siguientes estándares de producción en cada operación. 

 

Datos de producción para la compañía (minutos por producto) 

 

 
El departamento de contabilidad por su parte, pronostica los siguientes costos e ingresos para la 

compañía. 

 

Datos de costo e ingreso para la compañía  

 
Se desea saber el número de cada tipo de producto que deberán producirse de tal manera que se 

optimice el beneficio por las 8 horas de trabajo del día. Considerando la información, se planteó el 

modelo de programación lineal:  

 

a. Resuelva el problema bajo las condiciones dadas. 
b. ¿Cuántos unidades de A, B  yC se producen? 
c. ¿Cuántos es la utilidad óptima en las condiciones actuales? 
d. ¿Cuál es  el rango de las variables básicas donde la solución actual permanece? 
e. ¿Cuál es el rango de los recursos donde la solución actual permanece?. 
f. ¿Que pasaría si se programaran 20 minutos extras en el departamento de inspección, 

cambiaría la función objetivo? 
g. ¿En cuánto se incrementaría la utilidad óptima actual si se programan 50 minutos en el 

departamento de formado? 
 

 
PROBLEMAS A RESOLVER POR SIMPLEX 

 

9. Una  compañía fabrica tres productos, A, B y C. El volumen de ventas de A es como 
mínimo 50% de las ventas totales de los tres productos. Sin embargo, la compañía no 
puede vender más de 75 unidades por día. Los tres productos utilizan una materia 
prima de la cual la máxima disponibilidad diaria es de 240 libras. Las tasas de consumo 



de la materia prima son de 2 lbs.  por unidad de A, 4 lbs.  por unidad de B, y 3 lbs.  por 
unidad de C. Las utilidades unitarias de A, B y C son $2, $5 y $4, respectivamente.  

(a) Determine la combinación óptima de productos para la compañía.  

 
10. Un avión de carga tiene compartimientos ára alamcenar: delantero, central y tracero. 

Estos compatimientos tienen un límite de capacidad tanto de peso como de espacio. 
Los datos se resumen a continuación. 
 

 
 

 
 


