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1)  ¿Para qué valores de la región es máxima la función Z = 5x + 2y?  

 Se considera la región del primer cuadrante determinada por las inecuaciones: 

x + y 8 ; x + y 4 ; x + 2y 6; x≥0; y≥0. 
a) Dibujar la región del plano que definen, y calcular sus vértices. 
 

2) Un estudiante dedica parte de su tiempo al reparto de propaganda publicitaria. La empresa A le 

paga C$5 por cada impreso repartido y la empresa B, con folletos más grandes, le paga C$7 por 
impreso. El estudiante lleva dos bolsas: una para los impresos A, en la que caben 120, y otra para 
los impresos B, en la que caben 100. Ha calculado que cada día es capaz de repartir 150 impresos 
como máximo.  

Lo que se pregunta el estudiante es: ¿cuántos impresos habrá de repartir de cada clase para que su 
beneficio diario sea máximo?   

 

3) En una fábrica de bombillas se producen dos tipos de ellas, las de tipo normal valen C$45 y las 

halógenas C$60. La producción está limitada por el hecho de que no pueden fabricarse al día más 
de 400 normales, ni más de  300 halógenas ni más de 500 en total. Si se vende en toda la producción, 
¿cuántas de cada clase convendrá producir para obtener la máxima facturación?  

 

4) Un pastelero tiene 150 kg de harina, 22 kg de azúcar y 27’5 kg de mantequilla para hacer dos 

tipos de pasteles P y Q. Para hacer una docena de pasteles de tipo P necesita 3 kg de harina, 1 kg 
de azúcar y 1 de mantequilla y para hacer una docena de tipo Q necesita 6 kg de harina, 0’5 kg de 
azúcar y 1 kg de mantequilla. 
El beneficio que obtiene por una docena de tipo P es $20 y por una docena de tipo Q es $30. Halla, 
utilizando las técnicas de programación lineal, el número de docenas que tiene que hacer de cada 
clase para que el beneficio sea máximo.  

 

5) Cada mes una empresa puede gastar. Como máximo, C$ 1, 000,000 en salarios y C$1,800,000  

en energía (electricidad y combustible). La empresa sólo elabora dos tipos de productos A y B. Por 
cada unidad de A que elabora gana C$80 y C$50  por cada unidad de B. El coste salarial, y 
energético que acarrea la elaboración de una unidad del producto A y una del B aparece en la 
siguiente tabla: 

  A B 

Coste salarial 200 100 

Coste energético 100 300 



Se desea determinar cuántas unidades de cada uno de los productos A y B debe producir la 
empresa para que el beneficio sea máximo.  

 


