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Consiste en optimizar (maximizar o minimizar ) una función lineal, denominada función objetivo,

estando  las  variables  sujetas  a  una  serie  de  restricciones expresadas  mediante  inecuaciones

lineales.

 

En este curso trataremos de resolver problemas de programación lineal bidimensional,  es decir,

maximizar o minimizar una función lineal con dos variables sujeta a unas restricciones que están

dadas por inecuaciones lineales. 

En este tipo de problemas la función objetivo es una función lineal con dos variables. Se representa

por:  f(x,y) = ax + by

• La región del plano determinada por las distintas desigualdades o restricciones, se llama

región factible.

• La solución óptima es aquella que maximiza o minimiza la función objetivo y se encuentra

en la frontera de la región factible. 

Método algebraico o de los vértices para resolver un problema de
Programación Lineal

Las soluciones obtenidas algebraicamente se  encuentran en los vértices de la
región factible. 

Pasos: 
 1.  Obtener  la  FUNCIÓN   OBJETIVO y  determinar  según  el  problema  si  es  a
MAXIMIZAR o MINIMIZAR

2. Plantear las RESTRICCIONES y representar dichas inecuaciones en el plano

3. Dibujar la región factible.
4. Determinar los vértices de la región factible hallando los puntos de corte de las rectas.

5. Calcular el valor de la función objetivo en cada uno de los vértices.
6. El mínimo se alcanza en el vértice de menor valor y el máximo en el vértice de mayor
valor.

7. Interpretación del resultado en cada problema.
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E  jemplo:  

En una confitería se dispone de 24 kg de polvorones y 15 kg de mantecados, que se envasan en
dos tipos de cajas de la siguiente forma. 
- Caja 1 : 200g de polvorones y 100g de mantecados. Precio: 4 euros.
- Caja 2 : 200g de polvorones y 300g de mantecados. Precio: 6 euros.

¿Cuántas  cajas  de  cada  tipo  se  tendrán  que  preparar  y  vender  para  obtener  el  máximo de
ingresos?

La información del ejercicio la podemos organizar mediante una tabla (trabajamos todos los datos
en gramos): 

*PASO 1: Obtener Función Objetivo relativa a los Ingresos

PASO  2:  Planteamiento  de  las  restricciones,  inecuaciones  relativas  a  Polvorones  y
Mantecados. (Se obtienen mirando las columnas de la tabla) 

PASO 3: Representamos las restricciones en un eje de coordenadas y obtenemos la Región
Factible. (Como siempre son rectas con tabla de valores quedan perfectamente determinadas)

R1: 
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R2: 

R3: 

PASO 4: Hallamos las coordenadas de los vértices A, B, C y D. 

Algunos salen en la gráfica directamente o en las mismas Tablas de Valores y los que no se obtiene
automáticamente (como el punto C) se hallarían haciendo el sistema de ecuaciones de las dos rectas
que determinan dicho punto. 
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PASO 5: Sustituimos las coordenadas de cada uno de los vértices en la FUNCIÓN OBJETIVO

PASO  6:  Como  piden  MAXIMIZAR  buscamos  el  mayor  valor  obtenido.  SOLUCIÓN
ÓPTIMA

La solución óptima corresponde al vértice en el que la función objetivo toma el valor máximo, que
es el vértice C(105,15). 

PASO 7: Interpretación del resultado en el contexto del problema.

 

NÚMERO DE SOLUCIONES

SOLUCIÓN  ÚNICA (Ejemplo  anterior):  Si  la  región  factible  está  acotada,  entonces  el
máximo o el mínimo de la función objetivo se encuentra en uno de los vértices de la región factible.

INFINITAS SOLUCIONES: Si el máximo o el mínimo se encuentran en dos vértices adyacentes
de la región factible aunque sea acotada, entonces se alcanzará en los infinitos puntos del lado que
los une. 
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Máximo

Por tanto, hay que hacer 105 cajas del tipo 1 y 15 del tipo 2, siendo los 
ingresos máximos totales que se pueden obtener de su venta 510 euros.



La función objetivo alcanza el valor máximo en los vértices C y D y, por tanto, en todos los puntos
del segmento CD. 

Hay infinitas soluciones, solución múltiple, que corresponden a los puntos del
segmento situados entre  el vértice C y el D. 

NO TIENE SOLUCIÓN:

Un problema de programación lineal  puede que  no tenga  solución,  debido a  una  de  estas  dos
razones: 

a) Porque la región factible no éste acotada y no se alcance nunca en ella la solución óptima.
b)  Porque la región factible sea vacía. 

Ejemplo 1: Determina la solución del siguiente problema de programación lineal para minimizar y
maximizar la función objetivo: 
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REGIÓN FACTIBLE
      NO ACOTADA



Observando la gráfica, el mínimo pasa por el punto C que se halla haciendo el
sistema de ecuaciones,  en  cambio,   se  observa que la región factible  no está
acotada y, por tanto, nunca se alcanza en ningún punto de ella el valor máximo. 

Ejemplo 2:  Dado el recinto definido por el siguiente sistema de inecuaciones: 

minimiza en dicho recinto el valor de la función f(x,y) = 5x + 2y.
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