
EJERCICIOS DE PROGRAMACIÓN LINEAL – Prof. Paco Torres -

1. Un comercio dispone de 60 unidades de un producto A por el que obtiene un beneficio por cada
unidad que vende de 250 €. También dispone de 70 unidades de otro producto B por el que obtiene
un beneficio por unidad vendida de 300 €. El comercio puede vender como máximo 100 unidades
de  sus  productos.  Utilizando  técnicas  de  programación  lineal,  determina  las  unidades  de  los
productos A y B que el comercio debe vender para que su beneficio sea máximo y calcula dicho
beneficio. Sol: (30,70) Beneficio: 28.500 €

2.  En un taller textil se confeccionan 2 tipos de prendas: trajes y abrigos. Los trajes requieren 2
metros de lana y 1.25 metros de algodón y los abrigos requieren 1.5 metros de lana y 2.5 metros de
algodón. Se disponen semanalmente de 300 metros de lana y de 350 metros de algodón, y esta
semana  deben  fabricarse  al  menos  20  abrigos.  Empleando  técnicas  de  programación  lineal,
determina cuántos trajes y abrigos hay que hacer esta semana si se desea maximizar el beneficio
obtenido, sabiendo que se ganan 250 euros por cada traje y 350 euros por cada abrigo. ¿A cuánto
asciende dicho beneficio?
Sol: (72, 104) Beneficio: 54.400 €

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?

Sol: a) Si b) (60,80) Subvención: 216000 €

4. 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 2 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 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?
Sol: a) (24,2)   b)No

5. Una empresa de transporte quiere organizar un viaje para 320 personas. Dispone de 4 autocares
de 60 plazas y 5 autocares de 40 plazas. Si el costo de cada autocar de 60 plazas es igual a 320
euros y el costo de cada autocar de 40 plazas es de 230 euros:
a) Plantear el problema que determina el número de autocares de cada tipo que se han de elegir para
minimizar los costos globales.
b) Representar la región factible, determinar la solución óptima y hallar el costo global mínimo.

Sol: (4,2) con valor objetivo igual a 1.740 euros


