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1. Un estudiante reparte propaganda publicitaria en su tiempo libre. La empresa A le paga 0,05 € por
impreso  repartido  y  la  empresa  B,  con  folletos  más  grandes,  le  paga  0,07  €  por  impreso.  El
estudiante lleva dos bolsas: una para los impresos de tipo A, en la que le caben 120, y otra para los
de tipo B, en la que caben 100. Ha calculado que cada día puede repartir  150 impresos como
máximo.  ¿Cuántos  impresos  habrá  de  repartir  de  cada  clase  para  que  su  beneficio  diario  sea
máximo? 
 
2. Un autobús Madrid-París ofrece plazas para fumadores al precio de 100 € y a no fumadores al
precio de 60 €. Al no fumador se le deja llevar 50 kg de peso y al fumador 20 kg. Si el autobús tiene
90 plazas y admite un equipaje de hasta 3 000 kg, ¿cuál debería ser la oferta de la compañía si se
quiere obtener el máximo beneficio? 
 
3. Un comerciante acude a cierto mercado a comprar naranjas con 500 €. Le ofrecen dos tipos de
naranjas: las de tipo A a 0,5 € el kg y las de tipo B a 0,8 € el kg. Sabemos que solo dispone en su
furgoneta de espacio para transportar 700 kg de naranjas como máximo y que piensa vender el kilo
de naranjas de tipo A a 0,58 € y el de tipo B a 0,9 €. ¿Cuántos kilogramos de naranjas de cada tipo
deberá comprar para obtener beneficio máximo? 
 

4.  Un sastre tiene 80 m2 de tela de algodón y 120 m2 de tela de lana. Un traje de caballero requiere
1 m2 de algodón y 3 m2 de lana y un vestido de señora necesita 2 m2 de cada una de las telas.
Calcula  el  número  de  trajes  y  vestidos  que  debe  confeccionar  el  sastre  para  maximizar  los
beneficios si un traje y un vestido se venden por 15 € cada uno. 
 
5. Un orfebre fabrica dos tipos de joyas. La unidad de tipo A se hace con 1 g de oro y 1,5 g de plata
y se vende a 25 €. La de tipo B se vende a 30 € y lleva 1,5 g de oro y 1 g de plata. Si solo se dispone
de  750  g  de  cada  metal,  ¿cuántas  joyas  ha  de  fabricar  de  cada  tipo  para  obtener  el  máximo
beneficio? 
 
6. Un pastelero fabrica dos tipos de tartas T1 y T2, para lo que usa tres ingredientes, A, B y C.
Dispone de 150 kg de A, 90 kg de B y 150 kg de C. Para fabricar una tarta T1 debe mezclar 1 kg de
A, 1 kg de B y 2 kg de C, mientras que para hacer una tarta T2 necesita 5 kg de A, 2 kg de B y 1 kg
de C. 
Si se venden las tartas T1 a 10 €, y las tartas T2 a 23 € ¿qué cantidad debe fabricar de cada clase
para maximizar sus ingresos? 
 

7.  En un taller de carpintería se fabrican mesas de cocina de formica y de madera. Las de formica
se venden a 210€ y las de madera a 280€. La maquinaria del taller condiciona la producción, por lo
que no se pueden fabricar al día más de 40 mesas de formica, ni más de 30 de madera, ni tampoco
más de 50 mesas en total.  Si se vende todo lo que se fabrica. ¿Cuántas mesas de cada tipo les
convendría fabricar para ingresar por su venta la máxima cantidad de dinero posible? 


