
Ejercicios para entregar de Programación Lineal 

(Corresponden a los del examen del curso pasado) 

 

1. En una pastelería fabrican dos tipos de trufas: las normales y las amargas. Cada trufa normal 
lleva 20 gramos de cacao, 20 gramos de nata y 40 gramos de azúcar y se vende a 0,60 €. Cada 
trufa amarga lleva 100 gramos de cacao, 40 gramos de nata y 20 gramos de azúcar y se vende a 
1,50 €. En la pastelería disponen de 300 Kg de cacao, 180 Kg de nata y 300 Kg de azúcar. 
Calcula cuántas trufas de cada tipo deben fabricarse para que la ganancia sea máxima. 

Sol: 5000 trufas normales y 2000 trufas amargas. Ganancia 6000 € (sin tener en cuenta los gastos) 

(3 pt) 

 

2. Dos fábricas de televisores producen, respectivamente, 800 y 1500 aparatos que deben 
distribuirse a tres centros de venta en cantidades 1000, 700 y 600, respectivamente. El coste del 
transporte de cada televisor, en euros, a los puntos de venta, viene dado en la siguiente tabla: 

 Centro 1 Centro 2 Centro 3 
Fábrica I 3 € 7 € 1 € 
Fábrica II 2 € 2 € 6 € 

 
Calcula los televisores que habrá que transportar desde cada fábrica a cada centro para que el 
transporte resulte lo más económico posible 

(3.5 pt) 

Sol:   Coste mínimo: 1200 + 3000 = 4200€, con la siguiente distribución: 

 Centro 1 Centro 2 Centro 3 
Fábrica I 200 0 600 
Fábrica II 800 700 0 

 

 

 

3. Considera el problema: Minimizar F(x1, x2, x3) = 3 x1 – 2 x2 + x3, cuando las variables son no 
negativas y cumplen las restricciones: 

x1 – x3 ≥ 1;          x1 – 2 x2 + x3 ≥ –2; 

Construye el problema dual, comprueba que el original tiene solución y obtén el valor mínimo 
de F. 

(3.5 pt) 

Sol: Solución del dual: y1 = 2 , y2 = 1;  máximo = 0. 
Mínimo del primal = 0 (x1= 1, x2= 1.5, x3 = 0) 
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Sol 3º: (1, 1.5, 0)  Z= -2 

 
 

 

1. Una empresa de transporte debe enviar desde las localidades A y B, 70 y 80 t. de 
carga, respectivamente, a las localidades X, Y y Z, donde deben recibirse 35, 65 y 50 
t., respectivamente. Los costes de transporte por unidad de los orígenes a los destinos 
son 

 X Y Z 
A 56 62 93 
B 17 54 67 

Plantear el problema para determinar el plan de transporte que minimice el coste total. 

 

 

 


