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1. Se considera la región del primer cuadrante determinada por las inecuaciones: 
x + y ≤ 8 ; x + y ≥ 4 ; x + 2y ≥ 6 

a) Dibujar la región del plano que definen, y calcular sus vértices. 
b) Hallar el punto de esa región en el que la función F(x, y) = 3x + 2y alcanza el valor mínimo y 

calcular dicho valor. 
Sol: Los vértices son A(6,0), B(8,0) , C(0,8) , D(0,4) y E(2,2). La función 
toma el mínimo valor en el vértice D y vale 8. 

2. Una empresa de instalaciones dispone de 195kg de cobre, 20kg de titanio y 14kg de aluminio. Para 
fabricar 100m de cable de tipo A se necesitan 10kg de cobre, 2 de titanio y 1 de aluminio, mientras que 
para fabricar 100 metros de cable de tipo B se necesitan 15kg de cobre, 1 de titanio y 1 de aluminio. El 
beneficio que se obtiene por 100 metros de cable de tipo A es de 1500€ y por 100 metros de cable de tipo 
B, 1000€. 
Calcular los metros de cable de cada tipo que hay que fabricar para maximizar el beneficio de la 
empresa. Obtener dicho beneficio máximo. 

Sol: El beneficio máximo es de 17000€, cuando se fabrican 600m de tipo A y 800m de tipo B. 

3. Una tienda de café recibe 700 kilos de café natural y 800 kilos de café torrefacto. Envasa paquetes de un 
kilo con dos tipos de mezclas: el tipo A con medio kilo de café natural y medio kilo de café torrefacto, y 
el tipo B con un cuarto Kilo de café natural, y tres cuartos kilos de café torrefacto. La ganancia por cada 
kilo de la mezcla tipo A es de un euro, y por cada kilo del tipo B es de dos euros. Determinar los 
paquetes de cada tipo de mezcla que deben prepararse para obtener la ganancia máxima y determinar 
dicha ganancia. 

Sol: 2133 es la ganancia máxima, el máximo beneficio se obtiene 
 vendiendo 1066 unidades del tipo B y ninguno del A. 

4. Una agencia de ventas tiene dos oficinas, una en Santiago, a la que están adscritos 8 vendedores, y otra 
en Orense que cuenta con 6 vendedores. Las necesidades comerciales de la empresa exigen desplazar, 
diariamente, 5 vendedores a La Coruña, 5 a Vigo y 4 a Lugo. El siguiente cuadro describe el gasto en 
dietas (euros) que la empresa tiene estipulado para los desplazamientos de cada oficina a cada ciudad: 

  La Coruña  Vigo  Lugo 
Oficina de Santiago  15  20  12 
Oficina de Orense  20  12  15 

¿Cómo debe organizar la empresa los desplazamientos de los vendedores de cada oficina para que el 
gasto en dietas sea mínimo? 

Sol:  Coste mínimo 186€. Desde Santiago: 5, 0, 3. Desde Orense: 0, 5, 1. 
 

• Dualidad 

5. Encuentra, usando el problema dual, el mínimo que puede alcanzar la función  
F(x1, x2, x3) = 2 x1 + x2 + 3 x3,   con variables no negativas que cumplen las restricciones: 

x1 + 2 x2 + x3  ≥ 4;     x1 ≥ 1;   
Sol:  Primal, mínimo 3.5 para (1, 1’5, 0); Dual, máximo 3.5 para (0’5, 1’5) 

6. Considera el siguiente enunciado: “Un medicamento M1 tiene, por gramo, 5 unidades del principio K y 6 
unidades del principio H, y cuesta 5 €. Por otra parte, un medicamento M2 tiene, por gramo, 4 unidades 
K,  8 de H y cuesta 6 €. Si un enfermo necesita diariamente 64 unidades de K y 96 de H, ¿cuántos 
gramos de cada medicamento debe consumir para minimizar el gasto farmacéutico?” 

Formula y resuelve este problema y haz lo mismo con su dual. Compara los valores de solución 
óptima obtenidos en ambos casos. 

Sol:  Primal, mínimo 76 para (8, 6); Dual, máximo 76 para (0’25, 0’625) 


