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1. Una empresa tecnológica se plantea la producción y lanzamiento de dos nuevos cables de fibra
óptica, el modelo A2020 y el modelo B2020. El coste de producir un metro del modelo A2020
es igual a 2 euros, mientras que el coste de producir un metro del modelo B2020 es igual a 0,5
euros. Para realizar el lanzamiento comercial se necesitan al menos 6000 metros de cable, aunque
del modelo B2020 no podrán fabricarse más de 5000 metros y debido al coste de producción no es
posible fabricar más de 8000 metros entre los dos modelos. Además se desea fabricar una cantidad
de metros del modelo B2020 mayor o igual a la de metros del modelo A2020.

a) Represente la región factible y calcule las coordenadas de sus vértices.

b) Determine el número de metros que deben producirse de cada uno de los modelos para
minimizar el coste.

2. Se pide:

a) Represente la región S del plano delimitada por las inecuaciones: −2x + y ≤ 1, 0 ≤ y ≤ 2,
x + y ≥ 3, x ≥ 0, y calcule las coordenadas de sus vértices.

b) Determine el máximo y el mı́nimo de la función f(x, y) = x + y sobre la region S.

3. Un almacén de frutos secos tiene un saco de 50 kg de almendras y otro de 25 kg de avellanas.
Quiere mezclarlos para preparar bolsas mixtas para su venta. La cantidad de almendras de la
mezcla ha de ser como mı́nimo 1,5 veces la cantidad de avellanas. Además, para que le sea rentable
la preparación, deberá vender al menos 60 kg entre ambos tipos de frutos secos. Por otra parte,
no puede vender más de 70 kg entre ambos. Represente la región factible. Calcule la cantidad
de cada fruto seco que ha de contener la mezcla para obtener el máximo beneficio si un kg de
almendras le deja un beneficio de 1 e y un kg de avellanas de 2 e, y obtenga el beneficio que se
obtiene con la venta de esta mezcla.

4. Un agricultor dispone de 5 hectáreas, como máximo, de terreno para dedicar a la plantación de
trigo y cebada. Cada hectárea dedicada al trigo le supone un beneficio de 200 euros, mientras
que cada hectárea dedicada a la cebada le supone un beneficio de 60 euros. Entre ambos cultivos
es obligatorio plantar como mı́nimo una hectárea, y la normativa autonómica le obliga a que el
cultivo de trigo ocupe como mucho una hectárea más que el de cebada. Represente la región
factible, determine las hectáreas que debeŕıa dedicar a cada cultivo para maximizar sus beneficios
y obtenga el valor del beneficio máximo.
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5. Un vivero elabora dos tipos de sustratos. Para elaborar 1 m3 del tipo A necesita 60 kg de tierra
vegetal y 30 horas de trabajo. Para elaborar 1 m3 del tipo B necesita 50 kg de tierra vegetal y 50
horas de trabajo. El vivero dispone como máximo de 21000 kg de tierra vegetal y 15000 horas de
trabajo. Además, la cantidad de metros cúbicos que elabora de tipo A debe ser como mucho cinco
veces la cantidad de tipo B. Por la venta de cada metro cúbico de tipo A obtiene un beneficio de
50 e y 60 e por cada metro cúbico de tipo B.

a) Represente la región del plano determinada por las restricciones anteriores y determine las
coordenadas de sus vértices.

b) Determine cuántos metros cúbicos de cada tipo deben elaborarse para, respetando las re-
stricciones anteriores, maximizar el beneficio. Obtenga el valor del beneficio máximo.

6. Un alcalde quiere instalar un estanque rectangular en un parque de la ciudad con las siguientes
caracteŕısticas. El estanque deberá tener al menos 2 metros de ancho y al menos 5 metros de
largo. Además su largo debe ser al menos 2 veces su ancho pero no más de tres veces su ancho.
Cada metro del ancho del estanque cuesta 1000 euros y cada metro de largo 500 euros. Y se
cuenta con un presupuesto de 9000 euros.

a) Determı́nese la región del plano delimitada por las restricciones anteriores sobre las dimen-
siones del estanque.

b) Si se desea que el estanque respetando esas caracteŕısticas tenga el mayor ancho posible,
determı́nese el largo del estanque y su coste.

7. Para el mantenimiento de las piscinas de cierto hotel se quiere utilizar cloro de disolución lenta
(CL) y cloro estabilizado (CE). El hotel quiere que la cantidad de cloro que se use en la temporada
de verano, sea como mucho 500 kg y la cantidad de cloro de disolución lenta sea mayor que la
cantidad de cloro estabilizado al menos en 100 kg. No podrán utilizarse más de 350 kg de cloro
de disolución lenta ni menos de 100 kg de cloro estabilizado. Cada kg de cloro de disolución lenta
cuesta 30 euros, mientras que cada kg de cloro estabilizado cuesta el doble.

a) Represéntese la región del plano determinada por las restricciones anteriores.

b) Se desea que el gasto, respetando las caracteŕısticas anteriores, sea el mı́nimo posible. De-
termı́nense las cantidades de cloro de cada tipo que deben usarse para minimizar los costes.
Obténgase el valor del coste mı́nimo.

8. Una bodega desea fijar el precio de venta al público de las 250 botellas de vino blanco y de las
500 de vino tinto que tiene en stock. Para no incurrir en pérdidas saben que el precio de venta
al público de la botella de vino blanco debe ser como mı́nimo de 3 euros, de la misma manera el
precio de venta al público de la botella de vino tinto debe ser de, como mı́nimo, 4 euros. Además
saben que, para ser competitivos con esos precios de venta al público, el coste de 2 botellas de
vino blanco y una de tinto debeŕıa ser a lo sumo 15 euros. Por el mismo motivo, el coste total
de una botella de vino blanco y una de tinto no debe sobrepasar los 10 euros. Determı́nense los
respectivos precios de venta al público por unidad de las botellas de vino blanco y de las de vino
tinto, para que el ingreso total al vender el stock de 250 botellas de vino blanco y 500 de vino
tinto sea máximo.
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