
Problemas PAEG de Programación lineal 2º Bach 

1 Queremos invertir una cantidad de dinero en dos tipos de acciones y queremos que: la cantidad invertida 

en las acciones de tipo A no puede superar los 10000 euros, la cantidad invertida en acciones de tipo B no puede 

superar los 12000 euros y la suma de las cantidades invertidas no pueden exceder de 15000 euros. El interes anual 

estimado por las acciones de tipo A es del 10 % y el ofrecido por las acciones de tipo B es del 11 %. 

a) Dibuja la región factible. 

b) Determina las cantidades que debe invertir en cada uno de los tipos para que el beneficio sea lo mayor posible. 

(Junio 2011) 

 

2 Una empresa tiene 1800 botellas de vino de La Mancha y 1600 botellas de vino de Valdepeñas. Desea 

elaborar dos tipos de lotes para regalo con dichas botellas: lotes de tipo A formados por tres botellas de La Mancha 

y una de Valdepeñas, que vende a  70 euros; lotes de tipo B formados por una botella de La Mancha y dos de 

Valdepeñas que vende a 50 euros. 

a) Dibuja la región factible. 

b) ¿Cuántos lotes de cada tipo deberá preparar para obtener la mayor cantidad de dinero? (Sep. 2010) 

 

3 Queremos realizar una inversión en dos entidades bancarias con las siguientes condiciones: a) La cantidad 

“x” depositada en la entidad A no puede superar los 1200 euros. b) La cantidad “y” depositada en la entidad B no 

puede superar los 800 euros. (c) La suma de la cantidad depositada en A y de la cantidad depositada en B no puede 

exceder de 1600 euros. El Interés  anual ofrecido por la entidad A es del 3,5 % y el ofrecido por la entidad B es del 

3,75 %. 

a) Dibuja la región factible. 

b) Determina las cantidades que debe depositar en cada una de las entidades para que, en las condiciones 

expuestas, el beneficio sea lo mayor posible. (reserva1 2011) 

 

4 Las restricciones impuestas por la CEE obligan a cierta empresa a producir como máximo 1000 toneladas 

de uva tinta y 2000 toneladas de uva blanca, además, en total, la producción de estas dos variedades no pueden 

pasar de las 2500 toneladas. 

Si el precio de la uva tinta es de 2 euros/kg y el precio de la blanca es de 1.5 euros/kg. 

a) Dibuja la región factible. 

b) Determina cuántos kilos de cada variedad debe producir para que el beneficio sea máximo.(reserva2 2011) 

 

5 Una fábrica de ordenadores va a lanzar al mercado dos nuevos modelos (uno básico y otro de lujo). El 

coste de fabricación del modelo básico es de 300 euros y el del modelo de lujo 1000 euros, disponiendo para esta 

operación de lanzamiento de 28000 euros. Para evitar riesgos, de momento se cree conveniente lanzar al menos el 

doble de ordenadores del modelo básico que del modelo de lujo y, en todo caso, no fabricar más de 50 ordenadores 

del básico. Además se quiere fabricar no menos de 10 ordenadores de lujo. 

a) Representa la región factible. 

b) ¿Cuántos ordenadores debe fabricar si quiere maximizar el número total de ordenadores fabricados?  

c) Si fabrica el máximo número de ordenadores posibles, ¿agota el presupuesto disponible? (junio 2010) 

 

6 Una compañía de publicidad ofrece a sus clientes anuncios de radio y televisión. El beneficio esperado por 

cada anuncio de radio es de 15 euros, y 17 por cada anuncio de televisión. La compañía impone las condiciones: El 

número de anuncios de radio no puede ser mayor que el número de anuncios de televisión aumentado en uno, ni 

ser menor que el número de anuncios de televisión disminuido en 5. Sumando el doble del número de anuncios de 

radio con el número de anuncios de televisión no puede obtenerse más de 14. 

a) Dibuja la región factible. 

b) Determina el número de anuncios de radio y televisión para que el beneficio sea máximo. 

c) ¿Cuál es ese beneficio máximo? (sep. 2010) 

 

7 Un camión para el transporte de productos cobra 25 euros por cada caja grande de 0.6 m2 de base y 22 

euros por cada caja pequeña de 0.5 m2 de base. El camión dispone de 9 m2 de base como máximo para este tipo de 

carga y las cajas no se pueden apilar. Por necesidades de demanda el número de cajas pequeñas no puede superar 

al 60 % del número de grandes. Se deben transportar como mínimo 5 grandes. 

a) Dibuja la región factible. 
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b) Determina el numero de cajas de cada clase para que el beneficio obtenido con el transporte sea lo más grande 

posible. 

c) Calcula el beneficio máximo. (reserva1 2010). 

 

8 Un agricultor dispone de una tierra de 9 hectáreas de extensión que puede dedicar total o parcialmente al 

cuidado de vid y de pistachos. Queriendo plantar al menos 3 hectáreas más de viñedo que de pistachos y por lo 

menos 2 hectáreas de pistachos, además tiene que plantar de pistachos menos del doble que de vid. La hectárea de 

viñedo le reporta un beneficio de 300 euros, mientras que la de pistachos 400 euros. 

a) Representa la región factible.  

b) ¿Qué extensión de terreno puede plantar con cada cultivo si su objetivo es maximizar el beneficio? 

c) ¿Cuál es ese beneficio máximo? ( reserva2 2010) 

 

9 Una confitería  realiza una oferta a sus clientes través de dos tipos de lotes A y B. El lote A lleva 3 tabletas 

de turrón y 5 cajas de bombones. El lote B está compuesto por 5 tabletas de turrón y 3 cajas de bombones. Por 

cuestiones de estrategia comercial, el número de lotes del tipo B debe ser menor que el número de lotes del tipo A 

incrementado en 4. El número de tabletas de turrón disponibles en el almacén para esta oferta es 52 y el de cajas 

de bombones, 60.  La venta de un lote del tipo A reporta una ganancia de 6,5 euros y uno del tipo B, 8,5 euros.  1) 

Dibuja la región factible. 2) Determina el número de lotes de cada tipo que debe vender para que la ganancia  sea lo 

mayor posible. 

3) Calcula esa ganancia máxima (junio 2009) 

 

10 Un establecimiento de artículos deportivos realiza entre sus clientes la oferta siguiente: 

                                     Pelotas de tenis          Pelotas de ping-pong         Pelotas de Golf          Beneficio por cada lote 

Lote del tipo A                        2                                       5                                        2                                  15 euros 

Lote del tipo B                        5                                       4                                        3                                   20 euros 

Existencias en el almacén    55                                     75                                      37 

1) Dibuja la región factible. 2) Determina el número de lotes de cada tipo que debe vender para que el beneficio sea 

lo mayor posible. 3) Calcula el beneficio máximo (sep 2009) 

 

11 Para preparar una prueba final, un estudiante decide dedicar un tiempo “x” al trabajo personal realizado 

en casa y un tiempo “y” al trabajo en equipo a desarrollar en la biblioteca del centro, con las siguientes condiciones: 

(a) El tiempo en casa no puede superar las 5 horas. (b) El tiempo de trabajo en la biblioteca no puede ser mayor de 

3 horas y 20 minutos. (c) El tiempo de trabajo en casa más el triple del tiempo de trabajo en la biblioteca no puede 

superar las 12 horas. Se considera que el aprovechamiento efectivo del tiempo es del 60 %, el de casa y del 45 % el 

de la biblioteca. 1) Dibuja la región factible. 2) Determina el tiempo que debe dedicar al trabajo en casa y en la 

biblioteca para que el aprovechamiento sea lo mayor posible. 3) Calcula el aprovechamiento máximo.(reserva2 

2009) 

 

12 Una compañía de telefonía móvil quiere celebrar una jornada de “Consumo razonable” y ofrece a sus 

clientes la siguiente oferta: 15 céntimos de euro por cada mensaje SMS y 25 céntimos de euro por cada minuto de 

conversación incluyendo el coste de establecimiento de llamada. Impone las condiciones: (a) El número de llamadas 

de un minuto no puede ser mayor que el número de mensajes aumentado en 3, ni ser menor que el número de 

mensajes disminuido en 3.  (b) Sumando el quíntuplo del número de mensajes con el número de llamadas no puede 

obtenerse más de 27. 1) Dibuja la región factible. 2) Determina el número de mensajes y de llamadas para que el 

beneficio sea máximo. 3) ¿Cuál es ese beneficio máximo? (junio 2008) 

13 Una droguería realiza a sus clientes la oferta siguiente: Lote A: 3 paquetes de detergente y 3 botellas de 

lavavajillas. Lote B: 2 paquetes de detergente y 4 botellas de lavavajillas. El precio de venta de cada lote A es de 24 

euros y de cada lote B, 22 euros, pero no pueden venderse más de 9 lotes de la clase B. En el almacén hay 36 

paquetes de detergente y 48 botellas de lavavajillas. 1) Dibuja la región factible. 2) Determina cuántos lotes de cada 

clase hay que vender para que el beneficio sea máximo. 3) Calcula el beneficio máximo. (reserva1 2008) 

 

 


