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SELECTIVIDAD -PROGRAMACIÓN LINEAL-

Junio99. Un inversor dispone de 3.000.000 de euros para colocar en fondos de inversión. Un banco 
le ofrece dos tipos de fondos A y B. El de tipo A tiene una rentabilidad del 12% y una limitaciones 
legales de 1.200.000 euros de inversión máxima, el del tipo B presenta una rentabilidad del 8% sin 
ninguna limitación. Además, el inversor desea colocar en el fondo B como máximo el doble de lo 
que coloca en A.
a) ¿Qué cantidad de dinero debe invertir en cada tipo de fondo para obtener un beneficio máximo?
b) ¿Cuál será el valor de dicho beneficio máximo?

Sptbre99. Un granjero desea crear una granja de pollos de dos razas A y B. Dispone de 900.000 
pesetas para invertir y de un espacio con una capacidad limitada para 7.000 pollos. Cada pollo de la 
raza A le cuesta 100 pesetas y obtiene un beneficio con él de 100 pesetas y cada pollo de la raza B 
le cuesta 200 pesetas y el beneficio es de 140 pesetas por unidad. Si por razones comerciales el 
número de pollos de la raza B no puede ser superior a los de la raza A. Determina:
a) ¿Qué cantidad de pollos de ambas razas debe comprar el granjero para obtener un beneficio 
máximo?
b) ¿Cuál será el valor de dicho beneficio?

Junio2000. En un almacén de frutas hay 800 kilogramos de naranjas, 800 kg de manzanas y 500 kg 
de plátanos. Para suventa se hacen dos lotes (A y B). El lote A contiene 1 kg de naranjas, 2 kg de 
manzanas y 1 kg de plátanos, y el  lote B contiene 2 kg de naranjas, 1 kg de manzanas y 1 kg de 
plátanos. El beneficio que se obtiene con el lote A es de 1'20 euros y con el lote B de 1'40 euros. 
Determina
a) El número de lotes de cada clase que se deben formar para conseguir unos beneficios máximos
b) El valor de dichos beneficios máximos

Junio2005. Una empresa de instalaciones eléctricas de baja tensión recibe el encargo de realizar la 
instalación  eléctrica en una  urbanización  con dos  tipos  de viviendas  A y B.  Cada  vivienda  A 
necesita  60 metros  de  cable  y  6  horas  de  trabajo,  produciendo un beneficio  de  450 euros  por 
vivienda. La vivienda B necesita 40 metros de cable y 8 horas de trabajo, produciendo un beneficio 
de 550 euros por vivienda. Si sólo se dispone de 2400 metros de cable y de 360 horas de trabajo, se 
pide:
a) ¿Cuántas viviendas de cada tipo debe realizar dicha empresa para maximizar los beneficios?.
b) ¿Cuál será el valor de dichos beneficios máximos?.
b) Justificar las respuestas.

Sptbre2005.  Las  limitaciones  de  pesca  que  impone  la  Unión  Europea  obligan  a  una  empresa 
pesquera a capturar como máximo 50 toneladas de atún y 40 toneladas de anchoas. Además el total 
de la pesca no puede exceder de 70 toneladas. Si los beneficios que obtiene dicha empresa son de 3 
euros por kilogramo de atún y de 5 euros por kilogramo de anchoas, se pide:
a) ¿Qué cantidades de cada especie deben capturarse para obtener beneficios máximos?
b) ¿Cuál será el valor de dichos beneficios máximos?
Justificar las respuestas.



Problemas de Selectividad Programación Lineal José Antonio Sánchez Guillén

Junio2004. Una tienda de ropa deportiva tiene en su almacén 200 balones y 300 camisetas. Para su 
venta se hacen dos lotes (A y B). El lote A contiene un balón y 3 camisetas y el lote B está formado 
por 2 balones y 2 camisetas. La ganancia obtenida con la venta de un lote tipo A es de 12 euros y de 
9 euros  con cada  lote  tipo B.  Sabiendo que  el  número máximo de lotes del  tipo A es de 80, 
determinar:
a) El número de lotes de cada tipo que deben prepararse para obtener una ganancia máxima.
b) La ganancia máxima.
b) Justifica las respuestas.

Septiembre2004.  En  determinado  coto  de  caza  hay  ciervos  y  corzos.  La  Agencia  de  Medio 
Ambiente ha determinado las siguientes normas:

• El número máximo de animales que se pueden cazar es de 400.
• Se permite la captura de un número de ciervos superior o igual que el de corzos.
• El número máximo de ciervos que se pueden cazar es de 240.

Si al dueño del coto cada ciervo le proporciona un beneficio de 430 euros y cada corzo 350 euros, 
se pide:
a) ¿Qué número de animales de cada especie han de cazarse para obtener unos beneficios máximos?
b) ¿Cuál será el valor de dichos beneficios máximos?
b) Justificar las respuestas.


