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TEMA 4: PROGRAMACIÓN 
LINEAL 
 

1. INTRODUCCIÓN A LA 

PROGRAMACIÓN LINEAL 
 

En infinidad de aplicaciones de la industria, la economía, la estrategia militar, 

etc.. se presentan situaciones en las que se exige maximizar o minimizar 

algunas funciones que se encuentran sujetas a determinadas limitaciones, que 

llamaremos restricciones. 

 

El problema básico de la programación lineal es optimizar (maximizar o 

minimizar) una función lineal ( , )  f x y ax by c   denominada función 

objetivo, sabiendo que las variables están sujetas a una serie de restricciones 

que viene expresadas por inecuaciones lineales: 
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Su conjunto solución se denomina conjunto de restricciones o conjunto 

solución factible.  

 

A los valores de las variables que perteneciendo al conjunto solución factible 

optimizan la función objetivo, se denomina solución óptima; y encontrar esta 

solución óptima es el propósito de la resolución de cualquier problema de 

programación lineal. 

 

Para hacernos una idea más clara de estos supuestos, veamos dos ejemplos: 

 

Ejemplo 1: Problema de máximos. 

En una granja se preparan dos clases de piensos, P y Q, mezclando dos productos A y 

B. Un saco de P contiene 8 kg. de A y 2 kg. de B, y un saco de Q contiene 10 kg. de A y 

5 kg. de B. Cada saco de P se vende a 300 euros y cada saco de Q a 800 euros. Si en la 

granja hay almacenados 80 kg. de A y 25 kg. de B, ¿cuántos sacos de cada tipo de pienso 

deben preparar para obtener los máximos ingresos? 
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Ejemplo 2: Problema de mínimos. 

Una campaña para promocionar una marca de productos lácteos se basa en el reparto 

gratuito de yogures con sabor a limón o a fresa. Se decide repartir al menos 30000 

yogures. 

Cada yogur de limón necesita para su elaboración 0.5 gramos de un producto de 

fermentación y cada yogur de fresa necesita 0.2 gramos de este mismo producto. Se 

dispone de 9 kilogramos de este producto para fermentación. 

El coste de producción de un yogur de limón es de 30 cent.  y 20 cent.  uno de fresa. 

¿Cuántas unidades de yogurt hay que producir  para que le coste sea mínimo? 

 

En los dos ejemplos descritos está claro que tanto la cantidad que deseamos 

maximizar como la cantidad que deseamos minimizar podemos expresarlas en 

forma de ecuaciones lineales. Por otra parte, las restricciones que imponen las 

condiciones de ambos problemas se pueden expresar en forma de inecuaciones 

lineales. 

 

Tratemos de plantear en términos matemáticos los dos ejemplos anteriores: 

 

Ejemplo 1: Problema de máximos 

 

1) Organizamos la información. 

 

 kg de A kg de B Venta 

Pienso P 8 2 300 euros/kg 

Pienso Q 10 5 800 euros/kg 

 80 25  

 

2) ¿Qué queremos calcular? 

x = Número de sacos de pienso P 

y = Número de sacos de pienso Q 

 

3) ¿Con qué objetivo? 

La función: 𝒁 = 𝒇(𝒙, 𝒚)  =  𝟑𝟎𝟎𝒙 +  𝟖𝟎𝟎𝒚  representará la cantidad de euros 

obtenidos por la venta de los sacos, y por tanto es la que debemos maximizar. 

Esta es la función objetivo. 

 

4) ¿Tenemos alguna limitación o condición que debamos cumplir? 

Por otra parte, las variables x e y, lógicamente, han de ser no negativas, por 

tanto: x 0, y 0. 
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Conjunto de restricciones: 

  


 
  

8  10 80

2  5 25

0; 0

x y

x y

x y

 

 

Ejemplo 2: Problema de mínimos  

 

1) Organizamos la información. 

 

 g. producto de fermentación 

Yogures limón 0,5 

Yogures fresa 0,2 

≤ 30000 9000 

 

2) ¿Qué queremos calcular? 

x = Número de unidades de yogur de limón 

y =  Número de unidades de yogur de fresa 

 

3) ¿Cón qué objetivo? 

Queremos minimizar  la función de coste es 𝒁 =  𝒇(𝒙, 𝒚)  = 𝟑𝟎𝒙 +  𝟐𝟎𝒚. 

 

4) ¿Tenemos alguna limitación o restricción que debamos cumplir? 

Las condiciones del problema imponen las siguientes restricciones: 

 De número : 𝑥 +  𝑦 30000 

 De fermentación: 0,5x + 0,2y 9000   

 Las variables x e y han de ser, lógicamente, no negativas: x 0, y 0   

 

Conjunto de restricciones: 

30000

0,5 0,2 9000

0; 0

x y

x y

x y

  


 
  

 

 

2. DETERMINACIÓN DE LA REGIÓN 

FACTIBLE 
 

La solución de un problema de programación lineal, en el supuesto de que 

exista, debe estar en la región determinada por las distintas desigualdades. Esta 

recibe el nombre de región factible, y puede estar o no acotada. 
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Región factible acotada 

 
Región factible no acotada 

 

La región factible incluye o no los lados y los vértices, según que las 

desigualdades sean en sentido amplio (  o ) o en sentido estricto (< o >). 

Si la región factible está acotada, su representación gráfica es un polígono 

convexo con un número de lados menor o igual que el número de restricciones. 

 

El procedimiento para determinar la región factible es el siguiente: 

 

1º) Se resuelve cada inecuación por separado, es decir, se encuentra el 

semiplano de soluciones de cada una de las inecuaciones. 

 Se dibuja la recta asociada a la inecuación. Esta recta divide al plano en 

dos regiones o semiplanos 

 Para averiguar cuál es la región válida, el procedimiento práctico 

consiste en elegir un punto, por ejemplo, el (0,0) si la recta no pasa por el 

origen, y comprobar si las coordenadas satisfacen o no la inecuación. Si 

lo hacen, la región en la que está ese punto es aquella cuyos puntos 

verifican la inecuación; en caso contrario, la región válida es la otra. 

 

2º) La región factible está formada por la intersección o región común de las 

soluciones de todas las inecuaciones. 

 

Como sucede con los sistemas de ecuaciones lineales, los sistemas de 

inecuaciones lineales pueden presentar varias opciones respecto a sus 

soluciones: puede no existir solución, en el caso de que exista el conjunto 

solución puede ser acotado o no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ejemplo 1: 
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3. MÉTODO GRÁFICO O MÉTODO DE 

LAS RECTAS DE NIVEL 
Las rectas de nivel dan los puntos del plano en los que la función objetivo toma 

el mismo valor. 

 

Si la función objetivo es f(𝑥, 𝑦)  =  a𝑥 +  b𝑦 +  c, la ecuación de las rectas de 

nivel es de la forma: 

 
a𝑥 +  b𝑦 +  c =  0 ⟺ a𝑥 +  b𝑦 =  k 

 

Variando k se obtienen distintos niveles para esas rectas y, en consecuencia, 

distintos valores para f(𝑥, 𝑦). 

 

En un problema todas las rectas de nivel son paralelas, pues los coeficientes a y 

b de la recta a𝑥 +  b𝑦 =  k son los que determinan su pendiente. Por tanto, si k1 

es distinto de k2 , las rectas a𝑥 +  b𝑦 =  k1  y  a𝑥 +  b𝑦 =  k2  son paralelas. 

Luego, trazada una cualquiera de esas rectas, las demás de obtienen por 

desplazamientos paralelos a ella. 

 

Si lo que se pretende es resolver un problema de programación lineal, los 

únicos puntos que interesan son los de la región factible, y las únicas rectas de 

nivel que importan son aquellas que están en contacto con dicha región. Como 

el nivel aumenta (o disminuye) desplazando las rectas, el máximo (o el mínimo) 

de f(x, y) se alcanzará en el último (o en el primer) punto de contacto de esas 

rectas con la región factible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ejemplo 1: 

 
Nota: Si hay dos vértices, P y Q, que se encuentran en la misma recta de 

nivel, de ecuación ax + by = k .Es evidente que todos los puntos del 

segmento PQ son de esa recta; por tanto, en todos ellos f(x,y) vale k. Así 

pues, la solución óptima es cualquier punto de esa recta; en particular los 

vértices P y Q. 
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 4. MÉTODO ANALÍTICO O DE LOS 

VÉRTICES 
El siguiente resultado, denominado teorema fundamental de la programación 

lineal, nos permite conocer otro método de solucionar un problema de 

programación lineal con dos variables. 

 

Teorema: 

i. En un problema de programación lineal con dos variables, si existe una 

solución única que optimice la función objetivo, ésta se encuentra en un 

punto extremo (vértice) de la región factible acotada, nunca en el interior 

de dicha región.  

ii. Si la función objetivo toma el mismo valor óptimo en dos vértices, 

también toma idéntico valor en los puntos del segmento que determinan. 

iii. En el caso de que la región factible no es acotada, la función lineal 

objetivo no alcanza necesariamente un valor óptimo concreto, pero, si lo 

hace, éste se encuentra en uno de los vértices de la región. 

 

La evaluación de la función objetivo en los vértices de la región factible nos va a 

permitir encontrar el valor óptimo (máximo o mínimo) en alguno de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo 1: 

Maximizar  Z = f(x,y) = 300x + 800y 

sujeto a:  8x+10y 80 

  2x + 5y 25 

  x 0 , y 0 

 
Solución 

1) Determinar los vértices de la región factible: 

Para calcular los vértices se resuelven los sistemas formados por parejas de 

rectas. Los vértices tienen que pertenecer a la región factible. 

En nuestro caso: (0, 0),  (10, 0), (7.5, 2) y (0, 5) 

 

2) Calcular los valores de la función objetivo en los vértices: 

f(A) = f(0,0) = 300·0 + 800·0 = 0 f(B) = f(7.5,2) = 300·7.5 + 800· 2 = 3850 

f(C) = f(10, 0) = 300·10 + 800·0 = 3000 f(D) = f(0,5) = 300·0 + 800·5 = 4000 

 

La solución óptima corresponde al vértice para el que la función objetivo 

toma el valor máximo. En este caso es el vértice D(0, 5). 
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5. TIPOS DE SOLUCIONES 
Los problemas de programación lineal con dos variables suelen clasificarse 

atendiendo al tipo de solución que presentan. Estos pueden ser: 

5.1  FACTIBLES  

Existe el conjunto de soluciones o valores que satisfacen las restricciones. A su 

vez pueden ser: 

A) SOLUCIÓN ÚNICA  
A.1) REGIÓN FACTIBLE ACOTADA Y SOLUCIÓN ÚNICA 
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Ejemplo 

En una urbanización se van a construir casas de dos tipos: A y B. La empresa 

constructora dispone para ello de un máximo de 1800 millones de euros, siendo el coste 

de cada tipo de casa de 30 y 20 millones, respectivamente. El Ayuntamiento exige que el 

número total de casas no sea superior a 80. 

Sabiendo que el beneficio obtenido por la venta de una casa de tipo A es 4 millones y de 

3 millones por una de tipo B, ¿cuántas casas deben construirse de cada tipo para obtener 

el máximo beneficio?  

 
Solución 

 

*  Conjunto de restricciones:  

                - El coste total 30x + 20y 1800   

                            - El Ayuntamiento impone x + y 80  

                            - De no negatividad: x 0 , y 0.  x e y naturales. 

 

* Variables: x = nº de casas tipo A ; y = nº de casas tipo B  

* Función objetivo, función beneficio: f(x,y) = 4x + 3y  

 

Tiene por región factible la región coloreada. 
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Al ser una región acotada el máximo se encuentra en un punto extremo (vértice) 

de la región factible. 

 

Si hallamos los valores de la función objetivo en cada uno de los vértices: 

 

f(O) = f(0,0) = 0 ; f(C)=f(60,0) = 240 ;f(D) = f(20,60) = 260 ; f(E) = f(0,80) = 240 

 

La solución es única, y corresponde al vértice para el que la función objetivo 

toma el valor máximo. En este caso es el vértice D(20, 60). Por tanto se deben 

construir 20 casas de tipo A y 60 de tipo B con un coste de 260 millones de 

euros. 

 

 

A.2) REGIÓN FACTIBLE NO ACOTADA Y SOLUCIÓN 

ÚNICA 
 

Si la región factible es no acotada, la función objetivo no tiene por qué alcanzar 

un valor óptimo concreto, pero si lo hace, éste se encuentra en una de los 

vértices de la región. Pintaremos una recta de nivel y la trasladaremos 

paralelamente. Si el primer punto donde la recta de nivel toque la región 

factible es un vértice, éste será el mínimo y si el último punto donde la recta de 

nivel toque la región factible es un vértice, éste será un máximo.  
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B) SOLUCIÓN  MÚLTIPLE 
B.1) REGIÓN FACTIBLE ACOTADA Y SOLUCIÓN 

MÚLTIPLE 
 

Si existe más de una solución, en este caso la recta de nivel será paralela a uno 

de los lados de la región factible. 
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Ejemplo 

Maximizar la función Z = f(x,y) = 4x + 2y sujeta a las restricciones 2x + y 4 , x - y 

1 , x 0 , y 0.  

 
Solución 

 

Tiene por región factible la región coloreada. 

 

 
 

Al ser una región acotada el máximo se encuentra en un punto extremo (vértice) 

de la región factible. 

 

Los valores de la función objetivo en cada uno de los vértices son: 

 

f(O)=f(0,0) = 0 , f(A) = f(1,0) = 4 ; f(B)=f(5/3,2/3) = 8 , f(C) = f(0,4) = 8 
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La función objetivo alcanza el valor máximo en los vértices B y C, por tanto, en 

todos los puntos del segmento BC. Hay infinitas soluciones, solución múltiple, 

que corresponden a los puntos del segmento situado entre dos vértices de la 

región factible. En estos casos, la función objetivo es paralela a una de las 

restricciones. 

 
B.2) REGIÓN FACTIBLE NO ACOTADA Y SOLUCIÓN 

MÚLTIPLE 
 

Si la región factible es no acotada, la función objetivo no tiene por qué alcanzar 

un valor óptimo concreto, pero si lo hace, éste se encuentra en una de los 

vértices de la región. Pintaremos una recta de nivel y la trasladaremos 

paralelamente. Si la recta de nivel toca la región factible por primera vez en dos 

vértices, estos serán los mínimos y también el segmento que los une; si la recta 

de nivel toca por última vez en dos vértices de la región factible, estos serán los 

máximos y también el segmento que los une.  
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C) REGIÓN FACTIBLE NO ACOTADA Y SIN SOLUCIÓN  
 

Cuando no existe límite para la función objetivo (no habría solución óptima 

para el problema). Si el primer punto donde la recta de nivel toca la región 

factible no es un vértice, no existe mínimo para la función objetivo; si el último 

punto donde la recta de nivel toca la región factible no es un vértice o crece 

indefinidamente, no hay máximo para la función objetivo.  

 

 



Página 14 de 16 

Profesora: Almudena Casares Fernández 

 

 

Ejemplo 

Maximizar la función Z = f(x,y) = x + y sujeta a las restricciones y 2x , y x/2 .  

 
Solución 

 

Tiene por región factible la zona coloreada que aparece en la figura, que es una 

región no acotada. En este caso es imprescindible pintar una recta de nivel. Si 

estamos buscando un máximo, para que exista solución el último punto 

donde la recta de nivel toque la región factible tiene que ser un vértice. 

 

La función crece indefinidamente para valores crecientes de x e y dentro de la 

región no acotada. Como lo que estoy es buscando el máximo, en este caso no 

existe un valor extremo para la función objetivo, por lo que puede decirse que el 

problema carece de solución. Para que suceda esta situación la región factible 

debe estar no acotada. 

5.2  NO FACTIBLES 
 

Esto se produce cuando no existe el conjunto de soluciones que cumplen las 

restricciones, es decir, las restricciones son inconsistentes. 

 

Ejemplo  

Maximizar la función Z = f(x,y) = 3x + 8y sujeta a las restricciones x + y 6 , x + y 2 

, x 0 , y 0. 

 

 
 

Solución 

 

Como vemos en el dibujo, no existe la región factible, ya que las zonas 

coloreadas que aparecen en la figura son únicamente soluciones de alguna de 
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las inecuaciones. Por tanto, el conjunto de soluciones del sistema de 

desigualdades no determina ninguna región factible. Este tipo de problemas 

carece de solución. 

 

 
 

 

 
 

Esquema: 
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6. PASOS PARA RESOLVER UN 

PROBLEMA DE PROGRAMACIÓN LINEAL 
 

Paso 1º: Leer detenidamente el enunciado: Organiza la información, define las 

variables y escribe la función objetivo. 

 

Paso 2º: A partir de las variables decididas, x e y, escribir el sistema de 

inecuaciones que determinan las restricciones. 

 

Paso 3º: Representar gráficamente las restricciones y marcar claramente la 

región factible. 

 

Paso 4º: Hallar las coordenadas de los vértices del polígono obtenido. 

 

Paso 5º: Sustituir las coordenadas de esos puntos en la función objetivo y hallar 

el valor máximo o mínimo. 

 

Paso 6º: También es conveniente representar las rectas de nivel para comprobar 

que la solución gráfica coincide con la encontrada. Esta conveniencia se 

convierte en necesidad cunado la región factible es no acotada. 

 

Paso 7º: Por último, como en la resolución de todo problema es necesario 

criticar la solución: cerciorarse de que la solución hallada es lógica y correcta. 

Tipos de Solución

Factibles
(Existe la región determinada por la inecuaciones)

Solución única 

En región 
acotada

En región no 
acotada

Solución múltiple

En región 
acotada

En región no 
acotada 

Sin solución

En región no 
acotada

No 
Factibles

Inconsistente

Sin solución


