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1.- INECUACIONES LINEALES Y SISTEMAS CON DOS INCÓGNITAS. PROGRAMACIÓN LINEAL 

 

Inecuaciones lineales 
Una inecuación lineal con dos incógnitas es aquella que se puede expresar de la forma  ax + by > c  
 

El signo > puede ser cualquiera de los otros tres (< , ≤  ó  ≥) 
 
Cualquier inecuación lineal con dos incógnitas ax + by > c  lleva asociada la recta ax +by = c. 
 Por ejemplo, 3x + 2y < 5  es una inecuación lineal con dos incógnitas y su recta asociada es  

3x + 2y = 5. 
 

Resolver una inecuación es averiguar los valores de las incógnitas para que se cumpla la desigualdad. 
 
La solución de una inecuación lineal con dos incógnitas siempre corresponde a un semiplano cuyo 
borde es la recta asociada. 
 

Para resolver una inecuación lineal con dos incógnitas, se representa sobre los ejes de coordenadas 
la recta asociada y se determina el semiplano que contiene a las soluciones de la misma. 
 

Sistemas de inecuaciones lineales 
Un sistema de inecuaciones es un conjunto de dos o más inecuaciones. 
 

Para resolver un sistema de inecuaciones lineales con dos incógnitas, se resuelve cada inecuación, 
representando las rectas en los mismos ejes de coordenadas, y luego se determina la región común 
que contiene a todas las soluciones de las inecuaciones. 
 

Problemas de programación lineal 
La programación lineal consiste en optimizar (maximizar o minimizar) una expresión del tipo   
F(x, y) = Ax + By + C, (llamada función objetivo) donde x  e  y cumplen un sistema de inecuaciones, 
llamadas  restricciones 
Por ejemplo, supongamos que queremos averiguar para qué valores de x  e  y  la expresión   
F(x, y) = 6x + 4y + 1  (esta sería la función objetivo) toma el valor máximo (o mínimo) si sabemos que 
x e y cumplen las siguientes condiciones:   

x 0 , y 0

x y 3

x y 8

≥ ≥


− > −
 + ≤

      (estas serían las restricciones) 

Para resolver un problema de programación lineal, se pueden seguir los siguientes pasos: 
1º) Resolvemos el sistema de inecuaciones formado por las restricciones obteniendo así el recinto ó 
región factible 
 
2º) Hallamos los vértices del recinto, que serán los posibles puntos donde alcance el máximo o 
mínimo la función objetivo 
 
3º) Calculamos lo que vale la función objetivo en cada vértice del recinto y determinamos en qué 
vértice se halla el máximo o mínimo valor. 
 

Ten en cuenta que puede ocurrir que el máximo (o el mínimo) se alcance en 2 vértices consecutivos.  
En este caso, la solución óptima del problema es el segmento cerrado que une los vértices) 

Para recintos no acotados, es posible que no exista la solución óptima. 
 
 

2.- PROBLEMAS DE PROGRAMACIÓN LINEAL EN LA VIDA REAL 
 

Hay muchos casos reales que se resuelven planteando un problema de programación lineal.  
Para plantear el problema elegimos las incógnitas y vemos la relación entre los datos e incógnitas 
para así obtener la función objetivo y las restricciones. 


