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S
in darnos cuenta, son muchos y variados tanto, en naturaleza como en nivel, los conceptos 
necesarios para la resolución de un simple problema de programación lineal. Ya a lo largo de la 
etapa de la ESO, los alumnos aprenden a resolver ecuaciones y sistemas de ecuaciones por 

diferentes métodos, incluyendo el método gráfico, lo que hace que también deban saber representar 
funciones lineales, lo que supone el manejo de los ejes cartesianos, como se muestra en la siguiente figura.
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EJEMPLO

Además de estos conceptos relativamente básicos que se empiezan a estudiar en los primeros cursos 
de la ESO, son necesarios otros bastante más complejos estudiados en los últimos cursos de la ESO y 
en el bachillerato, tanto científico-técnico como en el de ciencias-sociales, como son las inecuaciones 
lineales y los sistemas de inecuaciones lineales, donde las soluciones son no solo un punto sino 
una región del plano. En este tipo de ejercicios además de un buen repaso de bastantes conceptos, 
se introducen nuevos como el de funciones de dos variables. A todos los puntos anteriores se una 
capacidad muy importante, la de leer y analizar un problema y traducirlo a lenguaje matemático, lo cual 
es fundamental para desarrollo del aprendizaje de las matemáticas. Pues la unión de todos los puntos 
anteriores, es lo que hace posible la resolución de un problema de programación lineal.

Pues todos y cada uno de los puntos anteriormente comentados se pueden llevar a cabo con la 
calculadora ClassPad II, lo que nos facilita la resolución y comprobación de dichos problemas.

RESOLUCIÓN DE UNA INECUACIÓN LINEAL DE UNA Y DOS VARIABLES 
Antes de empezar la resolución del problema vamos a realizar un pequeño análisis de los dos tipos 
de inecuaciones que debemos saber resolver para realizar un problema de programación lineal a este 
nivel. Para familiarizarnos con la herramienta, todas las gráficas mostradas estarán realizadas con nuestra 
calculadora ClassPad II.

La solución del sistema, la intersección de las 
dos rectas, es el punto P(9,5).

En la ecuación A:

En la ecuación B:
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Inecuación lineal con dos incógnitas
En este punto vamos a ver cómo resolver una inecuación con dos incógnitas de las formas:

• “ ”
• “ ”
• “ ”
• “ ”

En cualquier caso se resuelve realizando los siguientes pasos:
• Lo tratamos como la ecuación de una recta y la representamos, se puede despejar de la forma  

“ ”, la cual divide al plano en dos partes.
• Escogemos un punto cualquiera y comprobamos si satisface la inecuación, si es así esa región del 

plano sería la solución, si no fuera así la otra región sería nuestra solución.

Por ejemplo la siguiente inecuación :
• Despejamos la variable independiente .
• Sustituimos por ejemplo el punto  y obtenemos ; lo cual es cierto por lo que la región del 

plano que contenga el  es la solución de nuestra inecuación.

Vemos como la diferencia de “menor o igual” a “menor estricto” es que 
aparece una línea continua o con puntos respectivamente, lo mismo ocurre 
con el mayor.

En general si queremos resolver alguna inecuación del tipo “
” basta con dividirla en dos “ ” y la 

zona común es nuestra solución, como se muestra en la siguiente gráfica:

1

2

Inecuación lineal con una incógnita
Las inecuaciones de una incógnita pueden ser de los siguientes tipos: 

ACTIVIDADES GRÁFICAS
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Vamos a resolver esta inecuación con nuestra calculadora ClassPad II, para ello en el menú principal m, 
pinchamos en “Gráficos & tablas” g y aparece la siguiente pantalla:

En esta pantalla 
escribimos la recta de 
la siguiente forma:

Y una vez introducida nuestra ecuación de la 
recta hacemos doble clic encima del igual o 
presionamos dn y seleccionamos la modalidad 
que deseemos  del desplegable:

Y para finalizar pinchamos en $ y nos muestra la solución de nuestra inecuación:

Vemos como efectivamente la región del plano es la que contiene el . 

Nota: recordar que si dividimos por un número negativo cambia el sentido de 
la inecuación.

Resolución de un problema sencillo de programación lineal
Dado el siguiente problema:

“Un ayuntamiento concede licencias para la construcción de una urbanización de a lo sumo 120 
viviendas, de dos tipos A y B. Para ello la constructora dispone de un capital máximo de 15 millones de 
euros, siendo el coste de la construcción de la vivienda de tipo A de 100.000 euros y de la de tipo B 
300.000 euros.

Si el beneficio obtenido por la venta de una vivienda de tipo A asciende a 20.000 euros y por una del 
tipo B a 40.000 euros, ¿Cuántas viviendas de cada tipo deben construirse para obtener un beneficio 
máximo?”

En este problema podemos denotar a las viviendas de tipo A con “x” y las de tipo B con “y”, y deducir las 
siguientes ecuaciones, que introduciremos en nuestra ClassPad II:

• 
• 
•  (el número de viviendas debe ser positivo)
•  (el número de viviendas debe ser positivo)

3
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Ajustamos los ejes con 6
En la figura, vemos cual es la denominada región 
factible, que son todos los puntos que cumplen las 
condiciones anteriormente citadas, pero debemos 
de buscar la solución que maximiza los beneficios. 
Antes de seguir, debemos buscar la función que rige 
nuestros beneficios, que del enunciado se deduce 
que es:

• 

Viendo  el  resultado  observamos  que  a  simple  vista  puede  parecer  un  poco  engorroso  de localizar 
la región factible, posiblemente no en este caso, pero si hubiera más  solapamientos podría ocurrir que 
nos resultara más complejo. Por ello vamos a seleccionar que nos muestre solo la intersección de todas 
las zonas, es decir la región factible. Para ello pinchamos O y posteriormente “Formato de gráfico” y en 
“Gráfico de desigualdad” seleccionamos “Intersección” y obtenemos lo siguiente:

Vemos, como ya solo nos muestra la región 
factible, y de esta forma además nos resulta más 
sencillo ver cuáles son las rectas que se cortan 
entre sí para la posterior resolución de sistemas 
de ecuaciones, que es el siguiente punto del 
problema.

También podemos recurrir a nuestra calculadora para resolver los 4 sistemas de ecuaciones, para ello 
pulsamos la siguiente secuencia mJ, pulsamos el botón k y seleccionamos ~. Calculamos 
los tres primeros puntos (el cuarto es inmediato, el origen de coordenadas):

Una vez que tenemos todos los puntos los 
sustituimos en la función:

• 
• 
• 
• 

Por lo que nuestra conclusión final del ejercicio es 
que construyendo 105 casas del tipo A y 15 del tipo B 
maximizamos el beneficio, obteniendo 2.700.000 €.

Y además sabemos que la solución está en una de las esquinas de nuestra 
región factible, que en nuestro caso son cuatro, los puntos de corte siguientes:

•  e  •  y 
•  e  •  y 

ACTIVIDADES GRÁFICAS
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