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Esquema Matemáticas CCSS 
1b. Programación lineal 

Conocer la terminología básica de la programación lineal: función objetivo, región factible, 
solución factible y solución óptima.  

Función objetivo: es la función que será optimizada dadas las restricciones del problema, buscando su 
máximo o su mínimo dependiendo de lo que nos indique el problema. 

Región factible: es la zona del plano donde se pueden tomar valores para la función objetivo, y se delimita 
por las inecuaciones del problema. 

Solución factible: una solución factible s cualquier punto que se encuentre dentro de la región factible. 

Solución óptima: es la que maximiza o minimiza el valor de la función objetivo. 

Determinar los vértices de la región factible de un problema de 
programación lineal y dibujarla. 

Cada vértice de la región factible aparece como intersección de dos rectas. Para hallar el valor de dicho 
vértice, hay que resolver el sistema de ecuaciones formado por las rectas que se cruzan. 

El Teorema fundamental de la Programación Lineal nos dice que, en una región factible acotada, una 
función lineal objetivo alcanza sus máximos y sus mínimos en los vértices. Y en el caso poco común donde dos 
vértices tienen el mismo valor máximo o mínimo, es el segmento que une a esos dos vértices el segmento 
máximo o mínimo. 

Si la región no está acotada, puede tener o no tener máximos y/o mínimos. Aunque en selectividad siempre 
ponen máximos o mínimos porque para demostrar que una región carece de alguno hay que hacer cosas más 
complicadas. 

Representar las rectas a escala con una regla es aconsejable porque en los problemas con una gran 
cantidad de inecuaciones si no se dibuja bien suele dar lugar a error. 

Además es muy útil dibujar la recta a partir de los valores de x=0 y de y=0, porque así obtenemos de paso 
dos vértices si la región está delimitada de alguna manera en el primer cuadrante. 

Resolver problemas de programación lineal de dos variables, procedentes 
de diversos ámbitos, sociales, económicos o demográficos, por medios analíticos 
y gráficos con regiones factibles acotadas. Interpretar las soluciones.  

A la hora de representar con inecuaciones un problema, es aconsejable montar una tabla, donde en la 
primera fila indiquemos las cosas que son variables, que asociaremos con x e y. Para encontrar qué es lo variable, 
leyendo la pregunta del final es lo más sencillo. 

Al interpretar las soluciones hay que escribir una o dos líneas respondiendo a la pregunta del enunciado 
con el resultado numérico que nos aparece 

En los problemas de Programación Lineal se utilizarán, a lo sumo, tres 
inecuaciones además de las restricciones de no negatividad si las hubiere. Si las 
variables que intervienen son enteras, podrán ser consideradas como continuas 
en todo el proceso de resolución. 

Las inecuaciones de no negatividad son 𝑥 ≥ 0 e 𝑦 ≥ 0, que representan el primer cuadrante. 
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Ejercicios de Selectividad 1.b Programación 
Problemas 
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Regiones 

 

 

 

 

 

 



tiny.cc/r2Programacion raizde2.weebly.com/PAU 

< 7 > 

 

 

 

 

 

 

 

 


