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Investigación de Operaciones I 

 

Bloomington Bresweries produce dos tipos de cerveza: rubia y negra. La cerveza rubia 

se vende a $5 el barril, y la cerveza negra se vende a $2 el barril. Para producir un 

barril de cerveza rubia hacen falta 5 gr. de maíz y 2 gr. de lúpulo. Para producir un 

barril de cerveza negra son necesarios 2 gr. de maíz y 1 gr. de lúpulo. Hay disponibles 

60 gr. de maíz y 25 gr. de lúpulo. Formular un LP que maximice las ganancias.  

 CERVEZA RUBIA CERVEZA NEGRA DISPONIBILIDAD 

MAIZ 5 2 60 

LUPULO 2 1 25 

BENEFICIO $ 5 $ 2  

 

Respuesta: 

Para maximizar las ganancias a 60, deberá producir 12 más de rubia y 1 más de 

negra. 

El dueño de un invernadero planea hacer una oferta por el trabajo de proveer flores 

para los parques de la ciudad. Usara plantas de tulipanes, rosas y jazmines en tres 

tipos de disposiciones. El primer tipo usa 30 de tulipanes, 20 de rosas y 4 de jazmines. 

El segundo tipo usa 10 de tulipanes, 40 de rosas y 3 de jazmines. El tercer tipo usa 20 

de tulipanes, 50 de rosas y 2 de jazmines. El beneficio neto es de $50 por cada 

disposición de tipo 1, $30 por cada disposición de tipo 2 y $60 por cada disposición de 

tipo 3. Cuenta con 1000 plantas de tulipanes, 800 de rosas y 100 de jazmines. 

¿Cuantas disposiciones de cada tipo se deben usar para producir el máximo de 

ganancia? 

 TIPO 1 TIPO 2 TIPO3 DISPONIBILIDAD 

TULIPANES 30 10 20 1000 

ROSAS 20 40 50 800 

JAZMINES 4 3 2 100 

BENEFICIO $ 50 $ 30 $ 60  

 

Respuesta: 

Requiere producir 7.5 del tipo 3 disponiendo de 212.5 tulipanes y 21.25 de rosas 

para garantizar un máximo de ganancia de 1512.50. 
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El granjero Jones prepara dos tipos de tortas (chocolate y vainilla) para obtener 
ingresos extra. Cada torta de chocolate se puede vender a $1, y cada torta de vainilla 
se puede vender a $0.50. Cada torta de chocolate requiere de 20 minutos de cocción y 
usa 4 huevos. En cambio cada torta de vainilla requiere 40 minutos de cocción y usa 1 
huevo. Jones tiene disponibles  
8 horas de cocción y 30 huevos. Formular un LP para maximizar las ganancias de 

Jones. 

 CHOCOLATE VAINILLA DISPONIBILIDAD 

HRS DE COCCION 20 MIN 40 MIN 8 HRS = 480 MIN 

HUEVOS 4 1 30 

BENEFICIO $ 1 $ 0.50  

 

Nota: En la disponibilidad multiplique las 8 horas por 60 minutos que tiene cada 

hora para lograr llegar a los resultados. 

Respuesta: 

Se deberá maximizar 9.4 de torta de vainilla y 5.14 de torta de chocolate para 

lograr aumentar las ganancias a  9.86. 

 

 


