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Hot Dogs y Refrescos
Un hombre maneja un carrito de hot dogs. El vende hot dogs y refrescos. Su carrito solo
puede con 210 libras. Un hot dog pesa 2 onzas; un refresco pesa 8 onzas. De experiencia sabe
que debe tener por lo menos 60 refrescos y por lo menos 80 hot dogs. También sabe que por
cada 2 hot dogs que vende necesita por lo menos un refresco. Dado que obtiene 8 centavos
de ganancia en cada refresco. Encuentre cuantos refrescos y cuantos hot dogs debe vender
para maximizar las ganancias.

X = número de hot dogs.
Y = número de ref res cos .
M aximizar Z = 0.08x + 0.04y

Restricciones:
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y ≥ 60
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1. Lo primero que se tuvo que hacer fue el plasmar la información que anteriormente se
obtuvo y con ayuda de una tabla y formulas aplicables.

Figura 1: Datos obtenidos y plasmados

2. En seguida se realizó una tipo solución, en donde se tenı́an que ingresar las restricciones
que van en base al problema. Cabe decir que estas se ingresaron individualmente ya que no
tienen el mismo signo.
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Figura 2: Restricciones

3. Por ultimo, al ingresar el paso anterior se obtienen los resultados esperados que coinciden
satisfactoriamente.
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Figura 3: Resultados

LA DIETA
Ozark Farms consume diariamente un minimo de 800 Ib de alimento especial, esl cual es una
mezcla de maı́z y soya con las siguientes composiciones:

Figura 4: Datos obtenidos

Las necesidades dietéticas del alimento especial son un mı́nimo de 30% de proteı́na y un
máximo de 5% de fibra. El objetivo es determinar la mezcla diaria de alimento a un costo d
mı́nimo.

Las variables de decisión del método son:
X1= libras de máiz en la mezcla diaria
X2= libras de soya en la mezcla diaria
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El objetivo es minimizar el costo diario total (en dólares) de la mezcla de alimento, es decir,
M inimizar z = 3x1 + 9x2

Restricciones:
x1+ x2 ≥ 800
0.21x1 − 0.30x2 ≤ 0
0.03x1 − 0.01x2 ≥ 0

x1 , x2 ≥ 0
1. Lo primero que se tuvo que hacer fue el plasmar la información que anteriormente se
obtuvo y con ayuda de una tabla y formulas aplicables.

Figura 5: Datos obtenidos y plasmados

2. En seguida se realizó una tipo solución, en donde se tenı́an que ingresar las restricciones
que van en base al problema. Cabe decir que estas se ingresaron fácilmente ya todos tienen
el mismo signo, asi que no es necesariamente ingresarlas individualmente.
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Figura 6: Restricciones

3. Por ultimo, al ingresar el paso anterior se obtienen los resultados esperados que coinciden
satisfactoriamente.
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Figura 7: Resultados
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