
Problemas y ejercicios de inecuaciones (Parte II)

1) Resuelve la siguiente inecuación: 
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2) En un examen tipo test hay 40 preguntas. Por cada pregunta acertada 
puntuamos 2 puntos y por cada pregunta fallada puntuamos - 0'5 puntos; el 
aprobado está en 40 puntos. 
a) Si respondemos a todas las preguntas, ¿cuántas preguntas hay que acertar 

para aprobar?.
b) Si dejamos de contestar 4 preguntas y esto no supone que nos quiten puntos 

por las mismas, ¿cuántas preguntas hay que acertar para aprobar?

3) Halla los números que, al dividirlos entre el doble de sus cuadrados menos 
uno, sean mayores que la unidad.

4) Resuelve el siguiente sistema: 
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5) Resuelve el sistema: 
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6) El alimento para un animal ha de ser una mezcla de dos productos alimenticios,
A y B, en la que cada unidad de cada uno de ellos contiene proteínas, grasas y 
carbohidratos en el número de gramos que se da en la tabla siguiente:

Productos Alimenticios
A B

Proteínas 10 5
Grasas 0'1 0'9
Carbohidratos 10 30

Cada bolsa de la mezcla resultante tiene que contener, cuanto menos, 40 
gramos de proteínas, 1'8 gramos de grasas y 120 gramos de carbohidratos. 
Además se sabe que el número de unidades del producto A (x) no supera 18 y 
el número de unidades del producto B (y) no supera 8. Plantea un sistema de 
inecuaciones y resuélvelo gráficamente.



7) Un tren de mercancías puede arrastrar como máximo 27 vagones. En cierto 
viaje transporta coches y motocicletas. Para coches debe dedicar un mínimo de
12 vagones y para motocicletas no menos de la mitad de vagones que se 
dedican a los coches. Plantea el conjunto de restricciones de este enunciado y 
calcula de forma razonada la región factible y los vértices de ésta que indique 
las distintas formas de realizar el transporte según el número de vagones 
dedicados a coches y a motocicletas.

8) El tratamiento de una enfermedad requiere la administración de dos sustancias 
curativas: Ceprin y Dosina. Cada semana es preciso consumir al menos 30 mg 
de Ceprin y 42 mg de Dosina. Estas sustancias están incluidas en dos 
medicamentos diferentes, A y B, de la forma siguiente:

En un comprimido del medicamento A hay 3 mg de Ceprin y 5 mg de Dosina.
En un comprimido del medicamento B hay 1 mg de Ceprin y 1 mg de Dosina.

a) Representa gráficamente las posibles formas en que deben administrarse 
al paciente las dosis necesarias.

b) Indica si las condiciones se verifican al tomar:
b1) 1 comprimido de A cada día de la semana.
b2) 1 comprimido de B de lunes a viernes.
b3) 2 comprimidos de B los sábados y domingos.

9) Se dispone de 120 refrescos de cola con cafeína y de 180 refrescos de cola sin 
cafeína. Los refrescos se venden en paquetes de dos tipos. Los paquetes del 
tipo I contienen tres refrescos con cafeína y tres sin cafeína, y los del tipo II 
contienen dos refrescos con cafeína y cuatro sin cafeína. Plantea el conjunto de
restricciones de este enunciado y calcula de forma razonada la región factible y
los vértices de la misma para repartir los refrescos en los dos tipos de paquetes.


