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PREGUNTAS Y PROBLEMAS  

relacionados con los conceptos 
estudiados en la unidad y a través de los 
cuales puede reafirmar lo aprendido y 

realizar autoevaluación 
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. 
EJERCICIOS PROPUESTOS 
2.1 Resuelva los siguientes sistemas lineales utilizando el método de eliminación. 
a) x1 +   x2 +   x3 = -2     
 2x1  + 4x2 + 3x3 + x4= 3     
 x2 + 2x3 = 2 
 x1+x4=-3  

b) x1  +   x2 +  x3 – x4 = 2     
 x1  + 4x2  - 3x3 = -1     
 -5x2  + 2x4 = 0 

c) 2x + 3y - z = 6  
 2x -  y  + 2z = -8 
 3x -  y  + z = -7 

d) 3x + 2y + z  = 2 
 4x + 2y + 2z = 8 
 x  - y + z = 4 

e) 3x + 2y - 3z = 8 
  2x +  3y  -  z  = 12 
    7x +  1y  +  2z  = 1 

f) x + 2y = 1 
  -3x + 2y = -2 
    -2x + 4y = -1 

h) z + 2w = 1 
  -3z + 2w = -2 
    2z + 3w =1 

2.2 Resuelva los siguientes sistemas lineales utilizando el método gráfico. 
a) 5x1 + 15x2 = 30     
 5x1  -   2x2 = 13     

b)  2x -    8y =  6     
 -3x + 12y = -9 

c) 4x1 - 12x2 = 16     
 -4x1  +  2x2 = 6 

d) 6x  - 24y  = 15     
 -6x  + 24y  = 16     

e) 6w – 24z = 18     
 -6w  + 24z = -18 

f) -2x + 3y = 0     
   8x  - 12y = 0 

g) 15z - 13v = 2     
   9z  - 11v = -2 

2.3 Resuelva el siguiente problema. 
A partir de un estudio de mercados de un grupo de productos de consumo masivo se ha podido 
determinar que la función de demanda es p + 5x = 30; así mismo se determino que la función oferta es p 
- 3x = 6;  en ambas p es el precio promedio de los productos y x la cantidad promedio demandada del 
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grupo de productos. Calcular los valores de p y x para el punto de equilibrio. (Resuelva el problema por 
el método de eliminación y método gráfico)    
2.4 De las gráficas A-D escoja la solución que mejor se ajusta a cada uno de los  

siguientes sistemas lineales. 
a)  6x – 24y = 15     
 -6x + 24y = 16 Seleccione:  A  B C D 

b)    x –   2y =  2     
 -2x +  4y = -4  Seleccione:  A  B C D 

c)    x +  y =  2     
    x -  y = 0   Seleccione:  A  B C D 

d)    x  =  3    
  5y  = 20   Seleccione:  A  B C D 

 

2.5 Resuelva el siguiente problema. 
Los costos totales para producir y artículos al mes esta dada por C = 4y + 60000. Si los artículos se 
venden a 800 unidades monetarias (u.m) cada uno. ¿Cuántos artículos se debería producir y vender con 
el objeto de lograr una utilidad mensual de 100.000 u.m? 

2.6 Resuelva el siguiente problema. 
Una persona invierte 250´000.000 u.m en tres tipos de proyectos que rentan el 8%, 10% y 12% de interés 
efectivo por periodo. Los rendimientos totales al cabo de un periodo fueron de 2´440.000 u.m y los 
rendimientos por las inversiones al 8% y al 12% fueron iguales. ¿Cuánto invirtió en cada proyecto? 

2.7 Resuelva el siguiente problema. 
Una refinería produce gasolina con y sin plomo. Cada tonelada de gasolina sin plomo requiere 5 minutos 
en la planta de mezclado y 4 minutos en la planta de refinación. Por su parte, cada tonelada de gasolina 
con plomo requiere 4 minutos en la planta de mezclado y 2 en la planta de refinación.  
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Si la planta de mezclado tiene 3 horas disponibles y la de refinación 2, ¿Cuántas toneladas de cada 
gasolina se deben producir para que las plantas se utilicen al máximo? 

2.8 Resuelva el siguiente problema. 
Un fabricante de muebles produce sillas, mesas para café y mesas para comedor. Se necesitan 10 
minutos para lijar una silla, 6 para pintarla y 12 para barnizarla. Se necesitan 12 minutos para lijar una 
mesa para café, 8 para pintarla y 12 para barnizarla y finalmente se necesitan 15 minutos para lijar una 
mesa para comedor, 12 para pintarla y 18 para barnizarla.  

La mesa para realizar las labores de lijado está disponible 16 horas a la semana, por su parte la sala de 
pintura esta disponible 11 horas a la semana y la mesa de barnizado 18 horas.  

¿Cuántas unidades de cada mueble deben fabricarse por semana de modo que las mesas de trabajo se 
ocupen todo el tiempo disponible? 

2.9 Resuelva el siguiente problema. 
Un empresario fabrica tres tipos distintos de productos químicos A, B y C. Cada producto debe pasar por 
dos maquinas de procesamiento X y Y. Los productos ocupan los siguientes tiempos de las maquinas X 
y Y  

• Una tonelada de A necesita 3 horas de la maquina X y 1 de la maquina Y. 
• Una tonelada de B necesita 2 horas de la maquina X y 4 de la maquina Y 
• Una tonelada de C necesita 2 horas de la maquina X y 2 de la maquina Y 

A la semana la maquina X tiene disponible 100 horas y la maquina Y 160 horas. ¿Qué cantidad de cada 
producto hay que producir para que las maquinas X y Y operen al 100%? 

2.10 Resuelva el siguiente problema. 
Un fabricante produce reveladores de películas de 2, 6 Y 9 minutos. Cada tonelada de revelador de 2 
minutos requiere 6 minutos en la planta A y 24 en la planta B. Cada tonelada de revelador de 6 minutos 
requiere 12 minutos en la planta A y 12 en la planta B. Cada tonelada de revelador de 9 minutos requiere 
12 minutos en la planta A y 12 en la planta B. Si la planta A está disponible 10 horas diarias y la planta 
B 16 horas. 

¿Cuántas toneladas de cada revelador se pueden producir de modo que las plantas se utilicen a toda su 
capacidad? 

2.11 Resuelva el siguiente problema. 
Una compañía vende tres tipos de productos A, B, C los cuales se venden en tres ciudades, a saber X, Y, 
Z. El tiempo en días que requiere la fuerza de ventas de cada ciudad para vender cada producto esta dado 
en la tabla que se muestra. 

Si la disponibilidad de la fuerza de ventas en la ciudad X es de 20 días, en la ciudad Y es de 60 días y en 
la ciudad X es de 40 días. 

¿Cuántas unidades de cada producto se deberían vender para emplear todo el tiempo disponible de los 
vendedores? 

 Ciudad X Ciudad Y Ciudad Z 

Producto A 3 2 2 

Producto B 7 4 1 

Producto C 2 3 4 

2.12 Resuelva el siguiente problema. 
Un nutricionista está preparando una dieta que consta de los alimentos A, B Y C. Cada onza del alimento 
A contiene 2 unidades de proteína, 3 unidades de grasa y 4 unidades de carbohidratos. Cada onza del 
alimento B contiene 3 unidades de proteína, 2 unidades de grasa y 1 unidad de carbohidratos. Cada onza 
del alimento C contiene 3 unidades de proteína, 3 unidades de grasa y 2 unidades de carbohidratos. Si la 
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dieta debe proporcionar exactamente 25 unidades de proteína, 24 unidades de grasa y 21 unidades de 
carbohidratos. 

¿Cuántas onzas de cada alimento se necesitan para preparar la comida deseada? 

2.13 Resuelva el siguiente problema. 
Dado el sistema lineal 
2x – y = 5      (1) 
4x – 2y = t     (2) 

a. Determine el valor de t de modo que el sistema tenga una solución. 
b. Determine un valor de t de modo que el sistema no tenga solución. 
c. ¿Cuántos valores distintos se pueden elegir en el apartado b? 

2.14 Resuelva el siguiente problema. 
Una persona ha invertido 45.000.000 u.m, parte al 2% y la otra al 3% de interés simple. Sabiendo que los 
intereses que recibe mensualmente ascienden a 1´100.000 u.m. 

¿Cuántas u.m tiene invertidas en cada tipo de interés? 

2.15 Resuelva el siguiente problema. 
Una persona invierte 20´000.000 u.m en bonos, acciones y préstamos personales a una tasa efectiva 
anual del 12%, 16% y 20% respectivamente. El rendimiento anual fue de 3´248.000 u.m y el 
rendimiento de préstamos personales fue 2 veces el rendimiento de la inversión en bonos. 

¿De cuántas u.m fue cada inversión? 

2.16 Resuelva el siguiente problema. 
Un administrador de proyectos dispone de 5000 horas-hombre de mano de obra para tres proyectos. Los 
costos por hora-hombre de los tres proyectos son de 16.000 u.m, 20.000 u.m y 24.000 u.m 
respectivamente y el costo total es de 106´000.000 u.m. Si el número de horas-hombre para el tercer 
proyecto es igual a la suma de las horas-hombre requeridas por los primeros dos proyectos, calcule el 
número de horas-hombre que puede disponerse en cada proyecto. 

2.17 Resuelva el siguiente problema. 
Un editor publica un posible éxito de librería en tres presentaciones distintas: libro de bolsillo, club de 
lectores y edición de lujo. Cada libro de bolsillo necesita un minuto para el cosido y 2 para el pegado. 
Cada libro para el club de lectores necesita 2 minutos para el cosido y 4 para el pegado y cada libro en 
edición de lujo necesita 3 minutos para el cosido y 5 para el pegado. Si la planta de cosido está 
disponible 6 horas diarias y la planta de pegado 11 horas,  

¿Cuántos libros de cada presentación se pueden producir por día de modo que las plantas se aprovechen 
a toda su capacidad? 

2.18 Resuelva el siguiente problema. 
Una  empresa ensambladora de vehículos fabrica  tres tipos de automóvil por año y utiliza tres clases de 
pintura: rojo, azul y gris. La cantidad de canecas de pintura requerida para pintar cada auto de los tres 
colores se muestra en la siguiente tabla. Donde las filas representan los colores y las columnas las tres 
diferentes gamas de vehículos. 

2 3 6 
5 3 9 
4 8 2 

Se disponen de 24 canecas de color rojo, 45 canecas de color azul y 42 canecas de color gris. ¿Cuántos 
carros de cada gama pueden pintarse con todas las canecas de pintura? 

2.19 Resuelva el siguiente problema. 
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Una persona hace una inversión, de la siguiente forma: Invierte en u.m un total de 400.000 en cuatro 
tipos de inversión que reportan rendimientos del 4%, 5%, 8% y 2%. Si el ingreso total fue de 2.000 u.m y 
el rendimiento de la inversión al 4%, fue el doble de la inversión hecha al 5%. 

¿Cuál fue la inversión correspondiente a cada tasa de interés? 

2.20 Resuelva el siguiente problema. 
Una bolsa contiene 2,15 pesos en monedas de 5 y 25. Sabiendo que hay 19 monedas más de 5 que de 25, 
encuentra el número de monedas de cada clase. 

2.21 Resuelva el siguiente problema por el Método Gráfico. 
Las ecuaciones de la oferta y demanda del mercado de telas son:  
5p + 6x = 110 y 2p - 28x = 12 respectivamente. 
Considerando que p es el precio y “x” la cantidad producida, determine estos dos valores en el punto de 
equilibrio del mercado. 

2.22 Resuelva el siguiente problema por el Método Gráfico. 
Las ecuaciones de la oferta y demanda del mercado de cosméticos son:  
2p + 4x = 16 y 3p - 4x = 4 respectivamente. 
Considerando que p es el precio y “x” la cantidad producida, determine estos dos valores en el punto de 
equilibrio del mercado. 

2.23 Resuelva el siguiente problema por el Método Gráfico. 
Una persona ha invertido 20.000 u.m, parte al 8.5% y la otra al 6.5% de interés por mes. Sabiendo que 
los intereses que recibe mensualmente ascienden a 890 u.m. ¿Cuántas u.m tiene invertidas en cada tipo 
de interés? 

2.24 Resuelva el siguiente problema por el Método Gráfico. 
En una empresa de perfumes el costo en u.m  para producir “x” cantidad de perfumes al mes esta dado 
por: C = 8x +1200. Si los perfumes se venden a 12 u.m cada uno. ¿Cuánto perfumes se deberán producir 
con el objeto de lograr una utilidad de 1200 u.m? 
 
 
  


