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1. EJERCICIOS RESUELTOS 
1.1 Resuelva el siguiente sistema lineal utilizando el método de eliminación. 

2x1 +  x2 +   x4  = -12     
 4x2 + 3x3 +  x4   = 13     
 2x2 + 5x4 +2x3  = 0 
 x1 + x4= -8  

 Solución 
Ordenando el sistema. 
2x1 +   x2 +  0x3 + x4  = -12      (1)     

 0x1 + 4x2 + 3x3 +  x4   = 13        (2)    
 0x1 + 2x2 + 2x3 +5x4  = 0          (3) 
   x1 + 0x2  + 0x3 +  x4   = -8         (4) 

 Para reducir el sistema a uno de tres ecuaciones, se elimina la variable x4, combinando (1) con (2), 
(1) con (3) y (1) con (4). 

 Combinando (1) con (2) para eliminar x4; se resta la ecuación (2) de la ecuación (1) 

2x1 +   x2 +  0x3 + x4  = -12           
 0x1 -  4x2  -  3x3 -  x4   = -13 
 --------------------------------- 
 2x1 – 3x2 – 3x3 = -25     (5) 

       Combinando (1) con (3) para eliminar x4; se resta la ecuación (3) de cinco veces la ecuación (1) 

10x1 + 5x2 +  0x3 + 5x4  = -60 La ecuación (1) multiplicada por 5 
   0x1 - 2x2 -   2x3 -  5x4   = 0 
 ---------------------------------- 
 10x1 + 3x2  -  2x3 = -60     (6) 

       Combinando (1) con (4) para eliminar x4; se resta la ecuación (4) de la ecuación (1) 

2x1 +   x2 +  0x3 + x4  = -12 
  -x1  + 0x2 +  0x3 -  x4   =  8 
 ---------------------------------- 
 x1 + x2 = -4     (7) 

 El sistema reducido de tres ecuaciones esta formado por (5), (6), y (7) 

   2x1 – 3x2  – 3x3 = -25     (5) 
 10x1 + 3x2  -  2x3 = -60     (6) 
     x1 +   x2                 = -4       (7) 

 Para reducir este sistema a uno de dos ecuaciones, se elimina la variable x2, combinando (5) con (6) 
y (5) con (7). 

       Combinando (5) con (6) para eliminar x2; se suma la ecuación (5) y la ecuación (6) 

   2x1 – 3x2  – 3x3 = -25 
 10x1 + 3x2  -  2x3 = -60 
 --------------------------- 
 12x1 -5x3 = -85     (8) 

       Combinando (5) con (7) para eliminar x2; se suma la ecuación (5), más tres veces la ecuación (7) 

 2x1 – 3x2  – 3x3 = -25 
 3x1 + 3x2                 = -12 Tres veces la ecuación (7) 
 ----------------------------- 
 5x1 -3x3 = -37      (9) 

 El sistema reducido de dos ecuaciones esta formado por (8) y (9) 
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 12x1 -5x3 = -85     (8) 
   5x1 -3x3 = -37     (9) 

 Para reducir este sistema a uno de una ecuacion, se elimina la variable x3, combinando (8) con (9). 

       Combinando (8) con (9) para eliminar x3; se resta (5/3) de la ecuación (9), de la ecuación (8) 

      12x1 -       5x3  = -85 
 -(25/3)x1 + (5/3)5x3 = (5/3)(37) 
 ------------------------------------ 
 -(11/3)x1 = (5/3)(37) 

 De acá: x1 = -(185/11)     (10) 

 Teniendo en cuenta las anteriores reduciones el Sistema Lineal simplificado es:  

  2x1 +   x2 +  0x3 + x4    = -12           (1) 
    2x1 –  3x2  – 3x3          = -25           (5) 
 12x1 -            5x3           = -85           (8) 
          x1                                                   = -(185/11)   (10) 

 Este sistema simplificado es más sencillo de solucionar ya que se puede ir resoviendo partiendo de 
la ecuación (10) hasta llegar a (1) 

 El valor de x1 esta dado por (10), es decir: x1= -(185/11) 

 Remplazando el valor de x1 en (8) se halla x3 

 12(-185/11) – 5x3 = -85; de acá: x3 = (-257/11) 

 Remplazando x1, x3 en (5), se halla x2 

 2(-185/11) – 3x2 – 3(-257/11)= -25; de acá: x2 = (676/33) 

 Remplazando x1, x3, x2 en (1), se halla x4 

 2(-185/11) + (676/33) + x4 = -12; de acá: x4 = (38/33) 

 Comprobando la solución 
 Para comprobar la solución remplazamos los valores de x1, x2, x3 y x4 en una de las ecuaciones 

originales del sistema y se debe satisfacer la igualdad. Para la comprobación en este caso se hace el 
remplazo en la ecuación (3) 

 2(676/33) + 2(-257/11) + 5(38/33) = 0, es decir: 0 = 0 se satisface la igualdad. 

1.2 Resuelva el siguiente sistema lineal utilizando el método de eliminación 
3a + 2b +   c = 2     (1) 
4a + 2b + 2c = 8     (2) 
  a -   b +   c = 4     (3) 

 Solución: 

 Para reducir el sistema a uno de dos ecuaciones, se elimina la variable b, combinando (1) con (2), y 
(1) con (3). 

 Combinando (1) con (2) para eliminar b; se resta la ecuación (2) de la ecuación (1) 

 3a + 2b + c = 2   
-4a - 2b - 2c = -8 
------------------------- 
 -a – c = -6     (4) 

 Combinando (1) con (3) para eliminar b; se suma la ecuación (1) con dos veces la ecuación (2) 

3a + 2b +   c = 2 
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2a -  2b + 2c = 8 
-------------------------- 
5a + 3c = 10     (5) 

 El sistema reducido de dos ecuaciones esta formado por (4) y (5) 

 -a –   c = -6     (4) 
5a + 3c = 10     (5) 

 Para reducir el sistema a uno de una ecuacion, se elimina la variable c, combinando (4) con (5). 

 Combinando (4) con (5) para eliminar c; se suma tres veces la ecuación (4) con la ecuación (5) 

-3a – 3c = -18 
 5a + 3c = 10 
--------------------- 

2a = -8; de acá se obtiene que: a = -4     (6) 

 Teniendo en cuenta las anteriores reduciones el Sistema Lineal simplificado es:  

3a + 2b +   c =  2     (1) 
-a –           c = -6     (4) 
a                  = -4     (6) 

 Este sistema simplificado es más sencillo de solucionar ya que se puede ir resoviendo partiendo de 
la ecuación (6) hasta llegar a (1) 

 El valor de a esta dado por (6), es decir: a= -4 

 Remplazando el valor de a en (4) se halla c 

 -(-4) – c = -6; de acá: c = 10 

 Remplazando el valor de a y c en (1) se halla b. 

 3(-4) + 2b + (10) = 2; de acá: b = 2  

 Comprobando la solución 
 Para comprobar la solución remplazamos los valores de a, b y c en una de las ecuaciones originales 

del sistema y se debe satisfacer la igualdad. Para la comprobación en este caso se hace el remplazo 
en la ecuación (3) 

 (-4) – (2) + (10) = 4, es decir: 4 = 4 se satisface la igualdad. 

1.3 Resuelva el siguiente sistema lineal utilizando el método de eliminación 
  x +   y = 5       (1) 
3x + 3y = 10     (2) 

 Solución 

 Para reducir el sistema a uno de una ecuación, se elimina la variable x, combinando (1) con (2) 

 Combinando (1) con (2) para eliminar x; se resta la ecuación (2) de 3 veces la ecuación (1) 

 3x + 3y = 15      
-3x - 3y  = -10 
-------------------- 

0 = 5 
El sistema no tiene solución ya que se llega a una contradicción (0 = 5) 

1.4 Dado el siguiente lineal verifique si las soluciones dadas en a), b), c) y d) son solución. 
3x + 2y + z  = 2      (1) 
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4x + 2y + 2z = 8     (2) 

a) x= 1; y= -7; z= 1 

b) x= 5; y= -9; z= 1 

c) x= 6-ß; y=-8 + ß; z= ß; siendo ß cualquier número real 

d) x= -4; y= 2; z= 10 

Solución 

a) La solución dada en a) es correcta ya que al remplazar los valores de x, y, z en (1) o (2) se 
satisface la igualdad. 

b) La solución dada en b) no es correcta ya que al remplazar los valores de x, y, z en (1), se obtiene 
que -2 = 2; es decir no se satisface la ecuación 

c) Con la premisa de z= ß, siendo ß cualquier número real, se resolve el sistema por el método de 
eliminación como sigue: 

3x + 2y + ß  = 2     
4x + 2y + 2ß = 8 

El sistema se puede escribir como: 

3x + 2y= 2 – ß    (1) 
4x + 2y= 8 - 2ß   (2) 

Para resolverlo se resta (2) de (1), como sigue: 

 3x + 2y= 2 – ß        
-4x -  2y= -8 + 2ß  
----------------------- 
-x  = -6 + ß; es decir que x= 6 – ß 

Se remplaza el valor de x en (1), para determinar y, así: 

3(6 –ß) + 2y = 2 – ß; es decir que y= ß – 8 

Se demuestra así que la solución de c) es una solución valida. 

d) La solución dada en d) es correcta ya que al remplazar los valores de x, y, z en (1) o (2) se 
satisface la igualdad. 

1.5 Dado el siguiente lineal verifique si las soluciones dadas en a), b), c) y d) son solución. 
3x + 2y + z  = 2      (1) 
4x + 2y + 2z = 8     (2) 
x  - y + z = 4          (3) 

a) x= 2; y= -4; z= 10 

b) x= -4; y= 2; z= 10 

c) x= -4; y= -2; z= 10 

d) x= 10; y= 2; z= -4 

Solución 

Considerando que se trata de un sistema lineal de tres ecuaciones con tres incognitas, se resuelve 
este por el método de eliminación. Si el sistema tiene solución esta será única. 

 Para reducir el sistema a uno de dos ecuaciones, se elimina la variable y, combinando (1) con (2), y 
(1) con (3). 

 Combinando (1) con (2) para eliminar y; se resta la ecuación (2) de la ecuación (1), así: 



Algebra Lineal y Métodos Cuantitativos para Administración 

Copyright © 2008 Carlos Mario Morales C. 
 

7 

 3x + 2y + z  = 2      
-4x -  2y - 2z = -8 
------------------------ 
-x – z = -6    (4) 

 Combinando (1) con (3) para eliminar y; se suma la ecuación (1) con dos veces la ecuación (2), así: 

3x + 2y + z  = 2      
2x  - 2y + 2z = 8 
---------------------- 
5x + 3z = 10    (5) 

 El sistema reducido de dos ecuaciones esta formado por (4) y (5) 

-x – z = -6       (4) 
5x + 3z = 10    (5) 

 Para reducir el sistema a uno de una ecuacion, se elimina la variable z, combinando (4) con (5). 

 Combinando (4) con (5) para eliminar z; se suma tres veces la ecuación (4) con la ecuación (5) 

-3x – 3z = -18       
 5x + 3z = 10 
---------------------  
2x = -8; de acá se obtiene que x= -4   (6) 

Se remplaza (6), valor de x, en (4) para obtener el valor de z, así: 

-(-4) – z = -6; de acá se obtiene que z= 10    (7) 

Se remplaza (6) y (7) en (3) para obtener el valor y, así: 

-4 – y + 10 = 4; de aca se obtiene que y = 2    (8) 

De esta manera se puede  decir que la única solución valida para el sistema es la del numeral b) 

1.6 En la siguiente gráfica, están representadas las ecuaciones del sistema lineal que se 
indica, diga cuales de los puntos mostrados en la gráfica son solución del sistema 
lineal, justifique en cada caso su elección. 

   2x -   8y =  6      (1)     
 -3x + 12y = -9      (2). 

 Solución 

El punto A es solución del sistema ya que este punto es solución para ambas ecuaciones; esto se 
puede comprobar remplazando los valores de x,y en ambas ecuaciones. 

Igual que el punto A, los puntos B y C son solución del sistema ya que estos puntos son solución 
para ambas ecuaciones; lo anterior, se puede comprobar remplazando los valores de x,y en ambas 
ecuaciones. 

Los puntos E y D  no son solución ya que si se remplazan los valores de x,y en algunas de las 
ecuaciones del sistema no se satisface la igualdad. 

De este sistema se puede decir que tiene infinitas soluciones ya que todos los puntos de la recta 
satisfacen ambas ecuaciones del sistema. 
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1.7 En la siguiente gráfica, están representadas las ecuaciones del sistema lineal que se 

indica, diga cuales de los puntos mostrados en la gráfica son solución del sistema 
lineal, justifique en cada caso su elección. 

  4x  - 12y = 12     (1)     
-4x  +   2y = 4       (2) 

 

 
 
Solución 
El punto A no es solución del sistema ya que los valores de x,y de este punto solo satisfacen la 
ecuación (2). De forma similar los valores x, y del punto B solo satisfacen la ecuación (1). Si se 
remplazan estos valores en la ecuación (2) se puede comprobar que no se satisface la igualdad.  

Los puntos C y  D, igualmente, no son solución del sistema ya que los valores x,y de ellos no 
satisfacen ninguna de las dos ecuaiones. 
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El punto E es solución del sistema ya que los valores x,y satisfacen ambas ecuaciones. 

De esta sistema se puede decir que tiene una solución única, ya que solo los valores x, y de un punto 
satisfacen ambas ecuaciones. 

1.8 Determine si existe un valor ß; que haga que x1= 1, x2= 2 y x3= ß sea solución del 
siguiente sistema lineal; en caso de que exista determínelo. 

6x1 + 9x2 -  3x3 =  33     (1)     
2x1  - 2x2 + 4x3 = -14     (2) 
4x1  +  x2 – 2x3 =  12      (3) 
Solución 
Para saber si existe o no el valor de ß remplazamos los valores dados en las ecuaciones del sistema. 

6(1)  +  9(2) - 3x3 =  33; de acá se obtiene que: x3= -3     
2(1)  - 2(2) +  4x3 = -14; de acá se obtiene que: x3= -3 
4(1) +  (2)  -  2x3 =  12; de acá se obtiene que: x3= -3 

De esta forma, se puede decir que existe ß, y es igual a -3 

1.9 Determine si existe un valor �; que haga que x= 6, y= 3 y w= � sea solución del 
siguiente sistema lineal; en caso de que exista determínelo. 
3x – y – w = 2      (1) 
2x – w  = -1         (2) 
3x - 5y = 3           (3) 

Solución 
Para saber si existe o no el valor de � remplazamos los valores dados en las ecuaciones del sistema. 

3(6)  - (3) - w =  2; de acá se obtiene que: w= 13     
2(6)  -         w = -1; de acá se obtiene que: w= 13 
3(6) – 5(3)     = 3; se comprueba la igualdad 

De esta forma, se puede decir que existe �, y es igual a 13 

1.10 Demuestre que cualquiera sean los valores de a, b, c y d, el siguiente sistema lineal 
tiene una solución única. ¿Cuál es la solución? 

ax + by = 0      (1) 
cx + dy = 0      (2) 
Solución 
Para realizar esta demostración solucionamos el sistema por el método de eliminación. 
Para eliminar  una de las variables combinamos (1) y (2). Así, por ejemplo, para eliminar “x” 
multiplicamos la (1) por “c” y (2) por “-a” y las sumamos. 

 cax + cby = 0 
-cax -  day = 0 
--------------------- 
(cb-da)y = 0; de acá se obtiene que: y= 0 

Remplazando el valor de “y” en (1) 

ax + b(0) = 0; de acá se obtiene que: x= 0 

De esta manera se demuestra que la solución del sistema lineal es única y esta corresponde al punto  
(0,0); es decir: x=0; y=0. 

1.11 Solucionar el siguiente problema. 
Se realizó un estudio de mercado para un nuevo cosmético para mujer y se obtuvó que 
la demanda -cantidades (x)- en función del precio (p) corresponde a la siguiente 
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relación: p + 25x = 3500; de igual modo se pudo determinar que la oferta –cantidades 
(x)- en función del precio (p) correspondía a la siguiente relación: 10p - 40x = 6000;  el 
gerente esta interesado en conocer las cantidades y el precio para la situación de 
equilibrio del mercado 
Solución 
El punto de equilibrio del mercado es aquel donde las cantidades demandadas son iguales a las 
cantidades ofertadas, a un precio determinado. Siendo así, el punto de equilibrio es la solución al 
sistema lineal, compuesto por las escuaciones que representan la demanda y la oferta para el nuevo 
cosmético.  

   p + 25x = 3500     (1) 
10p - 40x = 6000     (2) 

Para resolver este sistema se puede utilizar ya sea el método de eliminación o el método gráfico. 

Metodo de eliminación. 
Se elimina la variable “p” combinando las ecuaciones (1) y (2). Para esto se multiplica la (1) por -10 
y se suma con la (2) 

-10p - 250x = -35000 
 10p -   40x =    6000 
---------------------------- 
       -290x  = -290000; de acá se obtiene que: x= 100 

Remplazando el valor de x en (1),  

   p + 25(100) = 3500; de acá se obtiene que p= 1000 

De esta forma, se puede decir que el punto de equilibrio del mercado para este producto esta 
definido para una cantidad de x= 100 y un precio p= 1000. 

Método grafico 
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Para resolver por este método, se gráfican las dos ecuaciones. De acuerdo al método, para cada 
ecuación se determinan dos puntos y se unen con una línea recta, resultando así la representación 
gráfica de  dicha ecuación. 

En (1), si x= 0, entonces p= 3500, de manera que un punto de (1) es: (0,3500) 

En (1), si p= 0, entonces x= 140, de manera que el otro punto de (1) es: (140,0) 

Se unen los dos puntos con una recta para obtener la representación de (1), así como se muestra en 
la grafica. 

En (2), si x= 0, entonces p= 600, de manera que un punto de (2) es: (0,600) 

En (2), si p= 0, entonces x= -150, de manera que el otro punto de (2) es: (-150,0) 

Se unen los dos puntos con una recta para obtener la representación de (2), así como se muestra en 
la grafica. 

En la grafica se puede observar que el punto donde se interceptan las dos rectas es la solución del 
sistema lineal, ya que este punto satisface ambas ecuaciones. Este punto a su vez es el punto de 
equilibrio del mercado y como era de esperarse es igual a x=100, y=1000 

1.12 Solucionar el siguiente problema. 
El gerente de una compañía decide invertir los excedentes operativos del periodo 
pasado, 600´000.000, en tres tipos de proyectos que rentan el 18%, 12% y 14% de 
interés efectivo por periodo. Si se sabe que los rendimientos totales al cabo de un 
periodo son 90´000.000 y que los rendimientos por las inversiones al 18% y al 12% son 
iguales, se quiere saber: ¿Cuánto invirtió en cada proyecto? 
Solución 
Definición de variables 

x: Cantidad invertida en el proyecto que renta el 18% 
y: Cantidad invertida en el proyecto que renta el 12% 
z: Cantidad invertida en el proyecto que renta el 14% 

Construcción del modelo 

De la condición: la inversión total es de 600´000.000, se puede definir la siguiente igualdad: 

x + y + z = 600´     (1) 

De la condición: la suma de los rendimientos es de 90´000.000, se puede definir otra igualdad así: 

0,18x + 0,12y + 0,14z = 90´    (2) 

Recuerde: el rendimiento o interés (I) de una inversión (c) en un periodo a un interés (i), es igual a: 
I = c * i; por ejemplo: el rendimiento de x, sea Ix= x*(18/100)= 0,18x 

De la condición: los rendimientos de las inversiones al 18% y al 12% son iguales, se puede definir, 
la siguiente igualdad: 

0,18x = 0,12y     (3) 

Entonces, el modelo es: 

x       +        y       + z = 600´  (1) 
0,18x + 0,12y + 0,14z = 90´    (2) 
0,18x -  0,12y             = 0       (3) 

Solución del modelo 

Para solucionar este sistema lineal utilizamos el método de eliminación. 

Combinando (1), (3) y (2), (3) se elimina la variable “y” para obtener un sistema reducido de dos 
ecuaciones 



Algebra Lineal y Métodos Cuantitativos para Administración 

Copyright © 2008 Carlos Mario Morales C. 
 

12 

Sumando la (1) multiplicada por 0,12, más la (3) se obtiene: 

0,12x +  0,12y + 0,12z = 72´   
0,18x -   0,12y             = 0 
----------------------------------- 
0,30x + 0,12z = 72´     (4) 

Sumando (2) y (3), se obtiene: 

0,18x + 0,12y + 0,14z = 90´    
0,18x -  0,12y             = 0 
----------------------------------- 
0,36x + 0,14z = 90´     (5) 

Multiplicando (4) y (5) por 100 

30x + 12z = 7200´     (4) 
36x + 14z = 9000´     (5) 

Para eliminar la variable “z” de (4) y (5) para obtener un sistema reducido de una ecuación; se 
divide (4) por 6 y se multiplica por -7 y el resultado se suma con (5) 

Dividiendo (4) por 6, se obtiene: 5x + 2y = 1200´ 

Multiplicando el resultado por -7, obtenemos: -35x – 14y = -8400´ 

Sumando el resultado con (5), obtenemos: 

-35x – 14y = -8400 

 36x + 14y =  9000´ 
-------------------------- 
    x = 600´      (6) 

Remplazando el valor de “x” en (4); 

30(600´) + 12z =7200´; de acá se obtiene que; z= -900´     (7) 

Remplazando x, z; es decir, (6) y (7) en (1) 

(600´) + y + (-900´) = 600´; de acá se obtiene que: y= 900´  (8) 

Comprobación de la solución  

La solución matematica se comprueba replazando los valores de x, y, z en cualquiera de las 
ecuaciones del sistema; a manera de ejemplo, comprobamos en (2) 

0,18(600´) + 0,12(900´) + 0,14(-900´) = 90´. 

No obstante que la solución desde el punto de vista matematico es valida; desde el punto de vista 
práctico no es adecuada, por los siguientes motivos: 

a. El resultado indica que debe hacerse una inversión de -900´en el proyecto que renta el 14%; esto 
es un absurdo ya que no es valido que pueda hacerse inversiones de valores negativos. 

b. El resultado indica que debe hacerse una inversión de 900´en el proyecto que renta el 12%; esto, 
igual que en el caso anterior, es absurdo, ya que la cantidad máxima disponible para invertir es 
de 600´. 

c. No se puede concluir que la única inversión valida es la de 600´ en el proyecto que renta el 18%, 
ya que en este caso el rendimiento es de 108´y no de 90´como lo informa el proyecto. 

 

1.13 Solucionar el siguiente problema. 
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Una industria farmacéutica produce dos tipos de medicamentos, A y B. La producción 
de una unidad del medicamento A requiere 5 minutos en la planta de mezclado y 10 
minutos en la planta de empacado. Por su parte, la producción de una unidad del 
medicamento B, requiere 8 minutos en la planta de mezclado y 6 en la planta de 
empacado. 

Si la planta de mezclado tiene 3 días disponibles y la de empacado 4, a la semana, 
¿Cuántas unidades de A y B se deben producir para que las plantas se utilicen al 
máximo? 
Solución 

Definición de variables 

x: Cantidad de unidades del medicamento A a producir. 
y: Cantidad de unidades del medicamento B a producir. 

Construcción del modelo 

El tiempo de ocupación de la planta de mezclado, el cual debe ser 3 días para cumplir la condición 
dada en el problema, es igual a la suma del tiempo que se requiere para mezclar “x” cantidad de A, 
más el tiempo que se requiere para mezclar “y” cantidad de B. 

Tiempo requerido para mezclar “x” cantidad de A es: 5x 
Tiempo requerido para mezclar “y” cantidad de B es: 8y 
Tres días expresados en minutos: 4320 minutos 

De esta manera, la primera igualdad, será: 

5x + 8y = 4320     (1) 

Por su parte, el tiempo de ocupación de la planta de empacado, el cual debe ser 4 días para cumplir 
la condición dada en el problema, es igual a la suma del tiempo que se requiere para empacar  “x” 
cantidad de A, más el tiempo que se requiere para empacar “y” cantidad de B. 

Tiempo requerido para empacar “x” cantidad de A es: 10x 
Tiempo requerido para empacar “y” cantidad de B es: 6y 
Cuatro días expresados en minutos: 5760 minutos 

De esta manera, la segunda igualdad, será: 

10x + 6y = 5760     (2) 

Entonces, el modelo es: 

  5x + 8y = 4320      (1) 
10x + 6y = 5760      (2) 

Solución del modelo 

Para solucionar este sistema lineal se puede utilizar tanto el método gráfico, como el método de 
eliminación, el cual se utiza en este caso. 

Para elimar la variable “x” combinamos (1) y (2). Se resta de (2) dos veces (1). 

-10x – 16y = - 8640 
 10x  +  6y = 5760 
---------------------------  
-10y = -2880; de acá se obtiene que: y= 288     (3) 
Remplazando el valor de “y” en (1): 

5x + 8(288) = 4320; de acá se obtiene que: x= 403,2 

Comprobación de la solución  
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La solución matematica se comprueba replazando los valores de x, y, en cualquiera de las 
ecuaciones del sistema; a manera de ejemplo, comprobamos en (2) 

10(403,2) + 6(288) = 5760 

De otro lado, de la solución se puede decir que desde la naturaleza del problema es razonable. Se 
deben producir 403,2 unidades de medicamento A y 288 de medicamento B 

1.14 Solucionar el siguiente problema. 
Un gerente de producción dispone de 2580 horas-hombre para la producción de tres 
tipos de producto; A, B, y C. Los costos hora-hombre para cada producto son: 8000, 
12000 y 18000 respectivamente y el costo total es de 6´000.000. Si el número de horas-
hombre para el producto A es igual a dos veces las horas-hombre para el producto C; 
calcule el número de horas-hombre que puede disponerse para cada producto. 
Solución 

Definición de variables 

x: Horas-Hombre para producir A 
y: Horas-Hombre para producir B 
z: Horas-Hombre para producir C 

Construcción del modelo 

El número total de Horas-Hombre (2580) es igual al número de hora-hombre necesaria para 
producir A, más el número de horas-hombre para producir B, más el número de horas-hombre para 
producir C; matemáticamente: 

x + y + z = 2580…..(1) 

Los costos totales de las horas-hombre (6´000.000) son iguales a los costos de las horas-hombre 
para producir A, más el costo de las horas-hombre para producir B, más el costo de las horas-
hombre para producir C; matemáticamente: 

El costo de mano de obra para producir A esta dado por: el costo unitario de las horas-hombre 
(8000) por el número de horas-hombre (x); es decir: 8000x 

Lo anterior es valido para el producto B y C; de esta manera: 

8000x +12000y +18000z = 6´000.000      (2) 

El numero de horas-hombre para producir A es igual a dos veces el número para producir C; es 
decir: 

x =  2z     (3) 

No habiendo más condiciones, recopilando se tiene que el modelo que representa este problema es: 

x + y + z = 2580…                                .(1) 

8000x +12000y +18000z = 6´000.000      (2) 

x =  2z                                                   (3) 

El cual se puede escribir también: 

x +                y +         z = 2580            .(1) 

8000x +12000y +18000z = 6´000.000      (2) 

x                             - 2z =0                    (3) 

Solución del modelo 

 


