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Competencias 

- Identificar la estructura de los sistemas lineales. 

- Resolver sistemas lineales de dos ecuaciones con dos 
variables por el método de eliminación y el método 
gráfico. 

- Resolver Sistemas lineales de dos ecuaciones con dos 
variables por el método gráfico utilizando Microsoft 
EXCEL 

- Plantear y resolver sistemas de m ecuaciones lineales 
con n variables e interpretar sus soluciones.   

- Comprender e identificar diferentes tipos de problemas 
empresariales que se pueden modelar a través de 
sistemas lineales.  

- Construir y solucionar modelos lineales a partir de 
problemas empresariales. 
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1. SISTEMAS LINEALES 

Muchos problemas de las ciencias naturales, sociales y la ingeniería 
se pueden modelar a través de relaciones del tipo:  

)1(axb =  

Donde: b es una cantidad que se expresa en términos de la variable x 
y la constante a.  

La expresión (1) recibe el nombre de ecuación lineal porque su 
representación grafica es una línea recta, así como se muestra en la 
gráfica No 2-1. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica No 2-1- Representación gráfica de la ecuación lineal  b = ax 

)2(...2211 bxaxaxa nn =+++  
Por analogía (2) es también una relación lineal. Y el conjunto de 
relaciones o ecuaciones de la forma (2) también se puede definir 
como un conjunto de relaciones lineal. Al conjunto de ecuaciones de 
este tipo se le conoce como Sistema Lineal.  

La forma general de los Sistemas Lineales se ilustra a través de las 
relaciones marcadas (3). 
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Si bien la representación de los problemas empresariales a través de modelos matematicos es el objeto 
central de este texto, también lo es la solución de los modelos como se explico en la unidad anterior. 
Por esta razón en este punto se debe tomar la decisión de continuar con el proceso de modelación de 
los problemas o incursionar en la solución de dichos modelos. Sin ningún criterio metodológico se ha 
decidido tratar primero la solución de los modelos, dejando para más adelante el proceso de 
representación de los problemas administrativos a través de sistemas lineales. 

2. SOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS LINEALES 
El análisis de la solución de los sistemas lineales se hace a partir de las ecuaciones (1), (2) y (3). 

2.1 Ecuación: y = ax (1)  

     b          
        b = ax    
               
               
            x   
               
               

Problemas Empresariales 
que pueden ser modelados 

a través de sistemas 
lineales 

El costo de producir un 
producto en función de los 

costos fijos, los costos 
variables y el  volumen 

producido: C(x) =F +Vx 

Los Ingresos proyectados en 
función del precio de venta y 

la cantidad de unidades 
vendidas: I(x)=Px  

La Utilidad en función de los 
Ingresos y los costos: 

U(x)=Px-(F+Vx) 

La depreciación en función 
del valor del activo, el tiempo 

y el valor de salvamento: 
D=(A-S)/t 

La Demanda de un producto 
en función del precio de 

venta: Q(p)=A-bp 

La Oferta de un producto en 
función del precio de venta: 

O=bp-A 

El análisis del Punto de 
equilibrio del mercado que 
relaciona la demanda y la 

oferta. 

La fijación de precios de 
venta en función de los costos 

y el margen de utilidad: 
P(m)=C+Cm 
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La solución de la ecuación (1) es un valor s el cual tiene la propiedad de satisfacer la ecuación cuando 
x = s. El valor de s es único, ya que no existe un valor diferente que sea capaz de satisfacer la 
igualdad. 

En el ejemplo 2.1 se ilustra la solución de la ecuación (1).     
            
          
 
 
 
 

 

2.2 Ecuación (2) bxaxaxa nn =+++ ...2211  
La solución de (2), por su parte, es un conjunto de valores de S={s1, s2, …,sn} que tienen la propiedad 
de satisfacer la ecuación (2), cuando x1=s1, x2=s2, …,xn=sn. En este caso existen varios conjuntos S que 
pueden llegar a satisfacer la ecuación, así como se muestra en el ejemplo 2.2 que ilustra la solución de 
(2). 

 

 

 

 

 

 
2.3 Ecuación (3) 
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La solución para (3) es un conjunto de valores de S ={s1, s2, …,sn} que tienen la propiedad de 
satisfacer cada una de las ecuaciones de (3) cuando x1=s1, x2=s2, …,xn=sn. Considerando que la 
solución ya no se saca por simple inspección como en los casos anteriores, para hallar S es necesario 
recurrir a una técnica denominada Método de Eliminación. 

2.4 Método de eliminación 
El método consiste en transformar el sistema lineal original en otro más sencillo de fácil solución y 
cuyo resultado sea igual al del original.  

La transformación se logra eliminando variables paso a paso con el fin de ir reduciendo el sistema. Por 
ejemplo, si el sistema tiene 5 ecuaciones inicialmente se elimina una variable para conseguir un 
sistema de 4 ecuaciones, seguidamente se elimina otra para obtener un sistema de 3 y así hasta llegar a 
una ecuación. 

Halle al menos dos (2) soluciones más para dicha ecuación.  
¿Cuántas soluciones tendrá esta ecuación? 

Ejemplo 2.1 Solución de la ecuación (1) 

Hallar la solución de: 45 = 30 + 5x 

La solución s que satisface la ecuación es s=3; ya que si x=s se satisface la igualdad. 45 = 30 + 5(3) 

No existe otro valor que satisfaga la ecuación dada. 

Ejemplo 2.2 Solución de la ecuación (2) 

Hallar la solución de: 3x1 – 2x2 +5x3 = 20 

En este caso existen varios conjuntos S ={s1, s2, s3} que son solución, ya que al tomar estos valores x1, x2  y 
x3 se satisface la ecuación, veamos algunos de estos conjuntos. 

S´= {2, 3, 4}; S´ es una solución ya que si x1=2, x2 =3 y x3 =4 se safisface la igualdad. 3(2)–2(3)+5(4)= 20 

Otro conjunto S que soluciona la ecuación es: S´´={6, 2, 6/5} ya que si x1=6, x2 =2 y x3 =6/5 se satisface la 
ecuación 3(6) –2(2) +5(6/5) = 20 
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Para realizar esto se suman o restan de múltiplos de una ecuación con 
otra. Esto se hace en consideración a que un sistema de ecuaciones no 
varía cuando se realizan en él, las siguientes operaciones: 

a. Intercambiar dos ecuaciones. 
b. Multiplicar o dividir una ecuación por una constante distinta de 

cero. 
c. Sumar o restar un múltiplo de una ecuación a otra. 

En los ejemplos 2-3, 2-4 y 2-5 se ilustra la técnica de solución por el 
método de eliminación considerando tres tipos de Sistemas lineales. En 
el primer caso se trata los sistemas donde el número de variables es 
igual al número de ecuaciones; en el segundo los sistemas donde el 
número de variables es mayor al número de ecuaciones y en el tercer 
caso los sistemas donde el número de ecuaciones es mayor al número de variables. 

Caso 1: El número de ecuaciones es igual al número de variables 

 

Un Sistema Lineal no 
varia cuando en él:  

Se intercambian dos 
ecuaciones. 

Se multiplica o se divide una 
ecuación por una constante 

diferente de cero. 

Se suma o resta un múltiplo 
de una ecuación con otra 

Ejemplo 2.3  Solucione el siguiente sistema lineal por el método de eliminación: 

2x1 + 4x2 + 6x3 = 12 (1) 
2x1  - 3x2 + 2x3 = 14 (2) 
6x1  + 2x2  - 2x3 = -4 (3) 

Paso 1 
En el sistema lineal dado se elimina la variable x1 para obtener un sistema de dos ecuaciones. Para esto 
combinamos la ecuación (1) con la (2) y la ecuación (1) con la (3). 

Para eliminar x1, combinando (1) y (2), restamos la ecuación (2) de la (1) 

(4)2-     4x  7x           
-------------------

14- =  2x -  3x + 2x-
12   = 6x + 4x + 2x  

32

321

321

=+

 

Para eliminar x1, combinando (1) y (3), sumamos menos 3 veces la (1) con la ecuación (3) 

Menos tres veces la ecuación (1) es: -6x1-12x2-18x3 = -36 

(5)     40-  20x- 10x-         
--------------------
4-  2x   - 2x    6x  

36- = 18x-12x-  6x-

32

321

321

=

=+  

El nuevo sistema esta formado por las ecuaciones (4) y (5) 

 (5)    40-  20x-10x-
(4)2-     4x  7x   

32

32
=
=+  

Paso 2 
En el sistema lineal formado por (4) y (5) se elimina la variable x2 para obtener un sistema de una 
ecuación. Para esto combinamos las ecuaciones (4) y (5). 

Antes de combinar las dos ecuaciones se divide la ecuación (5) por 10 y se multiplicar por 7. 

Dividiendo (5) por 10 se obtiene (5) modificada: -x2 – 2x3 = -4 (5´) 
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Caso 2. El número de variables es mayor al número de ecuaciones 

 

Ejemplo 2.4  Solucionar el siguiente sistema lineal por el método de eliminación: 

4x + 3y + z = 2     (1) 
2x  +  y  - z = -4    (2) 

Paso 1 
En el sistema lineal dado se elimina la variable x para obtener un sistema de una ecuación. Para esto 
combinamos la ecuación (1) con la (2). 

Para eliminar x, combinando (1) y (2), restamos dos veces la ecuación (2) de la (1) 

Dos veces la ecuación (2) es igual a: 4x+2y-2z = -8;  

Realizando la resta se obtiene: 
 4x+ 3y + z = 2 
-4x  -2y +2z = 8 
----------------------- 
          y +3z  = 10   (3) 

Multiplicando el resultado por 7, se obtiene (5´) modificada: -7x2 – 14x3 = -28     (5´´) 

Lo siguiente es combinar (4) y (5´´); para eliminar x2. 

(6)    30-   10x-           
-------------------------

(5´´)    28- =  14x -  7x- 
(4)2-     4x   7x   

3

32

32

=

=+
 

Paso 3  
A partir de la ecuación (6) se puede empezar a obtener la solución del sistema lineal, así: 

De la ecuación (6) se puede obtener el valor de x3 = 3. 

Remplazando el valor de x3 en (4), se obtiene el valor de x2 = -2 

Remplazando el valor de x3 y x2 en (1), se obtiene el valor de x1 = 1 

De la solución obtenida se puede decir que esta es única, ya que no existe un conjunto de valores diferente 
a {3, -2,1} que satisfaga las tres ecuaciones del sistema.  

Nótese que en realidad lo que obtuvó fue un nuevo sistema lineal, más simple que el original, de fácil 
solución, compuesto por las ecuaciones: 

2x1 + 4x2 + 6x3 = 12 (1) 
          7x2 + 4x3 = -2 (4) 
                    x3 =  3 (6) 

Paso 4 
Compruebe el resultado remplazando los valores de x1, x2, x3 en las ecuaciones del sistema original. 
Recuerde que la solución debe satisfacer todas las ecuaciones del sistema. 

Remplazando en la ecuación (1) se obtiene que: 2(1)+4(-2)+6(3) = 12, es decir 12 = 12 
Remplazando en la ecuación (2) se obtiene que: 2(1)-3(-2)+2(3) =  14, es decir 14 = 14 
Remplazando en la ecuación (3) se obtiene que: 6(1)+2(-2)-2(3) =  -4,  es decir -4 = -4 
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Caso 3. El número de ecuaciones es mayor al número de variables 

 

Ejemplo 2.5  Solucionar el siguiente sistema lineal utilizando el método de eliminación: 

  x + y  =  8     (1) 
4x  -  y  = -4    (2) 
2x  + y  =  2    (3) 
 
Paso 1 
En el sistema lineal dado se elimina la variable y para obtener un sistema de dos ecuaciones. Para esto 
combinamos la ecuación (1) con la (2) y la ecuación (1) con la (3). 

Para eliminar y, combinando (1) y (2), sumamos las ecuaciones (1) y (2) 

    x +  y = 8 
-4x  -   y = -4 
----------------------- 
 -3x  = 4 

De aca se obtiene que x= -4/3     (4) 

Para eliminar y, combinando (1) y (3), restamos la ecuación (3) de la ecuación (1) 

x + y  =  8      
-2x  - y  = -2 
-------------------- 
  x = 6    (5) 

Paso 2 
Considerando que no es posible reducir más el número de ecuaciones, el sistema más simplificado que se 
puede obtener es: 

4x+ 3y + z  =   2   (1) 
         y +3z = 10  (3) 

Para encontrar la solución, en la ecuación (3) se despeja y, así: y = 10-3z 

Remplazando el valor de y en la ecuación (1) se obtiene: 4x + 3(10-3z) + z = 2; es decir: x = 2z-7 

Si z es un valor Real cualquiera (z = ß), entonces la solución del sistema lineal es: 

x = 2ß -7;  y = 10-3ß; z = ß 

Considerando que ß es un numero real cualquiera se puede afirmar que el sistema tiene infinitas soluciones 
ya que para cada valor de ß, x, y y z  tomaran valores diferentes que satisfacen las ecuaciones del sistema. 
Así por ejemplo, si ß=0 entonces: x= -7; y= 10 y z= 0. 

Paso 3 
Comprobando el resultado obtenido, remplazando los valores de x, y, z en (1) y (2), se verifica que se 
satisfacen las ecuaciones del sistema:  

Remplazando en la ecuación (1) se obtiene que: 4(-7)+3(10)+(0) = 2, es decir 2 = 2 
Remplazando en la ecuación (2) se obtiene que: 2(-7)+  (10) -(0) = -4, es decir -4 = -4 

Así se comprueba una de las infinitas soluciones que tiene este Sistema Lineal. 
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Con los ejemplos anteriores aparte de ilustrar el método de eliminación para la solución de los 
sistemas lineales se ha podido comprobar que las soluciones de los sistemas lineales dependiendiendo 
del número de ecuaciones y de variables pueden ser de llegar a ser: 

• De solución única (Ejemplo 2.3). Cuando el número de ecuaciones es igual al número de 
variables. 

• De infinitas soluciones (Ejemplo 2.4). Cuando el número variables es mayor al número de 
ecuaciones. 

• Sin Solución (Ejemplo 2.5). Cuando el numero de ecuaciones es mayor al número de variables. 

2.5 Método gráfico 
Otra forma de solucionar los sistemas lineales es gráficamente.  Aunque el método es bastante 
sencillo, la metodología esta limitada desde el punto de vista práctico para sistemas bidimensionales; 
es decir, sistemas con dos variables.  

El método utiliza el plano cartesiano en el cual se grafican las ecuaciones del sistema. El punto o 
puntos donde se interceptan las rectas que representan las ecuaciones son el punto o puntos que 
soluciona el sistema lineal. En caso de no haber intercepción no existe solución para el sistema.  

Para hallar la solución se procede de la siguiente manera: 

Paso 1. En el plano cartesiano se grafican las ecuaciones de sistema.  
 Para realizar la gráfica de una ecuación se seleccionan y grafican dos puntos que cumplan 

con dicha ecuación. Considerando la condición de linealidad se traza una recta entre los 
dos puntos graficados, todos los puntos que componen la recta son solución para la 
ecuación que se gráfica. 

Paso 2. Considerando que la solución del sistema lineal debe cumplir con cada una de las 
ecuaciones, la solución del sistema necesariamente deberá ser el punto o puntos que 
interceptan las rectas que representan las ecuaciones.  

A través del ejemplo 2.6 se ilustra el método de solución gráfico. 

 

Ejemplo 2-6 
Resolver el siguiente sistema lineal por el método gráfico: 
  x  -  y  = -4   (1) 
2x  + y  =  6   (2) 

Para graficar la ecuación (1), se seleccionan los siguientes puntos:   
En la ecuación (1) si x = 0, entonces y = 4; entonces un punto será (0,4) 
En la ecuación (2) si y = 0, entonces x = -4; entonces un punto será (-4,0) 

 Paso 2 
Eliminada la variable y el sistema simplificado quedara: 

x + y  =  8     (1) 
x= -4/3          (4) 
x = 6              (5) 

Considerando que en este nuevo sistema x tiene dos valores diferentes, este será un sistema sin solución y 
por consiguiente tampoco tendrá solución el sistema original. 
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Si al realizar el gráfico, no hay un punto de intersección de las dos ecuaciones, entonces se puede 
afirmar que el sistema lineal no tiene solución. Por el contrario, si las dos rectas coinciden se podrá 
afirmar que el sistema lineal tiene infinitas soluciones.  Las situaciones anteriores se ilustran en las 
Gráficas No 2.3 y 2.4 

 

Gráfica No 2.3 Sistema lineal sin solución Gráfica No 2.4 Sistema lineal con infinitas soluciones 
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x  -  y  = -4     2x  + y  =  6 

Gráfica No 2.2  Solución al Ejemplo 2.6  

Solución del Sistema Lineal, Punto: x=0,6; y=4,6  

Para graficar la ecuación (2), se seleccionan los siguientes puntos:  
En la ecuación (2) si x = 0, entonces y = 6; entonces un punto será (0,6)  
En la ecuación (2) si y = 0, entonces x = 3; entonces un punto será (3,0) 

Para cada ecuación se ubican los puntos en el plano cartesiano y se unen por una recta. Los puntos que 
componen la recta son todas soluciones para la ecuación. De otro lado, la intersección de las rectas, en 
caso de existir, será la solución que satisface ambas ecuaciones, es decir la solución del sistema lineal. 
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2.6 Otros métodos 
Otras técnicas para resolver los sistemas lineales solo se trataran una vez se haya desarrollado la teoría 
de matrices, en la Unidad de Aprendizaje IV.      

3. APLICACIÓN DE LOS SISTEMAS LINEALES A LOS PROBLEMAS 
ADMINISTRATIVOS 

Muchos problemas administrativos y económicos pueden modelarse a través de Sistemas Lineales.  

Aunque la naturaleza de los problemas administrativos es variada, ya que el área cubre diferentes 
tematicas como: el mercadeo, la producción, los asuntos finacieros y contables, el recurso humano y la 
gerencia es posible establecer un procedimiento general para modelar y resolver este tipo de 
problemas.  

El procedimiento que se propone consta de los siguientes cinco pasos: 

Paso 1. Entender e identificar el problema 
Paso 2. Definir las variables 
Paso 3. Construir el modelo 
Paso 4. Solucionar el modelo 
Paso 5. Verificar la solución 

En los ejemplos 2.7, 2.8, 2.9 y 2.10 se ilustran diferentes aplicaciones y la forma práctica de 
solucionar este tipo de problemas.  

  

Ejemplo 2.7 
Un empresario fabrica tres tipos de productos químicos A, B y C. Cada uno de estos productos debe pasar 
por dos maquinas de procesamiento X y Y. De la experiencia se conoce que:  

a. Una tonelada del producto A necesita dos horas de la maquina X y dos horas de la maquina Y. 
b. Una tonelada del producto B necesita tres horas de la maquina X y dos horas de la maquina Y 
c. Una tonelada del producto C necesita cuatro horas de la maquina X y tres  horas de la maquina Y 

Por semana, la maquina X esta disponible 80 horas y la maquina Y 60 horas. Dado el precio de las 
maquinas, la gerencia no quiere que permanezcan inactivas, por lo que desearía saber la cantidad de 
toneladas que se deben producir de cada producto de modo que las maquinas se utilicen en toda su 
capacidad. Se supone que el empresario puede vender cualquier cantidad de productos que se produzca. 

Solución 

Paso 1. Entender e identificar el problema. 
Una buena estrategia es después de leer y entender explicar en que consiste el problema con sus propias 
palabras. 

Paso 2. Definición de las variables 
z1: Cantidad de toneladas del producto A 
z2: Cantidad de toneladas del producto B 
z3: Cantidad de toneladas del producto C 

Paso 3. Construcción del modelo 
El número de horas que se utiliza la maquina X, esta dada por la suma de las horas que se requieren para 
producir A, las que se requieren para producir B, y las que se requieren para producir C; matemáticamente 
esto se expresa como: 
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2z1 + 3z2 + 4z3  

Si la disponibilidad total de la maquina X es 80 horas y ésta debe ser ocupada durante todo el tiempo 
entonces, dicha suma debe ser igual a 80.   

2z1 + 3z2 + 4z3 = 80 (1) 

De un análisis similar para la maquina Y, se obtiene que:   

2z1 + 2z2 + 3z3 = 60 (2) 

De esta forma, el modelo lineal, es: 

2z1 + 3z2 + 4z3 = 80   (1) 
2z1 + 2z2 + 3z3 = 60   (2) 

Paso 4. Solución del modelo 
Para solucionar el modelo se utiliza el método de eliminación.  
Del sistema lineal, combinando las ecuaciones (1) y (2)  se elimina la variable z1 para obtener un sistema de 
una ecuación.  

Para eliminar z1, combinando (1) y (2),  se resta la ecuación (2) de la (1), así se obtiene: 

 2z1 + 3z2 + 4z3 = 80   (1) 
-2z1 - 2z2 - 3z3 = -60   (2) 
------------------------------- 
           z2 + z3  = 20; expesión que también se puede escribir como: z2 = 20 - z3  (3) 

Remplazando z2 en (2) se tiene que: 

2z1 + 2(20 - z3) + 3z3 = 60, es decir que: z1  = 1/2(20 - z3)      (4) 

De esta forma, el sistema lineal simplificado es: 
z2  = 20 - z3       (3)  
z1  = 1/2(20 - z3)    (4) 

Considerando que z2 (cantidad de toneladas del producto B) y z3 (cantidad de toneladas del producto C) no 
pueden ser negativas, entonces de (3), se puede deducir que z3 debe ser un número real (β) menor o igual a 
20, pero mayor o igual a 0. De otro lado, cuando z3 toma el mayor valor, es decir 20, de la igualdad (3) se 
puede deducir que z2 es 0; por su parte cuando z3 es cero el valor de z2 es 20. Así, z2 variara entre 0 y 20.  

Un análisis similar al anterior se puede hacer para deducir el rango de valores de z3 y z1 a partir de la 
igualdad (4). Considerando que z1 (cantidad de toneladas del producto A) y z3 (cantidad de toneladas del 
producto C) no pueden ser negativas, entonces de (4), se puede deducir que z3 debe ser un número real (β) 
menor o igual a 20, pero mayor o igual a 0. De otro lado, cuando z3 toma el mayor valor, es decir 20, de la 
igualdad (4) se puede deducir que z1 es 0; por su parte cuando z3 es cero el valor de z1 es 10. Así, z1 variara 
entre 0 y 10. 

Es decir que la solución del sistema será: 0 < z1 < 10; 0 < z2 < 20; 0 < z3 < 20 

Paso 5. Compruebe la solución 
Para comprobar la solución basta con verificar que para cualquier número β entre el rango de 0-20 se 
obtienen valores para z2 y z1 que cumplen con las dos ecuaciones (1) y (2) 

Por ejemplo, si β = 5, entonces de las ecuaciones (3) y (4),  z2 =15 y z1 =7.5 

Remplazando estos resultados en (1) y (2), se tiene: 

 2(7.5) + 3(15) + 4(5) = 80 ¡Correcto!  - 2(7.5) + 2(15) + 3(5) = 60 ¡Correcto! 
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Ejemplo 2.9  
Una persona ha invertido $ 45.000.00, una parte al 2% y la otra al 3% de “interés simple”. Sabiendo que los 
intereses que recibe mensualmente ascienden a $ 1.100 se pide encontrar las cantidades que tiene colocadas 
a los distintos tipos de interés. 

Solución 
Paso 1. Entender e identificar el problema. 

Paso 2. Definición de las variables 
x: Monto invertido al 2% 
y: Monto invertido al 3% 
Paso 3. Construcción del Modelo 
Los intereses totales son la suma de los intereses devengados por el capital al 2%, más los intereses que se 
reciben por el capital al 3%. 

Intereses del capital al 2% = (2/100)x 
Intereses del capital al 3% = (3/100)y 

De esta manera: (2/100)x + (3/100)y = 1100      (1) 

De otro lado el monto total invertido es: x + y = 45000     (2) 

Ejemplo 2.8 
Las utilidades totales de una empresa son $X. Sobre los primeros $100,oo de utilidades no paga impuestos. 
Además 1/5 de sus utilidades es libre de impuestos. Sobre el restante, paga un impuesto del 11.25%. 
Demuestre que el  impuesto total I, esta dado por: 

I = (9X/100) – (45/4) 

Solución 
Paso 1. Entender e identificar el problema. 

Paso 2. Definición de las variables 
x: Utilidades de la Empresa 

Paso 3. Construcción del Modelo 
Utilidades exentas de impuestos = x/5 

Utilidades gravadas con impuestos = x- 100- (x/5) 

De esta manera los impuestos totales (I), matemáticamente se pueden expresar como: 

I = [x- 100- (x/5)].(1125/100)  

Transformando esta ecuación se tiene: 

I = [(4x/5) - 100].(1125/100) 

I = 9x - (45/4).100 

Dividiendo por 100 tenemos 

I´= (9x/100) - (45/4) (29) Expresion a la cual se quería llegar.  
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De esta manera, el modelo esta compuesto por las ecuaciones (1) y (2) 

(2/100)x + (3/100)y = 1100      (1) 

        x +         y = 45000     (2) 

Paso 4. Solución del modelo 
El sistema formado por las ecuaciones (1) y (2) se puede solucionar ya sea por el método de eliminación o 
por el método gráfico. A manera de ejemplo se presentan ambas soluciones a continuación. 

Método de eliminación 
Antes de eliminar una variable se sujiere multiplicar la ecuación (1) por 100, con el fin de mejorar su 
presentación. 

2x + 3y = 110000     (1) 
  x +   y = 45000       (2) 

Para eliminar x y así obtener un sistema de una ecuación se resta 2 veces la ecuación (2) de la ecuación (1).  

Dos veces la ecuación (2) es igual a: 2x + 2y = 90000 

Realizando la resta: 

 2x + 3y = 110000      
-2x  - 2y = 90000 
-------------------------- 
          y = 20000     (3) 

Remplazando (3) en (2) se obtiene el valor de x, así: 

  x + 20000 = 45000 entonces x = 25000 

Paso 5. Compruebe la solución 
Para comprobar la solución remplazamos los valores de x, y en las ecuaciones (1) y (2) y verificamos que se 
satisfagan las ecuaciones. 

Remplazando en (1)  
2(25000) +3(20000) = 110000, es decir: 110000 = 110000 

Remplazando en (2)   
25000 + 20000 = 45000, es decir: 45000 = 45000 
 
Solución del Sistema Lineal por el Método Gráfico 

(0.02) x + (0.03) y = 1100      (1) 

          x +           y  = 45000     (2) 

Para graficar la ecuación (1), se seleccionan  y grafican los siguientes puntos:   
En la ecuación (1) si x = 0, entonces y = 36.666,66; entonces un punto será (0; 36.666,66) 
En la ecuación (2) si y = 0, entonces x = 55.000; entonces un punto será (55.000; 0) 

Para graficar la ecuación (2), se seleccionan los siguientes puntos:   
En la ecuación (2) si x = 0, entonces y = 45000; entonces un punto será (0; 45000).  
En la ecuación (2) si y = 0, entonces x = 45000; entonces un punto será (45000; 0) 
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Ejemplo 2.10 
Para el teatro Colon las boletas de ingreso valen $5000 para adultos y $2000 para los niños. Sabiendo que 
asistieron 280 personas y que la recaudación fue de $ 800.000 ¿Cuál fue el número de niños que asistieron a 
la función? 

Solución 
Paso 1. Entender e identificar el problema. 

Paso 2. Definición de las variables 
x: Número de adultos que asistieron a la función 
y: Número de niños que asistieron a la función 

Paso 3. Construcción del Modelo 
El número total de personas que asistieron al teatro es la suma de los adultos más los niños. 
Matemáticamente esto se puede expresar como: 

x + y = 280 (1) 

De otro lado, el ingreso total recibido es igual a lo pagado por los adultos más lo pagado por los niños. 
Pagado por los adultos: 5000x; pagado por los niños: 2000y, es decir:  

5000x + 2000y = 800.000 (2) 
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Las ecuaciones (1) y (2) son el modelo 

        x +         y = 280               (1) 
5000x + 2000y = 800000         (2) 

Paso 4. Solución del modelo 
Para solucionar el modelo se utiliza el método de eliminación. 

Para una mejor presentación se divide la ecuación (2) por 1000, de esta manera el sistema se puede escribir: 

  x   +  y = 280     (1) 
5x  + 2y = 800     (2) 

Se elimina la variable y para obtener un sistema de una ecuación. Para ello se resta la ecuación (2) de la (1) 
multiplicada por 2. 

 2x  + 2y = 560      
-5x  - 2y = -800 
---------------------- 
-3x  = -240 

De acá se puede despejar x, así: x = 80     (3) 

Remplazando (3) en la ecuación (1), se obtiene: 

80 + y = 280, despejando y, se obtiene: y = 200 

Paso 5. Compruebe la solución 
Para esto basta con remplazar el resultado encontrado en cada una de las ecuaciones del sistema, es decir, (1) 
y (2).  

(80) + (200) = 280  ¡Correcto! 
5(80) + 2(200) = 800 ¡Correcto! 
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