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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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PROBLEMAS PROPUESTOS 
Ejercicio 3.1 
La compañía alimenticia SUCOMER tiene tres plantas donde fabrica tres 
productos. La producción de esta semana fue así: 
Pan Integral   -Planta 1- 500 toneladas. 
Pan Tajado   -Planta 2-  1500 toneladas. 
Pan Árabe   -Planta 1- 200 toneladas. 
Pan Integral   -Planta 3- 800 toneladas. 
Pan Árabe   -Planta 3- 550 toneladas. 
Pan Tajado   -Planta 3- 280 toneladas. 
Pan Tajado   -Planta 1- 980 toneladas. 
Pan Árabe   -Planta 2- 280 toneladas. 
Represente la producción SUCOMER a través de una matriz 

Ejercicio 3.2 
Sean las siguientes matrices  

 
De ser posible determinar las siguientes operaciones. En caso de no ser posible 
explique los motivos. 

a) A.C  
b) C.D 
c) A+B 
d) C-A 
e) DT + A 
f) AT + A 
g) 2(AT +B) + 4CT 
h) 2A – C 
i)  (3+2)(B + D) + CT  
j)  (DT + A) +(3+5) C 

Ejercicio 3.3 

A =   1 2 3  
 2 4 0  B = 

 1 0  
 2 5  
 1 3  

D = 
 3 0  
 2 0  
 1 4  

C =   5 0 1  
 0 1 2  
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Considerando las matrices del ejercicio 3.2 diga cual es el valor de los siguientes 
elementos: 

Ejercicio 3.4 
Compruebe a través de un ejemplo que si existe AxB, no necesariamente debe 
existir BxA 

Ejercicio 3.5 
Compruebe a través de un ejemplo que si  A y B son del mismo orden, existe 
tanto AxB, como BxA; pero AxB no necesariamente es igual a BxA 

Ejercicio 3.6 
Explique con sus propias palabras que es una matriz diagonal, una matriz escalar y 
una matriz identidad. De ejemplos de cada una de ellas. 
Matriz Diagonal:     Ejemplo: Matriz Diagonal 
_________________________________     
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
 
Matriz Escalar:     Ejemplo: Matriz Escalar 
_________________________________     
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
Matriz Identidad:     Ejemplo: Matriz Identidad 
_________________________________     
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

a13 = b13 = c11 = d32 = 
a22 = b22 = c22 = d22 = 
a32 = b32 = c42 = d23 = 
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Ejercicio 3.7 
Compruebe a través de un ejemplo que si A es una matriz de orden nxn entonces 
existe Am = A x A x A ... m veces. 

Ejercicio 3.8 
Si A = B, hallar los valores numéricos de: a, b, d. 

 
Ejercicio 3.9 
Si B es la matriz  Inversa de A, y esta última es del  orden 5x5;  Hallar AxB  y  
BxA ¿De que orden serán estas matrices?  

Ejercicio 3.10 
Un proyecto de investigación nutricional comprende adultos y niños de ambos 
sexos. La composición de los participantes esta dada por la matriz A 

  
El número de gramos diarios de proteína, grasa y carbohidratos que consume cada 
niño y adulto esta dado por la matriz  B 
a. ¿Cuántos gramos de proteína toman diariamente todos los hombres del 

proyecto? 
b. ¿Cuántos gramos de grasas consumen a diario todas las mujeres? 

Ejercicio 3.11 
Un estudio de mercado ha indagado los precios por libra de tres tipos de grano: 
fríjol, maíz, y lenteja en tres supermercados: X, Y y Z. Los precios en este orden 
de los productos son para el supermercado X: 1.500 u.m, 2.300 u.m, 2.000 u.m; 
para el supermercado Y: 1.200 u.m, 3.000 u.m, 2.000 u.m; para el supermercado 
Z: 1.300 u.m, 2.000 u.m, 1.800 u.m. A través del estudio se quiere saber el costo 
total que una persona tiene que pagar en cada una de estos supermercados por la 
compra de 5 libras de fríjol, 3 libras maíz y 4 libras de lenteja.  
(Solucione el problema utilizando las operaciones de matrices) 

  Adultos Niños   

A =   80 120  Hombres 
 100 200  Mujeres 

  Proteínas Grasa Carbohidratos    

B =   20 20 20  Adulto 
 10 20 30  Niños 

A =   a-b b  
 d a+d  B =  0 6  

 a-2 10  
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Ejercicio 3.12 
Un fabricante elabora dos tipos de productos M y N, en sus plantas de Medellín y 
Bogotá. Durante la fabricación, se producen tres tipos de contaminantes: bióxido 
de azufre, oxido nítrico y partículas suspendidas. Las cantidades de los 
contaminantes están dadas en kilogramos y consignadas en la matriz A.  
Los reglamentos medioambientales exigen la eliminación de estos contaminantes. 
El costo diario por deshacerse de cada kilogramo de contaminación esta dado en 
u.m y se indican en la matriz B.   

 
¿Qué le dicen al fabricante los elementos de la matriz AB?  

 
Ejercicio 3.13 
Una fábrica de embutidos produce salchichas y morcilla. Ambos productos deben 
pasar por un proceso de producción y uno de empacado. El paquete de salchichas 
requieren 2 horas de producción y 1 hora de empacado y el paquete de morcilla 4 
horas de producción y 2 de empacado. Si además se tienen dos puntos de 
fabricación A y B; donde el costo por hora de producción en A es de 300 u.m y el 
de empacado de 100 u.m y el costo de producción en B es  de 350 u.m y el de 
empacado 120 u.m. 
Teniendo en cuenta lo anterior el gerente quiere conocer la siguiente información 
a. Costos de fabricar un paquete de salchichas en la fabrica A.  
b. Costos de fabricar un paquete de salchichas en la fabrica B 
c. Costos de fabricar un paquete de morcilla en la fabrica A. 
d. Costos de fabricar un paquete de morcilla en la fabrica B 

ab11 = 
 

ab21 = 

ab12 = 
 

ab22 = 

  Bióxido 
de azufre 

Óxido 
Nítrico 

Partículas    

A =   300 100 150  Producto M 
 200 250 400  Producto N 

 

  Medellín Bogotá   

B =  
 8.000 12.000  Bióxido de azufre 
 7.000 9.000  Óxido Nítrico 
 15.000 10.000  Partículas 
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(Solucione el ejercicio utilizando las operaciones con matrices) 
 
Ejercicio 3.14 
Determine la matriz inversa de A utilizando el método de la Matriz Escalonada 
Reducida. 

 
Ejercicio 3.15 
Determine los valores de x, y, z; si se cumple que AC = B 

 
Ejercicio 3.16 
Sea A una matriz de orden 3x2, B una matriz de 3x4, C una matriz de 4x2 y D 
una matriz de 2x3. Determine cuáles de las siguientes matrices están definidas. Si 
la matriz esta definida, proporcione su orden.   
a) AB  _____________________________ Orden _______________  
b) AC  _____________________________ Orden _______________  
c) AD  _____________________________ Orden _______________  
d) DA  _____________________________ Orden _______________  
e) DB  _____________________________ Orden _______________  
f) DC  _____________________________ Orden _______________  
g) (AD)B ___________________________ Orden _______________  
h) D(BA)____________________________ Orden _______________  

Ejercicio 3.17 
Valoración de Inventarios. Un comerciante de motos vende cinco marcas 
diferentes a saber: BMW, Susuki, Yamaha, Honda y TKT. En este momento 
posee para la venta 8 motos BMW, 7 motos Susuki, 10 Yamaha, 15 Honda y 4 
motos TKT. 
Las motos BMW tiene un valor de 16´000.000 u.m cada una, Susuki tiene un 
valor de 17´000.000 u.m cada una; Yamaha tiene un valor de 18´000.000 u.m cada 

A =  
 2 0 2  
 0 3 3  
 4 2 0  

 

C =  
 x  
 y  
 z  

B =  
 25  
 -5  
 33  

A =  
 2 0 2  
 0 3 3  
 4 2 0  

 

A-1 =  
     
  ¿?   
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una; las Honda un valor de 20´000.000 u.m cada una y las TKT tienen un valor de 
25´000.000 u.m. Exprese el precio de venta total de sus existencias de motos 
como el producto de dos matrices. 

Ejercicio 3.18 
Costos de materia primas. En una fábrica de embutidos se utilizan cuatro 
diferentes tipos de ingredientes. En la elaboración del salchichón cervecero se 
utilizan 3 unidades de ingrediente 1, 4 unidades de ingrediente 2, 8 unidades de 
ingrediente 3 y 10 unidades de ingrediente 4. El costo unitario de los cuatro 
ingredientes son respectivamente 800, 1000, 2000 y 3000 u.m. Expresar el costo 
total de los ingredientes por unidad de producto como la multiplicación de dos 
matrices. 

Ejercicio 3.19 
Un empresario se encarga de distribuir verduras en los pequeños mercados de la 
ciudad de Medellín. Por una carga de yuca cobra 2.000 u.m, por una de plátano 
3.000 u.m, por una de lechuga 3.000 u.m y por una de cebolla de huevo 5.000 
u.m. Si tiene que transportar 40 cargas de yuca, 40 de plátano, 50 de lechuga y 50 
de cebolla; halle el precio de transporte de las verduras utilizando una 
multiplicación de matrices. 

Ejercicio 3.20 
En la repostería el ASTOR se elaboran y venden cinco tipos de moros M1, M2, M3, 
M4 y M5 el precio unitario para cada tipo de moro es respectivamente 500, 800, 
1000, 1200, 1400 y 1500 u.m. Si se venden 400 unidades de moros tipo 1, 500 
unidades tipo 2, 800 unidades del tipo 3, 1000 del tipo 4 y 500 unidades del tipo 5; 
calcule el resultado final de las ventas como el producto de dos matrices. 

Ejercicio 3.21 
a)  A través de un ejemplo comprobar que el Det (A) = Det (AT) 
b) Compruebe a través de un ejemplo que si la matriz B se obtiene de la matriz A 

al intercambiar dos columnas de A, entonces Det(B) = -Det(A)  

c) Compruebe a través de un ejemplo que si dos filas de A son iguales, entonces 
Det(A) = 0. 

d) Compruebe a través de un ejemplo que si una fila de la matriz A esta 
compuesta solo de ceros, entonces el Det (A) = 0. 

e) Compruebe a través de un ejemplo que: Det (βA) = β Det(A), siendo β un 
número real. 

f) Compruebe a través de un ejemplo que si la fila primera de B se obtiene de 
sumar tres veces la tercera fila de A, siendo A una matriz de orden de 3 x 3, 
entonces el Det(B) = Det(A)  
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g) Compruebe a través de un ejemplo que Det(A.B) = Det(A).Det(B) 

h) Compruebe a través de un ejemplo que si existe la inversa de A, entonces el 
Det(A) ≠ 0 

Ejercicio 3.22 
Teniendo en cuenta las siguientes matrices, utilizando Microsoft EXCEL, resuelva 
las siguientes operaciones entre matrices: 

  
a) A(C+BT) 
b) (B+CT)A 
c) A.BT.D.DT   
d) (AT + C + BT).D   
e) AT + C + BT   

Ejercicio 3.23 
Un empresario se encarga de distribuir gaseosas en los pequeños pueblos de 
Antioquia. Por cada caja de Frescola cobra 20.000 u.m, por una de Coca Cola 
22.000 u.m, por una de Naranja  20.500 u.m y por una de Manzana 21.000 u.m. Si 
tiene que transportar 65 cajas de Frescola, 42 de Coca Cola, 48 de Naranja y 55 de 
Manzana; halle el precio del transporte de las gaseosas utilizando una 
multiplicación de matrices y Microsoft EXCEL. 

Ejercicio 3.24 
Utilizando Microsoft EXCEL compruebe a través de un ejemplo que si  A y B 
son del mismo orden, existe tanto AxB, como BxA; pero AxB no necesariamente 
es igual a BxA 

Ejercicio 3.25 
Utilizando Microsoft EXCEL, calcule la matriz inversa y el determinante de las 
siguientes matrices  
 

A =   1 -5 2 3  
 2 6 4 0  

  -4 2 3 4  
B = 

 1 8 5 0  
 2 7 -6 5  
 1 -5 7 3  

D = 
 3 0  
 2 0  
 1 4  

C =   5 0 1  
 0 1 2  

  -3 4 12  
  -7 5 2  
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a) A =  

 2 0 -2 -3 2  
 0 3 -3 6 3  
 7 2 1 1 2  
 6 -4 1 0 7  
 4 2 -9 -4 0  

b) B =  

 20 11 -9 -21 6 9  
 12 13 -25 -41 23 -45  
 11 18 -21 0 -25 10  
 35 42 26 -41 12 -14  
 -12 -4 32 -15 7 -12  
 -55 59 14 -26 6 74  

 

c) C =  

 -12 -21 -31 -42 -51 -64 -73  
 -82 -91 -15 -26 -34 -43 -58  
 -62 -70 -82 -91 -19 29 37  
 48 50 -62 -71 -83 -91 -15  
 -22 33 -44 55 -66 -77 88  
 -99 14 24 34 45 54 64  
 74 83 -92 11 21 31 -41  


