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Indicaciones: Resuelva los siguientes sistemas de ecuaciones, utilizando, en los ejercicios 1-2, el 

método de Gauss-Jordan, los ejercicios 3-4 por él método de Cramer, y el 5-6 por Cálculo de 

Inversa; los ejercicios de aplicación pueden resolverse por cualquier método. Debe imprimir esta 

hoja y colocarla como portada de su trabajo. Todos sus procedimientos deberán ser realizados en hojas 

tamaño carta. 
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7) En una fábrica  de ropa se producen tres estilos de camisas que llamaremos x, y, z. Cada prenda 

pasa por el proceso de cortado, cosido, planchado y empaquetado. Las camisas se elaboran por 

lote. Para producir un lote de camisas del tipo “x” se necesitan 30 min para cortarlas, 40 min para 

coserlas y 50 min para plancharlas y empaquetarlas. Para el tipo “y”, 50 min para cortar, 50 min 

para coser y 50 min para planchar y empaquetar. Para el tipo “z”, 65 min para cortar, 40 min para 

coser y 15 min para planchar y empaquetar. ¿Cuántos lotes se pueden producir si se trabajan 8 

horas en cortar, 8 horas en coser y 8 horas en planchar y empaquetar? (recuerde que una hora 

tiene 60 minutos) 

 

8) Tres compuestos se combinan para formar tres tipos de fertilizantes. Una unidad del fertilizante del 

tipo I requiere 10 kg del compuesto A, 30 kg del compuesto B y 60 kg del compuesto C. Una unidad 

del tipo II requiere 20 kg del A, 30 kg del B, y 50 kg del C. Una unidad del tipo III requiere 50 kg 

del A y 50 kg del C. Si hay disponibles 1600 kg del A, 1200 kg del B y 3200 kg del C. ¿Cuántas 

unidades de los tres tipos de fertilizantes se pueden producir si se usa todo el material químico 

disponible? 

 

 

9) Si dos resistencias R1 y R2 de un circuito eléctrico están conectadas en paralelo, se encuentra la 

resistencia total R con la fórmula 1/R = (1/R1) + (1/R2). Dadas tres resistencias A, B y C, y sabiendo 

que la resistencia total de A y B conectadas en paralelo es de 48 ohms, la de , B y C es de 80 ohms y 

la de A y C es 60 ohms, encuentre A, B y C (Nótese que al plantear las ecuaciones para resolver el 

ejercicio, dichas ecuaciones no son lineales, pero si se usa la sustitución x=1/A, y=1/B, z=1/C se 

obtiene un sistema de ecuaciones lineales que se puede resolver por Gauss-Jordan u otro método.). 


