
 

 

 
 

1.  
En una panadería se elabora pan integral y 
francés, para lo cual se utilizan los 
siguientes ingredientes: harina (H), levadura 
(L) y huevos (E). 
La matriz A muestra las unidades de materia 
prima utilizadas en la elaboración de 50 
panes de cada tipo.  
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A = 








6210

4315
 

 
Dicha panadería tiene una sucursal en el sur 
y otra en el centro. La siguiente matriz B 
muestra los precios por unidad de materia 
prima en cada sucursal. 
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La matriz A.B de tamaño 2x2, representará 
los costos totales de materia prima para 
cada tipo de pan en cada sucursal. Halla la 
matriz A.B y di que representa cada 
elemento de dicha matriz. 
 
2.  
Un fabricante de joyería sobre diseño tiene 
órdenes por dos anillos, tres pares de 
aretes, cinco prendedores y un collar. El 
fabricante estima que le lleva 1 hora de 
mano de obra hacer un anillo, 1½ horas 
hacer un par de aretes, ½ hora un prendedor 
y 2 horas un collar. 
a) Exprese las órdenes del fabricante como 
un vector renglón. 
b) Exprese los requerimientos en horas para 
los distintos tipos de joyas como un vector 
columna. 
c) Utilice el producto escalar para calcular el 
número total de horas que requerirá para 
terminar las órdenes. 
 

 
3.  
Una compañía paga un salario a sus 5 
ejecutivos y les da un porcentaje de sus 
acciones como un bono anual. El año 
pasado el presidente de la compañía recibió 
$80.000 y 50 acciones, se pagó a cada uno 
de los vicepresidentes $45.000 y 20 
acciones y el tesorero recibió $40.000 y 10 
acciones. 
a) Exprese los pagos a los ejecutivos en 
dinero y acciones como una matriz de 2x3. 
b) Exprese el número de ejecutivos de cada 
nivel como un vector columna. 
c) Utilice la multiplicación de matrices para 
calcular la cantidad total de dinero y el 
número total de acciones que pagó la 
compañía a los ejecutivos el año pasado. 
 
4. Una empresa fabricante de aparatos de 
televisión, desea calcular el número de 
bulbos y bocinas necesarias para programar 
el proceso de producción de tres modelos 
que ofrece. 
En la siguiente tabla se detallan los 
requerimientos de bulbos y bocinas, 
necesarios para la producción de un 
televisor de cada modelo: 
                Modelos 
Partes 

A         B          C 

Bulbos 
Bocinas 

13       18        20 
  2          3         4 

A este arreglo se le puede llamar “matriz de 
requerimientos de partes por televisión”. 
Para el mes próximo (Enero) se ha recibido 
el siguiente plan de producción de 
televisores: 120 unidades del modelo A, 240 
del modelo B y 100 del modelo C. 
Para el mes de Febrero se tienen las 
siguientes estimaciones: 60 unidades del 
modelo A, 120 del modelo B y 90 del modelo 
C. 
Se pide lo siguiente: 
a) Arregle la información correspondiente a 
los meses de enero y febrero en forma de 
matriz 
b) Determine el número total de partes, 
bulbos y bocinas, que se requieren para 
cumplir los planes de producción de ambos 
meses. Elabora un formato de cuadro de 
doble entrada. 


