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TALLER DE REPASO MATEMÁTICAS – I PARCIAL 

 
1. RESOLVER LOS SIGUIENTES PROBLEMAS EMPLEANDO INECUACIONES 

a) Una empresa elabora un artículo a un costo variable por unidad de $ 20. Los costos fijos 

mensuales son de $ 12.000. Si vende cada artículo en $ 30  

¿Cuántas unidades debe elaborar y vender al mes para que la utilidad mensual sea al 

menos de $ 20,000? 

b) Una compañía elabora un producto a un costo variable por unidad de $ 10 y vende cada 

unidad en $ 22. Los costos fijos mensuales son de$ 25,000. 

Determine: 

¿Cuántas unidades debe elaborar y vender al mes con el fin que la compañía obtenga 

alguna utilidad? 

¿Cuántas unidades debe elaborar y vender al mes con el fin que la compañía tenga 

utilidades de al menos $15,000 al mes? 

c) El precio de venta de cierto artículo x está  dado por P= 200 − 3𝑥. El costo total de 
producir x unidades del mismo artículo es 𝐶 = (650 + 5𝑥) 
¿Cuántas unidades de este artículo deberían producirse de modo que la utilidad mensual 
sea por lo menos de $ 3500? 

d) Por fabricar un producto la compañía gasta $ 20 por concepto de mano de obra y $ 12  por 

concepto de material. Si los costos fijos mensuales de la fábrica que elabora este único 

producto son de $ 12,000. ¿Cuántas unidades debe elaborar al mes para que el costo total 

no exceda los $ 24,000 en el mes? 

e) En una pequeña fábrica de lácteos se produce queso y mantequilla. Y tiene la siguiente 

tabla con respecto a las necesidades de producción por cada unidad: 

Producto 
Necesidades para cada unidad 

Leche Mano de Obra 

Queso 10 6 

Mantequilla 5 8 

La empresa dispone cada día de 200 litros de leche y 150 unidades de mano de 

obra. Encuentre las posibles producciones diarias de esta empresa. Y en base a 

esto conteste: 

 ¿Sería posible producir 10 unidades de queso y 11 de mantequilla? 

 ¿Sería posible producir 11 unidades de queso y 12 de mantequilla? 

f) Una fábrica de muebles fabrica dos tipos de sillones, S1 y S2. La fábrica cuenta con dos 

secciones; carpintería y tapicería. Hacer un sillón de tipo S1 requiere 1 hora de 

carpintería y 2 de tapicería, mientras que uno de tipo S2 requiere 3 horas de 

carpintería y 1 de tapicería. El personal de tapicería trabaja un total de 80 horas, y el 

de carpintería 90. Calcular cuántos sillones de cada tipo se pueden trabajar bajo estas 

condiciones. 
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2. RESOLVER LOS SIGUIENTES PROBLEMAS (2 puntos) 

a) Una pequeña empresa manufacturera puede vender todos los artículos que produce a 

un precio de $6000 cada uno. El costo de producir x artículos a la semana es  
32 103003600050000)( xxxxc   

i. Encuentre la utilidad marginal cuando el número de unidades producidas es 

30.  

ii. Cuál es el costo de producir 30 unidades? 

iii. Cuál es el ingreso por vender 30 unidades? 

b) El ingreso que una empresa obtiene de cierto producto es:  

𝑅 𝑥 = 15− 9𝑥 − 3𝑥2 

Encuentre las funciones de ingreso marginal y encuentre el x que produce el máximo 

ingreso y a cuánto asciende. 

c) La ecuación de demanda de cierto artículo es  𝑝+ 0.1𝑥 = 80 

Y la función de costo es: 𝐶 𝑥 = 5000 + 20𝑥 
Calcule la utilidad marginal si se producen y venden 170 unidades 

d) El costo semanal por concepto de la venta de x unidades de cierto artículo está dado 

por c(x) = 15000 -200x + 10x
2
. 

i. Cuál es el costo de producir 25 unidades? 
ii. Cuál es el costo marginal al producir 25 unidades? 
iii. Cuál es el x que minimiza el Costo de producción y a cuánto asciende? 

e) El costo semanal por concepto de la venta de x unidades de cierto artículo está dado por 
c(x) = 50000 -2000x + 100x

2
. 

i. Cuál es el costo de producir 20 unidades? 
ii. Cuál es el costo mínimo?  
iii. Cuál es el costo marginal al producir 20 unidades? 


