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ACTIVIDAD INTEGRADORA Nº 18 – 20 
 

(El problema de las cien palomas).Al volar sobre  un palomar, dijo el gavilán:  

Adiós mis cien palomas. 

A lo que una paloma respondió: 

No somos cien. Pero con nosotras mas nosotras, mas la mitad de nosotras, 

más un cuarto de nosotras, mas tu gavilán, si seriamos cien. ¿Cuál es el 

número de palomas? 

                              Rpta: El número de palomas es 36. 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

Costos Fijos: Son aquellos costos cuyo importe permanece constante, 

independiente del nivel de actividad de la empresa. Se pueden identificar y 

llamar como costos de "mantener la empresa abierta", de manera tal que 

se realice o no la producción, se venda o no la mercadería o servicio, 

dichos costos igual deben ser solventados por la empresa. Por ejemplo:  

• Alquileres  

• Amortizaciones o depreciaciones  

• Seguros  

• Impuestos fijos  

• Servicios Públicos (Luz, Tel, Gas, etc.)  

• Sueldo y cargas sociales de encargados, supervisores, 

gerentes, etc.  

EJEMPLO: Si luego de analizar los costos, tenemos que los costos fijos de 

la empresa son de S/. 1.000 y nosotros producimos 100 unidades  de 

producto, el costo fijo unitario será: 

                         

 Entonces: 

                        00,10/
  100

000.1/
S

Unid

S
    

En el  ejemplo: Es decir, si se produce 100 productos, el costo fijo que será 

cubierto por cada unidad de producto es S/ 10,00 
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El costo fijo unitario varía al aumentar o disminuir los volúmenes de 

producción.  

Aumenta si se disminuye la cantidad producida o disminuye si se aumenta 

el número de unidades producidas. 

Por ejemplo: considerando en lugar de confeccionar 100 productos, 

confeccionamos 200 unidades, el costo fijo por unidad será: 

                        00,5/
  200

000.1/
S

Unid

S
 

 Observación: 

 A MAYOR  NUMERO DE UNIDADES PRODUCIDAS, MENOR 

COSTO FIJO UNITARIO. 

 A MENOR  NUMERO DE UNIDADES PRODUCIDAS, MAYOR 

COSTO FIJO UNITARIO. 

Costos Variables: Son aquellos costos que varían en forma proporcional, 

de acuerdo al nivel de producción o actividad de la empresa. Son los 

costos por "producir" o "vender". Por ejemplo:  

• Mano de obra directa (a destajo, por producción).  

• Materias Primas directas.  

• Materiales e Insumos directos.  

• Impuestos específicos.  

• Envases, Embalajes y etiquetas.  

• Comisiones sobre ventas.  

Es necesario entonces identificar básicamente los costos que intervienen 

directamente en la producción de un bien 

EJEMPLO:  

Supongamos que confeccionamos sabanas. 
Los materiales necesarios son: 
1,5 metros de tela por cada sabana a  S/. 10,00 el metro 
El costo de material para confeccionar 100 sabanas será: 
100 sabanas x 1,5 metros de tela por sabana x  S/. 10,00 el metro  
= S/. 1.500 
 Por otro lado si solo confeccionamos  10 sabanas el costo variable de 
materiales será: 
10 sabanas x 1,5 metros de tela por sabana  x  S/. 10,00 el metro = S/. 150  



www.goncaiwo.wordpress.com 

Walter Orlando Gonzales Caicedo 

 
 

El  costo variable es el mismo por cada unidad producida, el total del costo 

variable dependerá exclusivamente del número de unidades producidas o 

del “Volumen de producción”. 

EJEMPLO: Si confeccionamos 100 manteles 

100 manteles x 1,5 metros de tela por mantel  x  S/. 10,00 el metro  
= S/. 1.500 
 
S/.1.500 / 100 manteles =  S/. 15  Costo Variable Unitario 
 
Si confeccionamos 10 manteles 
10 manteles x 1,5 metros de tela por mantel  x  S/. 10,00 el metro 
= S/. 150 
 
S/.150 / 10 manteles =  S/. 15  Costo Variable Unitario 
 
Si confeccionamos 200 manteles 
200 manteles x 1,5 metros de tela por mantel  x  S/. 10,00 el metro  
= S/. 3,000 
 
S/.3,000 / 200 manteles =  S/. 15  Costo Variable Unitario 
 

 
I. RESOLVER LAS SIGUIENTES ECUACIONES LINEALES CON UNA Y DOS 

VARIABLES 
 

1. x + 4 = 28 

2. y - 6.5 = 31 

3. 8z = 40 + 3z 

4. 10x = - 5x + 60 

5. - 15y + 3 = - 36 - 18y 

6. 2x + 4 + (3x - 4) = 3x + 12 

7. 4(3x + 2) - 8 = 5(2x + 3) + 5 

8. 4(3x + 2) - 8 = 5(2x + 3) + 5 

9. 4(3x + 2) - 8 = 5(2x + 3) + 5 

10. 16 - ( - 2x - 4) - (5x - 3x + 2) = - 4x - ( - 8x + 2) 

11. - (7x - 2 + 12) + ( - 5x - 3x + 4) = - ( - x + 7) - (6x - 4 - 7) 

12. - 18 - [ 3(x + 2) + 4] = 21 - [ 6( - 2x - 2) + 1] 

13.  5x(8-x)-3x(5-3x)= -26-2x(7-2x)    

14.  x+3(x-1)= 6-4(2x+3)             

15.   (x+1)(2x+5)=(2x+3)(x-4)    

16.  
420

45

12

83

315

710 2

x

xx

x

x
  

17. 2)5(2)3()73(6)1(5 22 xxxxxxx  

18.  
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19. 
–

 

20.  

21. 
–

 

22. 
– –

 

23.  

 
II. RESUELVE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS 

 

24. Un número multiplicado por 5 sumado con el mismo número multiplicado 
por 6 da 55. ¿Cuál es el número? 

25. ¿Qué número se debe restar de p+2 para obtener 5? 

26. El doble de un número aumentado en 12 es igual a su triple disminuido en 
5. ¿Cuál es el número? 

27. Hállense dos números cuya diferencia sea 11, y un quinto de cuya suma 
sea 9.  

28. Hállense dos números cuya suma sea 34 y cuya diferencia sea 10. 

29. La suma de dos números es 73, y su diferencia, 37; hállense los números.  

30. Un tercio de la suma de dos números es 14, y la mitad de su diferencia es 
4; hállense los números.   

31. La mitad de la suma de dos números es 20 y el triple de su diferencia es 
18; hállense los números.  

32. Tres números impares consecutivos suman 81. ¿Cuáles son los números? 

33. El doble de un número más el triple de su sucesor, más el doble del 
sucesor de éste es 147. Hallar el número. 

34. La diferencia entre los cuadrados de dos números consecutivos es 103. 
¿Cuáles son los números? 

35. Si el lado de un cuadrado se duplica, su perímetro aumenta 40 m. Calcular 
la medida del lado del cuadrado. 

36. Las dimensiones de un rectángulo están en la razón 3 : 5 y su perímetro es 
140 m. Calcular el largo y en ancho. 

37.  Si el lado de un cuadrado es aumentado en 8 unidades, su perímetro se 
triplica. ¿Cuánto mide el lado? 

38. Un padre tiene 20 años más que su hijo. Dentro de 12 años, el padre 
tendrá el doble de la edad del hijo. ¿Cuántos años tiene cada uno 
actualmente? 

39. La edad de Pedro excede a la de su amigo Santiago en 4 años y a la de su 
amigo Juan en 2 años. Hace 6 años la razón entre sus edades era de 2, 3 y 
4. ¿Qué edad tienen actualmente? 

40. Un padre tiene 52 años y su hijo 16. ¿Hace cuántos años el hijo tenía la 
séptima parte de la edad del padre? 

41. Hernán tiene el doble de dinero que Gladis y el triple que María. Si Hernán 
regalara S/ 14,00 a Gladys y S/ 35,00 a María, los tres quedarían con igual 
cantidad. ¿Cuánto dinero tiene cada uno?  
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42. Una compañía fabrica un producto a un costo variable de S/. 2,20 por 
unidad. Si los costos fijos son de S/. 95.000 y si cada unidad se vende a S/. 
3,00 ¿Cuántas unidades deben ser vendidas para que la compañía tenga 
una utilidad de S/. 50.000? 

43. Una empresa fabrica un producto que tiene costos variables a S/. 6 por 
unidad y costos fijos de S/. 80.000. Cada unidad tiene un precio de venta 
de S/. 10 Determine el número de unidades que deben venderse para que 
la compañía obtenga utilidades de S/.60.000? 

44. Un total de S/. 10.000 fue invertido en dos bancos comerciales A y B. Al 
final del primer año  ganaron 6% y 5,75% respectivamente sobre las 
inversiones originales  ¿Cuál fue la cantidad original por banco si en total 
se ganó S/. 588,75 en intereses al año? 

45. El ingreso  obtenido al vender  x artículos a un precio p  es   I = x.p  
Resuelva: En un tienda hay 500 pares de zapatos de dos marcas diferentes 
cuyos precios son S/ 80  y  S/ 135. Si la venta de todos los zapatos produjo 
ingresos de S/ 96.250 ¿Cuántos pares de cada marca  había? 

46. El costo total de producción corresponde  los costos fijos más los costos 
variables, es decir: C = CF + CV, aplicando la definición resuelva el 
problema: 
Una fábrica de camisas paga S/ 140.000 en arriendo, el costo del material 
es la mitad de la mano de obra ¿Cuanto paga por materiales y cuánto por 
mano de obra si el costo total asciende a S/ 500.000? 

47. Se define como  utilidad a la diferencia entre los ingresos totales recibidos y 
los costos totales, es decir:  U=  I - C  , Resuelva: 
Un fabricante produce semanalmente 150 artículos los que vende al doble 
del costo menos S/ 100 ¿Cuánto es el costo de cada artículo si sus 
utilidades son de S/ 36.000? 

48. Un fabricante produce lámparas que vende a US$ 8.200. Los costos de 
producción son: US$ 130.000 en arriendo y US$ 3.500 en material y mano 
de obra  por cada lámpara producida ¿Cuántas lámparas debe producir 
para obtener utilidades de US$ 246.000? 

49. En una fábrica se producen  dos artículos diferentes, los que se venden a 
US$ 3.200 y US$ 4.500 respectivamente. Si se venden 400 artículos de las 
dos clases  y los ingresos obtenidos son de US$ 1.579.200. ¿Cuántos 
artículos se vendieron de cada clase? 

50. Una empresa de productos alimenticios desea evaluar los márgenes de 
utilidad de cierto producto. Los costos fijos son de S/ 40,000, y el costo 
variable es de S/ 5.00. Si el precio de venta es de S/ 10.. Ud. es contratado 
para determinar: 

a. La contribución de los ingresos generados por este producto a los 
costos fijos por unidad. 

b. La cantidad por producir que asegurará a la empresa una utilidad de 
20% sobre el costo total. 

c. La  utilidad, expresado en unidades de producción. 
                  

III.  De acuerdo a lo estudiado realizar un informe de todos los contenidos 
desarrollados, ilustrados solo con ejemplos (5).  La presentación depende 
de tu creatividad. 

 


