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UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER  
Algebra Lineal I 

Ecuaciones Lineales (Taller 2) 
 Profesor Carlos Fajardo 

 
 
 
Problemas que se resuelven utilizando ecuaciones li neales simultáneas: 
 

Un gran descubrimiento resuelve un gran problema, pero en la 
solución de cualquier problema hay una pizca de descubrimiento.  Tu 
problema puede ser modesto, pero si es un reto para tu curiosidad y 
hace que entren en juego tus facultades de inventiva, y si lo 
resuelves con tus propios medios, experimentarás la tensión y 
gozarás el triunfo del descubrimiento.    George Polya. 

 
Algunas sugerencias para solucionar los problemas: 
 

� Leer el problema cuantas veces se necesario hasta entenderlo con claridad, si es 
necesario haga una gráfica, utilice analogías o todas aquellas cosas que le 
permitan entender mejor el problema 

 
� Identificar las  incógnitas, asígneles una variable  (ejemplo: ...,, 321 xxx ) y ¡escriba 

su significado en la hoja!.  ( =1x litros de la sustancia A, =2x litros de la 
sustancia B …)  

 
� Identificar los datos, es decir las cantidades que me dan. 

 
� Hallar las relaciones matemáticas entre los datos y las incógnitas 

 
� Escribir las ecuaciones que representan el problema. 

 
� Solucionar el sistema de ecuaciones 

 
� Probar las respuestas. 
 

 
5.1 En una fábrica se producen dos artículos diferentes que se vende a $3.200 y 

$4.500, respectivamente. Si se venden 400 artículos (de las dos clases) y el 

dinero recolectado por la venta es $1’501.000, ¿Cuántos artículos se vendieron de 

cada uno? 

 

5.2 Se desea obtener 200 litros de una solución de ácido nítrico al 34%. Si tiene 

soluciones al 28%, 40% y 45%, y se requiere que la cantidad a utilizar de la 

solución que está al 28% sea dos veces la cantidad de la solución al 40%, ¿qué 

cantidad de cada solución se debe usar?. 
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5.3 Dos ciudades A y B distan 3,000 millas. Con viento a favor, un aeroplano hace el 

viaje en 5 horas 20 minutos, pero si lo hace en sentido contrario se demora en 6 

horas. ¿Cuál es la velocidad del aeroplano y la velocidad del viento?  

 

5.4 La parábola y = ax2+ bx +c pasa por los puntos (1,1); (2,3) (3,9) y (-1,9). Halle su 

ecuación, o determine que no existe tal parábola.  

 

5.5 Se desea obtener 200 litros de una mezcla que tenga 19% de la sustancia A, 34% 

de la sustancia B y 47% de la sustancia C. Se tienen mezclas de tres marcas 

diferentes X, Y, Z que poseen respectivamente: 

X: 10% de A, 30% de B, 60% de C 

Y: 20% de A, 40% de B, 40% de C 

Z: 20% de A, 30% de B, 50% de C 

¿Cuántos litros de cada marca se deberán utilizar para formar la mezcla deseada? 

 

5.6 Para hallar la descomposición en fracciones parciales de una función racional se 

ha llegado a la siguiente ecuación::  

 5x3+ 7x2+ 6x+8= AX(X2+2)+B(X2+2)+ (CX+D) X2 

 Encuentre los valores de A, B, C Y D que permitirán hallar la descomposición en  

fracciones parciales, es decir, que hacen que la igualdad sea veradera. 

 

 

5.7 Los automóviles Sprint consumen gasolina corriente cuyo precio es de $5.760 

pesos el galón y su rendimiento es de 45 kilómetros por galón. Los automóviles 

Corsa consumen gasolina extra de $8.450 pesos el galón y su rendimiento es de 

65 kilómetros por galón. Un día la suma de las distancias recorridas por un Sprint 

y un Corsa fue de 179 kilómetros y el costo total de la gasolina consumida por los 

automóviles fue de $23.086 pesos ¿Cuántos kilómetros recorrió cada uno? 

 

5.8 La parábola x = ay2+ by +c pasa por los puntos (9,-3);  (1,-1); (9,1) y (18,2). Halle 

su ecuación, o determine que no existe tal parábola.  


