
APLICACIONES DE SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES. 
1. Una máquina de cambiar monedas cambia los billetes de un dólar en monedas de 25 y de 5 

centavos de dólar.   Si usted recibe 8 monedas, después de introducir un billete de un dólar, 
¿Cuántas monedas de cada tipo recibe? 

Respuesta: 3 monedas de 25 centavos, 5 monedas de 5 centavos. 
 

2. Un joyero tiene dos barras de oro, una es de oro puro y la otra es de 10 quilates, ¿Cuántos 
gramos de cada barra se deben mezclar para obtener 10 gramos de 14 quilates?. 

Respuesta: 20/7 gramos de oro puro, 50/7 gramos de oro de 10 quilates. 
 

3. Un banco le entrega 1.50 dólares en cambio, sólo con monedas de 5 y 10 centavos de dólar.  
Si hay 22 monedas en total, ¿Cuántas de cada tipo recibirá usted?. 

Respuesta: 14 monedas de cinco, 8 monedas de diez. 
 

4. Un amigo suyo sale de la oficina de correos, después de haber gastado 1.32 dólares en 30 
estampillas de 4 y 5 centavos de dólar, ¿Cuántas estampillas de cada tipo compró?. 

Respuesta: 18 estampillas de 4 centavos, 12 estampillas de 5 centavos. 
 

5. Si la suma de los dos ángulos agudos de un triángulo rectángulo corresponde a 90° y su 
diferencia es 14°, encuentre ambos ángulos. 

Respuesta: 52° y 38°. 
 

6. Una caja de cartón contiene 144 paquetes pequeños, unos pesan un cuarto de libra  cada 
uno, y los otros media libra, ¿Cuántos de cada tipo hay en la caja, si el contenido total pesa 51 
libras?. 

Respuesta: 84 paquetes de un cuarto de libra, 60 paquetes de media libra. 
 

7. En un experimento sobre la nutrición, un biólogo desea preparar una dieta especial para los 
animales de experimentación.  Necesita una mezcla de alimentos que, entre otras cosas, 
contenga 20 onzas de proteínas y 6 de grasa. Está en condiciones de comprar mezclas de 
alimentos con la siguiente composición: 

MEZCLA   PROTEINAS(%)  GRASA(%) 
A   20    2 
B   10    6 

¿Cuántas onzas de cada mezcla deberá usar para preparar su mezcla de alimentos? 
Respuesta: Mezcla A 6 onzas, mezcla B 80 onzas. 
 

8. Un químico tiene dos concentraciones  ácido clorhídrico, una en solución al 50% y la otra al 
80%, ¿Qué cantidad de cada una deberá mezclar para obtener 100 mililitros de una solución 
al 68%?. 

Respuesta: 40 ml. Al 50%, 60 ml. Al 80%. 
 

9. Una empresa de sustancias químicas tiene una solución de ácido sulfúrico al 30% y otra, del 
mismo ácido al 70%, ¿Cuántos litros de cada una se deben utilizar para obtener 100 litros de 
solución de ácido sulfúrico al 40%. 
 

10. En un almacén gastronómico, se desea mezclar café de U$7 por kilogramo con café de 
U$9.50 por kilogramo, para producir una mezcla que se venda a U$8 por kilogramo, ¿Qué 
cantidad de cada tipo se deberá emplear para obtener 100 kg de la nueva mezcla?.    

 
11. Un concierto produjo U$60 000 por la venta de 8 000 entradas.  Si su precio fue de U$6 y 

U$10, ¿Cuántas entradas de cada tipo se vendieron?. 
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