
 

PROBLEMAS DE SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES 
 
1. Para fabricar un par de pendientes del tipo A se necesitan 2 minutos en la 
máquinas I, 1 minuto en la máquina II y 2 minutos en la máquina III. Un par del tipo 
B necesita 1 minuto en la máquina I, 3 minutos en la II y 1 minuto en la III. Un par 
del tipo C precisa 1 minuto en la máquina I y 2 minutos en cada una de las 
máquinas II y III.  Hay 3 horas disponibles en la máquina I, 5 horas en la máquina 
II y 4 en la máquina III. ¿Cuántos pendientes de cada tipo debe fabricar para 
aprovechar todo el tiempo disponible? 
 
2. La cantidad total de pasajeros en una ruta de bus en el turno matutino es 1000. Si la 
tarifa de niños es 25 centavos y la de adultos es 75 centavos y el ingreso total durante el 
turno matutino fue 650 dólares. ¿Cuántos niños y adultos utilizaron el bus en este turno? 

 
3. Un dietista desea planear cierta dieta con base en tres tipos de alimento. Los porcentajes de 
requisitos diarios de proteínas, carbohidratos y hierro contenidos en cada onza de los tres tipos de 
alimentos aparecen en la siguiente tabla: 

 Alimento I Alimento II Alimento III 

Porcentaje de 
proteínas 

 
10 

 
6 

 
8 

Porcentaje de 
Carbohidratos 

 
10 

 
12 

 
6 

Porcentaje de Hierro  
5 

 
4 

 
12 

 

 
Indique cuántas onzas de cada tipo de alimento debe incluir el dietista en la comida para cubrir con 
exactitud los requisitos diarios de proteínas, carbohidratos y hierro (100% cada uno). 
 
4. Para la noche de estreno en a ópera se vendieron 1000 boletos. Los asientos en platea costaron 
$80; los de orquesta $60, y los de galeria $50. El número combinado de boletos vendidos para 
platea y orquesta excedían por 400 el doble de los boletos vendidos de galería. El total de ingresos 
para esta función fue de $62.800. ¿Cuántos boletos se vendieron de cada uno? 
 
5. Un cine tiene 900 asientos y cobra $2 por niño,  $3 por estudiante y $4 por adulto. En cierta 
función con el cine lleno, había la mitad de adultos con respecto al número de niños y estudiantes 
juntos. Los ingresos totales fueron $2.800. ¿Cuántos niños fueron a la función? 
 
6. Un agricultor tiene un terreno de 200 acres adecuados para 3 tipos de cultivo A, B y C. El costo 
respectivo por acre de los cultivos A, B, y C es de $40, $60 y $80. El agricultor dispone de $12.600 
para el cultivo. Cada acre del cultivo A requiere 20 horas de trabajo, cada acre del cultivo B, 25 
horas y cada acre del cultivo C, 40 horas. 
El agricultor tiene un máximo de 5.950 horas de trabajo disponibles. Si desea utiliza toda la tierra 
cultivable, todo su presupuesto y toda la mano de obra disponibles, ¿cuántos acres de cada cultivo 
se debe plantar? 
 


