I.E.S. “Ramón Giraldo”

Problemas de Sistemas de Ecuaciones Lineales
1.

En una residencia de estudiantes se compran semanalmente 110 helados de distintos sabores:
vainilla, chocolate y nata. El presupuesto destinado para esta compra es de 540 euros y el precio de
cada helado es de 4 euros el de vainilla, 5 euros el de chocolate y 6 euros el de nata. Conocidos los
gustos de los estudiantes, se sabe que entre helados de chocolate y de nata se han de comprar el 20%
más que de vainilla.
a) Plantea un sistema de ecuaciones lineales para calcular cuántos helados de cada sabor se
compran a la semana.
b) Resuelve, mediante el método de Gauss, el sistema planteado en el apartado anterior.

2.

Una compañía fabricó tres tipos de muebles: sillas, mecedoras y sofás. Para la fabricación de
cada uno de estos tipos necesitó la utilización de ciertas unidades de madera, plástico y aluminio tal
y como se indica en la tabla siguiente. La compañía tenía en existencia 400 unidades de madera, 600
unidades de plástico y 1500 unidades de aluminio. Si la compañía utilizó todas sus existencias,
¿cuántas sillas, mecedoras y sofás fabricó?

3.

Tres amigos acuerdan jugar tres partidas de dados de forma que cuando uno pierda entregará
a cada uno de los otros dos una cantidad igual a la que cada uno posea en ese momento. Cada uno
perdió una partida, y al final cada uno tenía 24 €. ¿Cuánto tenía cada jugador al comenzar?

4.

Una persona ha obtenido 6 000 € de beneficio por invertir un total de 60 000 € en tres
empresas: A, B y C. La suma del dinero invertido en A y B fue 5 veces el invertido en C, y los
beneficios fueron el 5 % en A, el 10 % en B y el 20 % en C.
a) Plantea un sistema de ecuaciones para averiguar la cantidad invertida en cada empresa.
b) Halla la solución.

5.

Una cuadrilla de cinco jardineros debía podar una plantación trabajando de lunes a viernes.
Cada día, cuatro podaban y el otro les ayudaba. Cada jardinero podó el mismo número de árboles
cada día. Los resultados de la poda fueron: lunes, 35 árboles podados; martes, 36; miércoles, 38;
jueves, 39, y el viernes no sabemos si fueron 36 o 38. Calcula cuántos árboles diarios podó cada uno,
sabiendo que fueron números enteros y que ninguno podó los cinco días.
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Sistemas de ecuaciones lineales: método de Gauss

