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Caṕıtulo 1. Ecuaciones (3). Problemas.

a) Antes de comenzar a resolver un problema es necesario tener la seguridad
de haber comprendido el enunciado

b) Identificar las cantidades que se quieren conocer (incógnitas)

c) Buscar las relaciones presentes en el enunciado y traducirlas al lenguaje
de las ecuaciones

d) Resolver las ecuaciones

e) Analizar si las soluciones tienen sentido para el problema

f) Dar la respuesta al problema

Resolver los problemas siguientes;

1. Dos amigos parten con sus autos desde el mismo punto sobre una ruta
y recorren un trayecto rectiĺıneo con velocidades medias de 70 km/h y
90 km/h respectivamente. Si uno de ellos parte dos horas después que el
otro, hallar el tiempo que tardan en encontrarse y la distancia recorrida
hasta el encuentro.

Los dos amigos recorren la misma distancia x.

El segundo recorrió x en dos horas menos que el primero:

t1 es el tiempo que necesitó el primero para recorrer x km. a v1 = 70
km/h

t2 es el tiempo que necesitó el segundo para recorrer x km. a v2 = 90
km/h
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Las relaciones entre cantidades son:

t2 = t1 − 2 (t2, t1 en horas)

Por definición de velocidad media:

v1 =
x

t1
v2 =

x

t2
(v1, v2 en km/h ; x en km)

Luego tenemos el siguiente sistema de ecuaciones con tres incógnitas:
t2 = t1 − 2

70 =
x

t1
90 =

x

t2

de la segunda ecuación: x = 70t1

reemplazando t2 de la primera ecuación en la tercera: x = 90(t1 − 2)

Luego: 70t1 = 90(t1 − 2) y las soluciones son:

t1 = 9h. t2 = 7h. x = 630km.

Respuesta: La distancia recorrida por los autos hasta encontrarse es de
630 km. El auto que salió primero tardó 9 horas y el que salió en segundo
término tardó 7 horas en recorrer los 630 km.

2. El área de un rectángulo es de 300 metros cuadrados y la longitud de
una de sus diagonales es de 25 metros. Encontrar las dimensiones del
rectángulo.
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El área del rectángulo es: a.b = 300

Por el teorema de Pitágoras: a2 + b2 = d2

Tenemos el siguiente sistema de ecuaciones con dos incógnitas:{
a.b = 300

a2 + b2 = 252

De la primera ecuación: a =
300

b

Reemplazando en la segunda ecuación:(
300

b

)2

+ b2 = 625(
90000 + b4

b2

)
= 625

b4−625b2 +90000 = 0 es una ecuación bicuadrada y sustituyendo b2 = t

t2 − 625t + 90000 = 0 cuyas soluciones son

t1 = 225 y t2 = 400

b2 = 225 que tiene dos soluciones b1 = 15 b2 = −15

b2 = 400 que tiene dos soluciones b3 = 20 b4 = −20

Las soluciones b2 y b4 no tienen sentido para el problema ya que, puesto
que b es la medida de uno de los lados del rectángulo, no puede ser un
número negativo.

a1 =
300

15
= 20 a3 =

300

20
= 15

Respuesta: Las dimensiones del rectángulo son a = 15 metros y b = 20
metros (ó a = 20 metros y b = 15 metros).
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