
Aplicaciones ecuaciones lineales y cuadráticas 

La relación entre escalas de temperatura 

 

La relación entre las lecturas de ºC y ºF de 
temperatura está dada por C= 5/9 (F – 32) 
Despejar F 
 
 
Resistencias conectadas en paralelo 
 
En teoría eléctrica la formula 
 

 

 
 
Se utiliza para hallar la 
resistencia total R cuando 
los Resistores R1 y R2  
están conectados en 
paralelo. 

Despejar R1 
 



Valor Promedio 
Un estudiante en un curso de matemáticas 
tiene calificaciones de exámenes de 64 y 78. 
¿Qué calificaciones debe obtener en el tercer 
examen para que su promedio sea de 80? 
 
 
Precio de venta 
Una tienda de ropa que realiza una venta de 
liquidación anuncia que todos los precios 
tienen un descuento de 20%.  Si una camisa 
esta a la venta en U$28 ¿Cuál es su precio de 
PREVENTA?  
 
Problemas de Mezclas – Química 
 
¿Cuántos litros de una solución de ácido 
nítrico al 60% deben añadirse a 10 lts de una 
solución al 30% para obtener una solución al 
50%? 
 
Cambio de anticongelante 



Un radiador contiene “ocho cuartos” de una 
mezcla de agua y anticongelante.  Si el 40% 
de la mezcla es anticongelante.  ¿Cuánto de 
la mezcla debe drenarse y cambiarse por 
anticongelante puro para que la mezcla 
resultante contenga 60% de anticongelante? 
 
Comparación de tiempos recorridos por 
móviles. 
 
Dos ciudades están comunicadas por una 
carretera.  Un auto sale de la ciudad B a la 
1:00 pm y avanza a una velocidad constante 
de 40 mi/h hasta la ciudad C.  Treinta 
minutos después, otro auto sale de la ciudad 
B y avanza hacia la ciudad C a una velocidad 
constante de 55 mi/h.  
¿a qué hora el segundo auto alcanza al 
primero? 
 
Ejercicios con geometría 
Una tolva elevadora de granos está 
construida con un cilindro circular recto de 2 



ft de radio y altura “h” pies sobre un cono 
circular recto cuya altitud es la mitad de la 
del cilindro. 
¿Qué valor de “h” hará que el volumen total 
“V” de la tolva sea 500 ft3? 
 

 

 
 



Tiempo requerido para realizar trabajo 
 
Se cuenta con dos bombas para llenar un 
tanque de almacenamiento de combustible.  
La bomba A, empleada sola puede llenar el 
tanque en 3 horas y la bomba B empleada 
sola, puede llenarlo en 4 horas.  Si ambas 
bombas se usan simultáneamente ¿Cuánto 
tardará en llenarse el tanque? 
Idea: 
Llamemos “t” al número de horas necesarias 
para que A y B llenen el tanque si se usan 
simultáneamente. 
Conviene introducir la parte del tanque que 
es llenado en  1 hora. 
 
 
---------------------------------- 
Felipe tarda 45 minutos en repartir los 
periódicos de su ruta, pero, si su hermano le 
ayuda, a ambos les lleva sólo 20 minutos, 
¿Cuánto tardaría su hermano en repartir los 
periódicos por si solo? 



------------------------------ 
La sección transversal de una zanja es un 
trapecio isósceles con una pequeña base de 
3 pies y una altura de 1 pie, como se ve en la 
figura. Determine el ancho de la base más 
grande que daría a la zanja un área de 
sección transversal de 5 ft2 
 

 
 
 



    

 
 
------------------------------------- 
 
1. Las longitudes de los lados de un triángulo 

son enteros impares consecutivos. 
Encuentra la longitud del lado más corto si 
es 32 centímetros menor que el perímetro. 

 
 
 
------------------------- 



En la figura se aprecia una sección 
transversal de un diseño para una casa de 
dos pisos.  La altura central “h” del segundo 
piso todavía no se ha determinado.  
Encuentre “h” tal que el segundo piso tendrá 
la misma área de sección transversal que el 
primer piso.  
 

 
------------------------------- 
 
Temperatura del aire 



Debajo de la base de una nube, la 
temperatura del aire T (en ºF) a una altura h 
(en pies) se puede aproximar con la ecuación  

  

 
Donde To es la temperatura al nivel del suelo 

a) Determine la temperatura del aire a 
una altura de 1 milla si la temperatura 
del suelo es 70ºF 

b) ¿A qué altura se alcanza la temperatura 
de congelación? 

 
 
 
 
Relación millas ft 
1 milla es equivalente a 5280 ft 
 
 
 
Ecuación cuadrática 
 



 
------------------------------------ 
Un fabricante de latas de lámina desea 
fabricar una lata cilíndrica recta de 20 cm de 
altura, como se muestra en la figura, con 

capacidad de 
3  3000 cm .Calcule el radio 

interior “ r ” de la lata.  
 
 

 
 
 
 
 
 
R 6,9cm 
 



 
--------------------------------------------- 
 
Una caja con base cuadrada y sin tapa ha de 
construirse con una pieza cuadrada de 
cartón cortando un cuadrado de 3 pulgadas 
en cada esquina y doblando los lados.  Si la 
caja debe contener 48 pulg3, ¿de qué 
tamaño debe ser la pieza de cartón a usarse? 
 
 
 



 
 
 
 
Al concluir la semana un padre de familia 
tiene 120.000 pesos. En su bolsillo y decide 
repartirlos entre sus hijos en partes iguales. 
En el momento de repartir piensa: “si tuviera 
dos hijos menos, le tocaría a cada uno 16 mil 
pesos más” .¿Cuántos hijos tiene?¿Cuánto le 
toco a cada uno? 


