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Problema 4: 

Dos fuentes llenan un depósito en 6 horas. Hallar el tiempo que 
sería necesario para que cada una, separadamente, lo llenase 
sabiendo que la primera em

Solución Problema 4:

Paso 1: Hacer un croquis del problema

 

Sea x+5 el número de horas que emplea la  fuente A, la primera,  
en llenar el depósito 

Sea x el número de horas que emplea la  fuente B, la segunda, en 
llenar el depósito 

 

Paso 2: 

Calcular en la unidad de tiempo, es decir, en una hora cuánta 
capacidad o cantidad de depósito llena cada 

Así, el enunciado dice que 
en 5 horas más que la segunda , luego mediante una regla de tres 
tengo cuánto se llena en 1 hora
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sabiendo que la primera emplea 5 horas más que la segunda.
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Paso 1: Hacer un croquis del problema 

Sea x+5 el número de horas que emplea la  fuente A, la primera,  
 

Sea x el número de horas que emplea la  fuente B, la segunda, en 

Calcular en la unidad de tiempo, es decir, en una hora cuánta 
capacidad o cantidad de depósito llena cada fuente. 

Así, el enunciado dice que la fuente A, la primera, llena el 
en 5 horas más que la segunda , luego mediante una regla de tres 

uánto se llena en 1 hora 
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un depósito en 6 horas. Hallar el tiempo que 
sería necesario para que cada una, separadamente, lo llenase 

plea 5 horas más que la segunda. 

 

Sea x+5 el número de horas que emplea la  fuente A, la primera,  

Sea x el número de horas que emplea la  fuente B, la segunda, en 

Calcular en la unidad de tiempo, es decir, en una hora cuánta 

fuente A, la primera, llena el depósito 
en 5 horas más que la segunda , luego mediante una regla de tres 
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Si la Capacidad total la llena en 

ca capacidad se llenará en 
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     de la capacidad lleno en 1 hora

 

Así, el enunciado dice que la fuente B, la segunda, llena el 
en x horas, luego mediante una regla de tres tengo cuánto se llena 
en 1 hora 
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la Capacidad total la llena en ------------ x+5 horas 

capacidad se llenará en ---------------------1 hora 

la capacidad lleno en 1 hora 

 

Así, el enunciado dice que la fuente B, la segunda, llena el 
en x horas, luego mediante una regla de tres tengo cuánto se llena 

la Capacidad total la llena en ------------ x horas 

capacidad se llenará en ---------------------1 hora 

la capacidad lleno en 1 hora 
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Así, el enunciado dice que la fuente B, la segunda, llena el depósito 
en x horas, luego mediante una regla de tres tengo cuánto se llena 
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Paso 3: 

Calcular en la unidad de tiempo, es decir, en una hora cuánta 
capacidad o cantidad de depósito llenan las dos fuentes juntas.

Así, el enunciado dice que dos fuentes llenan un depósito en 6 
horas, luego mediante una regla de tres tengo cuánto se llena en 1 
hora 

Si la Capacidad total la llena en 

ca+b capacidad se llenará en 
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     de la capacidad lleno en 1 hora
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Calcular en la unidad de tiempo, es decir, en una hora cuánta 
capacidad o cantidad de depósito llenan las dos fuentes juntas.

Así, el enunciado dice que dos fuentes llenan un depósito en 6 
horas, luego mediante una regla de tres tengo cuánto se llena en 1 

la Capacidad total la llena en ------------ 6 horas 

capacidad se llenará en ---------------------1 hora 

la capacidad lleno en 1 hora 
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Calcular en la unidad de tiempo, es decir, en una hora cuánta 
capacidad o cantidad de depósito llenan las dos fuentes juntas. 

Así, el enunciado dice que dos fuentes llenan un depósito en 6 
horas, luego mediante una regla de tres tengo cuánto se llena en 1 
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Paso 4: 

Calcular cuánta capacidad o cantidad de depósito llenan las dos 
fuentes A y B juntas en una hora

la fuente A llena 
�

���
 

la fuente B llena  
�

�
  de la capacidad del depósito en 1 h

 

Por tanto, ambas fuentes en una hora llenan la suma de ambas
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Calcular cuánta capacidad o cantidad de depósito llenan las dos 
en una hora 

   de la capacidad del depósito en 1 h

de la capacidad del depósito en 1 h 

mbas fuentes en una hora llenan la suma de ambas
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Calcular cuánta capacidad o cantidad de depósito llenan las dos 

de la capacidad del depósito en 1 h 

 

 

mbas fuentes en una hora llenan la suma de ambas 



PROBLEMAS DE GRIFOS, FUENTES Y MANANTIALES: Problema 4 

 Página 5 
 

12� + 30 =  x2 + 5x 

x� − 7x − 30 = 0 

x =  
7 ± √7� + 4x30

2
=

7 ± √49 + 120

2
=  

7 ± √169

2
 

�� =
7 + √169

2
=

7 + 13

2
=  

20

2
= �� 

�� =
7 − √169

2
=

7 − 13

2
=  

−6

2
= −3 

La solución negativa no se tiene en cuenta. 

La fuente B tarda 10 horas en llenar el depósito 

La fuente A tarda 15 horas en llenar el depósito. 


