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GUÍA DE APRENDIZAJE 

MODELAR SITUACIONES UTILIZANDO SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES CON DOS INCÓGNITAS: 

Los sistemas de ecuaciones lineales permiten modelar distintas situaciones de la Vida 
cotidiana. Para plantear las ecuaciones, debes identificar claramente las incógnitas y relacionarlas, 
teniendo en cuenta las condiciones de la situación que quieras modelar. Luego, utilizando algún 
método de los estudiados, podrás resolver el sistema propuesto, y así dar solución a la situación que 
modelaste, interpretando los valores obtenidos. Para ello debes seguir los siguientes pasos: 

1. Identificar las incógnitas del problema: Debemos saber qué es lo que nos está preguntando 
el problema. 

2. Asignar una variable o letra a cada incógnita: A una de las incógnitas del problema le 

llamaremos " "x  y a la otra de llamaremos " "y . 

3. Plantear ecuaciones traduciendo el enunciado a lenguaje algebraico: Necesitaremos plantear 
dos ecuaciones a partir del enunciado del problema. 

4. Resolver el sistema por el método más adecuado: Una vez que tenemos nuestras dos 
ecuaciones con dos incógnitas, debemos resolver el sistema por el método que resulte más 
sencillo de resolver, ya sea por el de sustitución, por el de igualación o por el de reducción. 

5. Interpretar la solución: Una vez que tenemos la solución del sistema, debemos interpretarla 
para darle un sentido, obteniendo así la solución del problema 

 
Ejemplo: 
Calcula dos números cuya suma sea 193 y su diferencia 67. 

En primer lugar, debemos identificar qué es lo que nos pregunta el problema. En este caso, nos 
pregunta por dos números, por lo que a un número le llamaremos «x» y al otro número le llamaremos 
«y»: 
x  → Primer número 
y → Segundo número 

Ahora, con nuestros números «x» e «y» iremos traduciendo el enunciado a lenguaje algebraico. 

La suma de dos números es 193→ 193x y+ =   

La diferencia de dos números es 67→ 67x y− =   
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Por lo tanto, tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que tenemos que 

resolver, Para resolver éste sistema de ecuaciones utilizaré el método de reducción: 

 
193

67

x y

x y

+ =

− =
→ No es necesario multiplicar por nada ya que está como queremos. 
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x y

x y

+ =
+

− =
 

         2 260x =  

            
260

2
x =  

            130x =  
 
Una vez obtenido el valor de una de las incógnitas la reemplazamos en la primera ecuación, es decir: 

         193x y+ = → 130 193y+ =  

                                                              193 130y = −  

                                                              63y =   

Por lo tanto, la solución es 130x = e 63y =  y la respuesta al problema es:  

El valor del primer número es 130 el valor del segundo número es 63. 
 

Ejemplo 2: 
En un corral hay conejos y gallinas. En total hay 50 cabezas y 134 patas. ¿Cuántos conejos y gallinas 
hay en la granja? 
 
 En este problema nos pregunta por el número de conejos y gallinas. A los conejos le llamamos 
«x» y a las gallinas «y», es decir: 
 
x  → Conejos 
y  → Gallinas 

 
 Nos dice que en total hay 50 cabezas. Como tanto los conejos como las gallinas tienen una 
cabeza si sumamos el número de conejos más el número de gallinas, obtenemos la primera ecuación: 

     50x y+ =   

  También nos dice que hay 134 patas. Los conejos tienen 4 patas y las gallinas 2, luego si 

multiplicamos el número de patas de los conejos por el número de conejos, es decir, 4x  y el número de 

patas de las gallinas por el número de gallinas, es decir, 2y , su resultado es de 134, por lo tanto, ya 

tenemos la segunda ecuación: 

      4 2 134x y+ =   

  Luego formamos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que tenemos que resolver 
con cualquier método, en este caso lo resolveremos por el método de sustitución: 

50

4 2 134

x y

x y

+ =

− =
 

De la primera ecuación → 50x y+ = despejo x , es decir: 50x y= −   
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En la segunda ecuación → 4 2 134x y− =    → Sustituyo x  por la expresión obtenida anteriormente, 

decir:                   

                                   ( )4 50 2 134y y− − =   

 

                                     200 4 2 134y y− + =  → Opero y reordeno términos 

                 2 66 / 1y− = − −  → multiplico por -1 y despejo la incógnita Y 

     
66

2
y =   

     33y =   

En la expresión donde despejé la x → 50x y= −  → Sustituyo el valor de «y» y opero, es decir: 

                
50 33

17

x

x

= −

=
  

Por tanto, 17x =  e 33y = , lo que quiere decir que hay 17 conejos y 33 gallinas. 

 
Ejemplo 3: 
La edad de una madre hace dos años era seis veces la edad de su hijo, pero dentro de dos años será 
solo cuatro veces mayor. ¿Cuál es la edad actual de cada uno? 

Nos preguntan por la edad de una madre y la edad de un hijo. A la edad de la madre le 
llamaremos «x» y a la edad del hijo le llamaremos «y»: 
 
x  → Edad de la madre 
y  → Edad del hijo 

 
Hace 2 años, cada uno tenía 2 años menos, es decir: 
 

Madre → 2x −   

Hijo     → 2y −  

 
Además, nos dicen que hace 2 años la edad de la madre era 6 veces la edad del hijo. Por tanto, 

a la edad de la madre hace 2 años, que es 2x − , la igualamos a la edad del hijo hace 2 años ( 2y − ) y la 

multiplicamos por 6 para que sea igual a la de la madre. Por lo que nos queda: 

    2 6( 2)x y− = −  

Operamos para eliminar el paréntesis y dejamos los términos con incógnita en el primer 
miembro y los números en el segundo miembro, así llegamos a la primera ecuación, es decir: 

    2 6( 2)x y− = −  

    2 6 12x y− = −   

               6 10x y− = −  Primera ecuación 

Dentro de 2 años, cada uno tendrá 2 años más, por lo que nos queda: 
 

Madre → 2x +   

Hijo     → 2y +   

 
Nos dicen que dentro de 2 años la edad de la madre será 4 veces la edad del hijo. Por tanto, la 

edad de la madre dentro de 2 años, que es x+2, la igualamos a la edad del hijo dentro de 2 años que es 
(y+2) y la multiplicamos por 4 para que sea igual a la de la madre. Por lo que nos queda: 

    2 4( 2)x y+ = +   

→ Elimino el paréntesis multiplicando el 4 por cada uno 
de los términos del paréntesis 
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Operamos para eliminar el paréntesis y dejamos los términos con incógnita en el primer 

miembro y los números en el segundo miembro, obteniendo la segunda ecuación: 

    2 4( 2)x y+ = +  

    2 4 8x y+ = +   

    4 6x y− =  → Segunda ecuación. 

Por lo tanto, tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que tenemos que 
resolver, esta vez lo resolveremos por el método de igualación: 

6 10

4 6

x y

x y

− = −

− =
 

Despejamos x  en la primera ecuación: 

6 10x y− = −   

6 10x y= −  

Despejamos x en la segunda ecuación: 

4 6x y− =   

4 6x y= +  

Luego igualamos ambas ecuaciones obtenidas en el paso anterior, luego operamos para dejar 
los términos con incógnita en el primer miembro y los números en el segundo miembro, y así 
determinar el valor de la incógnita: 

     6 10 4 6y y− = +   

                  6 4 6 10y y− = +   

              2 16y =  

                 
16

2
y =   

                 8y =  

Luego reemplazamos el valor de y  en cualquiera de las ecuaciones despejadas en el primer 

paso, en este caso utilizaremos la primera ecuación y decir: 

      6 10x y= −  

      

6 8 10

48 10

38

x

x

x

=  −

= −

=

  

Por lo tanto, la solución del sistema es 38x = e 8y = , por lo tanto, la madre tiene 38 años y 

el hijo 8 años. 
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GUÍA DE EJERCICIOS 

1. En una granja crían gallinas y conejos. Si contamos 83 cabezas y 216 patas, ¿cuántos animales 
de cada especie hay? 

 
2. Si 4 hombres y 3 mujeres van a una fiesta, el costo total de las entradas es de $23000. Si van 3 

hombres y una mujer, el costo es de $13500. ¿Cuánto cuesta una entrada de hombre y una de 
mujer? 
 

3. Con 5 billetes iguales y 18 monedas iguales tengo $19000, mientras que con 7 billetes y 16 
monedas tengo $22000. ¿Cuál es el valor de cada moneda y cada billete? 
 

4. La edad de un padre y su hija suman 77 años, y dentro de dos años la edad del padre será el 
doble de la de su hija. ¿Cuál es la edad del padre y su hija? 
 

5. Para la obra de teatro asistieron 90 personas. La entrada para adultos se pagó a $8000 y para 
niños a $5000. Ese día se recaudaron $570000. ¿Cuántos adultos y cuántos niños entraron a la 
obra? 
 

6. Para ingresar al parque se puede adquirir entradas para adultos a $4500 y para niños a $2000. 
Paula adquirió 6 entradas y pagó $17000. ¿Cuántos adultos y cuántos niños conforman la 
familia de Paula? 

 
7. La diferencia de dos números es 85 y uno de ellos es 20 unidades más que el doble del otro. 

¿Cuáles son los números? 
 

8. Las edades de Andrés y Luisa suman 61 años. La edad de Luisa es 11 años más que la de 
Andrés. ¿Cuáles son las edades de cada uno? 
 

9. Julián y Sebastián tienen ahorrados $250000 entre los dos. Si Julián ha ahorrado $70000 más 
que Sebastián, ¿cuánto ha ahorrado cada uno? 
 

10. En la granja se han envasado 300 litros de leche en 120 botellas, algunas de dos y otras de 
cinco litros. ¿Cuántas botellas de cada clase se han utilizado? 
 


