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Problemas resueltos de sistemas de ecuaciones

1) En una granja se crían gallinas y conejos. En total hay 50 cabezas y 134 patas ¿Cuántos animales 
hay de cada clase?

2) En un taller hay vehículos de 4 y de 6 ruedas. Si disminuyera en dos el número de vehículos de 6 
ruedas habría doble número de éstos que de cuatro ruedas ¿Cuántos vehículos hay de cada 
clase si en total hay 156 ruedas?

3) En una granja hay cerdos y gallinas, sumando el total de 4280 patas. Si disminuimos en 70 el 
número de cerdos, el números de gallinas será el triple que éstos ¿Cuántos cerdos y cuántas 
gallinas hay?

4) Un alumno hace un examen con diez preguntas. Cada pregunta correcta cuenta un punto, pero 
cada incorrecta descuenta medio punto. El alumno contesta a todas, y saca un 5,5. ¿Cuántas 
preguntas ha tenido bien y cuántas mal?

5) En una tienda he comprado 12 artículos entre CDs y DVDs. Los primeros valen 11 euros, y los 
segundos el doble de estos. En total me he gastado 198 euros. ¿Cuánto he comprado de cada 
tipo?
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Soluciones

1) En una granja se crían gallinas  y  conejos.  En total  hay 50 cabezas y 134 patas ¿Cuántos  
animales hay de cada clase?

Primero identificamos qué va a representar cada incógnita. Recuerda que la pregunta que aparece en 
el problema ya nos está dando una pista sobre cuáles serán las incógnitas. En este caso, llamaremos 
x al número de gallinas e y al de conejos.
Como cada conejo y cada gallina tiene una única cabeza,  si sumamos el  número de conejos y 
gallinas nos dará el número total de cabezas. Ya tenemos la primera ecuación del sistema:

x + y = 50

Para contabilizar el número de patas hacemos lo mismo, solo que cada gallina vale por dos patas y 
cada conejo por cuatro.

2x + 4y = 134

Ya tenemos el sistema:

x + y = 50
2x + 4y = 134

Podemos  resolverlo  por  el  método  que  queramos.  Aquí  vamos  a  hacerlo  por  reducción, 
multiplicando  la  primera  ecuación  por  -2,  para  eliminar  la  x.  Si  lo  haces  por  otro  método,  el 
resultado te tiene que salir igual.

x + y = 50 -2x – 2y = -100
2x + 4y = 134 2x  + 4y = 134

0x + 2y = 34 2y = 34 y = 17

Sustituimos el valor de y en la primera ecuación, y nos sale x = 33. Por lo tanto, hay 33 gallinas y 
17 conejos.

2) En un taller hay vehículos de 4 y de 6 ruedas. Si disminuyera en dos el número de vehículos de 6  
ruedas habría doble número de éstos que de cuatro ruedas ¿Cuántos vehículos hay de cada  
clase si en total hay 156 ruedas?

Lo primero, la identificación de incógnitas: x es el número de vehículos de 4 ruedas, e y el número 
de vehículos de 6 ruedas.

Como en total hay 156 ruedas, la primera ecuación la podemos plantear así: 4 por cada vehículo de 
4 ruedas (x) más 6 por cada vehículo de 6 (y) suman 156 ruedas:
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4x + 6y = 156

Para la otra ecuación: si hubiese dos vehículos de seis ruedas menos (y - 2), el número de éstos sería 
el doble que el número de vehículos de 4 ruedas:

(y – 2) = 2x

Ya tenemos el sistema preparado.

4x + 6y = 156
y – 2 = 2x

Se puede resolver fácilmente por sustitución, despejando la y en la segunda ecuación (y = 2x + 2) y 
sustituyéndola en la primera:

4x + 6(2x + 2) = 156
4x + 12x + 12 = 156

16x = 144

x = 144/16 = 9 vehículos de 4 ruedas  y = 20 de 6 ruedas

3) En una granja hay cerdos y gallinas, sumando el total de 4280 patas. Si disminuimos en 70 el  
número de cerdos, el números de gallinas será el triple que éstos ¿Cuántos cerdos y cuántas  
gallinas hay?

Parecidísimo al problema anterior. En este caso, llamemos x al número de gallinas e y al de cerdos. 
La primera ecuación nos dice que, contando cuatro patas por cada cerdo y dos patas por 
cada gallina, el total es de 4280 patas:

2x + 4y = 4280

La segunda: si disminuimos en 70 el número de cerdos (y – 70), las gallinas serán el triple que los 
cerdos:

x = 3(y – 70)

Planteamos el sistema y resolvemos1:

2x + 4y = 4280 x + 2y = 2140
x = 3(y – 70) x = 3y – 210

1  En la primera ecuación hemos dividido todos los términos entre dos para obtener una ecuación un poco más 
sencilla.
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Obviamente, con la equis despejada en la segunda, este sistema está pidiendo a gritos ser resuelto 
por sustitución (aunque eres libre de hacerlo por el método que más te guste):

3y – 210 + 2y = 2140
5y = 2350

y = 470 cerdos 1200 gallinas

4) Un alumno hace un examen con diez preguntas. Cada pregunta correcta cuenta un punto, pero  
cada  incorrecta  descuenta  medio  punto.  El  alumno  contesta  a  todas,  y  saca  un  5,5.  
¿Cuántas preguntas ha tenido bien y cuántas mal?

Ahora las incógnitas son el número de preguntas correctas (x) e incorrectas (y). Este problema es un 
poco más difícil (solo un poco) porque parece que no nos dan datos suficientes, pero sí que 
los dan. Vamos a ello.

Primero, si el número total de preguntas es de 10 y las contesta todas, sumando las buenas con las 
malas nos tiene que dar 10:

x + y = 10

Segundo, cada pregunta bien cuenta un punto (1x) y cada mal, descuenta medio (-0,5y). La suma de 
esto nos da la nota final (x – 0,5y = 5,5). Ya podemos plantear el sistema:

x + y = 10 x = 10 - y
x – 0,5y = 5,5 x = 5,5 + 0,5y

Por variar, hemos despejado la x en los dos para resolver por igualación:

10 – y = 5,5 + 0,5 y
10 – 5,5 = 0,5y + y
4,5 = 1,5 y
y = 3 preguntas mal  x = 7 preguntas bien

5) En una tienda he comprado 12 artículos entre CDs y DVDs. Los primeros valen 11 euros, y los 
segundos el doble de estos. En total me he gastado 198 euros. ¿Cuánto he comprado de  
cada tipo?

Otro caso de aparente falta de datos, pero vayamos con calma. Si llamamos x al número de CDs e y 
al de DVDs, sabemos que el total ha sido de 

x + y = 12

En cuanto al precio, si los DVDs valen el doble, eso quiere decir que cada DVD cuesta 22 euros. 
Por lo tanto, 11 euros por cada CD (11x) más 22 euros por cada DVD (22y) nos da un total 
de 198 euros (11x + 22y = 198). Ya tenemos el sistema:

www.cajondeciencias.com



Cajón de Ciencias

x + y  = 12 x + y = 12
11x + 22y = 198 x + 2y = 18

Como en el ejercicio 3, hemos simplificado la segunda ecuación para trabajar con una expresión 
más sencilla. Puedes resolver el sistema como quieras (nosotros lo vamos a hacer aquí por 
reducción), pero el resultado debe darte el mismo.

x + y = 12  ·(-1)  - x – y = -12
x + 2y = 18  x + 2y = 18

0x + y = 6

y = 6 DVDs  x = 6 CDs
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