
Paso a Paso cómo 
resolver 2 
problemas de 
Sistemas de 
Ecuaciones 

 

 

 

 

  

      

      

      

UNIBELIA 

Te dejamos dos problemas de sistemas de ecuaciones 

para que veas cómo se realiza la resolución. 
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Consejo1: Debes comprender cómo resolver perfectamente sistemas 
de ecuaciones al menos por 1 método (sustitución de variables). 

 

Ejercicio Nº 1 

Se tienen dos lingotes de plata, uno de ley 0.750 y otro de ley 0.950. 
¿Qué peso hay que tomar de cada lingote para obtener 1800 g de plata de 
ley 0.900? 

Ley: Cantidad de oro o plata finos en las ligas de barras, alhajas o 
monedas de oro o plata. (RAE) 

Para solucionar  este tipo de problemas debemos: 

 

1º Razonar cuales son las 2 variables y sus unidades de medida. Un 
buen lugar dónde buscar esta información es en la pregunta del ejercicio:  

X= peso de plata de ley de 0.750 

Y= peso de plata de ley de 0.950 

 

2º Razonar cuales son las 2  ecuaciones que nos indica el problema: 

Primera ecuación: ¿Qué peso hay que tomar de cada lingote para 
obtener 1800 gramos? 

Segunda ecuación: ¿Cuánta plata pura total obtendré al mezclar una 
“x”  cantidad del lingote de 0.95 y una “y”  cantidad el otro de 0.75 en 1800 
gr de plata ley 0.900? ( 1800 gr. x 0.900=1620) 

 

3º Traducirlas al lenguaje algebraico  

1º ecuación:               

2º ecuación:                           
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4º Resolver el sistema de ecuaciones  

1º ecuación               

                                   

                           

                      

               

         

       

            

            

                  

Comprobamos sustituyendo el valor por la variable  

      

       

 

         

                     

 

1º Ecuación                        ok

 

2º Ecuación                               

                                                         ok 

 

Solución: Necesitaremos 450 grs. de plata de ley 0.750 y 1350 grs. de plata 
de ley 0.950 para obtener 1600 grs. de plata de ley 0.900. 

Resolución por sustitución  

Remplazamos 𝑥 en la 2º ecuación  

Remplazamos 𝑦 en la 1º ecuación  



 

 pág. 3 

Ejercicio Nº 2 

Un cajero nos ha entregado entre billetes de 20 y 50 euros 3100€. Si 
la suma de billetes es igual a 110, cuántos billetes de cada valor nos ha 
entregado? 

Sigamos los pasos del primer ejercicio  

 

1º Razonar cuales son las 2 variables y sus unidades de medida. Un 
buen lugar dónde buscar esta información es en la pregunta del ejercicio:  

X= cantidad de billetes de 20€   

Y= cantidad de billetes de 50€   

 

2º Razonar cuales son las 2  ecuaciones que nos indica el problema: 

Primera ecuación: ¿Cuánto suma en total el dinero recibido y de qué 
valor es cada billete? 

Segunda ecuación: ¿Cuántos billetes he recibido en total de cada 
valor? 

 

3º Traducirlas al lenguaje algebraico  

1º ecuación:                     

2º ecuación:              

 

4º Resolver el sistema de ecuaciones  

 

         

         

                    

                    

Resolución por sustitución  

Remplazamos "𝑥" en la 2º ecuación  
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Comprobamos sustituyendo el valor por la variable  

     

     

 

                

         

 

1º Ecuación                           

                                           ok

 

2º Ecuación                                   ok

 

Solución: He recibido 80 billetes de 20€ y 30 billetes de 50€  

 

Fin.- 

 

 

Remplazamos "𝑦" en la 1º ecuación  


