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Objetivo Contenidos
Resolución de problemas que involucren sistemas de ecuaciones
lineales de 2x2

Sistemas de ecuaciones lineales
con dos incógnitas

1. Síntesis del contenido trabajado en clase online

1.1. Un problema de mezclas
Una Investigadora fortifica una bebida deportiva que contiene 10% de Magnesio al agregarle una
solución de Magnesio al 70%. La mezcla resultante tiene un contenido de Magnesio del 16% y
llena 1000 botellas de un litro. ¿Cuántos litros de la bebida deportiva y la solución de magnesio
usa la investigadora?

Solución

1. Identificar las variables.
Como nos piden las cantidades de bebida y solución, hacemos

x = cantidad de bebida deportiva utilizada(L)
y = cantidad de solución de magnesio utilizada (L)

2. Expresar todas las cantidades desconocidas en términos de la variable.
Del hecho que la bebida contiene 10% de magnesio y la solución contiene 70% de magnesio,
obtenemos lo siguiente

En palabras Álgebra
Cantidad de bebida utilizada (L) x

Cantidad de solución de magnesio utilizada (L) y
Cantidad de magnesio en bebida (L) 0,10x
Cantidad de magnesio en solución (L) 0,70y

3. Establecer un sistema de ecuaciones.
El volumen de la mezcla debe ser el total de los dos volúmenes que la investigadora mezcla

x + y = 1000

También, la cantidad de magnesio en la mezcla debe ser el total del magnesio aportado por
la bebida y por la solución de magnesio, es decir,

0,10x + 0,70y = 0,16 · 1000

0,10x + 0,70 = 160

x + 7y = 1600
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En consecuencia, obtenemos el sistema

x + y = 1000
x + 7y = 1600

4. Resolver el sistema.
Multiplico por −1 la primera ecaución para obtener:

−x − y = −1000
x + 7y = 1600

Al operar las ecuaciones se elimina la variable x y obtenemos

6y = 600

y = 100

Ahora sustituimos y = 100 en la primera ecuación y despejamos x.

x + y = 1000

x + 100 = 1000

x = 900

5. Respuesta.
La investigadora utiliza 900 L de bebida y 100 L de solución de magnesio para crear su
mezcla.
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