
 

Capítulo 6 

Cómo traducir en ecuaciones los  

problemas planteados en la lengua común 

 
ace varios años vi en un periódico una 
caricatura que llevaba la leyenda, “La 

Biblioteca del Infierno”. Los estantes esta-
ban llenos de libros de matemáticas, cada 
uno con el título “Problemas de Planteo”, o 
sea, problemas planteados en el lenguaje 
común. Así es la fama que tiene esta clase 
de problema.  

Entonces, mi propósito en este capítulo 
es mostrarte que los problemas de planteo 
no tienen que ser difíciles para ti. Por cier-
to, la versión original de este capítulo la 
escribí hace años para unos cuantos niños, 
¡por eso los ejemplos un poco absurdos en la 
última sección! 

En este capítulo:  

 ¿Por qué queremos aprender a traducir problemas en 

ecuaciones? 

 Un poco sobre problemas matemáticos y la naturaleza 

de sus respuestas 

 Traduciendo las noticias 

 Ahora, tratamos la pregunta también 

 Los problemas “cronológicos” 

 Problemas con más condiciones por cumplirse 

 Otros ejemplos 

 Resumen del capítulo 

¿Por qué queremos aprender a tra-

ducir problemas en ecuaciones? 

Porque hay problemas bonitos e intere-

santes que queremos resolver.  

H 
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En capítulos anteriores, vimos que muchas ecuaciones pueden ser re-

sueltas usando el álgebra. Por lo tanto, es razonable intentar resolver un 

problema traduciéndolo en una o más ecuaciones, para luego despejar 

la incógnita que representa la respuesta.  

Resulta que esta idea no solamente es razonable, sino espectacu-

larmente exitosa, sobre todo por la existencia de calculadoras como la 

Ti-89, y de programas de matemáticas como Derive y Matemática. Estos 

pueden resolver muchos tipos de ecuaciones, ¡inclusive muchos que no 

se pueden resolver por medio del álgebra!
1
  

Entonces, cabe enfatizar lo siguiente: Lo que queremos, es poder 

resolver problemas que nos interesan o nos tocan. Estamos en un curso 

del álgebra para aprender los métodos que ésta nos brinda, pero en el 

mundo actual, existen calculadoras y programas que pueden resolver 

casi cualquier problema, con tal que puedas traducirlo en ecuaciones. 

Cuando nos toque resolver un problema real, no habrá nada de malo en 

valernos de estos recursos.  

Bueno; si sabes traducir un problema en ecuaciones, es casi seguro 

que una calculadora o una computadora podrán resolverlo. Sin embar-

go, no todo es miel sobre hojuelas … 

Un poco sobre problemas matemáticos 

y la naturaleza de sus respuestas 

No todo problema matemático tiene una respuesta numérica. Por ejem-

plo, la incógnita en un problema de la geometría clásica es, por lo gene-

ral, un punto, un ángulo, etc. con ciertas características. También hay 

muchos problemas de la matemática —del álgebra igualmente de la 

geometría— que nos piden demostrar la certeza de una conclusión par-

tiendo de ciertas proposiciones. 

Dicho todo esto, casi todos los problemas que trata el alumno del ál-

gebra introductoria, piden respuestas numéricas. Inclusive los problemas 

planteados en la lengua común. Y con base en lo que aprendimos en los 

capítulos previos, podríamos con toda razón suponer que sería razona-

ble traducirlos en ecuaciones. Pero, ¿cómo? 

Traduciendo las noticias 

Por lo general, un problema planteado en la lengua común tiene dos 

partes: noticias, y preguntas. A modo de ejemplo de noticias que vienen 

en un problema tal, consideremos las siguientes:  

Carlos tiene dos bolsas de frijoles. La una pesa 3 kilos. Juntas, pesan 7kilos. 

Notemos que esto, en sí, no es un problema —solo información. ¡No nos 

pide hacer nada! Pero, ¿qué tal si intentamos escribir esta información 

en el idioma de las matemáticas; o sea, en una ecuación? Podríamos 

hacerlo pensando así: 

Hay dos bolsas. 

Cada una tiene cierto peso. 

La una pesa 3 kilos.  

Juntas, pesan 7 kilos. O sea, el peso de la una, más el peso de la otra, son 7 kilos.  

                                                           
1. Por ejemplo, la ecuación ax

5
 + bx

4
 +cx

3
 + dx

2
 + gx + h = 0  no se puede resol-

ver por medio del álgebra salvo en unos cuantos casos especiales. 

En el mundo actual exis-

ten calculadoras y pro-

gramas que pueden re-

solver casi cualquier 

problema, con tal que 

puedas traducirlo en 

ecuaciones.  

Cuando te toque re-

solver un complicado 

problema real, por ejem-

plo de la ciencia o de la 

administración, no ten-

drá nada de malo en 

valerte de una calcula-

dora como la Ti-89, o de 

un programa como Deri-

ve o Mathematica.  
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La idea clave 

Para traducir las noticias en 
una ecuación, primero tene-
mos que  

1. Identificar la o las equiva-
lencias, o sea, las canti-
dades que son iguales, y  

2. Expresar dichas cantida-
des en la forma de núme-
ros. 

Por ejemplo, la cantidad  

“el peso de una bolsa”  

se puede expresar como  

“el número de kilos que la 

bolsa pesa”. 

Bueno, tratemos primero esta idea de que  

El peso de la una, más el peso de la otra, son 7 kilos.  

Ésta quiere decir 

Los kilos de la una, más los kilos de la otra, son 7 kilos. 

Esta última refleja una observación importantísima, por lo que nos 

detenemos un momento. Al examinar las noticias, siempre estamos in-

tentando identificar cantidades que son iguales. Y sobre todo, queremos 

expresar estas cantidades en la forma de números.  

En el caso presente, las cantidades iguales son 7 kilos y “el peso de 

la una más el peso de la otra bolsa”. Pero para traducir esta equivalen-

cia, tenemos que expresar “el peso de la una” como algo por el estilo de 

“el número de kilos que pesa”. Podemos abreviar esta última como “Los 

kilos de la una”, con tal que notemos, y mantengamos siempre presente 

en la mente, que “Los kilos de la una” es un número. 

Bueno, ya podemos seguir con la traducción. 

Ahora, usaré los símbolos de sumar y de la igualdad para escribir  “Los kilos 

de la una, más los kilos de la otra, son 7 kilos”  como 

Los kilos de la una + los kilos de la otra = 7 kilos. 

Ya que los kilos de la una son 3, podemos escribir 

3 kilos + los kilos de la otra = 7 kilos . 

Llegados a este punto, podríamos señalar al lector que “los kilos de la 

otra” es una incógnita, y dejarla así. Solo que por lo general, resulta muy 

útil decir un poquito más: 

La cantidad “los kilos de la otra” es un número, claro. 

Por lo tanto, puedo representar dicha cantidad por medio de algún símbolo. 
Por ejemplo, .  

Bueno, ¡lo haré! 

3 kilos +  kilos = 7 kilos . 

Ahora, me doy cuenta que esta última se puede abreviar un poco diciendo 
claramente que  y los otros dos números tratan kilos, y que el número re-
presentado por  son los kilos de la otra bolsa. Todo esto se puede comuni-
car claramente y sencillamente escribiendo  

3 +  = 7 ,   donde  representa los kilos de la otra bolsa. 

Ya tenemos una traducción clara, completa, y acertada de  

“Carlos tiene dos bolsas de frijoles. Una pesa 3 kilos. Juntas, pesan 7”. 

Ahora, tratemos las siguientes noticias: 

Juan tiene 17 años. Luís tiene 2 años más que Juan. 

Otra vez, no se nos pide hacer nada. Pero, digamos que por estar abu-

rrid@s, intentamos traducir las noticias en una ecuación. ¿Cómo hacer-

lo? 

Podríamos pensarlo así: 

Según las noticias, Juan tiene cierto número de años, y Luís tiene cierto 
número de años. 

Nótate, por favor, que es-
tamos traduciendo poco a 
poco:  

1. Al identificar algo que 
podemos hacer, y que 
nos cae como posible-
mente útil, lo haremos, 
para obtener una tra-
ducción parcial.  

2. Después, examinaremos 
la traducción parcial pa-
ra encontrar otras cosas 
que podamos hacer.  

3. Si las hay, las haremos 
para obtener una tra-
ducción un poco más 
completa. Y así en ade-
lante. 

¿Va a funcionar este pro-
cedimiento? Todavía no lo 
sabemos. Pero si no pode-
mos traducir las noticias de 
esta manera, es poco pro-
bable que las hubiéramos 
logrado traducir de cual-
quier otra manera. 
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Además, Luís tiene 2 años más que Juan. 

Entones, ¿qué son las cantidades iguales (o sea, equivalentes)?  

En cuanto a esto, tengo una duda. No sé si las noticias quieren decir que  

Luís tiene los años de Juan, más otros dos. 

o  

Los años de Luís, más otros dos, son los años que tiene Juan. 

Por supuesto que de nada me servirá seguir traduciendo sin saber cuál de es-
tas dos noticias es la correcta. Por lo tanto, investiguemos un poco. 

¿Qué tal si lo hago por medio de un juego que se llama, “Si Juan tuviera 
cierto número de años, ¿cuántos tendría Luís?” 

¡Al trabajar! Con base en las noticias de que Luís tiene 2 años más que 
Juan, podemos decir lo siguiente: 

Si Juan tuviera 1 año, Luís tendría 3 

Si Juan tuviera 2 años, Luís tendría 4 

Si Juan tuviera 3 años, Luís tendría 5 

 5  7 

 10  12 

 20  22 

 50  52 

 100  102 

Ya se ve que  

Luís tiene 2 años más que Juan 

quiere decir  

Los años de Luís son los años de Juan, más otros dos años. 

Pero, para entender bien esta noticia, voy a volver a expresar las cantidades, 
explícitamente, como números: 

El número de años que tiene Luís es el número de años que tiene Juan, más 

otros dos años. 

Como el próximo paso de la traducción, usará los signos indicados para 
convertir 

El número de años que tiene Luís es el número de años que tiene Juan, más 

otros dos años. 

en 

El número de años que tiene Luís es = al número de años que tiene Juan + otros 

dos años. 

“El número de años que tiene Juan” son 17 años, y “dos” es 2, luego escribo 

El número de años que tiene Luís = 17 años + 2 años. 

Por supuesto, podría encontrar en este momento el número de años que tie-
ne Luís, pero lo que quiero hacer no es encontrar los años de Luís, sino tra-
ducir las noticias. Y la traducción quedará completa y clara escribiéndola 
como 

 = 17 + 2 ,  donde    representa los años de Luís. 

Y por fin, traducimos ahora las noticias 

Al tener una duda como ésta, 

puede ser útil explorar un poco 

preparando una tabla. 

¿Cómo expresar, de forma nu-

mérica, la edad que una persona 

tiene? Como  

el número de años que tiene. 
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¿Cómo expresar de forma numé-

rica, el largo de un objeto? Algo 

por el estilo de  

el número de metros que mide. 

Entonces, en este problema,  

el largo de una pieza 

debe entenderse como  

los metros que mide. 

Un lazo que mide 10 metros de largo se corta en tres piezas. La una mide 
tres metros, y las otras dos piezas miden igual. 

Puede dificultársenos un poco traducir estas noticias. Pero una manera 

de seguir empieza por decir 

A falta de otra idea, voy expresar la relación entre los largos de las tres pie-
zas y el del lazo original, para luego traducir dicha relación. 

Y a continuación, podríamos decir 

Una manera de expresar la relación sería 

La suma de los largos de las tres piezas es igual al largo del lazo original.  

Ahora, se usa el signo “=” para cambiar  

La suma de los largos de las tres piezas es igual al largo del lazo original.  

en  

La suma de los largos de las tres piezas es  =  al largo del lazo original.  

O sea,  

La suma de los largos de las tres piezas = 10 metros.  

En cuanto a “La suma de los largos de las tres piezas”, no sé qué hacer, pero 
no habrá nada de malo en escribir lo siguiente, para luego contemplarlo: 

El largo de la primera pieza, más el de la segunda, más el de la tercera = 10 me-

tros.  

Ya que la primera mide 3 metros, podemos escribir 

3 metros, más el largo de la segunda pieza, más el de la tercera = 10 metros.  

Pero la segunda y la tercera miden iguales, luego decimos 

3 metros, más el doble del largo común de la segunda y la tercera piezas, = 10 

metros.  

Si todavía no sabemos exactamente cómo terminar, podemos cambiar 

3 metros, más el doble del largo común de la segunda y la tercera piezas, = 10 

metros.  

en 

3 metros + el doble del largo común de la segunda y la tercera piezas, = 10 me-

tros.  

Por supuesto, “el doble” de una dimensión es “2 por” la misma, luego escri-
bimos 

3 metros + el doble del largo común de la segunda y la tercera piezas, = 10 me-

tros.  

como 

3 metros + 2 por el largo común de la segunda y la tercera piezas, = 10 metros.  

“El largo común de la segunda y la tercera piezas” es una incógnita, por lo 
que la representamos por medio de un símbolo. ¿Qué tal el   ? De esta 
forma,  

3 metros + 2 por el largo del largo común de la segunda y la tercera piezas, 

= 10 metros.  

se convierte en  

3 metros + 2 por  = 10 metros.  

Ésta última, claro, puede escribirse en su forma final como 

3 + 2 = 10 , donde    representa el largo común de la segunda y la tercera 

piezas, siendo dado éste largo en metros. 

No es necesario hacer todos 

estos pasos uno por uno, claro. 

Lo hago así en este ejemplo para 

demostrar que cuando no nos 

vengan ideas brillantes, de todas 

maneras podemos lograr mucho 

trabajando  

Poco a poco, y con 

calma. 

Como siempre, se leen las noti-

cias intentando identificar canti-

dades que son iguales. En este 

caso, son iguales “la suma de los 

largos de las tres piezas”, y “el 

largo del lazo original”. 
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Sin duda estás pensando, “Podíamos haber usado un símbolo antes”. 

Exacto. Posiblemente estés preguntándote también,”¿Es ésa la única 

traducción posible de  

‘Un lazo que mide 10 metros de largo se corta en tres piezas. La una mide 
tres metros, y las otras dos miden iguales.’ ?” 

Trataremos esta pregunta en la próxima sección. 

Ahora, tratamos la pregunta también  

Al comienzo de la sección previa, mencionamos que un problema plan-

teado en la lengua común tiene dos partes: las noticias, y la pregunta. 

Habiendo traducido varias noticias, ahora consideraremos la pregunta 

también. Por ejemplo, tratemos el problema  

En 3 años, Ana tendrá 15 años. ¿Cuántos años tiene actualmente?  

Sin duda alguna, puedes contestar un problema tan simple sin valerse 

de toda la maquinaria —y sin entrar en todo el rollo— del álgebra. Em-

pero, sabemos que el álgebra se presta a la resolución hasta de proble-

mas muy complicadas, por lo que queremos aprender aprovechar sus 

capacidades. Y ¿qué manera mejor de comenzar a aprenderla, que la 

de tratar, bajo la óptica del álgebra, algunos problemas simples que ya 

sabemos resolver de otra forma?  

Bueno, basta ya con el proselitismo. Gracias a los conocimientos 

que ganamos en capítulos anteriores, al igual que en la sección previa, 

estaríamos en lo justo al pensar  

La incógnita en este problema —o sea, la edad actual de Ana— es un núme-
ro. Por lo tanto, puede representarse usando algún símbolo.  

Exactamente. 

Lo que es más, podríamos pensar 

Si pudiéramos encontrar una ecuación que exprese 

“En 3 años Ana tendrá 15 años”  , 

usando un símbolo para representar la edad actual de Ana, podríamos —a la 
mejor— encontrar su edad despejando el símbolo. 

Es razonable esta idea. Y ya sabemos que podemos encontrar una 

ecuación tal “traduciendo las noticias”. 

Bueno, digamos que por haber reflexionado sobre el problema 

En 3 años, Ana tendrá 15 años. ¿Cuántos años tiene actualmente?  

decidimos elegir un símbolo para representar el número de años que 

tiene Ana actualmente. Pero, ¿cuál símbolo?  

¡EL QUE QUIERAS! 

Entonces, 

Sea    cuántos años tiene Ana actualmente.  

Para traducir las noticias, nos preguntamos 

¿Qué se nos cuenta sobre el número    ?  

 

Para conocer y apren-

der una nueva óptica o 

técnica en las matemá-

ticas, puede resultar muy útil, 

usarla para resolver unos cuan-

tos problemas simples que sabes 

resolver de otras formas. 

Por supuesto, la pregunta 

¿Qué se nos cuenta sobre el 

número  ? 

se hace con fines de identificar 

las cantidades que sean iguales.  



Capítulo 6: Cómo traducir problemas de planteo al idioma de las matemáticas 

6-7 

Por supuesto que estamos man-

teniendo en la mente, que  

la edad de Ana  

quiere decir   

el número de años que tiene 

Ana. 

La respuesta: 

Se nos cuenta cierta relación entre  y los números 15 y 3. O 

sea, entre los datos y la incógnita.  

Hay al menos cuatro formas de idear esta relación. Pero, ¿todas van a 

llegar a la misma respuesta? Para saber, las trataremos una por una. 

La 1ª forma de idear la relación 

Primero, se podría decir 

A Ana le faltan 3 años para tener 15, luego su edad actual es 3 años menos 
que 15.  

Ésta es una manera muy común de idear la relación. ¿Cuál sería su 

“traducción” al idioma de las matemáticas? La verdad es que la obser-

vación  

Su edad actual es 3 años menos que 15. 

se puede traducir fácilmente. Ya que “3 menos que 15” es  15 – 3 , po-

demos hacer la correspondencia  

Su edad actual es 3 años menos que 15  

  = 15 – 3 . 

La 2ª forma de idear la relación 

También se puede idear la relación entre  , 15, y 3 como 

 Su edad actual, más otros 3 años serán 15 años . 

“Su edad actual más otros 3 años” es   + 3, por lo que esta forma de 

idear la relación se traduce como  

 + 3  =  15 . 

La 3ª forma de idear la relación 

La relación entre  , 15, y 3 se puede idear de una tercera forma:  

La diferencia entre 15 y la edad que tiene Ana actualmente, es 3. 

La diferencia entre 15 y    es  15 -  . Por lo tanto, hacemos la tra-

ducción  

La diferencia entre 15 y la edad que tiene Ana actualmente es 3 . 

15 -   =  3  . 

Pero,  

¡Un momento! 

¿No sería la diferencia  

 - 15  

en vez de  

15 -  ? 

Hay, al menos, cuatro maneras 

de idear la relación entre  15, 3, 

y la edad que tiene Ana actual-

mente. 
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Unas cuantas diferencias 

entre problemas que vie-

nen en los libros textos, y 

los problemas reales que 

nos interesarán resolver: 

1. Para encontrar la respuesta a 

un problema que viene en un 

libro texto, no es necesario 

identificar todas estas mane-

ras de expresar el enunciado 

del problema. Cualquier de 

éstas será suficiente.  

2. Lo mismo aplica, en princi-

pio, cuando tenemos que re-

solver un problema real. 

3. Sin embargo, hay una dife-

rencia clave entre los proble-

mas reales, y los problemas 

que vienen en un libro del ál-

gebra. Éstos últimos suelen 

ser bastante “artificiales”, en 

el sentido de que el autor nos 

ha dado un enunciado muy 

claro. Los datos son bien de-

finidos, amén de las relacio-

nes entre éstos y las incógni-

tas (en la mente del autor, si 

no en la del alumno). 

4. En cambio, los problemas 

reales no vienen con netos 

enunciados. Nosotros mismos 

tenemos que formularlos.  

5. Lo que es más, un problema 

real trata, con frecuencia, una 

situación que nos costará 

tiempo y esfuerzo entenderla. 

A veces, la vamos a malen-

tender, y por consecuencia, 

nuestro enunciado resultará 

erróneo. Por supuesto, una fa-

lla tal puede conducir a pérdi-

das graves de tiempo, recur-

sos, o hasta vidas humanas.  

6. Por consiguiente, es prudente 

intentar traducir de dos for-

mas el enunciado de cualquier 

problema real que no nos es 

rutinario. Después, podemos 

examinar las dos, con fines de 

detectar inconsistencias. Todo 

esto debería hacerse antes de 

resolver las ecuaciones que 

componen nuestras traduccio-

nes. 

Pensándolo bien, no puede ser así. Eso porque Ana todavía no ha al-

canzado sus 15 años, luego 15 es mayor que . Así que 15 -  sería 

un número positivo (en este caso, 3) pero  - 15 sería un número nega-

tivo. Entonces la ecuación que representa acertadamente la relación 

entre 15, 3, y    es, en verdad, 

15 -   =  3  . 

La 4ª forma de idear la relación 

Por supuesto que la relación puede idearse también como  

Tres es la diferencia entre 15 y los años que tiene Ana. 

Razonando como en el caso anterior, llegamos a la ecuación 

3  =  15 -  . 

Un resumen de las ideas que usamos,  
y una reflexión sobre lo que resultó 

Cuatro maneras de expresar   

“En 3 años Ana tendrá 15 años” . 

1. A Ana le faltan 3 años para cumplir 15.  

2. Su edad actual, más otros 3 años, serán 15 años. 

3. La diferencia entre 15 y la edad que tiene Ana actualmente, es 3. 

4. Tres es la diferencia entre 15 y los años que tiene Ana. 

Las traducciones y ecuaciones resultantes: 

Cómo se ideó la relación  

La ecuación 

resultante 

Su edad actual  es  3 años menos que 15   =  15 – 3 

Su edad actual más otros 3 años  serán  15 años  + 3  =  15 

La diferencia entre 15 y los años que tiene Ana  es  3 15 -   =  3 

Tres  es la diferencia entre 15 y los años que tiene Ana 3  =  15 -  

Entonces, ¿cuál de estas maneras de idear la relación es la correcta? 

¡Todas son correctas! 
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Por supuesto que la primera de esas ecuaciones nos permite encontrar 

la respuesta más rápido. Sin embargo, es importante reconocer que to-

das nos permiten hacerlo. Aquí se presentan los pasos de las resolucio-

nes. Ya que todavía no hemos repasado los números negativos, solo 

presento los caminos que no se requieren de su uso. 

Los pasos del despeje de  partiendo de cada ecuación 

  =  15 – 3  + 3  =  15 15 -   =  3 3  =  15 -  

 = 12 

 

 = 15 – 3 

 = 12 

 

 

15 = 3 +  

15 – 3 =  

12 =  

 = 12 

3 +  = 15 

 = 15 – 3 

 = 12 

 

Reflexionando sobre nuestros trabajos, se observa que: 

 No resultó una sola ecuación “correcta”, sino cuatro. 

 Todas éstas comparten dos características: 

 Cuentan —aunque de distintas formas— la relación entre 

los datos y la incógnita. (A saber, entre 3, 15, y la edad ac-

tual de Ana). 

 Son “traducciones” de acertadas —aunque distintas— des-

cripciones verbales de dicha relación. 

 Es decir, son traducciones de las noticias, pero no de la 

pregunta misma. Por ejemplo, en nuestro problema 

En 3 años, Ana tendrá 15 años. ¿Cuántos años tiene actual-
mente?  

se tradujo la información “En 3 años Ana tendrá 15 años”. 
Pero no fue necesario traducir “¿Cuántos años tiene ac-
tualmente?” 

 De las cuatro ecuaciones que formulamos, solo uno comienza 

con  “ = “ . 

 Por medio de maniobras algebraicas, fue posible encontrar la 

respuesta inclusive cuando la ecuación que encontramos no 

comenzó con  “ = “. O, en otras palabras, fue posible despejar 

la incógnita en todos los casos. 

 Es decir, no fue necesario “encontrar la respuesta”. En cambio, 

fue suficiente traducir en una ecuación, la información dada. Al 

despejar la incógnita en dicha ecuación, salió la respuesta. 

Estas observaciones nos sugieren una estrategia para la resolución de 

problemas planteados en la lengua común: 

1. Leyendo “las noticias”, identificar la relación entre los datos y la 

incógnita. Dicho de otra forma, identificar equivalencias, o sea, 

cantidades que son iguales. Como ya hemos visto, puede haber 

más de una sola equivalencia. Por ejemplo, en el problema pre-

vio, identificamos cuatro: 
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La estrategia que hemos 

formulado para la resolu-

ción de problemas plan-

teados en la lengua común: 

1. Leyendo “las noticias”, iden-

tificar la relación entre los 

datos y la incógnita. Dicho 

de otra forma, identificar 

equivalencias, o sea, canti-

dades que son iguales. Como 

ya hemos visto, puede haber 

más de una sola equivalen-

cia.  

2. Expresar con palabras la 

relación que identificaste. 

3. Poner tus palabras por escri-

tas, en la lengua común. 

4. Elegir un símbolo para re-

presentar la respuesta. 

5. Traducir tu escrito, paso a 

paso, en el idioma de las ma-

temáticas. De esta forma, 

obtendrás una ecuación. 

6. Partiendo de esa ecuación, 

encontrar la respuesta despe-

jando el símbolo que la re-

presenta.  

Su edad actual  es  3 años menos que 15 

Su edad actual más otros 3 años  serán 15 años 

La diferencia entre 15 y los años que tiene Ana  es  3 

Tres  es la diferencia entre 15 y los años que tiene Ana 

2. Expresar con palabras la relación que identificaste. 

3. Poner tus palabras por escritas, en la lengua común. 

4. Elegir un símbolo para representar la respuesta. 

5. Traducir tu escrito, paso a paso, en el idioma de las matemáti-

cas. De esta forma, obtendrás una ecuación. 

6. Partiendo de esa ecuación, encontrar la respuesta despejando 

el símbolo que la representa.  

Pongamos a prueba nuestra estrategia resolviendo  

Un segundo problema:  

Noé construyó el arca 350 años antes de su muerte. Tenía 950 años al morir. 
¿Cuántos años tenía cuando construyó el arca? 

Otra vez,  

No intentar encontrar la respuesta de inmediato.  

No intentar traducir la pregunta misma, sino “las noticias”. 

El primer paso: 

Leyendo “las noticias”, identificar la relación entre los datos y la 

incógnita. 

Aquí tenemos varias alternativas: 

a) 350 es la diferencia entre los años que tenía al morir, y los que tenía al 
construir el arca. 

b) Los años que tenía al morir son 350 más qué tenía al construir el arca. 

c) Los años que tenía al construir el arca eran 350 menos que tenía al mo-
rir. 

d) Los años que tenía al construir el arca, más 350, son los años que tenía 
al morir. 

Los pasos segundo y tercero: 

Expresar con palabras la relación que identificaste, y poner tus pa-

labras por escritas, en la lengua común. 

Ya lo hicimos. 

El cuarto paso: 

Elegir un símbolo para representar la respuesta 

Elijamos el   . Es decir,  

Sea    los años que Noé tenía al construir el arca. 
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Favor de notar que cada manera 

de expresar la relación corres-

ponde a una equivalencia notada 

al leer el enunciado del proble-

ma. Por ejemplo, se notó que 

son equivalentes (o sea, iguales) 

las siguientes cantidades:  

a) 350, y “la diferencia entre 

los años que tenía al morir, y 

los que tenía al construir el 

arca”. 

b) “Los años que tenía al mo-

rir”, y “350 más qué tenía al 

construir el arca”. 

c) “Los años que tenía al cons-

truir el arca”, y “350 menos 

que tenía al morir”. 

d) “Los años que tenía al cons-

truir el arca, más 350”, y 

“los años que tenía al mo-

rir”. 

El quinto paso: 

Traducir tu escrito, paso a paso, en el idioma de las matemáticas.  

Trataremos, una por una, las alternativas que identificamos en el primer 

paso. 

a) 350 es la diferencia entre los años que tenía al morir, y los que tenía 
al construir el arca. 

Primero, identifiquemos en este enunciado la palabra que co-

munica la idea de igualdad, y las dos cantidades que son igua-

les:  

350 es la diferencia entre los años que tenía al morir, y los 

que tenía al construir el arca. 

Usando los datos y nuestro símbolo, traducimos esta última en 

una ecuación, poco a poco: 

350 es la diferencia entre los años que tenía al morir, y los 

que tenía al construir el arca. 

350 = la diferencia entre los años que tenía al morir, y los 

que tenía al construir el arca. 

350 = la diferencia entre 950 y   . 

Ahora, tenemos que analizar un poco. La diferencia entre 950 y  

 puede escribirse de dos formas: 

950 -  ,  ó   - 950 . 

Pero    es menos que 950 (Noé construyó el arca antes de mo-

rir), por lo que   - 950 sería negativo. Entonces, la traducción 

correcta de  

350 = la diferencia entre los años que tenía al morir, y los 

que tenía al construir el arca 

sería  

350 = 950 -  . 

b) Los años que tenía al morir son 350 más qué tenía al construir el 
arca. 

Primero, se identifican en este enunciado la palabra que comu-

nica la idea de igualdad, y las dos cantidades que son iguales:  

Los años que tenía al morir son 350 más qué tenía al cons-

truir el arca. 

Usando los datos y nuestro símbolo, traducimos esta última en 

una ecuación, poco a poco: 

Los años que tenía al morir  = 350 más qué tenía al cons-

truir el arca. 
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950 = 350 más que  . 

950 =  + 350 . 

c) Los años que tenía al construir el arca, más 350, son los años que 
tenía al morir. 

Primero, se identifica en este enunciado la palabra que comuni-

ca la idea de igualdad, y las dos cantidades que son iguales:  

Los años que tenía al construir el arca, más 350  son  los 

años qué tenía al morir. 

Usando los datos y nuestro símbolo, traducimos esta última en 

una ecuación, poco a poco: 

Los años que tenía al construir el arca, más 350  =  los años 

qué tenía al morir. 

Los años que tenía al construir el arca, más 350  =  950. 

, más 350  =  950. 

 + 350  =  950 . 

d) Los años que tenía al construir el arca eran 350 menos que tenía al 
morir. 

Primero, se identifica la palabra que comunica la idea de igual-

dad, y las dos cantidades que son iguales:  

Los años que tenía al construir el arca  son  350 menos qué 

tenía al morir. 

Usando los datos y nuestro símbolo, traducimos esta última en 

una ecuación, poco a poco: 

Los años que tenía al construir el arca  = 350 menos qué 

tenía al morir. 

 = 350 menos que 950 . 

¡Ojo! ¿Cómo escribir  “350 menos que 950” ? Es decir, ¿quiere 

éste decir  “350 – 950” ,  o  “950 – 350” ? . 

Para saber cuál es, podemos tratar una expresión más sim-

ple, como  

“1 menos que 4”. 

¿Cuál número es “1 menos que 4”? Es tres, claro, o sea 

“1 menos que 4”  quiere decir  “4 menos 1”. 

De las misma manera,  

“2 menos que 6”  quiere decir  “6 menos 2”. 

La técnica que se usa aquí para 

resolver la duda en cuanto a qué 

quiere decir “350 menos que 

950”, puede serte muy útil en 

otros problemas. 



Capítulo 6: Cómo traducir problemas de planteo al idioma de las matemáticas 

6-13 

“4 menos que 11”  quiere decir  “11 menos 4”. 

Luego 

“350 menos que 950”  quiere decir  “950 menos 350”. 

Por lo tanto,  

 = 350 menos que 950 . 

se traduce como  

 = 950 - 350. 

A modo de resumen, aquí se presentan las cuatro maneras que identifi-

camos para expresar la información —es decir, la relación entre 950, 

350, y los años que tenía Noé al morir— juntas con la identificación de la 

palabra que indica la igualdad, y la identificación de las cantidades igua-

les. Por fin, se presenta la ecuación resultante. 

Cuatro maneras de traducir  

“Noé construyó el arca 350 años antes de su muerte. Tenía 950 
años al morir.”  

donde el símbolo  representa los años que tenía al morir. 

1. 350 es la diferencia entre los años que tenía al morir, y los que 

tenía al construir el arca. 

350 es la diferencia entre los años que tenía al morir, y los que tenía al cons-

truir el arca. 

350 = 950 -  . 

2. Los años que tenía al morir son 350 más qué tenía al construir 

el arca. 

Los años que tenía al morir son 350 más qué tenía al construir el arca. 

950 = 350 + . 

3. Los años que tenía al construir el arca, más 350, son los años 

que tenía al morir. 

Los años que tenía al construir el arca, más 350  son  los años qué tenía al 

morir. 

 + 350  =  950 . 



Un repaso del álgebra 

6-14 

La mitad de cualquier número es 

el mismo número dividido entre 

dos, luego la mitad de  x  es  
x

2
 . 

4. Los años que tenía al construir el arca eran 350 menos que te-

nía al morir. 

Los años que tenía al construir el arca  eran  350 menos qué tenía al morir. 

 = 950 - 350. 

El sexto paso: 

Partiendo de esa ecuación, encontrar la respuesta despejando el 

símbolo que la representa.  

Cabe mencionar, de nuevo, que podríamos escribir en una calculadora 

avanzada cualquiera de las tres ecuaciones que acabamos de desarro-

llar, y la calculadora encontraría el valor de la incógnita.  

¡Pero no voy a hacerlo aquí! En cambio, voy a cambiar el tema … . 

Los problemas “cronológicos”  

Hay muchos problemas cuyos enunciados cuentan, en orden “cronológi-

co” sobre lo que se hace o se hizo con un número incógnito, y por fin 

nos cuenta cómo salió el resultado final. Estos problemas, que son bas-

tante comunes en los libros textos, me parecen muy artificiales. Sin em-

bargo, es necesario poder resolverlos. Y a decir la verdad, la lógica ne-

cesaria para traducir sus enunciados puede servirnos también en la hora 

de tratar problemas reales.  

Los primeros problemas que trataremos aquí no son exactamente 

“cronológicos”, pero nos ayudarán a entender los que les siguen. Empe-

cemos con éste: 

Un número vale cinco unidades más que su mitad. 

Lo trataremos como ya hemos aprendido. Primero, se identifica la pala-

bra que comunica la igualdad: 

Un número vale cinco unidades más que su mitad. 

O sea,  

Un número es cinco unidades más que su mitad. 

Un número = cinco unidades más que su mitad. 

Ahora, elijamos un símbolo para representar el número. ¿Qué tal la fa-

mosa letra  x? 

x = cinco unidades más que su mitad. 

Pero “su mitad” quiere decir la mitad del mismo x, luego  

x = cinco unidades más que 
x

2
 . 

Y ¿cómo traducir “cinco unidades más que  
x

2
 ”? Con base en lo que 

aprendimos resolviendo el problema que trató los años de Luís y Juan, 

“cinco unidades más que  
x

2
 ” quiere decir  “

x

2
  + 5 “. Por lo tanto,  

x =  
x

2
 + 5 . 
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Entonces, las noticias se traducen así: 

Noticias Traducción 

Un número vale cinco unidades más que su mitad. x =  
x

2
 + 5 

Ahora tratemos otro ejemplo 

El doble de un número vale 5 unidades más que el número mismo. 

Ésta puede ser traducida así: 

El doble de un número = 5 unidades más que el número mismo. 

El doble de  x = 5 unidades más que el número mismo. 

El doble de  x = 5 unidades más que  x. 

2x = 5 unidades más que  x. 

2x = x + 5 . 

Entonces, la traducción es: 

Noticias Traducción 

El doble de un número vale 5 unidades más que el 
número mismo. 

2x = x + 5 .  

¿Qué tal éste problema? 

El doble de un número vale cinco unidades más que su mitad. 

Podemos tratarlo así: 

El doble de un número = cinco unidades más que su mitad. 

El doble de x = cinco unidades más que su mitad. 

2x = cinco unidades más que su mitad. 

2x = cinco unidades más que  
x

2
. 

2x = 
x

2
 + 5 . 

Por lo tanto, tenemos 

Noticias Traducción 

El doble de un número vale cinco unidades más que 
su mitad. 

2x = 
x

2
 + 5 .  

¿Y éste problema? 

El doble de un número vale cinco unidades más que su mitad aumentada en 
uno.

2
 

                                                           
2. Este problema viene de Preconcepciones de los estudiantes que dificultan el 

aprendizaje del álgebra, Dulce María Peralta González Rubio, Tesis para obte-

ner el grado de maestría, UNAM, Facultad de Filosofía y Letras, Postgrado de 

Pedagogía, ca. 2003. 
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¿Por qué emplear paréntesis 

en este paso? Par ayudarme a 

reconocer que   
x

2
 + 1  puede 

concebirse como una sola 

cantidad, además de cómo 

una suma. De esta forma, es 

más fácil saber que “cinco 

unidades más que su mitad 

aumentada en uno” es  

( 
x

2
 + 1) + 5 . 

Lo traduciremos así: 

El doble de un número es cinco unidades más que su mitad aumentada en 
uno. 

El doble de un número = cinco unidades más que su mitad aumentada en 
uno. 

2x = cinco unidades más que su mitad aumentada en uno. 

2x = cinco unidades más que 
x

2
 aumentada en uno. 

2x = cinco unidades más que 
x

2
 + 1. 

2x = cinco unidades más que ( 
x

2
 + 1). 

2x = ( 
x

2
 + 1) + 5. 

Entonces, las noticias, y su traducción: 

Noticias Traducción 

El doble de un número vale cinco unidades más que 
su mitad aumentada en uno. 

2x = ( 
x

2
 + 5) + 1 , 

o sea,   

2x = 
x

2
 + 6 . 

Por último, trataremos  

A un número, se le restan 8 unidades. Se multiplica el resultado por 3. Este 
segundo resultado es igual a 4 unidades más que el número inicial. 

Este problema es verdaderamente cronológico. Lo haremos paso a pa-

so, y con calma. Primero, trataremos las palabras 

A un número  

Representemos ese número con el símbolo  x. 

Acto seguido,  

se le restan 8 unidades. 

Bueno, si a  x  se le restan 8 unidades, entonces, ya tenemos  x – 8 . 

¿Qué sigue en nuestra novela policíaca? 

Se multiplica el resultado 

O sea, se multiplica  x – 8 

por 3. 

Ya tenemos  3(x – 8) . 

¿Qué sigue? 

Este segundo resultado 

O sea,  3(x – 8)  

es igual a 



Capítulo 6: Cómo traducir problemas de planteo al idioma de las matemáticas 

6-17 

 ¿Cómo resolver  

3(x – 8) = x + 4  ? 

Aquí tienes una manera: 

3(x – 8) = x + 4   

3x – 24 = x + 4   

3x – 24  - x = 4   

2x = 4 + 24  

2x = 28  

x = 28/2  

x = 14 . 

 

Todavía no sabemos si esta idea 

—la de traducir las noticias por 

separadas— va a funcionar. Pero 

no importa: en este momento, 

estamos explorando, en búsque-

da de un camino. Nuestra “ex-

ploración” consiste en hacer 

conjeturas, para luego ponerlas a 

la prueba. Si una conjetura falla, 

a la mejor, aprenderemos algo 

útil reflexionando sobre por qué 

falló. 

Como siempre, estamos exami-

nando las noticias para identifi-

car cantidades —o sea, núme-

ros— que son iguales.  

O sea,  3(x – 8) es igual a,  o  “ 3(x – 8) = “ 

4 unidades más que el número inicial. 

Es decir, a  x + 4. Total,  

3(x – 8) = x + 4 .  

Aquí se presenta el cuento, junto con su traducción: 

El cuento Traducción 

A un número, se le restan 8 unidades. Se multiplica 
el resultado por 3. Este segundo resultado es igual a 
4 unidades más que el número inicial. 

3(x – 8) = x + 4 

NÓTATE, POR FAVOR: 

Ya hemos notado que el fruto de la “traducción” de un problema al idio-

ma de las matemáticas, siempre es una ecuación. A la hora de despejar 

la incógnita que figura en ella, contaremos con las muchas técnicas ba-

sadas en las propiedades de los números y de la igualdad (además de 

las calculadoras avanzadas). 

Gracias a nuestros nuevos conocimientos, ya podemos intentar tra-

ducir… 

Problemas con más condiciones por cumplirse 

Tratemos el problema 

La edad de Pablo es 12 años más que la edad de Beatriz. Resulta también 
que la edad de Pablo es el doble de la edad de Beatriz. ¿Cuántos años tiene 
cada uno? 

Este problema es diferente. Para entenderlo mejor, ¿qué tal si intenta-

mos traducir las noticias sin fijarnos en la pregunta? Podemos hacerlo 

pensando así: 

Voy a apuntar lo que tengo entendido en este momento: 

1. La edad de Pablo es 12 años más que la edad de Beatriz.  

2. La edad de Pablo es el doble de la edad de Beatriz. 

Ahora, voy a traducir cada noticia por separada. Primero, 

La edad de Pablo es 12 años más que la edad de Beatriz. 

Ésta, claro, puede ser traducida como sigue: 

La edad de Pablo es 12 años más que la edad de Beatriz. 

La edad de Pablo = 12 años más que la edad de Beatriz. 

La edad de Pablo = 12 años más que la edad de Beatriz. 

P = 12 años más que B. 

Sé que “12 años más que B” quiere decir “12 años + B”, luego escribo  

P = 12 años + B. 

Ahora, hacemos una pausar para aclarar exactamente qué significan  P  y  B:  
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Se ha obtenido  

Un sistema de ecuaciones. 

P = el número de años que tiene Pablo,   y 

B = el número de años que tiene Beatriz. 

Por haber definido bien los símbolos  P  y  B, ya puedo cambiar  

P = 12 años + B 

en  

P = 12 + B , donde  

P = el número de años que tiene Pablo,  y 

B = el número de años que tiene Beatriz. 

Con esto, queda traducida la primera noticia, o sea,  

“La edad de Pablo es 12 años más que la edad de Beatriz.” 

Ahora, voy a traducir la segunda: 

La edad de Pablo es el doble de la edad de Beatriz. 

Empiezo por escribir 

P es el doble de B ,  

o sea,  

P = el doble de B ,   

la cual puede ser escrito como  

P = 2B . 

Apuntando juntas mis ecuaciones y definiciones, ya tengo  

P = 12 + B   y  

P = 2B , donde  

P = el número de años que tiene Pablo,  y 

B = el número de años que tiene Beatriz. 

Cabe comparar esta traducción con el listado de hechos con el que em-

pezamos: 

Hecho Traducción (Ecuación) 

1. La edad de Pablo es 12 años más que la edad 

de Beatriz.  
P = 12 + B 

2. La edad de Pablo es el doble de la edad de 

Beatriz.  
P = 2B 

Es notable la forma de nuestra traducción. Primero, no consiste en 

una sola ecuación, sino dos. Los matemáticos dicen que éste es un sis-

tema de ecuaciones. Lo que es más, hay dos incógnitas. 

En este momento, no quiero entrar en el tema de las características 

que un sistema de ecuaciones debe tener para tener una solución. Sin 

embargo, puedo decir que como regla general, es necesario que consis-

ta en tantas ecuaciones, cuantas incógnitas figuran en ello.  

Entones, ya que el sistema que acabamos de desarrollar tiene dos 

ecuaciones y dos incógnitas, sí, se puede resolver. Una calculadora 

avanzada nos permitiría hacerlo fácilmente.  

Si nosotros queremos resolverlo (es decir, resolver el sistema de 

ecuaciones) con lápiz y papel, podemos valernos primero de la propie-
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Un breve resumen de la 
naturaleza de los pro-
blemas que tienen más 
de una sola incógnita: 

1. Las incógnitas cumplen dos 

o más condiciones. 

2. Cada condición se puede 

traducir en una ecuación. 

3. Si hay tantas ecuaciones 

como incógnitas, se puede 

despejar las incógnitas a tra-

vés de la propiedad sustituti-

va de la igualdad. 

Por lo pronto, esta listada es 

suficiente, pero es importante 

señalar que el punto número 3 

no es completamente correcto, y 

que la sustitución no es la única 

manera de resolver sistemas de 

ecuaciones. Con frecuencia, 

tampoco es la mejor. 

La propiedad sustitutiva 
de la igualdad: 

Si dos expresiones son iguales, 

es lícito sustituir la una por la 

otra en cualquiera ecuación. O 

sea,  

Si a = b (en otras palabras, si 

la expresión a y la expresión b 

son dos maneras de escribir la 

misma cantidad, o sea, el 

mismo número) entonces es 

lícito sustituir a por b en cual-

quier ecuación.  

Favor de notar: es lícito efectuar 

la sustitución, pero de ninguna 

manera es obligatorio. Y no 

necesariamente resultará útil. 

dad sustitutiva de la igualdad, con fines de trasformar nuestro sistema 

en una sola ecuación. Lo haremos de la siguiente forma.  

Primero, escribimos las dos ecuaciones: 

(A) P = 12 + B  

(B) P = 2B . 

Ya que  P = 12 + B , la expresión  12 + B  puede ser sustituida por  P  en 

cualquiera ecuación. De esta forma, podemos trasformar la ecuación (B): 

P = 2B  

en 

12 + B = 2B . 

Ésta se resuelve fácilmente: 
12 + B = 2B 

12 + B – B = 2B – B  

12 = B, o sea,  

B = 12 , luego  P = 24 . 

Pero ¡éste camino no es la única opción para resolver el problema! Ya 

que  P = 2B , se puede sustituir  2B  por  P  en la ecuación (A): 

(A) 2B = 12 + B . 

Bueno, prefiero, por lo presente, dejar así el muy importante e in-

teresante asunto de cómo despejar las incógnitas de un sistema de 

ecuaciones. En cambio, creo que es tiempo de presentar un breve re-

sumen de lo que aprendimos tratando el problema  

La edad de Pablo es 12 años más que la edad de Beatriz. Resulta también 
que la edad de Pablo es el doble de la edad de Beatriz. ¿Cuántos años tiene 
cada uno? 

Ya se ve que las edades de Pablo y Beatriz cumplen dos condiciones: 

1. La de Pablo es 12 años más que la de Beatriz, y  

2. La de Pablo es el doble de la de Beatriz. 

También se nota que cada condición se pudo traducir en una ecuación. 

1. La de Pablo es 12 años más que la de Beatriz P = 12 + B 

2. La de Pablo es el doble de la de Beatriz P = 2B . 

Es decir, el problema se tradujo en un sistema de ecuaciones. 

Y, por fin, fue posible despejar ambas incógnitas a través de la pro-

piedad sustitutiva de la igualdad. 

Otro Problema 

Ahora, tratemos el problema  

110 personas van a un evento en otra ciudad. Algunas van en carros que lle-
van 5 personas cada uno, y las otras van en minibuses que llevan 20 perso-
nas cada uno. Todo vehículo está lleno, y hay 10 vehículos en total. ¿Cuán-
tos hay de cada tipo? 

Este problema es un poco más complicado. Pero, otra vez, ¿qué tal si 

intentamos traducir las noticias sin fijarnos en la pregunta? Podemos 

hacerlo pensándolo así: 

Voy a apuntar lo que entiendo en este momento: 
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Queremos traducir las noticias 

en vez de fijarnos en la pregun-

ta, pero ¡no hay nada de malo en 

usar la pregunta para guiarnos 

en la traducción!  

Aquí, empleo una idea muy útil: 

usar subíndices para distinguir 

entre símbolos. Es decir,  Pc  

representa “el número de perso-

nas que van en carros”, y  Pm  

representa “el número de perso-

nas que van en minibuses”. 

Favor de notar que no estamos 

traduciendo los elementos de la 

lista en el orden dado. No es 

necesario hacerlo. Al contrario: 

podemos traducirlos en el orden 

en el que nos ocurran las ideas 

necesarias.  

Con base en lo que aprendimos 

resolviendo los problemas ante-

riores, sabemos que también 

podíamos haber traducido  

En total, hay 10 vehículos, entre 
carros y minibuses. 

de cualquier otra de las siguien-

tes tres formas: 

 Diez es la suma del número de 

los carros y de los minibuses, 

luego  10 = C + M . 

 El número de carros es la dife-

rencia entre diez y el número de 

minibuses, luego  C = 10 – M . 

 El número de minibuses es la 

diferencia entre diez y el núme-

ro de minibuses, luego   

M = 10 – C  

Todas estas son equivalentes, y 

nos servirían perfectamente. 

1. Hay 110 personas en total.  

2. Cada persona va o en un carro, o en un minibus. 

3. Todo carro lleva 5 personas, ya que todo carro va lleno. 

4. Todo minibus lleva 20 personas, ya que todo minibus va lleno. 

5. En total, hay 10 vehículos, entre carros y minibuses. 

Ahora, voy a pensar. Como siempre, quiero examinar las noticias para iden-
tificar cantidades que son iguales. Y, a propósito, la pregunta “¿Cuántos hay 
de cada tipo de vehículo?” me hace notar que hay cierto número de cada ti-
po. Con base en esta observación, puedo cambiar el último elemento de la 
lista anterior, en uno por el estilo de: 

El número de carros, más el número de minibuses, son 10 .  

Ésta, sí, la puedo traducir en una ecuación, mediante los siguientes pasos: 

El número de carros, más el número de minibuses, son 10. 

El número de carros, + el número de minibuses, = 10. 

Por fin,  

El número de carros, + el número de minibuses, = 10. 

se convierte en  

C + M = 10 ,  donde 

C = el número de carros, y  

M = el número de minibuses. 

Entonces, ya tenemos una traducción de  

En total, hay 10 vehículos, entre carros y minibuses. 

Pero todavía falta mucho, por lo que examinaré de nuevo la lista.  

1. Hay 110 personas en total.  

2. Cada persona va o en un carro, o en un minibus. 

3. Todo carro lleva 5 personas, ya que todo carro va lleno. 

4. Todo minibus lleva 20 personas, ya que todo minibus va lleno. 

5. En total, hay 10 vehículos, entre carros y minibuses.   Ya traducido 

Pensándolo bien, toda persona va o en un carro o en un minibús, por lo que 
hay cierto número de personas que van en carros, y cierto número que van 
en minibuses. Las personas son 110 en total. Entonces, puedo escribir 

El número de personas que van en carros, más el número que van en minibu-

ses, son 110. 

¿Qué tal si traduzco esta observación, para luego contemplar un poco más la 
situación? Manos a la obra: 

El número de personas que van en carros, más el número que van en minibu-

ses, son 110. 

luego  

El número de personas que van en carros, + el número que van en minibuses, = 

110. 

Y ya puedo convertir 

El número de personas que van en carros, + el número que van en minibuses, = 

110. 

en  

Pc + Pm = 110 donde 

Pc representa el número de personas que van en carros, y  

Pm representa el número que van en minibuses. 
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Otra vez, se ha obtenido  

Un sistema de ecuaciones. 

Aquí tienes la misma traducción 

usando Nc para el número de 

carros, y Nm para el número de 

minibuses: 

Nc + Nm = 10 

Pc + Pm = 110 

Pc = 5Nc 

Pm = 20Nm ,  donde 

Nc representa el número de 
carros  

Nm representa el número de 
minibuses 

Pc representa el número de 
personas van en carros  

Pm representa el número de 
personas van en minibu-
ses. 

Para mí, ésta versión se entiende 

mejor. 

Bueno, ya hemos traducido la mayor parte de las noticias. Aquí tenemos 

los resultados hasta este momento: 

C + M = 10 ,  y 

Pc + Pm = 110,  donde 

C representa el número de carros  

M representa el número de minibuses. 

Pc representa el número de personas que van en carros, y  

Pm representa el número que van en minibuses. 

Todo esto está bien, pero podemos hacer un poco más: las noticias 

nos comunican sobre la relación entre el número de personas que van 

en carros, y el número de carros. También, nos cuentan sobre la rela-

ción entre el número de minibuses, y el número de personas que van en 

ellos. ¿Cómo es eso? Bueno, todo carro está lleno, y por eso lleva 5 

personas. Así que 

El número de personas que van en carros = 5 por el número de carros,   luego 

Pc = 5C . 

De manera parecida,  

Pm = 20M . 

Ahora, la traducción actualizada es 

C + M = 10  

Pc + Pm = 110 

Pc = 5C,  

Pm = 20M ,  donde 

C representa el número de carros  
M representa el número de minibuses. 

Pc representa el número de personas que van en carros, y  

Pm representa el número que van en minibuses. 

¿Es ésta una traducción completa? Cabe compararla con el listado de 

hechos con el que empezamos, para saber si todo se ha traducido: 

Hecho Traducción (Ecuación) 

1. Hay 110 personas en total.  Pc + Pm = 110 

2. Toda persona va o en un carro, o en un mini-
bus. 

No tradujimos este hecho en sí, 

pero lo incluimos al traducir el 

primer hecho: entre las 110 perso-

nas, no hay nadie que no viaje o 

en uno de los carros o en uno de 

los minibuses, por lo que  Pc y  Pm 

sí suman al total de las personas.  

3. Todo carro lleva 5 personas, ya que todo 
carro va lleno. 

Pc = 5C 

4. Todo minibus lleva 20 personas, ya que todo 
minibus va lleno. 

Pm = 20M 

5. En total, hay 10 vehículos, entre carros y 
minibuses. 

C + M = 10 

Entonces, sí, la traducción está completa. 

Esta vez, la traducción es un sistema de cuatro ecuaciones. Lo que 

es más, hay cuatro incógnitas. 
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Otra vez, aunque queremos tra-

ducir las noticias en vez de fi-

jarnos en la pregunta, pero no 

hay nada de malo en usar la 

pregunta para guiarnos en la 

traducción.  

Otra vez, estamos examinando 

las noticias para identificar can-

tidades que son iguales.  

En el caso presente, se nota 

que  

“En total, valen 29 pesos” 

quiere decir  

El valor de todas las mone-

das de cinco juntas, más el 

de todas las monedas de dos 

juntas, es igual a 29 pesos. 

No voy a repetir mi comercial para las calculadoras avanzadas. Si 

nosotros queremos hacerlo con lápiz y papel, podemos valernos primero 

de la propiedad sustitutiva de la igualdad, con fines de cambiar el siste-

ma en uno que tenga solo dos ecuaciones. Podemos hacerlo así 

C + M = 10  y   

Pc + Pm = 110 ,  

pero  

Pc = 5C   y   Pm = 20M , luego  

5C + 20M = 110 . 

Por lo tanto, podemos reducir la traducción a solo dos ecuaciones:  

C + M = 10    y    5C + 20M = 110 . 

Esta vez, no voy a resolver el sistema de ecuaciones. 

Otro Problema 

Fulano tiene monedas de cinco y de dos pesos. Hay 10 monedas en total, y 
valen 29 pesos en total. ¿Cuántas hay de cada tipo de moneda? 

Otra vez, vamos a traducir las noticias sin fijarnos mucho en la pregunta 

Podemos hacerlo pensándolo así: 

Voy a apuntar lo que entiendo en este momento: 

1. Hay diez monedas en total.  

2. Cada una o es de cinco pesos, o es de dos. 

3. En total, valen 29 pesos. 

Ahora, voy a pensar. La pregunta “¿Cuántas hay de cada tipo de moneda?” 
me hace notar que hay cierto número de cada tipo. Con base en esta obser-
vación, puedo cambiar el primer elemento de la lista en uno por el estilo de: 

El número de monedas de cinco, más el número de monedas de dos, son 10 .  

Ésta, sí, la puedo traducir en una ecuación, mediante los siguientes pasos: 

El número de monedas de cinco, más el número de monedas de dos, son 10. 

El número de monedas de cinco, + el número de monedas de dos, = 10. 

Por fin,  

El número de monedas de cinco, + el número de monedas de dos, = 10 

se convierte en  

Nc + Nd = 10 ,  donde Nc = el número de monedas de cinco pesos, y  

 Nd = el número de monedas de dos pesos. 

Entonces ya tenemos la traducción de “Hay diez monedas en total”. 

Pero, ¿cómo traducir 

“En total, valen 29 pesos”  ? 

En la falta de otra idea, podemos decir lo siguiente, para luego con-

templarlo en esperas de encontrar una pista: 

En su conjunto, las monedas de cinco tienen cierto valor. Amén de las 
monedas de dos. Con base en esta observación, podemos escribir 

El valor de todas las monedas de cinco, juntas, más el de todas las mone-

das de dos, juntas, son 29 pesos. 

Ésta última se puede traducir también, trabajando poco a poco: 
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El valor de todas las monedas de cinco, juntas, más el de todas las mone-

das de dos, juntas, son 29 pesos. 

se convierte en  

El valor de todas las monedas de cinco, juntas, + el de todas las monedas 

de dos, juntas, = 29 pesos. 

Acto siguiente,  

El valor de todas las monedas de cinco, juntas, + el de todas las monedas 

de dos, juntas, = 29 pesos. 

se convierte en  

Vc + Vd = 29 , donde  Vc representa el valor de todas las monedas de 5 pe-

sos, juntas; y  

 Vd representa el valor de todas las monedas de 2 pe-

sos, juntas. 

Ya tenemos una traducción completa y clara, de  

“En total, valen 29 pesos” . 

Por lo tanto, podemos decir que las noticias  

Fulano tiene monedas de cinco y de dos pesos. Hay 10 monedas en total, y 
valen 29 pesos en total. 

se traducen en las dos ecuaciones 

Nc + Nd = 10 ,  donde Nc = el número de monedas de cinco pesos, y  

 Nd = el número de monedas de dos pesos. 

y 

Vc + Vd = 29 , donde  Vc representa el valor de todas las monedas de 5 pesos, jun-

tas; y  

 Vd representa el valor de todas las monedas de 2 pesos, jun-

tas. 

O, si prefieres, la traducción puede ser presentado como 

Nc + Nd = 10    y     

Vc + Vd = 29 ,  

donde  

Nc  representa el número de monedas de cinco pesos,  

Nd  representa el número de monedas de dos pesos, 

Vc  representa el valor de todas las monedas de 5 pesos, juntas, y  

Vd  representa el valor de todas las monedas de 2 pesos, juntas. 
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En muchos problemas que vie-

nen en los libros textos del álge-

bra, al igual que en todo pro-

blema real, es lícito y obligato-

rio usar conocimientos “que no 

se expresan explícitamente en el 

enunciado”. 

¿Está completa la traducción? A ver: 

Hecho Traducción (Ecuación) 

1. Hay diez monedas en total.  Nc + Nd = 10 

2. Cada una o es de cinco pesos, o es de dos. 

No tradujimos este hecho en sí, 

pero lo incluimos al traducir el 

primer hecho: entre las 10 mone-

das, no hay ninguna que no sea o 

de cinco pesos o de dos pesos, 

por lo que  Nc  y  Nd  sí, suman a 

10.  

3. En total, valen 29 pesos. Vc + Vd = 29 

Entonces, sí, la traducción está completa: hemos traducido toda la in-

formación que vino en el enunciado del problema. 

Sin embargo, deberíamos investigar sobre si es posible hacer un 

poco más, ya que nuestra traducción tiene 4 incógnitas y solo 2 ecua-

ciones. Pero, ¿cómo identificar alguna cosa “más” que se pueda hacer? 
Consideremos el problema anterior, el cual es muy parecido en 

cuanto al tipo de información que tuvimos que traducir. ¿Cómo que pa-
recido? Bueno, resulta que en ambos problemas  

 Hay dos tipos de artículos (carros y minibuses, o monedas de 

cinco y monedas de dos).  

 Se nos cuenta cuántos artículos hay en total (vehículos o mone-

das). 

 Se nos cuenta un número probablemente relacionado con el 

número de cada tipo de artículo (el total de personas viajando, o 

el valor total de las monedas). 

Pero hay una diferencia clave entre los dos problemas: 

 El enunciado del problema anterior nos cuenta cuántas perso-

nas viajan en cada tipo de vehículo. Esta información relacionó, 

aunque de forma indirecta, cuántos vehículos hay en total, con 

el total de las personas viajando.  

 El problema presente —el que trata las monedas— no nos pro-

porciona ningún dato por el mismo estilo.  

Pero, por nuestras experiencias diarias, sabemos que sí, existe una 

relación entre el número de monedas de cada tipo, y el valor total de las 

10 monedas. Es decir, entre  Nc , Nd , y la suma  Vc + Vd . Solo es una 

cuestión de expresar esta relación con palabras, para luego traducirla en 

una ecuación.  

Si no vemos la relación de inmediato, podemos darnos cuenta de 

cómo encontraríamos el valor de un montón de monedas de cinco y de 

dos pesos. Por lo general, las separaríamos en dos grupos: todas las de 

cinco en un grupo, y todas las de dos en el otro. Después, haríamos un 

conteo de las monedas en cada grupo. Acto seguido, encontraríamos el 

valor de cada grupo mediante el siguiente cálculo: 

El valor de todas las monedas de cinco, juntas, = 5 por el numero de mone-
das de cinco, ya que cada una vale cinco pesos. 
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El valor de todas las monedas de dos, juntas, = 2 por el numero de monedas 
de dos, ya que cada una vale dos pesos. 

Por fin, calcularíamos el valor total de todas las monedas: 

El valor total = El valor de todas las monedas de cinco, más el valor de to-
das las monedas de dos. 

De esta forma, podemos ver que la relación entre  Nc , Nd , Vc , y  Vd  

es 

Vc = 5Nc   y   Vd = 2Nd ,   

de modo que la ecuación  

Vc + Vd = 29 

se convierte en  

5Nc + 2Nd = 29 . 

Por lo tanto, la versión final de nuestra traducción sería  

Nc + Nd = 10    y     

5Nc + 2Nd = 29 , 

donde  

Nc  representa el número de monedas de cinco pesos,  y  

Nd  representa el número de monedas de dos pesos. 

Otro problema: 

Ahora, trataremos tres problemas de una clase que dificulta a muchos 

alumnos. El primer problema es una versión, ligeramente diferente, del 

primer problema que tratamos en esta sección: 

La diferencia en edad entre Pablo y Beatriz es 12 años. También resulta que 
Pablo tiene el doble de la edad de Beatriz. ¿Cuántos años tiene cada uno? 

Sabemos que las noticias  

Pablo tiene el doble de la edad de Beatriz. 

pueden ser traducidas como  

P = 2B ,  donde  P = el número de años que tiene Pablo,  y  B = el número de años 

que tiene Beatriz. 

También sabemos que  

La diferencia en edad entre Pablo y Beatriz es 12 años 

puede querer decir o  

P – B = 12 ,  

o  
B – P = 12 . 

Entonces, ¿cuál es? 

Bueno, ya que Pablo tiene el doble de los años de Beatriz,  P  es 

mayor que  B. Por lo tanto, P – B  sería un número positivo, mientras   

B – P  sería negativo. Así que  

La diferencia en edad entre Pablo y Beatriz es 12 años. 
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¿Estás examinando las noticias 

para identificar cantidades que 

son iguales?  

En el caso presente, se nota 

que cuando dos personas tienen 

la misma edad, entonces son 

iguales el número de años que 

tiene cada una.  

debe significar  

P – B = 12 .  

en vez de  B – P = 12 . Total, el enunciado  

La diferencia en edad entre Pablo y Beatriz es 12 años. También resulta que 
Pablo tiene el doble de la edad de Beatriz. 

Se traduce como  

P = 2B   y    P – B = 12 , donde   

P = el número de años que tiene Pablo, y  

B = el número de años que tiene Beatriz. 

Ahora, tratemos un problema un poco diferente: 

La diferencia en edad entre Pablo y Beatriz es 12 años. Hace 10 años, Pablo 
tenía el doble de la edad de Beatriz. ¿Cuántos años tiene cada uno actual-
mente?

3
 

Si no sabemos traducir  

Hace 10 años, Pablo tenía el doble de la edad de Beatriz  , 

podemos dejarlo a un lado para traducir 

La diferencia en edad entre Pablo y Beatriz es 12 años. 

Esto —sabemos— quiere decir o  “P – B = 12”,  o  “B – P = 12”. Para 

saber cuál es, tenemos que buscar otra información, y ésta se encuentra 

en la cosa que acabamos de dejar a un lado: 

Hace 10 años, Pablo tenía el doble de la edad de Beatriz. 

Aunque todavía no sabemos traducirla, esta información nos sirve per-

fectamente para saber traducir  “La diferencia en edad entre Pablo y 

Beatriz es 12 años”. A saber, ya que Pablo fue el mayor hace 10 años, 

sigue mayor en la actualidad. Por lo tanto,  P – B = 12  en vez de  B – P 

= 12 . 

Y ¡ya no se puede esquivar más el asunto más! Tenemos que tradu-

cir  

Hace 10 años, Pablo tenía el doble de la edad de Beatriz. 

¿Cómo se puede traducirla? Tal vez por medio del siguiente razona-

miento: 

Al leer ésta, no me viene a la mente ninguna idea. Pero con base en mis ex-
periencias previas, sé que puede resultar útil decir, en vez de “edad”, algo 
por el estilo de “el número de años que tiene”. Por lo tanto, escribiré lo si-
guiente, para luego examinarlo de nuevo: 

Hace 10 años, el número de  años que tenía Pablo fue el doble del número de 

años que tenía Beatriz. 

Ya me viene a la mente una idea: ¿Por qué no emplear dos símbolos más, 
para cambiar  

Hace 10 años, el número de años que tenía Pablo fue el doble del número de 

años que tenía Beatriz. 

                                                           
3
 Este problema viene del libro Elementos de álgebra para bachillerato, Irving 

Drooyan y Catherine Franklin, Editorial LIMUSA, Grupos Noriega Editores, 1994, 

ISBN 968-18-4115-8, p. 95. 
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Si un aspecto de un problema te 

bloquea, busca otras cosas útiles 

que puedas hacer, mientras espe-

ras que te venga alguna inspira-

ción. 

Al encontrarte bloquead@, pue-

de resultarte útil leer de nuevo el 

enunciado mismo, además de 

cualquier traducción parcial que 

hayas hecho. 

¡Que no temas emplear más de 

dos símbolos! Después, podrás 

buscar relaciones entre los nue-

vos y los ya definidos. En este 

caso, entre  P  y  p,  y entre  B  y  

b. 

en  

Hace 10 años, p era el doble de b  , donde   

p = el número de años que tenía  “Pablo chico” (es decir, el número de 

años que tenía Pablo hace 10 años), y   

b = el número de años que tenía “Beatriz chica”. 

Y ya que  p  y  b  se refieren a los años que tenían hace 10 años, podemos 
cambiar  

Hace 10 años, p era el doble de b 

en  

Hace 10 años, p era el doble de b , 

ya que por las definiciones de  p  y  b , no es necesario repetir “Hace 10 
años”. 

Ahora, me viene otra idea. Si esta última fuera  

p  es el doble de  b  

en vez de  

p  era el doble de  b , 

sabría exactamente cómo seguir. Entonces, ¿son equivalentes? No lo sé to-
davía, pero veo otra cosa que puedo hacer inmediatamente: cambiar  

p  era el doble de  b , 

en  

p  era  2b . 

Por fin, tengo que saber si  “p  era  2b”  quiere decir  “p  es  2b” . Y ¡ya 
entendí! Volviendo a mirar el enunciado del problema, encuentro  

Hace 10 años, Pablo tenía el doble de la edad de Beatriz. 

Esto es exactamente lo que significa, “Son iguales el número de años que 
tenía Pablo hace 10 años, y el doble del número de años que tenía Beatriz 
hace 10 años”. Así que, en verdad,  

p  es  2b , 

luego  

p  =  2b . 

Bueno, apuntaré mi traducción, tal como está actualmente: 

P – B = 12   y  

p  =  2b  

donde   

P = el número de años que tiene Pablo,  

B = el número de años que tiene Beatriz, 

p = el número de años que tenía Pablo hace 10 años, y   

b = el número de años que tenía Beatriz hace 10 años. 

Desafortunadamente, hay cuatro incógnitas, y solo dos ecuaciones. Enton-
ces, debo buscar algunas relaciones entre  P, B, p , y b. Y ya las veo: 

p = P – 10,   y   b = B – 10.  

Así que la traducción completa sería 

P – B = 12 , 

p  =  2b , 

p = P – 10 ,  y  

b = B – 10 , 

donde   
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Una sugerencia 

¿Cuál sería la relación entre los 

años que tiene Pablo actualmen-

te, y los que tendrá en 10 años? 

Igualmente, ¿cuál sería la rela-

ción entre los años que tiene 

Beatriz actualmente, y los que 

tendrá en 10 años? 

En cuanto a la palabra “si” 

Tal vez hayas notado que el 

enunciado del problema no dice 

“Esteban maneja en 9 horas la 

misma distancia que maneja 

Raúl en 6 horas”, sino “Si Este-

ban maneja en 9 horas la misma 

distancia que maneja Raúl en 6 

horas”. 

En un problema planteado 

en la lenguaje común, la palabra 

“si” quiere decir, “Dando por 

sentado que”. Entonces,  

Si Esteban maneja en 9 ho-

ras la misma distancia que 

maneja Raúl en 6 horas … . 

debe leerse como  

Dando por sentado que Es-

teban maneja en 9 horas la 

misma distancia que maneja 

Raúl en 6 horas … . 

Por lo tanto, se toma como parte 

de las noticias, que Esteban 

maneja en 9 horas la misma 

distancia que maneja Raúl en 6 

horas. 

P = el número de años que tiene Pablo,  

B = el número de años que tiene Beatriz, 

p = el número de años que tenía Pablo hace 10 años, y   

b = el número de años que tenía Beatriz hace 10 años. 

Y puedo simplificarla fácilmente aprovechando la propiedad sustitutiva de 
la igualdad, de la siguiente manera: 

 p  =  2b , 

 p = P – 10  b = B – 10 , 

luego  

P – 10  =  2(B – 10) .  

Con esto, nuestra traducción se ha reducido a  

P – B = 12   y  

P – 10  =  2(B – 10)   

donde   

P = el número de años que tiene Pablo,  y 

B = el número de años que tiene Beatriz. 

¡Lo logramos! Y con práctica, no tendrás que luchar tanto: las ideas 

te vendrán sin tener que hacer tantos pasos. Y ahora, ¿puedes seguir la 

misma lógica para ver que el problema 

La diferencia en edad entre Pablo y Beatriz es 12 años. En 10 años, pablo 
tendrá el doble de la edad de Beatriz. ¿Cuántos años tiene cada uno actual-
mente? 

se traduce en el siguiente sistema de ecuaciones? 

P – B = 12   y  

P + 10  =  2(B + 10)   

donde   

P = el número de años que tiene Pablo,  y  

B = el número de años que tiene Beatriz.        ? 

Tratemos dos problemas más, que son un poco más difíciles.
4
 Pri-

mero,  

Raúl conduce a 30 km por hora más rápido que Esteban. Si Esteban maneja 

en 9 horas la misma distancia que maneja Raúl en 6 horas, ¿a qué velocidad 

conduce? 

Apuntemos primero las noticias: 

1. Raúl conduce a 30 km por hora más rápido que Esteban. 

2. Esteban maneja en 9 horas la misma distancia que maneja Raúl en 6 horas. 

Manteniendo en la mente, que tenemos que identificar cantidades 

que son iguales para traducir las noticias, podemos reconocer que  

Raúl conduce a 30 km por hora más rápido que Esteban. 

quiere decir 

                                                           

4. Ambos vienen del libro Elementos de álgebra para bachillerato, Irving Drooyan 

y Catherine Franklin, Editorial LIMUSA, Grupos Noriega Editores, 1994, ISBN 

968-18-4115-8, p. 95. 
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Estamos intentando identificar 

más cantidades que son iguales. 

¿Cómo expresar, de forma nu-

mérica, la distancia que una 

persona maneja, y la velocidad a 

la que conduce? 

 La distancia que maneja es 

el número de km que ma-

neja. 

 La velocidad a la que condu-

ce, es el número de km que 

maneja cada hora. 

La velocidad a la que Raúl conduce, es 30 km por hora más rápido que la velocidad a 

la que Esteban conduce. 

Trabajando poco a poco, traducimos ésta última como  

La velocidad a la que Raúl conduce = 30 km por hora más que la velocidad a la que 

Esteban conduce. 

Y después,  

VR = 30 km por hora más que  VE.,  donde  

VR = la velocidad a la que Raúl conduce,  y  
VE = la velocidad a la que Esteban conduce. 

Por fin, escribimos 

VR = VE.+ 30  , donde  

VR = la velocidad (el número de km por hora) a la que Raúl conduce,  y  

VE = la velocidad (el número de km por hora) a la que Esteban conduce. 

Ahora, trataremos la segunda noticia: 

Esteban maneja en 9 horas la misma distancia que maneja Raúl en 6 horas. 

Preguntándonos “¿Cuáles son las cantidades iguales?”, podemos llegar 

a que  

La distancia que Esteban maneja en 9 horas, es igual a la distancia que maneja Raúl 

en 6 horas. 

No tememos introducir más incógnitas, por lo que escribimos ésta última 

como 

DE = DR.,  donde  

DE = el número de km que Esteban maneja en 9 horas,  y . 
DR = el número de km que Raúl maneja en 6 horas. 

Juntando todo el fruto de nuestros trabajos, tenemos 

VR = VE.+ 30 ,  y  

DE = DR.,  donde  

VE = el número de km por hora a la que Esteban conduce,  
VR = el número de km por hora a la que Raúl conduce, 

DE = el número de km que Esteban maneja en 9 horas,  y . 
DR = el número de km que Raúl maneja en 6 horas. 

Ahora, notamos que hay cuatro incógnitas y solo dos ecuaciones, 

por lo que buscamos alguna relación entre las incógnitas. De seguro, DE 

está relacionada con  VE,  también  DR  con  VR. Pero, ¿cómo?  

Examinemos de nuevo las definiciones de las incógnitas 

VE = el número de km por hora a la que Esteban conduce  
DE = el número de km que Esteban maneja en 9 horas. 

VR = el número de km por hora a la que Raúl conduce. 
DR = el número de km que Raúl maneja en 6 horas. 

¡Ya se ve la relación! Por supuesto,  

El número de km que Esteban maneja en 9 horas = 9 por el número de km por hora a 

la que Esteban conduce. 

También,  
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Aquí, no repito “el número de” 

para estas cantidades. 

El número de km que Raúl maneja en 6 horas = 6 por el número de km por hora a la 

que Raúl conduce. 

Por lo tanto,  
DE = 9VE.,    y   DR = 6VR . 

Por fin, podemos escribir el siguiente sistema de cuatro ecuaciones, 

en cuatro incógnitas: 

VR = VE.+ 30  

DE = DR.,  

DE = 9VE 

DR = 6VR ,  donde  

VE = la velocidad (km por hora) a la que Esteban conduce,  
VR = la velocidad (km por hora) a la que Raúl conduce, 

DE = la distancia que Esteban maneja en 9 horas,  y . 
DR = la distancia que Raúl maneja en 6 horas. 

Y este sistema puede ser reducido, fácilmente, por medio de la sus-

titución, usando las últimas tres de las cuatro ecuaciones que desarro-

llamos: 

DE = DR,  

DE = 9VE DR = 6VR 

luego  

9VE = 6VR  ,  

la cual, junta con nuestra  VR = VE.+ 30, forman un sistema de dos ecua-

ciones en dos incógnitas. 

Otro Problema: 

La diferencia en precio entre dos cámaras es de 3000 pesos. Si una de las 
cámaras está en oferta con un descuento del 20%, su precio es de solo la mi-
tad del costo de la otra. ¿Cuánto cuesta cada cámara? 

Este problema se les dificulta a muchos alumnos, en parte porque al 

parecer, no hay la manera de distinguir entre las dos cámaras. Es decir, 

no se nos han proporcionada ni sus marcas ni sus números de modelo, 

ni ninguna otra característica que distinga la una de la otra. Es como si 

el enunciado de uno de los problemas anteriores, a saber  

La diferencia en edad entre Pablo y Beatriz es 12 años. También resulta que 
Pablo tiene el doble de la edad de Beatriz. 

hubiera sido  

La diferencia en edad entre dos personas es 12 años. También resulta que la 
una tiene el doble de la edad de la otra. 

Por supuesto, el problema que trata las cámaras tiene otro aspecto 

que puede dificultarnos: todo este asunto de descuentos. ¿Podremos 

llevarlo a un buen término? No lo sabemos. Pero es poco probable que 

lo hagamos, sin haber encontrado primero, una manera de distinguir 

entre las dos cámaras. 

Entonces, a trabajar. Al encontrarnos bloquead@s —y en este mo-

mento, estamos bien bloquead@s— es importante preguntarnos 
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El no tener una manera de distin-

guir entre las cámaras nos obstacu-

lizó por un rato, pero ya podemos 

seguir adelante. 

El precio de una cámara es  

el número de pesos que cuesta. 

¿Qué sabemos? 

Resulta que hay varias cosas que sabemos: 

1. Hay dos cámaras. 

2. La diferencia entre sus precios es de 3000 pesos. 

3. También sabemos algo en cuanto a cómo se comparan sus pre-

cios cuando las dos cámaras se venden en un descuento. 

Examinado este listado, notamos que sus precios no son iguales, ya 

que la diferencia entre ellos no es cero, sino 3000 pesos. Por lo tanto, el 

precio de la una es mayor que el precio de la otra. 

Seguro que supusimos este desde el principio, pero con nuestras 

mentes enfocadas en cómo distinguir entre las dos cámaras, el hecho 

de que sus precios son diferentes toma nueva importancia. Es decir, 

notamos que podemos escribir algo por el estilo de  

Hay dos cámaras: la barata, y la cara. 

Entonces, podemos distinguir entre las dos cámaras refiriéndonos a 

ellas como “la cara” y “la barata”. Esta observación nos permite trasfor-

mar la noticia 

La diferencia entre sus precios es de 3000 pesos 

en ésta: 

La diferencia entre el precio de la cámara cara, y el precio de la cámara ba-
rata, es de 3000 pesos. 

Luego 

El precio de la cámara cara, menos el precio de la cámara barata, es 3000 
pesos. 

¡Por fin, tenemos algo que se puede traducir¡ Una de las varias traduc-

ciones posibles es 

PC – PB = 3000 ,    donde  

PC = el precio de la cámara cara,  y 

PB = el precio de la cámara barata. 

Ahora, intentemos traducir la noticia 

Si una de las cámaras está en oferta con un descuento del 20%, su precio es 
de solo la mitad del costo de la otra. 

La palabra “si” puede confundirnos un poco. Lo que esta noticia quiere 

decir es  

El precio de una de las cámaras, bajado en un 20%, es de solo la mitad del 
precio de la otra. 

Ya aclarada la noticia, se nos ocurre una duda: ¿quiere ella decir  

El precio de la barata, bajado en un 20%, es de solo la mitad del precio de la 
cara,  

o quiere ella decir 

El precio de la cara, bajado en un 20%, es de solo la mitad del precio de la 
barata? 
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Si prefieres, puedes escribir 
este análisis así:  

si   a>c,  y  b>d,  

entonces  

ab > cd . 

En este caso, a es o.8, b es el 
precio de la cámara cara, c es 
0.5, y d es el precio de la 
cámara barata. 

Si no sabes esto, favor de repa-

sar el capítulo sobre los números 

fraccionarios, y el apéndice 

sobre los porcentajes. 

Podemos tratar esta duda usando decimales para expresar ambas 

cantidades que aparecen en esta noticia. Primero, tenemos que recono-

cer que cualquier precio, bajado en un 20%, es el 80% de dicho precio, 

o sea, 0.8 de ello. Por otro lado, la mitad de cualquier precio es 0.5 de 

ello. Por lo tanto, la duda que estamos tratando se puede escribir como, 

¿Qué quiere decir esta noticia? O sea, ¿significa que  

0.8 del precio de la barata es 0.5 del precio de la cara,  

o en cambio, quiere ella decir que  

0.8 del precio de la cara es 0.5 del precio de la barata? 

Pensándolo un poco, reconocemos que 0.8 es mayor que 0.5, y que 

el precio de la cara es mayor que el de la barata, por lo que 0.8 del pre-

cio de la cara debe ser mayor que 0.5 del precio de la barata. Es decir, 

que la segunda versión no puede ser la correcta. 

Así que la primera versión es la correcta: 

0.8 del precio de la barata es 0.5 del precio de la cara.  

Ésta se puede traducir fácilmente:  

0.8PB = 0.5PC.  

Luego la traducción completa es 

PC – PB = 3000 ,  y 

0.8PB = 0.5PC   donde  

PC = el precio de la cámara cara,  y 

PB = el precio de la cámara barata. 

Otros ejemplos 

Los problemas que siguen vienen de una versión anterior de este capítu-

lo, por lo que la explicación de sus resoluciones es un poco diferente. 

Tal vez esta sección te sirva, o al menos te ofrezca otro punto de vista. 

El primer ejemplo: 

Tres elefantes se encargaron de procurar 73 violines para luego enviarlos a 
India. Los murciélagos vecinos de los elefantes van a fabricar 7 violines, y 
los elefantes mismos fabricarán los demás. Si cada elefante fabricará el 
mismo número de violines, ¿cuántos violines se fabricarán por cada elefan-
te? 

Otra vez, parece razonable empezar por escoger un símbolo para repre-

sentar la respuesta. Entonces,  

Sea    cuántos violines se van a fabricar por cada elefante. 

Bueno, ¿qué nos cuenta el anunciado del problema sobre este número  

? Primero, nos cuenta que cada elefante fabricará esa cantidad de 

violines. Además, nos cuenta que los murciélagos fabricarán otros 7 vio-

lines. En total, los 5 elefantes y los murciélagos fabricarán 73 violines. 

Por lo tanto, 

 

 + + + =   73 violines, 

Una costumbre desco-

nocida por muchos 

alumn@s 

es la que cuando un símbolo 

aparece más de una vez en una 

sola ecuación, siempre represen-

ta el mismo número. Por ejem-

plo,  

x + x + x = 12 

quiere decir que 3 veces el mis-

mo número x es igual a 12, o 

sea,  

3x = 12 

De la misma manera,  

x + x + x + x = 20 

quiere decir que 4 veces el mis-

mo número es igual a 20, o sea,  

4x = 20 . 

Los fa-

bricados 

por el 2
o
  

Los fabri-

cados por  

los mur-

ciélagos 

Los fa-

bricados 

por el 1
o
 

elefante 

Los fa-

bricados 

por el 3
o
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Los co-

sechados 

por el 2
o
  

Los regala-

dos a los 

hipopótamos 

Los co-

sechados 

por el 1
o
 

león 

Los co-

sechados 

por el 3
o
  

o sea,  

  +  +  + 7 =   73. 

En otras palabras,  

3 veces   , más 7 = 73. O sea, 

3 ·   +  7 = 73. 

Aunque no es necesario hacerlo, esta última ecuación puede escri-

birse también como 

3 + 7 = 73 

según las normas del idioma de las matemáticas. 

Otro ejemplo: 

Tres leones van a cosechar tulipanes. Regalarán 100 tulipanes a sus amigos 
hipopótamos, pero se necesita que les queden a los leones 500 tulipanes 
después. Si todos los leones cosecharán igual, ¿cuántos tulipanes se cose-
charán por cada león?  

Usemos el símbolo  para representar cuántos se van a cosechar por 

cada león. El anunciado del problema dice que los leones cosecharán 

igual, y regalarán 100 tulipanes a los hipopótamos. Después, les van a 

quedar 500. Entonces,  

 

  

 + + - =   500. 

 

 

Usando el símbolo que elegimos para los tulipanes que se van a cose-

char por cada león, se obtiene 

  +  +  - 100 =   500. 

luego    

3 - 100 = 500.  

Otro ejemplo: 

Juan y Susana compraron café. Susana compró dos veces más que Juan. En 
total, compraron 24 kilos. ¿Cuánto fue comprado por Juan? 

Siguiendo la técnica que usamos en los problemas anteriores, decimos 

Sea  J  los kilos comprados por Juan. 

Y ahora nos preguntamos  

¿Qué nos cuenta el anunciado del problema sobre el número  

J? 

Resulta que hay dos piezas de información. Primero,  

 

 Los kilos 

comprados 

por Susana 

Los kilos 

comprados 

por Juan 

¿Cómo resolver la ecuación que 

trata los elefantes y sus violines? 

 3 + 7 = 73 

 3 + 7 – 7 = 73 - 7 

 3 = 66 

 
3

3
  = 

66

3
  

  = 22 
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 =  dos veces  . 

 

Y segundo,  

 

 

 +  = 24 . 

 

 

Entonces, ¿qué hacer? En la falta de alguna otra idea, no hay nada de 

malo en apuntar estas “ecuaciones con palabras”, para luego sustituir en 

ellas el símbolo  J  por “los kilos comprados por Juan”. Después, exami-

naremos las ecuaciones de nuevo en esperas de encontrar una pista... 

¡Al trabajar! 

 

 

 =  dos veces J 

 

 

y 

 

 

J  +  = 24. 

 

 

A la mejor, todavía no nos haya llegado ninguna idea, por lo que escri-

bimos ese “dos veces  J ” en el idioma de las matemáticas. O sea, como 

2J: 

 

 

 = 2J . 

 

 

Y todavía tenemos 

 

 

J  +  = 24 . 

 

 

Examinándolas de nuevo, sí, nos viene una idea, o mejor decir, una pre-

gunta: ya que  

 

 

 = 2J , 

 

 

¿se puede, o no, escribir  2J  en lugar de   

 

en la ecuación  

 

 

J  +  = 24  ? 

Los kilos 

comprados 

por Juan 

Los kilos 

comprados 

por Susana 

Los kilos 

comprados 

por Susana 

Los kilos 

comprados 

por Susana 

Los kilos 

comprados 

por Susana 

Los kilos 

comprados 

por Susana 

Los kilos 

comprados 

por Susana 

Los kilos 

comprados 

por Susana 

Los kilos 

comprados 

por Susana 

NO ES NECESARIO  

ser adivino para hacer 

las matemáticas.  

O sea, no es necesario prever 

todo paso del camino hacia la 

resolución de un problema. Al 

contrario, podemos seguir poco 

a poco, poniendo en práctica las 

ideas que nos aparezcan razona-

bles en cada paso. Esto es lo que 

intento demostrar aquí.  
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Resulta que sí, se puede. Eso con base en “La propiedad sustitutiva de 

la igualdad”: 

Si dos expresiones son iguales, es lí-

cito sustituir la una por la otra en 

cualquiera ecuación.  

Un aviso: ¡Siempre será lícito hacerlo, pero no siempre será útil hacerlo! 

Bueno, ya avisados, efectuamos la sustitución. Si ella no nos resulta 

útil, podemos probar nuestra suerte con alguna otra idea. Manos a la 

obra: 

 

 

J  +  = 24 ,  

 

y 

 

 

 = 2J  ,    luego  

 

 

J +  2J = 24 . 

 

 

 

Y ahora es tiempo de saber si la sustitución nos ha resultado útil. 

Resulta que sí, lo es, ya que  J + 2J  es  3J: 

J +  2J =  24  ,  luego  

3J = 24 .  

Ya tenemos la ecuación que anhelábamos. Ésta, claro, puede resolver-

se fácilmente para encontrar que  J = 8, el cual significa que Juan com-

pró 8 kilos de café. 

Cabe señalar varias cosas. Primero, ¿qué habríamos hecho si se 

nos hubiera pedido encontrar cuántos kilos compró Susana en vez de 

Juan? Siguiendo los consejos que ya conocemos bien, habríamos elegi-

do algún símbolo para representar los kilos que Susana compro. Por 

ejemplo, S. Acto seguido, habríamos escrito  

Sea  S  los kilos que Susana compró. 

Después, habríamos empezado exactamente así tal como empeza-

mos para encontrar los kilos que Juan compró. Es decir, habríamos es-

crito  

 

 

Como expliqué en un capítulo 

anterior, si dos expresiones son 

iguales, entonces ellas pueden 

considerarse como “sinónimos”.  

Y como es el caso con los 

sinónimos verdaderos, el signi-

ficado de la “oración” (es decir, 

la ecuación) se conserva inalte-

rado sustituyendo la una por la 

otra expresión. 

Los kilos 

comprados 

por Susana 

Los kilos 

comprados 

por Susana 

Los kilos 
comprados 
por Juan 

Los kilos 
comprados 
por Susana 
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Los kilos 

comprados 

por Susana 

 

 =  dos veces 

y 

 

 

 +  = 24 . 

 

 

A continuación, habríamos escrito nuestro  S  en lugar de  

 

para obtener 

 

 

S =  dos veces 

 

 

y 

 

 

 + S = 24 . 

 

 

 

Y por fin, habríamos escrito   S =  dos veces 

 

 

como  

 

 

S =  2 · . 

 

 

De esta forma, habríamos llegado a tener las ecuaciones 

 

 

S =  2 · . 

 

 

y 

 

 

 + S = 24 . 

 

 

Bueno, digamos que hemos efectuado todo esto. Ya nos viene una duda 

en cuanto a cómo seguir. A juzgar por lo que hicimos antes, vamos a 

querer sustituir por  “Los kilos comprados por Juan”, alguna expresión 

que trate  S. Pero por lo pronto, no tenemos ninguna expresión tal. Es 

decir, ni la una ni la otra de las dos ecuaciones que tenemos es de la 

forma  

 

Los kilos 

comprados 

por Juan 

Los kilos 

comprados 

por Susana 

Los kilos 

comprados 

por Juan 

Los kilos 

comprados 

por Susana 

Los kilos 

comprados 

por Juan 

Los kilos 

comprados 

por Juan 

Los kilos 

comprados 

por Juan 

Los kilos 

comprados 

por Juan 

Los kilos 

comprados 

por Juan 

Los kilos 

comprados 

por Juan 
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= alguna expresión que trata  S . 

 

Sin embargo, ¿puede que sea posible desarrollar 

una, partiendo de la una o la otra de las expresiones que sí, tenemos? 

Vamos a ver. 

Partiendo de la primera, o sea, de  

 

 

S =  2 · , 

 

 

¿cómo obtener una ecuación que tiene solo o en el uno  

o en el otro de sus lados? 

 

 

Por supuesto, esto se puede lograr despejando en la ecua-

ción  

 

 

S =  2 · . 

 

 

Esto se hace dividiendo ambos lados entre 2, con el resultado  

 

 
  =   .  

 

 
Y ahora, con base en la propiedad sustitutiva de la igualdad, nos es  

lícito escribir  
S

2
  por  en la segunda ecuación que tenemos, o 

sea, en  

 

 

 + S = 24 . 

 

 

Al hacerlo, se obtiene  

S

2
  + S = 24 . 

 

 

Ésta última ecuación puede simplificarse de la siguiente manera: 

S

2
  + S = 24  

1
2
S  + 1S = 24  

Los kilos 

comprados 

por Juan 

Los kilos 

comprados 

por Juan 

Los kilos 

comprados 

por Juan 

Los kilos 

comprados 

por Juan 

Los kilos 

comprados 

por Juan 

Los kilos 
comprados 
por Juan 

Los kilos 
comprados 
por Juan 

Los kilos 
comprados 
por Juan 

Los kilos 
comprados 
por Juan 

Los kilos 
comprados 
por Susana 

Esta maniobra nos permite 

aprovechársenos de la propiedad 

distributiva al revés para sumar  
S

2
  y  S .  
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1
2
S  + 

2
2
S = 24  

( )1
2
  + 

2
2

 S = 24  

3
2
S = 24 . 

 

Ya tenemos la ecuación que buscábamos. 

 

Antes de seguir adelante, quiero repasar cómo obtuvimos esta últi-

ma ecuación. Acuérdate que con base en la información dada en el 

enunciado del problema, escribimos las dos ecuaciones  

 

 

S =  2 · . 

y 

 

 

 + S = 24 . 

 

 

Acto seguido, buscamos la manera de efectuar una sustitución, por lo 

que obtuvimos una expresión por partiendo de la primera de  
estas dos ecuaciones.  

Por fin, obtuvimos la ecuación necesaria. 

Ahora, cabe señalar que fue posible obtener una expresión por  

partiendo de la segunda ecuación también, o sea, de  
 

 
 

+ S = 24 . 

 

 

 

¿Cómo hacerlo? Despejando  , se obtiene que  

 
 

 

= 24 – S . 

 

 

Entonces, nos es lícito escribir  24 – S  en lugar de  en la 

ecuación  

 

 

S =  2 · . 

 

 

La ecuación  

3

2
S = 24   

puede resolverse para encontrar 

que  S = 16 , o sea, que Susana 

compró 16 kilos. Ya habíamos 

encontrado que Juan compró 8. 

Entonces, ¿se cumplieron las 

dos condiciones que identifica-

mos en el enunciado del pro-

blema?  

La primera fue que Susana 

compró dos veces más que Juan. 

Ya que 16 es dos veces 8, esta 

condición sí, se cumplió. La 

segunda condición fue que 

junt@s, compraron 24 kilos. Esta 

condición se cumple también, ya 

que 16 + 8 = 24 . 

Los kilos 

comprados 

por Juan 

Los kilos 

comprados 

por Juan 

Los kilos 
comprados 
por Juan 

Los kilos 
comprados 
por Juan 

Los kilos 

comprados 

por Juan 

Los kilos 

comprados 

por Juan 

Los kilos 
comprados 
por Juan 

Los kilos 
comprados 
por Juan 

Los kilos 

comprados 

por Juan 
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Al hacerlo, se obtiene 

S =  2 · (24 – S) . 

 

 

 

Por último, quiero tratar una variante del mismo problema: 

Juan y Susana compraron café. Susana compró dos veces más que Juan. En 
total, compraron 24 kilos. ¿Cuánto compró cada cual? 

La única diferencia es que en este caso, se nos pide encontrar ambas 

cantidades en vez de sólo una. Entonces decimos  

Sea  J  los kilos comprados por Juan. 

y 

Sea  S  los kilos comprados por Susana. 

Y ahora nos preguntamos  

¿Qué nos cuenta el anunciado del problema sobre el número  J  

y el número  S? 

Como ya sabíamos, hay dos piezas de información: 

 

 

 =  2 ·  

 

 

y  

 

 

 +  = 24 . 

 

 

Ahora, podemos escribir las mismas ecuaciones usando nuestros sím-

bolos, de manera que  

S = 2J 

y 

S + J = 24 . 

Para mí, es más fácil darse cuenta de las posibles sustituciones en 

este caso, usando dos símbolos, de lo que fue usando solamente un 

símbolo. Por ejemplo, es mas fácil notar la posibilidad de sustituir  2J  

por  S  cuando las dos ecuaciones están escritas como  

S = 2J 

y 

S + J = 24 ,  

de lo que fue cuando las ecuaciones estaban escritas como 

Los kilos 

comprados 

por Juan 

Los kilos 

comprados 

por Susana 

Los kilos 

comprados 

por Susana 

Los kilos 

comprados 

por Juan 

Los kilos 
comprados 
por Juan 

La ecuación  

S =  2 · (24 – S) 

puede resolverse así:  

S =  2 · (24 – S) 

S =  2 · 24 – 2 · S 

S =  48 – 2S 

S + 2S =  48 – 2S + 2S 

3S =  48  

S = 16 ., etc. 

Comparando  

3S = 48  

con la ecuación que obtuvimos 

antes, o sea, con 

3S

2
 = 24 , 

se nota que ellas son equivalen-

tes, ya que se pude trasformar 

3S

2
 = 24  

en  

3S = 48 

multiplicando ambos lados por 2. 
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 =  2J 

 

 

y  

 

 

J +  = 24 . 

 

 

Este es un ejemplo de una paradoja bien reconocida: a veces es más 

fácil encontrar la idea clave para la resolución de una versión “más difí-

cil” de un problema, de lo que es encontrarla para una versión “más 

simple”. En este caso, es más fácil notar la oportunidad para usar una 

sustitución cuando se nos pide encontrar  J  y también  S, de lo que es 

notarla cuando se nos pide encontrar solo una de ellas. 

 

Podríamos profundizarnos más en este tema, pero creo que sería 

mejor tratar otros temas antes. 

Resumen del capítulo  

¿Por qué aprender a traducir problemas en 

ecuaciones? 

Porque hay problemas bonitos e interesantes que quere-

mos resolver.  

En este empeño, contaremos con calculadoras avanzadas, y con pro-

gramas matemáticos como Derive. Pero para aprovecharlos, tendremos 

que traducir nuestros problemas en ecuaciones. 

 La idea clave para la resolución de problemas plantea-

dos en la lengua común: 

Primero tenemos que  

1. Identificar la o las equivalencias, o sea, las cantidades que son 
iguales, y  

2. Expresar dichas cantidades en la forma de números. 

Los kilos 

comprados 

por Susana 

Los kilos 

comprados 

por Susana 

Una paradoja bien reconocida. 
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 Ejemplos de cómo expresar cantidades en la forma de 

números:  

Cantidad Ejemplo de su expresión numérica 

El peso de una cosa El número de kilos que pesa la cosa. 

La edad que una perso-

na tiene 
El número de años que tiene. 

El largo de un objeto El número de metros o km que mide. 

La distancia que una 

persona maneja 
El número de km que maneja. 

La velocidad a la que 

alguien conduce 

El número de km que maneja cada 
hora. 

El precio de una cámara El número de pesos que cuesta. 

 La estrategia que hemos formulado para la resolución 

de problemas planteados en la lengua común: 

1. Leyendo “las noticias”, identificar la relación entre los datos y la 

incógnita. Dicho de otra forma, identificar equivalencias, o sea, 

cantidades que son iguales. Puede haber más de una sola equi-

valencia.  

2. Expresar con palabras la relación que identificaste. 

3. Poner tus palabras por escritas, en la lengua común. 

4. Elegir un símbolo para representar la respuesta. 

5. Traducir tu escrito, paso a paso, en el idioma de las matemáti-

cas. De esta forma, obtendrás una ecuación. 

6. Partiendo de esa ecuación, encontrar la respuesta despejando 

el símbolo que la representa.  

 Un breve resumen de la naturaleza de los problemas 

que tienen más de una sola incógnita: 

 Las incógnitas cumplen dos o más condiciones. 

 Cada condición se puede traducir en una ecuación. 

 Si hay tantas ecuaciones como incógnitas, se puede despejar 

las incógnitas a través de la propiedad sustitutiva de la igualdad. 

 ¡No temas emplear más de dos símbolos! Después, podrás bus-

car relaciones entre los nuevos y los ya definidos. 

 Unos cuantos consejos y observaciones 

 Los problemas reales no vienen con enunciados claros y preci-

sos. Nosotros mismos tendremos que formularlos.  

 En muchos problemas que vienen en los libros de textos del ál-

gebra, al igual que en todo problema real, es correcto y obligato-

rio usar conocimientos que no se expresan explícitamente en el 

enunciado. 
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 No todo problema en las matemáticas tiene una respuesta nu-

mérica. 

 A veces es más fácil encontrar la idea clave para la resolución 

de una versión “más difícil” de un problema, de lo que es encon-

trarla para una versión “más simple”.  Entonces no tengas repa-

ros en “complicar” un problema, si no te ocurre la manera de re-

solverlo de otra forma. 

Queremos 

traducir las 

noticias en vez 

de fijarnos en 

la pregunta, 

pero ¡no hay 

nada de malo 

en usar la pre-

gunta para 

guiarnos en la 

traducción!  


