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LA OTRA CARA DE LAS ECUACIONES 

 

RESUMEN 

Se hizo un marco rectangular de madera de 1 metro de largo por 30 cm de ancho, con el 

objetivo de aprender a resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas de 

manera muy sencilla. El desarrollo de nuestro experimento comienza al colocar clavos en 

los lados más largos del marco, a una distancia de separación de 10 cm entre ellos. En 

medio del rectángulo y paralelo a los lados largos del marco, se colocó una tira delgada de 

madera del mismo largo. En ésta también se colocaron clavos a la misma distancia que en 

las maderas anteriores. Esta tira está libre, nada la sujeta. Esta tablita se jala por medio de 

ligas iguales hacia adelante y hacia atrás siguiendo el eje “y”. Las ligas se colocan en 

distintas posiciones de tal manera que la tablita no gire ni tampoco se mueva hacia 

enfrente o hacia atrás, es decir, las ligas se colocarán en lugares adecuados de tal forma 

que la tablita quede en equilibrio. Se colocan diferente número de ligas en lugares 

distintos de la tablita y en cada caso ésta debe quedar en equilibrio. Los clavos sirven para 

sostener las ligas. En cada situación de equilibrio se plantea un sistema de dos ecuaciones 

con dos incógnitas y la solución se encuentra tomando en cuenta el número de ligas y la 

distancia a donde se encuentran colocadas. Cambiando el número de ligas y los lugares 

donde se colocan se adquiere habilidad para resolver un sistema de dos ecuaciones con 

dos incógnitas y además al hacer un pequeño cambio en el sistema de coordenadas la 

solución se encuentra rápidamente, resultando este método my práctico para aprender a 

resolver este sistema ecuaciones. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

MARCO TEÓRICO 

Ecuaciones 

Una ecuación algebraica en la variable x es un enunciado en el que se dice que dos 

expresiones de x son iguales. Algunas veces a la variable de una ecuación se le llama 

incógnita. El dominio de una variable en una ecuación es el conjunto de números para los 

que se definen las expresiones algebraicas de la ecuación. Son ejemplos de ecuación las 

siguientes: a) x – 7 = 0  ;   b) x + 5 = 5 + x  ;  c) x/x = 1  ;  d) 3/(8x+4) = 1 . 
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 Para las ecuaciones a) y b) el dominio de es el conjunto de los números reales (R). 

Para la ecuación c) el dominio es R excepto el cero, ya que la ecuación no está definida 

cuando x = 0. El dominio de la ecuación d) es R excepto -4, ya que la ecuación no está 

definida cuando x = -4. 

 Cuando la variable de una ecuación se sustituye por un número en particular, el 

enunciado resultante puede ser falso o verdadero. Si es verdadero entonces el número 

constituye una solución o raíz de la ecuación. El conjunto de todas las soluciones recibe el 

nombre de conjunto solución o conjunto de soluciones de la ecuación. Un número que es 

una solución se dice que satisface la ecuación. 

 En la ecuación a), si x se sustituye por 7 el enunciado resultante es verdadero, pero 

si x se reemplaza por un número diferente de 7, el enunciado es falso. Por lo tanto, la 

única solución es 7 y el conjunto solución es {7}. 

 En la ecuación b), si x se sustituye por cualquier número real, el enunciado es 

verdadero. Por lo tanto el conjunto solución es R. 

 En la ecuación c), si x se sustituye por cualquier número que no sea 0, obtenemos 

un enunciado verdadero, por consiguiente, el conjunto solución es {x/x e R,  x≠ 0}. 

 Si el conjunto solución de cualquier ecuación de una variable es igual al dominio de 

la variable, a la ecuación se le da el nombre de identidad. Las ecuaciones b) y c) son 

identidades. Si existe cuando menos un número del dominio de la variable que no 

pertenezca al conjunto solución, se trata de una ecuación condicional. Las ecuaciones a) y 

d) son condicionales. 

 Las ecuaciones equivalentes son aquellas que tienen el mismo conjunto solución. 

Por ejemplo, las siguientes: 7x – 21 = 0;  7x = 21;  x = 3. 

 

Sistema de ecuaciones 

Un conjunto de ecuaciones en dos o más variables constituye un sistema de ecuaciones. El 

conjunto de soluciones o conjunto solución de un sistema de ecuaciones conste en todas 

las soluciones comunes a las ecuaciones del sistema. 

 Un ejemplo de un sistema de dos ecuaciones lineales con dos variables 

(incógnitas),  “x”   y   “y”  es el siguiente: 

x + y = 5 
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x – y = 1 

 El conjunto solución de cada una de estas ecuaciones del sistema es un conjunto 

infinito de pares ordenados de números reales Algunos pares ordenados de la primera 

ecuación ( x + y = 5 ) son: (3,2), (1,4), (-1,6), (7,-2), (0,5), (5.0). Algunos pares ordenados 

del conjunto solución infinito de la segunda ecuación son: (5,4), (3,2), (1,0), (0,-1), (-2,-3). 

 La gráfica que contiene los puntos de cada uno de este conjunto de pares 

ordenados son rectas. Al hacer las dos gráficas se observará que éstas se cortan 

exactamente en el punto (3,2). Este es el único par ordenado común a los dos conjuntos 

solución de las dos ecuaciones. El conjunto solución de un sistema de ecuaciones consiste 

en todas las soluciones comunes a las ecuaciones del sistema. Así el conjunto solución de 

un sistema de ecuaciones es la intersección de los conjuntos solución de cada ecuación. 

Por lo tanto el conjunto solución de nuestro ejemplo es {(3,2)}. A este tipo de ecuaciones 

se le denomina consistentes e independientes. 

 Existen sistemas de ecuaciones cuyas gráficas son rectas paralelas, como por 

ejemplo: 

6x – 3y = 5 

2x – y  =  4 

Estas rectas nunca se cortan, es decir, no hay ningún par ordenado común, por lo que se 

dice que el conjunto solución del sistema es el vacío. A este tipo de ecuaciones se les 

denomina inconsistentes. 

 También existen sistemas de ecuaciones cuyos conjuntos de soluciones de las dos 

ecuaciones son iguales, como por ejemplo: 

3x + 2y = 4 

6x + 4y = 8 

Las gráficas de estas ecuaciones son una misma recta. A estas ecuaciones se les denomina 

dependientes. 

 La solución que se obtiene gráficamente en las ecuaciones consistentes e 

independientes puede ser sólo una aproximación, ya que el punto exacto de intersección 

puede ser difícil de determinar con precisión, ya que nuestro dibujo puede ser un poco 

impreciso. Para obtener las soluciones exactas de estos tipos de sistemas es mejor usar 

métodos algebraicos. Existen varios como por ejemplo, el de sustitución y el de 
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eliminación también llamado de suma y resta. Con el siguiente ejemplo mostraremos el 

procedimiento del método de sustitución. 

 Sea el siguiente sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. 

2x + y = 3 

5x + 3y = 10 

Despejamos Y en la primera ecuación, obteniendo el siguiente sistema equivalente. 

y = 3 – 2x 

5x + 3y = 10 

Sustituimos Y en la segunda ecuación por el valor obtenido con la primera (3-2X), 

obteniendo el siguiente sistema equivalente. 

y = 3 – 2x 

5x + 3(3-2x) = 10 

Simplificamos la segunda ecuación 

y = 3 – 2x 

-x + 9 = 10 

Despejamos X en la segunda ecuación 

y = 3 – 2X 

x = -1 

Por último, sustituimos el valor de x obtenido de la segunda ecuación en la primera, y 

queda: 

y = 5 

x = -1 

 Por lo tanto el conjunto solución es {(-1,5)}. 

 Otra forma de resolver un sistema de dos ecuaciones lineales es el que se conoce 

como el método de eliminación. En este procedimiento, sustituimos una de las ecuaciones 

del sistema por una ecuación que se obtiene de la siguiente manera: se multiplica cada 
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ecuación por un número distinto de cero y las ecuaciones resultantes se suman, 

obteniéndose así un sistema equivalente. Los números se seleccionas de tal manera que 

en la suma de las ecuaciones se elimine una de las variables. Esto lo ilustramos con el 

siguiente ejemplo: 

2x + y = 3 

x – 3y = 5 

Si queremos eliminar la X, nos fijamos en el coeficiente de esta variable en cada una de las 

dos ecuaciones, estos números son 2 y 1. Multiplicamos la primera ecuación por (-1) y la 

segunda por (2) y queda el siguiente sistema equivalente: 

-2x – y = -3 

2x – 6y = 10 

Sumando las dos ecuaciones se obtiene: 

-2x – y = -3 

2x – 6y = 10 

------------------ 

      -7y = 7 

Con esta ecuación y la primera del sistema original, escribimos el siguiente sistema 

equivalente: 

2x + y = 3 

      -7y = 7 

Si ahora dividimos entre -7  a Ambos lados de la segunda ecuación, se llega al siguiente 

sistema equivalente. 

2x + y = 3 

       y = -1 

Por último se sustituye Y por (-1) en loa primera ecuación y se obtiene: 

2x + (-1) = 3 

        y = -1 
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Llegando a tener: 

2x = 3 + 1 

y = -1 

Para finalmente encontrar que: 

x = 2 

y = -1 

Por lo tanto el conjunto solución es {(2,-1)}. 

 

OBJETIVO 

Construir un dispositivo experimental con maderas, clavos y ligas para aprender a resolver 

un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. 

 

PROBLEMA 

Un “sistema de ecuaciones con dos incógnitas”  parece un juego de palabras muy 

complicado. Además si nos dicen que esto es un tema de matemáticas, el mundo parece 

que se nos cierra a muchos de nosotros los estudiantes de primer año de bachillerato. De 

todas formas para la mayoría de nosotros el álgebra se nos hace difícil, aburrida, abstracta 

y en muchas ocasiones no encontramos relación entre ésta y la vida cotidiana. Este 

trabajo nos sirvió para cambiar nuestra percepción acerca del álgebra ya que al colocar 

diferente número de ligas en diferentes lugares nos pareció un juego como el llamado 

“gato” o posiblemente como el ajedrés, es decir, nos pareció divertido. Por otro lado, 

como manipulamos ligas, clavos, maderas, etc., notamos que este tema no es tan 

abstracto. También nos percatamos que las matemáticas tienen aplicación en la vida 

cotidiana ya que el experimento consiste en aplicar fuerzas a una tablita para que ésta no 

se mueva y esto debe ser un tema útil para aquellos que construyen puentes y casas ya 

que en esos lugares se aplican fuerzas pero estas construcciones deben estar siempre 

inmóviles, así es que deben hacer algo similar a lo que hicimos nosotros para que sus 

construcciones nunca se caigan. 
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DESARROLLO 

Hicimos un marco de madera rectangular de 54 centímetros de largo por 18 centímetros 

de ancho. A los lados largos del marco los llamaremos L1 y L2 respectivamente. En estos 

lados se colocarán clavos pequeños a una distancia de separación de 5 cm entre ellos. 

Estos clavos no se introdujeron totalmente adentro de la madera, de tal forma que 

sobresalían aproximadamente un centímetro. Este dispositivo se asemeja a una cama de 

clavos como la que se muestra en algunos museos y que algunos libros muestran 

fotografías de ella. 

 

A la mitad del marco se coloca una tira delgada de madera de 54cm de largo 

paralelamente a los lados L1 y L2 (lados largos del marco). A este pedazo de madera le 

llamaremos “tablita”. Sobre esta tablita se colocan clavos de la misma forma que en las 

maderas del marco. Este pedazo de madera no se sujeta, tiene libertad de movimiento. 

 

A la tablita se le aplicaran fuerzas por medio de unas ligas iguales hechas por nosotros. Las 

hicimos con pedazos de resorte tubular. Este resorte es el que se usa para hacer las 

llamadas “bolitas” para sujetar el pelo. Compramos varios metros de este resorte y 
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cortamos pedazos iguales de aproximadamente 20 cm. Unimos los dos extremos de cada 

pedazo de resorte y así hicimos nuestras ligas. Éstas deben ser iguales, es decir, deben 

jalar con la misma fuerza cuando se estiran la misma longitud. 

  

Para comprobar que fueran iguales construimos un soporte provisional que le 

permita girar a la tablita. Este soporte consiste en un pedazo de madera parecido a un 

abatelenguas o a un palito de paleta, pero un poco más largo. Se le hicieron tres 

perforaciones de diámetro pequeño y equidistantes, de tal forma que la distancia entre 

cada perforación fuera de 8 cm. 

 Este pedazo de madera se colocó a la mitad del marco en forma perpendicular a 

los lados L1 y L2.  

Por cada perforación debe encajarse un pedazo de clavo que sobresale de las 

maderas: el que sobresale de L1, el de L2 y el de la tablita.Al abatelenguas alargado lo 

tomaremos como el eje “Y” y a la tablita como el eje “X”. El origen de este sistema de 

coordenadas está precisamente donde se intersectan estas maderas, es decir, en el centro 

del marco.  
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Con esta referencia podemos asignar, sin ningún problema, signos a las distancias 

donde se encuentran los clavos: si un clavo se encuentra a la izquierda del (0,0) tendrá 

signo negativo (-) y si se encuentra a la derecha le corresponde el signo positivo (+). 

Igualmente identificamos los números positivos (+) sobre el eje “Y” como aquellos que se 

encuentras arriba (o enfrente) del (0,0) y los negativos (-) como los que se encuentran 

abajo (o atrás) del (0,0). 

 

Ahora estamos listos para buscar las ligas iguales. Colocamos el extremo de una liga en el 

primer clavo que se encuentra sobre la tablita y a la derecha del origen, es decir, en el 

lugar (x = +1) y el extremo de otra liga en el primer clavo que se encuentra sobre la tablita 

y a la izquierda del origen, es decir, en el lugar (x = -1). Jalamos a la tablita al mismo 

tiempo y hacia abajo. Para controlar el jalón, atoramos el otro extremo de cada liga en el 

clavo de enfrente colocado sobre uno de los lados largos del marco. La liga debe quedar 

estirada y en forma perpendicular a la tablita (al eje “X”). Si las ligas son iguales, la tablita 

debe quedar en forma paralela a los lados L1 y L2. Se van seleccionando, de esta manera, 

las ligas iguales. Durante el proceso de selección se deja fija una liga (liga patrón) y las 

otras se van cambiando. Aquellas que hagan que la tablita quede paralela a L1 y L2 serán 

iguales y las que no, se desecharán, ya que no serán útiles para nuestro experimento. 

 Adicionalmente diremos que como el jalón de cada liga sobre la tablita fue en la 

dirección negativa de “Y” (hacia abajo), entonces le corresponde el signo negativo; el 

número de ligas es el valor de “y”. En nuestro caso jalamos ala tablita con una liga (1), 

entonces a este jalón le asignamos el valor de -1, es decir, y = -1. Si el jalón lo hiciéramos 
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con 2 ligas hacia abajo, entonces a “y” le correspondería -2; (y = -2). Si lo hiciéramos con 

tres ligas hacia arriba, “y” tendría un valor de +3; (y = +3), etc. 

 Ahora empezaremos a jugar. Primero quitamos la madera abatelenguas. Enseguida 

jalamos a la tablita hacia arriba y hacia abajo por medio de varias ligas, de forma similar a 

como lo hicimos al buscar ligas iguales. Debemos colocar un número diferente de ligas en 

posiciones distintas hasta lograr que la tablita no se mueva, es decir, que no gire ni 

tampoco se mueva en la dirección del eje “Y” (no se traslade), dicho de otra manera, debe 

quedar en el centro del marco y paralela a L1 y L2. Este acomodo de ligas lo hacemos 

inicialmente por ensayo y error, hasta que finalmente descubrimos un método 

matemático para predecir dónde se deben colocar las ligas y en número de ellas. Este 

método matemático es precisamente un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. 

Las incógnitas serán la distancia a donde se encuentran los clavos (x) y el número de ligas 

(y). 

 Para encontrar el valor de las incógnitas en el equilibrio de la tablita planteamos 

un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y encontramos la solución por uno de los 

métodos aprendidos en clase (sustitución, suma o resta, etc.). El centro del marco será 

nuestro origen de coordenadas. 

 Si queremos encontrar la solución del sistema de  ecuaciones de manera más fácil, 

cambiamos nuestro origen de coordenadas. Recorremos el eje “Y” hasta que coincida con 

alguna de las ligas que jalan a la tablita. El eje “X” no se cambia. De hecho esto es lo que 

nuestro dispositivo experimental nos ha permitido visualizar y por eso se nos ha hecho 

muy fácil resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. 

 

RESULTADOS 

Presentamos a continuación dos ejemplos de solución de sistema de dos ecuaciones con 

dos incógnitas. Primero se resuelve en forma larga y después en forma corta recurriendo a 

nuestro dispositivo experimental. En uno de estos ejemplos presentamos la fotografía del 

arreglo experimental para comprobar que nuestra respuesta es correcta. 

Ejemplo 1 

En el segundo clavo, a la derecha del origen (x = +2), jalamos a la tablita hacia arriba con 

dos ligas (y = +2). Deseamos saber cuántas ligas (y1) debemos colocar en el tercer clavo a 

la derecha del origen (x = +3) y cuántas más (y2) también a la derecha del origen pero en el 

quinto clavo (x = +5) para equilibrar a la tablita. 
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A través de nuestro dispositivo experimental hemos descubierto que para que haya 

equilibrio, deben cumplirse dos condiciones: 

a) El número de ligas que jalan hacia arriba debe ser igual al número de ligas que 

jalan hacia abajo. Esto es equivalente a decir que la suma del número de ligas es 

igual a cero, ya que a unas les corresponde el signo negativo y a otras el positivo. 

Por lo tanto una de las ecuaciones del sistema es: +2 + y1 + y2 = 0. 

b) La suma de los productos (xy) del número de ligas (y) por la distancia a donde se 

encuentran (x) es igual a cero. Esto es porque algunos productos harían girar a la 

tablita en un sentido (digamos en el sentido de las manecillas de un reloj),  y otros 

loharían en el otro sentido (digamos en el sentido contrario a las manecillas del 

reloj). Por lo tanto la otra ecuación es: (+2)(+2) + (+3)(y1) + (+5)(y2) = 0. 

Si despejamos y2 de la primera ecuación y la sustituimos en la segunda, queda: 

 y2 = -y1– 2 

4 + 3y1 + 5(-y1– 2) = 0 

Despejamos y1 de la última ecuación: 

4 + 3y1 – 5y1 – 10 = 0 

4 – 2y1 – 10 = 0 

-6 = 2y1 

-6/2 = y1 

-3 = y1-------Tres ligas jalando a la tablita hacia abajo. 

Ahora sustituimos y1 en el despeje de y2 para encontrar el valor de ésta. 

 y2 = -(-3) -2 

y2 = 3-2 

y2 = +1    -----------Una liga jalando a la tablita hacia arriba. 

Por lo tanto la tablita quedará en equilibrio si colocamos 2 ligas jalando a la tablita hacia 

arriba (y = +2) en el segundo clavo de la derecha (x = +2), tres ligas jalando hacia abajo (y1 

= -3) en el tercer clavo de la derecha (x = +3) y una liga jalando hacia arriba (y2 = +1) en el 

quinto clavo de la derecha (x = +5). 
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El arreglo experimental que muestra la comprobación de nuestra solución, lo mostramos 

en la siguiente fotografía. 

 

Ahora simplificamos el problema colocando nuestro eje “Y” en la posición donde se 

encuentran las ligas representadas con y1. Nuestro nuevo sistema de ecuaciones es: 

2 + y1 + y2 = 0 

(-1)(+2) + (0)(y1) + (+2)(y2) = 0 

De esta última ecuación resulta: 

-2 + 2y2 = 0 

y2 = 2/2 

y2 = 1 

Sustituimos este valor en la otra ecuación: 

2 + 1 + y1 = 0 

3 + y1 = 0 

y1 = -3 

Esto último que hicimos fue mucho más fácil y esto es lo que aprendimos con nuestro 

experimento. 
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Ejemplo 2 

Se colocan 4 ligas jalando a la tablita hacia abajo (y=-4) en el primer clavo de la izquierda 

(x=-1). ¿Cuántas ligas (y1) se colocarán en el centro y a qué distancia (x1) se colocarán 2 

ligas jalando hacia abajo (y=-2) para que la tablita quede equilibrada? 

Las dos ecuaciones y las dos incógnitas son las siguientes: 

-4 + y1 -2 = 0 

(-1)(-4) + (0)(y1) + (x1)(-2) = 0 

De la primera ecuación encontramos rápidamente que y1 = 6 ----debemos colocar  6 ligas 

en el centro jalando hacia arriba. 

De la segunda ecuación encontramos también rápidamente que: 

4 - 2x1 = 0 

x1 = 2  ------debemos colocar las dos ligas en el segundo clavo a la derecha. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Encontrar la solución de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas usando nuestro 

dispositivo experimental resulta fácil, siempre y cuando hayamos aprendido a cambiar 

nuestro sistema de coordenadas. Al hacer esto estamos eliminando automáticamente una 

de las variables en una ecuación. Con esto encontramos casi de inmediato el valor de una 

de las variables y por ende la otra. Este método es limitado ya que solo se puede trabajar 

con números enteros y no muy grandes, sin embargo, es un buen inicio para aprender a 

resolver cualquier sistema de ecuaciones. 

 

CONCLUSIONES 

Utilizando un dispositivo fácil de manejar y de construir resolvimos algunos sistemas de 

dos ecuaciones con dos incógnitas de manera muy sencilla. Con esto comprobamos que 

las matemáticas no son tan difíciles, aburridas y abstractas como inicialmente creímos.Con 

este buen inicio podemos empezar a resolver sistemas de ecuaciones con un grado de 

dificultas un poco mayor. El dispositivo que construimos no resultó muy caro así es que 

aprender matemáticas casi  no cuesta. 
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