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Ecuaciones I 

Las ecuaciones son igualdades algebraicas donde la 
parte literal es una incógnita (un valor desconocido). 
 

Utilizamos ecuaciones cuando tratamos de averiguar 
una cierta cantidad, desconocida, pero de la que 
sabemos que cumple cierta condición.  
 
─ Soluciones o raíces de una ecuación: 

Son los valores que al sustituirlos en la ecuación la 
transforman en una identidad numérica. 
─ Resolver una ecuación: 

Es hallar el conjunto de todas sus soluciones. 
─ Comprobar una ecuación: 

Es sustituir las letras (incógnitas o variables) por las 
soluciones y ver si verifica (es cierta) la ecuación. 
 

Elementos de una ecuación.  

Miembros: Son las expresiones que aparecen a cada lado de la igualdad. El de la izquierda se llama 1er 
miembro. El de la derecha se llama 2º miembro.  
Términos son los sumandos que forman los miembros.  
Incógnitas: Son las letras que aparecen en la ecuación.  
Soluciones: Son los valores que deben tomar las letras para que la igualdad sea cierta.  
Grado de una ecuación: Es el mayor de los grados de los monomios que forman los miembros. 

 

Ecuaciones equivalentes.  

Se llaman ecuaciones equivalentes a las que tienen las mismas soluciones o ambas no tienen solución. 

• Si se suma o resta una cantidad, o expresión, a los dos miembros de una ecuación se obtiene otra 
equivalente. Regla práctica: “lo que está sumando pasa restando, o viceversa”.  
 

• Si se multiplican o dividen los dos miembros de una ecuación por un número, o expresión, se obtiene otra 
equivalente. Regla práctica: “lo que está multiplicando pasa dividiendo, o viceversa”.  
 
CRITERIOS DE EQUIVALENCIA 
I. Si a los dos miembros de una ecuación se les suma o resta un mismo número o expresión algebraica, 
resulta otra ecuación equivalente a la dada. 
o Transposición de términos  
o Simplificación de términos 

3�� + 2�� = �� − 3� + 5 
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Igualdades 

Una igualdad es una expresión matemática unida por el 

signo igual (=). 

Una igualdad puede ser cierta o falsa. 

Tipos: 

• Identidad numérica: es una igualdad entre números 

que es cierta.  

p.ej. 7 − 2 = 10 − 5 

• Identidad literal: es una igualdad que es cierta (se 

verifica) para cualquier valor que demos a las letras. 

p.ej. � + 2�� = �� + 4 + 4� 

• Ecuación: es una igualdad literal que se verifica para 

algunos valores determinados de las letras. 

p.ej. �� − 5x + 6 = 0 ⟹ x = 2	⋁x = 3 
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II. Si a los dos miembros de una ecuación se les multiplica por un mismo número no nulo o por una expresión 
algebraica que no admita ninguna raíz real, resulta otra ecuación equivalente a la dada. 
III. Si a los dos miembros de una ecuación se les divide por un mismo número no nulo o por una expresión 
algebraica cuyas raíces no pertenecen a la dada, resulta otra ecuación equivalente a la primera. 
Debemos tener cuidado con los criterios II y III al multiplicar o dividir por una expresión algebraica pues 
podemos obtener más soluciones de las que la ecuación tiene o puede que la nueva ecuación no sea 
equivalente a la dada. 
En general, es conveniente evitar dividir ambos lados de una ecuación entre una expresión que contenga 
variables; en lugar de esto debemos factorizar. 

Tipos de ecuaciones 

Las ecuaciones algebraicas se clasifican según distintos criterios: 

� Según el número de incógnitas: Ecuaciones con una incógnita, con 
dos, con tres,… con n incógnitas. 

� Según el término de mayor grado: Ecuaciones de primer grado 
(lineales), de segundo grado (cuadráticas), de tercer grado 
(cúbicas),… de grado n. 

� Según la forma de presentación de las variables:  
o Enteras: cuando no existe ninguna incógnita en el denominador 
o Fraccionarias: con incógnitas en algún denominador 
o Racionales: si las incógnitas no aparecen dentro de raíces cuadradas, cúbicas, etc.,  
o Irracionales: si las incógnitas se presentan dentro de alguna de estas raíces. 

Reglas para resolver una ecuación  

1º. Se eliminan los radicales. 
2º. Quitar paréntesis efectuando las operaciones indicadas. 
3º. Quitar denominadores multiplicando ambos miembros por el mínimo común múltiplo de los 

denominadores. 
4º. Agrupar los monomios que llevan la incógnita en un miembro y los términos independientes en el otro. 
5º. Despejar la incógnita, dividiendo por el coeficiente de la incógnita. 
6º. Es conveniente, y a veces necesario, comprobar el resultado. 

 

Ecuación sin denominadores.  

Para este tipo de ecuaciones seguimos los siguientes pasos:  
1º Agrupar los monomios que lleven la incógnita (“las x”) en un miembro de la ecuación y los términos 
independientes en el otro miembro.  
2º Despejar la incógnita: Dejar la incógnita sola en un miembro de la ecuación. 
 

Ecuación con denominadores.  

En el caso de haber denominadores hay que tratarlos antes, hacemos:  
1º Se calcula el mínimo común múltiplo de todos los denominadores de la ecuación.  
2º Se reduce a común denominador: cada término se transforma en una fracción equivalente cuyo 
denominador sea el mínimo común múltiplo de todos los denominadores.  
3º Se eliminan los denominadores (Explicación: al multiplicar ambos miembros por el denominador común se 
obtiene una ecuación equivalente).  
4º Se resuelve la ecuación, ya sin denominadores. 
 

En general, una ecuación algebraica 
de orden n posee n raíces o 

soluciones, aunque algunas de ellas 
pueden estar repetidas e incluso 

tomar valores complejos. Las 

ecuaciones de quinto grado y de 

grado superior, en el caso general, 

no pueden ser resueltas por 

radicales, y normalmente se utilizan 

métodos numéricos para resolverlas. 


