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Gúıa 1 - Ecuaciones, resolución y problemas de aplicación

Ecuaciones

Si dos expresiones algebraicas unidas por un signo igual contienen al menos una variable, la nueva expresión
que resulta se denomina ecuación algebraica o, simplemente, ecuación.
Un valor de la variable que haga de la ecuación una proposición verdadera se denomina solución de la misma
y se dice que tal valor de la variable satisface la ecuación. El conjunto de todos los valores que satisfacen
una ecuación se llama conjunto solución de la ecuación.
Uno de los problemas más comunes en Matemática es resolver una ecuación, es decir, encontrar todas
las soluciones posibles de la ecuación dada. Para llevar a cabo este proceso, por lo general, se efectuan
ciertas operaciones en la ecuación que la transforman en una nueva ecuación mas fácil de resolver. Tales
simplificaciones deben realizarse en forma tal que la nueva ecuación tenga las mismas soluciones que la
original, es decir, se debe, en lo posible, obtener ecuaciones equivalentes o, lo que es lo mismo, ecuaciones
con idéntico conjunto solución.
Entre las reglas que aseguran equivalencia de ecuaciones están: sumar (o restar) el mismo número de ambos
lados, aśı como multiplicar (o dividir) ambos lados por la misma constante, excepto cero.
Hay operaciones que al aplicarlas a ecuaciones no garantizan que la ecuación resultante sea equivalente a la
original, por ejemplo:

Multiplicar ambos lados de la ecuación por expresiones no numéricas, es decir, expresiones que con-
tengan la variable.

Suprimir un factor común no numérico de ambos miembros de una ecuación.

Elevar a la misma potencia, por ejemplo al cuadrado, ambos miembros de una ecuación.

Si no se tiene certeza de obtener equivalencia de ecuaciones con las operaciones realizadas en una ecuación da-
da con el fin de resolverla, es conveniente verificar todas los valores obtenidos al final de estos procedimientos
sustituyéndolas en la ecuación original.
Algunos tipos de ecuaciones

1. Ecuación lineal: Una ecuación lineal en x es de primer grado y tiene la forma

ax + b = 0 , a 6= 0

Toda ecuación lineal tiene exactamente una solución x igual a − b
a

2. Ecuación cuadrática: Una ecuación cuadrática en x es de segundo grado y tiene la forma

ax2 + bx + c = 0 , a 6= 0

Puede tener dos, una o ninguna solución real x, dependiendo de que el discriminante, ∆ = b2 − 4ac ,
sea mayor, igual o menor que cero, respectivamente.

Fórmula cuadrática: x =
−b±

√
b2 − 4ac

2a

Nota: No sólo existe el método de la fórmula cuadrática para resolver una ecuación como la anterior,
también están el de la factorización y el de la completación de cuadrados. Con frecuencia, el método
de factorización es el más rápido, pero en algunas ocasiones es dif́ıcil reconocer los factores, más aún,
muchas expresiones cuadráticas no tienen factores reales, en tales casos es imposible factorizar en R.
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3. Otras ecuaciones: A menudo surgen ecuaciones que a primera vista no parecen ser lineales, ni
cuadráticas, pero que pueden reducirse y resolverse como tales, es el caso de las que contienen frac-
ciones, ráıces, etc. Particularmente, cuando se resuelve una ecuación fraccionaria o una ecuación con
radicales, con frecuencia se aplican operaciones que no garantizan que la ecuación resultante sea equi-
valente a la original. Estas operaciones incluyen, por ejemplo, la multiplicación de ambos miembros
por una expresión que contenga a la variable y elevar ambos miembros a la misma potencia. Todas las
soluciones obtenidas al final de tales procedimientos deben verificarse sustituyéndolas en la ecuación
original, de manera que se pueda determinar las llamadas “soluciones extrañas”.

Ecuaciones exponenciales, logaŕıtmicas y polinómicas de grado mayor que dos se verán más adelante.

Ejercicios

1. Determinar si las siguientes ecuaciones tienen solución sobre el conjunto de los números reales.

(a) x− 3 = 2 + x; (b) 2x− 1 = 3x + 3− x− 4; (c)
5x− 2

x + 3
= 0;

(d) (x + 6)1/2 = 7; (e)
y − 6

y
− 6

y
=

y + 6

y − 6
; (f)

√
z − 3−

√
z = −3.

2. Resolver las siguientes ecuaciones usando la factorización.

(a) y2 − 7y12 = 0; (b) x(x2 − x− 2) = 3(−x2 + x + 2); (c) x3 − 4x2 − 5x = 0;
(d) z3 − 64z = 0; (e) p(p− 3)2 − 4(p− 3)3 = 0; (f) (x + 1)2 − 5x + 1 = 0.

3. Encontrar el conjunto solución de las siguientes ecuaciones:

(a) x2 + x− 12 = 0; (b) x(x− 3)2 − 4(x− 3)3 = 0; (c)
7

3
x− 7

3
x3 = 0;

(d)
√√

x + 2 =
√

2x− 4; (e)
2

w − 1
− 6

2w + 1
= 5; (f) 2x2 = 3x.

4. Hallar valor(es) de p ∈ IR, tal que x = −1
2 sea solución de la ecuación (p2 + 2)x2 − 7x− 2p = 1.

5. Considerar la ecuación: (3x− 2m)2 + (6x− 4m)(x + m) + (x + m)2 = 0, siendo m una constante real
positiva.

(a) Resolver la ecuación (en términos de m).

(b) Determinar el o los valores de m ∈ IR tales que x = −2 sea solución de la ecuación.

6. El hermano mayor de una familia con tres hermanos tiene 4 años más que el segundo y éste 3 más que
el menor. Si entre todos tienen la edad del padre que tiene 40 años, ¿qué edad tiene cada hermano?

7. El franqueo de una correspondencia enviada por correo vaŕıa de acuerdo a su peso. Por cada 10 gramos
se cobra $20, con una valor fijo de partida, de $50.

(a) Plantear la ecuación que relacione precio y pesaje.

(b) Determinar el franqueo de una carta cuya masa es de 75 gramos.

(c) Calcular la masa de una carta cuyo franqueo cuesta $400.
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8. Un capataz contrata a un obrero por 50 d́ıas, pagándole $3.600 por cada d́ıa trabajado, con la condición
de que por cada d́ıa no trabajado perderá $2.400. Finalizada la faena el obrero recibió $108.000.

(a) Plantear la ecuación que relaciona los d́ıas trabajados respecto del dinero recibido.

(b) Determinar la cantidad de d́ıas no trabajados por el obrero.

9. Se dispone de 17 monedas de $10 y $50 que suman en total $410.

(a) Plantear la ecuación que relaciona el número de monedas con el valor en pesos.

(b) Determinar cuántas monedas de $10 se disponen.

10. El cuerpo de un pez pesa cuatro veces lo que pesa la cabeza y la cola dos libras más que la cabeza. Si
el pez pesa veinte libras, determinar cuánto pesa cada parte.

11. La edad de Leticia es el triple de la de Daniel y dentro de 11 años será el doble. ¿Cuáles son sus edades
actuales?

12. El operario de un tractor puede arar un campo en 8 horas. Pero otro con un tractor más moderno ara
el mismo campo en 6 horas. Si trabajan los dos juntos, determinar el número de horas que requieren
para hacer la tarea.

13. Un rectángulo tiene de largo 2cm más que de ancho. Si el largo se disminuye en 3cm y el ancho se
aumenta en 4cm, entonces el área del nuevo rectángulo aumenta en 4cm2 respecto al rectángulo original.
¿Cuáles son las dimensiones del rectángulo?

14. Desde el punto A de una pista, un atleta inicia una carrera que mantiene a una velocidad constante igual
a 10Km/h. Cinco minutos después, un segundo atleta comienza en el mismo punto A, y su velocidad
es de 13Km/h, siguiendo por la misma pista. ¿Cuánto tiempo tardará el segundo corredor en alcanzar
al primero?

15. Resolver las siguientes ecuaciones fraccionarias:

(a)
x2 − 16

x + 16
= 0; (b)

2q

q − 3
− q + 1

q + 2
= 1; (c)

2

z2 − 16
− 3z

z + 4
=

1

z − 4
;

(d) 5− 3(u + 3)

u2 + 3u
=

1− u

u
; (e)

x(x2 − 9)

x2
=

4(x2 − 9)

x2
; (f)

6y + 7

2y + 1
− 6y + 1

2y
= 1.

16. Resolver la siguientes ecuaciones radicales:

(a)
√
x + 2 = x− 4; (b)

√
x + x− 2 = 0; (c)

√
x + 2 = 2

√
4x− 7;

(d)
√
y − 2 + 2 =

√
2y + 3; (e)

√√
x + 2 =

√
2x− 4; (f)

√
u + 5 + 1 = 2

√
u.

17. Resolver las siguientes ecuaciones, por cualquier método:

(a) (9x− 2)4 − 3(9x− 2)2 + 1 = 0; (b)
2

r − 2
− r + 1

r + 4
= 0; (c) 5q2 = 7q;

(d) 2y−2/3 − 5y−1/3 − 3 = 0; (e) 3
√

11x + 9− 4 = 0; (f) x−4 − 9x−2 = −14.
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18. Hace algunos años, los transportistas estuvieron en huelga 46 d́ıas. Antes de la huelga, recib́ıan $3.500
por hora, trabajaban 8 horas diarias durante 260 d́ıas al año . Determinar el sobreprecio por hora que
debeŕıan recibir, para lograr compensar en un año la pérdida generada por los d́ıas de paro.

19. Debido al aumento del parque automotriz los propietarios de un estacionamiento, de 120m de largo
por 80m de ancho, decidieron duplicar el área del mismo aumentando franjas de igual anchura en un
extremo y un lado (en forma de escuadra). Determinar el ancho de cada franja.

20. A un empleado le pagan un sueldo base de $121.500 al mes, salvo si se vende más de $500.000; en
este caso, además le asignan una comisión equivalente al 8 % de las ventas totales del peŕıodo. A
otro asalariado le pagan mensualmente $111.750 más un 5 % de comisión sobre las ventas del mes.
Determinar el nivel de ventas en el que ambos empleados recibirán el mismo salario mensual.

21. Un fabricante de llaveros estima que cuando vende su producto a un precio de $30, las ventas mensuales
son de 4.000 unidades y si aumenta el precio en $1, entonces las ventas mensuales disminuyen en 100
unidades. Si esta lógica funciona, ¿a qué precio (unitario) vendió, si obtuvo el mes pasado un ingreso
de $100.000?


