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1 Ecuaciones lineales en una variable

Definición 
 
Una ecuación es una oración que expresa la igualdad entre dos expresiones algebraicas. 
 
Esto es,  
expresión algebraica = expresión algebraica  
 
Ejemplos: 
3x – 6 = 8x + 4log x – 2x 
5x3 – 5x = 2x + 5 
2x – 5 = 5x + 1 
 
Tipos de ecuaciones 
 
Lo que tienen en común todos los ejemplos anteriores es el signo de igualdad. 
 
Hay diferentes tipos de ecuaciones. Las hay logarítmicas, racionales, polinomiales (lineales, cuadráticas, 
cúbicas, etc.), con radicales, exponenciales, etc. 
 
Las que estudiaremos en esta sección son las ecuaciones lineales. 
 
Ecuaciones lineales 
 
Una ecuación es lineal, si las expresiones a ambos lados del signo de igualdad son polinomios de grado 1 
ó 0, donde por lo menos uno de ellos es de grado 1. 
 
Ejemplo: 
2x + 3 = 8 (a la izquierda grado 1; a la derecha grado 0) 
 
-4 = 6(2x – 5) + 3 (a la izquierda grado 0; a la derecha grado 1) 
 
2(x+3) = 7x - 2 (a la izquierda grado 1; a la derecha grado 1)  
 
Solución de una ecuación 
 
La solución de una ecuación, es el valor de la variable que la hace cierta. 
 
Ejemplo 1:  
Determine si x = 2 es solución de: 4x – 1 = 6x + 2 
Sustituimos 2 en la x y tenemos: 
4(2) – 1 = 6(2) + 2 
8 -1 = 12 + 2 
7 = 14 falso 
Por lo tanto concluimos que x=2 NO es solución de la ecuación 4x – 1 = 6x + 2.  
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Ejemplo 2: 
Determine si x = -1 es solución de: 3x – 1 = 6x + 2 Sustituimos -1 en la x y tenemos: 

3(-1) – 1 = 6(-1) + 2 

-3 -1 = -6 + 2 

-4 = -4 cierto. 

Por lo tanto concluimos que x=-1 SÍ es solución de la ecuación 3x – 1 = 6x + 2.  

 
Ejemplo 3: 

¿Es 3 solución de 2x – 4 = 6x + 2? 

Veamos: 

2(3) – 4 = 6(3) + 2 

6 – 4 = 18 + 2 

2 = 20 Esto es falso. 

Por eso concluimos que 3 no es solución de la ecuación. 
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1.1 Cómo resolver una ecuación lineal

Ecuación como balance  

Recordemos primero, que el signo de igualdad nos indica un balance entre dos expresiones. Para 
mantener ese balance, si hacemos algo a un lado, hay que hacer lo mismo al otro lado de la ecuación. 

si no, se rompe el balance… y ya no tenemos ecuación… 
 
La ecuación nos dice que dos expresiones son iguales. Si las cambiamos, tenemos que cambiarlas ambas 
de la misma manera para que sigan siendo iguales. 
 
Resolver una ecuación 

Para resolver una ecuación, tenemos que transformar la ecuación en una equivalente, pero más sencilla. 
Lo más sencillo que puede estar una ecuación es con la variable sola a un lado y un valor al otro lado. 

Para lograr escribir una ecuación como una equivalente pero más sencilla, lo que tenemos que hacer es 
manipular ambos lados de la ecuación utilizando un principio básico. 

Podemos sumar, restar, multiplicar y dividir por cualquier número distinto de cero a ambos lados de la 
ecuación y la ecuación que obtendremos será equivalente. 

 
Resolver ecuaciones sencillas  
Suponga que tiene la siguiente ecuación: 
 
x + 5 = 8 
 
Si restamos 5 a ambos lados tenemos: 
 
x + 5 - 5 = 8 - 5 
x = 3 
Por lo tanto 3 es la solución de la ecuación. 
Note que si sustituimos 3 en la variable de la ecuación original, tenemos una oración cierta. 
 
Método para resolver ecuaciones 
Para resolver una ecuación, debemos hacer lo posible para dejar la variable sola a un lado de la ecuación. 
Para esto, debemos efectuar las operaciones inversas a las operaciones de la variable. 
 
En el ejemplo anterior, notaron que restamos 5 a ambos lados porque a la x se le estaba sumando un 5. 
Por lo tanto, para eliminar ese 5 sumado, tenemos que restar 5. Si lo hacemos en un lado, tenemos que 
hacerlo en el otro. 
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Otro ejemplo: 
 

 

 
En este caso, como la y está dividida entre 4, para dejar la y sola tenemos que multiplicar por 4 a ambos 
lados. (multiplicación es la operación inversa a división) 
4( ) = 4(3) 

y = 12 
 
Note que si sustituye 12 en la variable original, tendrá una oración cierta. 
 
Más ejemplos 
Use siempre la operación inversa. A veces hay varias operaciones que debe efectuar. El orden en que lo 
haga, es importante. 
 
Ejemplo: 
3x - 4 = 5 
En este caso, a la x se le está multiplicando por 3 y también se le está restando 4. Aunque podemos 
deshacernos del 3 primero, dividiendo entre 3, recuerde que tendría que dividir ambos lados entre 3. En 
ese caso tendría: 
 

 

 
y tendría que trabajar con fracciones. Puede hacerlo. 
 
Sin embargo, si se deshace del 4 primero, sumando 4 a ambos lados pues el 4 está restado, tenemos: 
 
3x - 4 + 4 = 5 + 4 
3x = 9 
Ahora divide entre 3 a ambos lados (pues el 3 está multiplicado) y tenemos: 
x =  

x = 3 
 
El orden más conveniente 
Aunque cualquier orden al despejar una ecuación "funciona", si no comete errores, hay un orden que 
resulta más conveniente. Para saber cuál es este orden, note cual es el orden de las operaciones que 
tendría que seguir si estuviera sustituyendo la variable por un número. 
Para despejar, utilice el orden inverso. 
 
Ejemplo: 
4(x - 3) + 2 = 5 
Si va a sustituir, el orden de las operaciones sería: 
1) restar 3 
2) multiplicar por 4 
3) sumar 2 
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Para despejar, utilice el orden inverso con las operaciones inversas. 
1) restar 2 
2) dividir entre 4 
3) sumar 3 
 
Veamos: 
4(x - 3) + 2 = 5 
4(x - 3) + 2 - 2 = 5 - 2 
4(x - 3) = 3 

 

 

 

x = 15/4 ó x = 3.75 
 
 
Más conveniente aún 
Más conveniente aún resulta simplificar antes de resolver una ecuación. 
En el ejemplo anterior: 
4(x - 3) + 2 = 5 
si simplificamos primero tenemos: 
4x - 12 + 2 = 5 
4x - 10 = 5 
Ahora, el orden de las operaciones al sustituir sería: 
multiplicar por 4 
restar 10 
El orden inverso de las operaciones inversas sería: 
sumar 10 
dividir entre 4 
4x - 10 = 5 
4x - 10 + 10 = 5 + 10 
4x = 15 
x = 15/4 
 
 
Resumen 
Para resolver una ecuación, simplifíquela lo más posible primero, y luego efectúe las operaciones 
inversas en el orden inverso al que corresponde si estuviera sustituyendo la variable. 
 
Si le piden que responda en decimal, utilice dos lugares decimales y revise las reglas de redondeo. 
 
Recuerde que un entero también es decimal. Si la respuesta tiene menos de 2 lugares decimales después 
del punto decimal, use los digitos que tenga. 
 
Ejemplos: 
4.375 se escribe como 4.38 

http://tutorias.upra.edu/mod/book/print.php?id=42007 (7 of 20)9/12/2011 11:41:48 AM

http://tutorias.upra.edu/filter/algebra/displaytex.php?%5Cfrac%7B4+%5Cleft%28x-3%5Cright%29%7D%7B4%7D%3D%5Cfrac%7B3%7D%7B4%7D
http://tutorias.upra.edu/filter/algebra/displaytex.php?x-3%3D%5Cfrac%7B3%7D%7B4%7D
http://tutorias.upra.edu/filter/algebra/displaytex.php?x-3%2B3%3D%5Cfrac%7B3%7D%7B4%7D%2B3
http://tutorias.upra.edu/mod/book/view.php?id=5702&chapterid=64
http://tutorias.upra.edu/mod/book/view.php?id=5702&chapterid=65


name

-2.432 se escribe como -2.43 
5.1 se escribe como 5.1 
4 se escribe como 4 
 
Otro ejemplo 
3(x - 1) + 5x - 2(x + 3) = 6 
Simplificamos primero: 
3x - 3 + 5x - 2x -6 = 6 
6x - 9 = 6 
Ahora sumamos 9: 
6x - 9 + 9 = 6 + 9 
6x = 15 
Ahora dividimos entre 6: 
x = 15/6 
x = 2.5 
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1.2 Ecuaciones con variables a ambos lados

Las variables representan números, por lo tanto, se pueden sumar o restar a ambos lados de la ecuación 
para simplificarlas de manera que podamos encontrar su solución. 
 
Queremos la variable en un solo lado 
 
Para poder resolver una ecuación, debemos tener la variable en un solo lado de la ecuación. Por eso, si la 
variable aparece en ambos lados, lo sumamos o restamos de uno de ellos para que solo esté en un solo 
lado. 
 
Ejemplo: 
5x + 3 = 2x - 5 
Para poder despejar, debemos tener la x en un solo lado. Por esto, restamos de cualquiera de los lados el 
término que tenga variable.  
 
5x + 3 - 2x = 2x - 5 - 2x 
Ahora simplificamos: 
3x + 3 = -5 
Ahora restamos 3: 
3x + 3 - 3 = -5 - 3 
y simplificamos: 
3x = -8 
Ahora dividimos entre 3: 
x = -8/3 
x = -2.67 
 
Ejemplo 2: 
 
5(3x - 4) + 7 = 4 - 2(5x - 3) 
Primero debemos simplificar: 
15x - 20 + 7 = 4 - 10x + 6 
15x - 13 = 10 - 10x 
Ahora sumamos 10x: 
15x - 13 + 10x = 10 - 10x + 10x 
y simplificamos: 
25x - 13 = 10 
Ahora sumamos 13: 
25x = 23 
y finalmente dividimos entre 25: 
x = 23/25 
x = 0.92 
 
Debe hacer la práctica 2-1 (P2-1). 
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1.3 Ecuaciones que tienen fracciones

Las ecuaciones que tienen fracciones son iguales a las demás excepto por el hecho de tener fracciones. 
Típicamente, los estudiantes le huyen a tener que trabajar con fracciones. Para esto, lo mejor es 
multiplicar por el número que sea necesario de manera que no nos queden fracciones. 
 
Multiplicar por el denominador  
 
Si multiplicamos por el denominador de la fracción a ambos lados de la ecuación, se eliminará. 
 
Ejemplo: 
 

 

 
Si multiplicamos por 5 a ambos lados de la ecuación, tenemos: 

( ) 

( ) ( ) 
 

Ahora restamos 15 a ambos lados: 
 

 
 
Si tiene varias fracciones 
 
Si una ecuación tiene varias fracciones, con diferente denominador, se puede multiplicar por todos los 
denominadores, aunque más conveniente sería multiplicar por el mínimo común múltiplo de los 
denominadores. 
 
Ejemplo: 
 

 

 
En este caso, multiplicamos por 2 y por 3, o lo que es igual, por 6. Recuerde siempre hacerlo a ambos 
lados de la ecuación. Si no lo hace así, NO tendrá una ecuación. 
 

( ) 
 

 
 
Ahora dividimos entre 5 a ambos lados: 
 

 
 
El mínimo común múltiplo (mcm) 
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Cuando tenemos varios denominadores diferentes, debemos multiplicar por el mínimo común múltiplo 
de los denominadores, pues al ser un múltiplo de ambos, elimina cada uno de los denominadores. 
 
Ejemplo 1: 
 

 

 
En este caso, aunque podríamos multiplicar por 8, que es 2x4, nos conviene mejor multiplicar por 4 pues 
4 es el mínimo común múltiplo de 2 y 4.  
 
Recuerde siempre hacerlo a ambos lados de la ecuación. Si no lo hace así, NO tendrá una ecuación. 
 

( ) 
 

 
 
Ahora dividimos entre 3 a ambos lados y tenemos: 

 

 
que redondeado correctamente a dos lugares decimales es: 

 
 
Nota: Para repasar cómo redondear decimales, vea vídeo: redondear decimales en la sección de vídeos de 
este tema. 
 
Ejemplo 2: 
 

 

 
El mínimo común múltiplo de 2 y 5 es 10. Por lo tanto, debemos multiplicar por 10 a ambos lados de la 
ecuación.  
 
Note que cada lado tiene dos términos. Por esto, al multiplicar por 10 en cada lado, tiene que multiplicar 
por 10 cada término. 
 
 

 

 

 
 [restando 14x y 30 a ambos lados] 

 
 

Ahora dividimos entre 11 a ambos lados y tenemos: 
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que redondeado correctamente a dos lugares decimales es: 

 
 
La solución es: -4.55 
 
Ojo: No escriba x=-4.55. Escriba solo el número. 
 
Ejemplo 3: 
 

 

 
El mínimo común múltiplo de 3 y 9 es 9. Por eso multiplicamos por 9 a ambos lados de la ecuación.  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
que redondeado correctamente a dos lugares decimales es: 
 

 
 
Debe hacer la práctica 2-2 (P2-2). 
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2 Desigualdades lineales

Una desigualdad, es una oración que incluye un signo de desigualdad.  
Los signos de desigualdad son: <, >, ≤, ≥. 
A diferencia de las ecuaciones, éstas expresan un desbalance. Sin embargo, si seguimos los mismos 
principios que con las ecuaciones, el desbalance se mantendrá. 
 
Es decir, con las desigualdades hacemos lo mismo que con las ecuaciones: 
Podemos:  

●     sumar un mismo número a ambos lados 
●     restar un mismo número a ambos lados 
●     multiplicar por un mismo (distinto de cero) número a ambos lados 
●     dividir entre un mismo número (distinto de cero) a ambos lados 

 
Ejemplo: 
X + 5 > 10 
Ahora restamos 5 a ambos lados y tenemos 
X + 5 – 5 > 10 – 5  
X > 5 
Lo que está al lado izquierdo es mayor que lo que está al lado derecho, por lo que si restamos lo mismo a 
ambos lados, lo que está al lado izquierdo seguirá siendo mayor que lo que está al lado derecho. 
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2.1 Soluciones de una desigualdad

¿Qué valores son solución de la desigualdad ? 
 

Al solucionarla, vimos que  
 
Esto implica que todos los números que son mayores que 5, son solución de la desigualdad. Ejemplos de 
esto son: 6, 7, 8, 9, etc. pero también números entre 5 y 6 como 5.1, 5.2, 5.01, 5.007, etc. 
 
Entonces cualquier número en el intervalo [5,∞) es solución de la desigualdad. La desigualdad tiene 
infinitas soluciones. Otra forma de representar esto es: 
 
 

recta2

 
 
Ejemplos: 
 
Resuelva 3x < 7 
Para dejar la x "sola", tenemos que dividir entre 3, tal y como haríamos si fuese una ecuación. Recuerde 
hacerlo a ambos lados. 
x < 7/3 
Esto también puede escribirse como  
x < 2.33 
 
Siempre que escriba un número en decimal, recuerde redondearlo correctamente a la cantidad de lugares 
que se le pide. 
 
Veamos otro ejemplo: 
4y - 5 > 9 
Primeramente debemos sumar 5 a ambos lados: 
4y > 9 + 5 
4y > 14 
y ahora dividimos ambos lados entre 4 
y > 14/4 
y > 7/2 
 
Siempre que escriba un resultado en fracción, verifique que esté simplificada.  
También podía escribir el resultado como  
y>3.5 
 
Notación de intervalo 
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Al representar el conjunto solución de una desigualdad, una de las formas que con frecuencia usamos es 
la notación de intervalo. Esta se usa para representar un conjunto infinito de valores. 
 
Se indica con dos números separados por coma el comienzo y el fin del intervalo. Se usa infinito positivo 
o negativo si uno de los extremos no tiene fin. Además, se usan paréntesis cuando se indica que el 
número no pertenece al intervalo y corchetes cuando se indica que es parte del intervalo. 
(2,5) representa todos los valores entre el 2 y el 5 sin incluir ni el 2 ni el 5. !Cuidado! No lo confunda 
con un par ordenado. 
 
[2,5] representa todos los valores entre el 2 y el 5 incluyendo al 2 y al 5.  
Mencione 5 valores en (0,1). 
Mencione 5 valores en (-2,-1]. 
 
Cuando en uno de los extremos no hay fin, es decir, que se extiende infinitamente, se usan los símbolos 
∞ y -∞. En esos casos siempre se usa paréntesis. 
 
Ejemplos: 
(-∞,5) representa todos los valores menores que 5. 
[1,∞) representa todos los valores mayores o iguales a 1. 
 
¿Es solución? 
 
¿Cómo sabemos si un valor pertenece al conjunto solución o no de una desigualdad? 
De la misma manera que con las ecuaciones: sustituyendo en la variable por el valor. Si da una oración 
cierta, pertenece al conjunto solución. Si resulta en una oración falsa, entonces no pertenece al conjunto 
solución. 
¿Pertenece 5 al conjunto solución de 2x – 5 < 3x + 6? 
2(5) – 5 < 3(5) + 6 
10 – 5 < 15 + 6 
5 < 21 cierto. Por esto decimos que 5 pertenece al conjunto solución de la desigualdad. 
 
Ejercicios: 
Diga si los valores a la derecha pertenecen al conjunto solución de la desigualdad. 

1.  3(4x – 5) + 7 < 4x – 5(x – 4) ; -2 
2.  7(x + 3) > 5x + 5 ; 4 
3.  (2x – 5)/3 ≤ (4x + 1)/2 ; 7 
4.  2x/5 + 4/3 ≥ 5/2 – 3x/5 ; -1 
5.  -2(4x + 3) – 5x < 3x – 6 ; 2 

Cambio del sentido de la desigualdad 
 
Al igual que con las ecuaciones, hay diferentes tipos de desigualdades. Las lineales son las de grado 1. 
Observe qué pasa al multiplicar ambos lados por un número negativo. 
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recta

 
Sabemos que 2 < 3. Note que el 2 está a la izquierda del 3 en la recta. Sin embargo, al multiplicar por -1 
a ambos lados, los números cambian a -2 y -3, y la relación se invierte. Ahora está el -2 a la derecha de -
3, por lo que es mayor. -2 > -3 
 
Por eso, cuando resolvemos una desigualdad, si multiplicáramos o dividiéramos entre un número 
negativo, tenemos que cambiar el sentido de la desigualdad. 
Ejemplo: 
3 – x > 4 
3 – x – 3 > 4 – 3 restando 3 a ambos lados 
-x > 1 
(-1)(-x) < (-1)(1) multiplicamos por -1 a ambos lados y 
x < -1 cambiamos el sentido de la desigualdad 
Veamos si es cierto. Tomemos un valor menor que -1, como por ejemplo -2. Sustituyendo 3 – (-2) > 4 
3 + 2 > 4 Cierto.  
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2.2 Desigualdades dobles

En ocasiones tenemos desigualdades dobles como la siguiente: 
2 < x + 1 < 5 
En palabras esto representa que x + 1 está entre 2 y 5, porque es mayor que 2 pero menor que 5. 
Queremos despejar la desigualdad de manera que la variable esté sola.  
En estos casos, todo lo que hagamos en el centro, tenemos que hacerlo al lado izquierdo y al lado 
derecho. 
 
Ejemplo 1:  
2 < x + 1 < 5 
1 < x < 4 Restando 1 en todos los lados. 
 
Ejemplo 2: 
4 < 2x + 3 < 8 
4 – 3 < 2x + 3 – 3 < 8 – 3 Restamos 3 en todos los lados. 
1 < 2x < 5 
½ < x < 5/2 Dividimos entre 2 en todos lados. 
El conjunto solución es:  
½ < x < 5/2 ó (1/2,5/2) 
 
Ley de transitividad 
 
Diga por qué no es válida una expresión como la siguiente: 
 
2 ≥ x > 5 
 
O la siguiente: 
 
5 < x < 3 
 
Si a < b & b < c, entonces a < c 
Eso ocurre claramente con situaciones muy concretas como las edades de personas.  
Si Juan es menor que Pedro y Pedro es menor que Iván, es claro que Juan es menor que Iván. 
Si decimos que 5 < x < 3, entonces 5 < 3 y sabemos que eso no es correcto por lo que 5 < x < 3 es una 
oración falsa o contradictoria. Lo mismo sucede con 2 ≥ x > 5. 
Si al solucionar una desigualdad, llegamos a una oración como las anteriores, luego de verificar que no 
hemos cometido ningún error, tenemos que concluir que el conjunto solución es nulo, o que no hay 
solución para la desigualdad. 
 
Debe hacer la practica 2-3 (P2-3).
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3 Fórmulas

En diferentes cursos has visto y usado fórmulas: 
 
En geometría: A =  área de un círculo 
A = h(B+b)/2 área de un trapecio 
A =  área de un triángulo 

En Finanzas: A = P(1+rt) interés simple 
En Física: V =  velocidad  
 
Las fórmulas son ecuaciones 
 
Como puedes ver, las fórmulas son ecuaciones porque tienen el signo de igualdad. Además de eso, todas 
tienen por lo menos 2 variables, pues establecen la relación entre 2 o más variables. 
Además, por lo general la fórmulas se escriben despejadas para una de las variables, esto es, que una de 
las variables está sola a un lado de la ecuación. 
 
Cuando te piden despejar para una variable, lo que debes hacer es dejar la variable sola a un lado de la 
ecuación. 
 
tipos de fórmulas 
 
Hay distintos tipos de fórmulas, así como hay distintos tipos de ecuaciones. En esta sección veremos y 
aprenderemos a despejar fórmulas lineales. 
 
Ejemplo: 
Despejar para y: 3x + 4y = 2 
4y = 2 - 3x restando 3x a ambos lados 

 dividiendo entre 4 a ambos lados 
 
Esta última se puede escribir de varias maneras: 
y=(2-3x)/4 
y=1/2-3x/4 
y=.5-.75x 
y=0.5-0.75x 
 
Ejemplos 
 
Despeje para w: 4(3-2w) + 5p = 2(4p-7) + 5w 
 
Lo primero que debe hacer es simplificar multiplicando las expresiones. 
 
12 - 8w + 5p = 8p - 14 + 5w 
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Ahora restamos 5w a ambos lados, restamos 12 a ambos lados y restamos 5p a ambos lados. 
 
-8w - 5w = 8p - 5p -14 -12 
 
Ahora combinamos términos semejantes: 
 
-13w = 3p - 26 
 
Ahora dividimos entre -13 a ambos lados: 
 

 

 
Se puede escribir de distintas maneras, todas estas equivalentes: 
 
w=-(3p-26)/13 
w=(-3p+26)/13 
w=-3p/13+2 
w=-0.23p+2 
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3.1 Redondear

Cuando uno redondea un número, no tiene el mismo valor que el número sin redondear. En ocasiones es 
necesario redondear, porque un número tiene demasiadas cifras. Es necesario recordar que cuando 
trabajamos con un número redondeado, tenemos algún tipo de error pues estamos trabajando con un 
número diferente. Por eso, por lo general, no redondeamos hasta el último paso.  
 
Si fuese necesario redondear, hágalo a dos lugares decimales, es decir, a la centésima más cercana. 
 
Reglas de redondeo 
 
Si va a redondear a la centésima más cercana (el segundo lugar decimal) tiene que mirar el tercer lugar 
(el de las milésimas).  
Si el dígito de las milésimas es 5 o más, añada uno al dígito de las centésimas y elimine el resto. 
Si el dígito de las milésimas es menor que 5, deje el dígito de las centésimas igual y elimine el resto. 
 
 
Ejemplos: 
Si el resultado es 3.2462 
y queremos redondear a la centésima, miramos el tercer lugar decimal y como es 6, añadimos 1 al dígito 
en el segundo lugar que es 4 y eliminamos el resto. 
En este caso tendremos: 3.25 
 
Si el resultado es 4.2, y le piden que lo redondee a la centésima más cercana, no tiene que hacer nada 
pues el número no tiene tantas cifras como para redondearlo a dos lugares decimales. 
 
Más ejemplos 
 
Redondee a la centésima más cercana: 
 
2.457 --> 2.46 
43.7325 --> 43.73 
7.8762 --> 7.88 
2.3836 --> 2.38 
5 --> 5 
4.6 --> 4.6  
3.82 --> 3.82 
6.444 --> 6.44 
34.896 --> 34.90 
 
Debe hacer la práctica 2-4 (P2-4),
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