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ECUACIONES Y SISTEMAS
DE ECUACIONES

Un polinomio es una expresión algebraica indeterminada de la forma,

P (x) = anx
n + an−1x

n−1 + . . . + a1x + a0 con an ∈ < y n ∈ N

Siendo el exponente máximo de la variable independiente el grado del polinomio, x la va-
riable independiente (que podŕıa ser otra letra del alfabeto como y o z), an los coeficientes
del polinomio y a0 el término independiente.

Si hacemos x = a ⇒ P (a) ∈ <, si P (a) = 0⇒ Raiz del polinomio.

Se denomina factorización polinómica al producto de polinomios de grado más pequeño
posible. Asi,

P (a) = 0 ⇔ P (x) = (x− a)Q(x)

Es posible que podamos tener raices iguales para un polinomio, en este caso se habla de
multiplicidad, que puede ser simple, doble, triple,. . .

P (x) = (x− a)mQ(x) m ≡ multiplicidad

Para realizar la factorización polinómica es muy aconsejable realizar siempre la regla de
ruffini, para que esta de un buen resultado se comienza probando con raices divisoras del
término independiente.

En las fracciones algebraicas se debe hallar el m.c.m. de los denominadores para sumaro
restar. Para el producto y la división, conviene factorizar todos los polinomios, numerador
y denominador, para simplificar factores.

ECUACIONES POLINÓMICAS

Una ecuación es una igualdad entre dos expresiones (polinómicas, fracciones algebraicas,
logaŕıtmicas,. . . ) relacionadas por operaciones aritméticas. Una solución de la ecuación es
cualquier conjunto de valores de las incógnitas que al sustituir en la ecuación hacen que se
conviertan en una igualdad verdadera. Una ecuación es compatible si tiene solución real e
incompatible si no la tiene.

En cualquier ecuación el teorema fundamental del algebra nos dice que hay tantas
soluciones como grado tenga la ecuación.

Como recomendación es imprescindible comprobar que las soluciones halladas son correc-
tas, es decir, introducimos nuestras soluciones en la ecuación inicial para comprobar que
los dos miembros de la ecuación tienen el mismo valor.
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Ecuaciones de 2o grado:

ax2 + bx + c = 0 ⇒ x =
−b±

√
b2 − 4ac

2a

Si el discriminante es mayor que cero las dos soluciones son reales, si es cero sólo
existe una solución real (raiz doble) y si es menor que cero entonces no existe solución
real.

Si la ecuación de segundo grado se divide por el coeficiente que acompaña a la
variable de mayor potencia se obtienen las formulas de Cardano-Vieta,

ax2 + bx + c = 0 ⇒ x2 +
b

a
x +

c

a
= 0⇒ x1 + x2 = − b

a
x1 · x2 = c

a

Ecuaciones Bicuadradas:

ax4 + bx2 + c = 0 ⇒ z = x2 ⇒ az2 + bz + c = 0

Es decir, se transforma en una ecuación de segundo grado haciendo un cambio de
variable y se obtienen las soluciones para ese cambio de variable, se desace el cambio
para hallar las soluciones en la variable de partida y se deben de obtener 4 soluciones
emparejadas dos a dos.

Ecuaciones Racionales: En estas ecuaciones aparecen fraccciones algebraicas, se
multiplica por el m.c.m. de los denominadores los dos miembros de la ecuación, se
eliminan los denominadores y se resuelven como una ecuación polinómica.

Ecuaciones Radicálicas: En ellas aparece, en algún término o en todos, la incognita
bajo un radical. Para solucionarlas se intenta aislar el radical en un miembro y se
eleva al grado correspondiente. Una vez halladas las soluciones se debe comprobar
la veracidad de las soluciones obtenidas.

Ecuaciones Logaŕıtmicas: En este caso la incognita se encuentra en la base o en el
argumento. Debemos modificar sus miembros con ayuda de las propiedades de los
logaritmos.

log x = log 3 ⇔ x = 3

Ecuaciones Exponenciales: Enb las exponenciales la incognita se encuentra en el
exponente. Para hallar la solución debemos aplicar las propiedades de las poten-
cias aunque otras veces será necesario aplicar logaritmos en ambos miembros de la
ecuación o realizar cambio de incognita del tipo z = ax para simplificar la ecuación.

ax = ab ⇔ a = b
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SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES

Un sistema de ecuaciones es aquel en el que aparecen dos o mas incognitas junto con
dos o más ecuaciones. Las soluciones de las distintas incognitas deben satisfacer todas las
ecuaciones. Dos S.E.L. son equivalentes si tienen las mismas soluciones.

Podemos tener dos sistemas de ecuaciones lineales equivalentes si,

Sumamos o restamos a una ecuación un multiplo de otra.

Sumamos o restamos a los dos miembros de una ecuación una misma cantidad, de
igual forma si se multiplica o se divide.

Para resolver este tipo de sistemas se utiliza el metodo de Gauss, éste es un sistema que
consiste en un metodo de reducción de forma escalonado. Las soluciones pueden ser,

Solución única ⇒ Sistema Compatible determinado.

Soluciones infinitas ⇒ Sistema Compatible Indeterminado, por ejemplo 0z = 0.

No existe solución ⇒ sistema Incompatible, por ejemplo 0z = 2.
x + 3y − 2z = 6

2x + 3y − 2z = 8
4x + 2y − 6z = 6

E
′
2=−2E1−E2−→

E
′
3=−4E1−E3−→


x + 3y − 2z = 6
−3y + 2z = −4
−10y + 2z = −18

E
′′
3 =−10E

′
2+3E

′
3−→


x + 3y − 2z = 6
−3y + 2z = −4
−14z = −14

Obteniendo como soluciones z = 1, y = 2, x = 2 una vez realizada la solución de cada una
de las ecuaciones.

INECUACIONES

Las soluciones son conjuntos de valores que pueden tomar las incognitas de tal forma que
la desigualdad sea verdadera. De igual forma que en las ecuaciones podemos encontrar
inecuaciones equivalentes al sumar, restar, dividir o multiplicar ambos miembros, pero
teniendo en cuenta que la multiplicación o la dicisión por un negativo cambia el sentido
de la inecuación. Para las soluciones, se hallan las raices y se estudian los intervalos.
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