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Ecuaciones de Primer Grado (o Lineales)

Motivación

¿Qué nos motiva a usar ecuaciones para resolver problemas matemáticos? Estas sirven para
codificar relaciones en lenguaje algebraico. Esto supone una herramienta muy potente para resolver
problemas.

Muchas veces usamos ecuaciones en nuestra vida cotidiana, aunque quizás no nos demos cuenta.
¡Veamos un ejemplo!

Después de un largo día de trabajo, con mis 4 amigos (Berni, Pablo, Diego y Valentín) fuimos a
comer a nuestro lugar favorito. La cuenta total de nuestra mesa fue de 15.000 pesos. ¿Cuánto debe
pagar cada uno si nos repartimos la cuenta en partes iguales?

Planteando el problema tenemos:

Somos un total de 5 personas, mis 4 amigos y yo.

Cada uno paga lo mismo, una cantidad desconocida que llamaremos x.

La cuenta tiene un valor de 15.000 pesos.

Notemos que la suma de nuestros aportes debe ser igual que el valor de la cuenta, lo
que se escribiría de la siguiente forma:

Berni + Pablo + Diego + Valentín + yo = Cuenta
x + x + x + x + x = 15.000

5x = 15.000

¡Lo anterior es una ecuación!. Para resolverla tenemos hacer lo que se llama "despejar la
incógnita", lo que significa dejar la x solita a un lado de la ecuación. En este caso, lo que conviene
es dividir a ambos lados por 5, obteniendo:

5 · x
5 = 15,000

5 =⇒ x = 3,000

Entonces, cada uno debe pagar 3.000 pesos. Pero ¿cómo generalizamos lo anterior para resolver
cualquier ecuación?
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Definición

Una ecuación de primer grado (o ecuación lineal) es una igualdad que involucra una
incógnita a la primera potencia y no contiene productos entre las variables. Es decir, una
ecuación lineal involucra solamente sumas y ponderaciones de una variable de primer grado.
La definición matemática sería de la forma:

ax + b = 0, a 6= 0
siendo a y b números reales. El coeficiente a debe ser distinto de 0 para que el problema tenga
relevancia.

¿Cómo despejamos la incógnita x de la expresión anterior?

a · x + b = 0 Restamos b en ambos lados de la ecuación
a · x + b− b = 0− b

a · x + �b − �b = 0− b Simplificamos
a · x

a
= −b

a
Dividimos por a ambos lados, notando que podemos hacerlo, ya que a 6= 0

�a · x
�a

= −b

a
Simplificamos

x = −b

a
Simplificando obtenemos la solución

Tipos de Soluciones
En las ecuaciones de primer grado, nos encontramos con 3 casos distintos de soluciones

Solución Única Infinitas Soluciones Sin Solución
La incógnita corresponde

a 1 solo valor.
Cualquier valor para x
satisface la ecuación.

No existe valor para x
que satisfaga la ecuación.

Ejemplo:
2x + 1 = 3x + 2,
donde x = −1

Ejemplo:
2x + 2 = 2(x + 1),

donde cualquier valor de x ∈ R
satisface la igualdad.

Ejemplo:
4x + 5 = 4x + 1,

lo cual es imposible.

OJO: No confundir cuando una ecuación tiene infinitas soluciones a cuando no posee:
Cuando la ecuación tiene infinitas soluciones, siempre se llegará a la expresión 0 = 0; al ser
una igualdad evidente, esto implica que cualquier valor de x satisfará esta igualdad.

Por otro lado, cuando la ecuación no tiene solución siempre se llegará a una expresión en que
dos valores distintos pretenden ser iguales (en el ejemplo, 5 = 1); esto es evidentemente es
falso, y ningún valor de x lo hará verdadero.
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Desafío:

Considerando la ecuación a ·x + b = 2 ·x + 2, ¿para qué valor de a y b la ecuación anterior tiene
infinitas soluciones? ¿Y cuándo no tiene solución?

Tipos de ecuaciones
Existe además un lenguaje asociado a esta materia. Por ejemplo tenemos las ecuaciones equi-

valentes, las cuales poseen el mismo conjunto de solución.

Las ecuaciones pueden aparecer en 3 formatos:

a) Ecuaciones con coeficientes numéricos

Son las más comunes y fáciles de resolver, ya que solo involucra números. Veamos un ejemplo:

2x + 4 = 6 ⇐⇒ 2x = 6− 4 ⇐⇒ x = 6− 4
2 = 1

En este caso llegamos a que la solución es un único valor numérico. En la sección siguiente,
se verá casos en que puede existir más de una solución, donde en dichos casos la ecuación será no
lineal, pero sí se podrá descomponer en ecuaciones lineales por separado.

Desafío:

Si −3 · x + 8 = −10, entonces ¿cuánto vale x2 − 5?

b) Ecuaciones con coeficientes literales

Además de la incógnita (que generalmente se denomina x), se involucran coeficientes literales.
Veamos un ejemplo:

ax + b = 3 ⇐⇒ ax = 3− b ⇐⇒ x = 3− b

a

En este caso llegamos a una expresión para nuestra incógnita dependiente de los valores de los
coeficientes a y b. Para ciertos valores de éstos nos encontramos con diferentes soluciones.

Hay que notar que para el caso a = 0 se tienen dos posibilidades:

Si b = 3, entonces la ecuación posee infinitas soluciones.

Si b 6= 3, entonces la ecuación no posee solución.
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Desafío:

Si a · x + b = b · (x + c), ¿qué valor tiene x−1?

c) Ecuaciones fraccionarias

Para resolver este tipo de ecuaciones se debe hacer un mayor trabajo matemático, ya que se
deben despejar las incógnitas con más pasos. Veamos un ejemplo:

x− 7
3 = 5

1. Multiplicar los miembros de la ecuación por el mínimo común múltiplo de los denomi-
nadores que aparecen, para así, eliminar los denominadores y dejar la ecuación de primer
grado y proceder como vimos anteriormente. x−7

1 = 5 · (3)

2. Efectuar las operaciones indicadas en los paréntesis. x− 7 = 15

3. Se procede de la misma forma que las ecuaciones con coeficientes numéricos x = 15 + 7 = 22

Desafío:

Calcula el valor de x en la siguiente ecuación:

x

a
− 2 = (a2 + b2)

a · b
− x

b

Ecuaciones de Valor Absoluto
Recordemos la definición del operador valor absoluto:

El valor absoluto de un número x se representa por |x| y corresponde a la distancia que
existe entre x y 0:

|x| =
 x , si x ≥ 0
−x , si x < 0

Observación: |x| ≥ 0 , ∀x ∈ R . Es decir, el valor absoluto de cualquier número es mayor o
igual a cero.
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¿Cómo se debe proceder si se tiene una ecuación con un valor absoluto involucrado?

|ax + b| = c, c ≥ 0

Vemos que hay dos valores que pueden satisfacer las igualdades, al igual que la definición de valor
absoluto:

|ax + b| =
 ax + b = c , si ax + b ≥ 0
−(ax + b) = c , si ax + b < 0

Es decir, aparecen dos posibles ecuaciones igual de válidas. Veamos un ejemplo: |2x + 5| = 1

En el primer caso: 2x + 5 = 1⇐⇒ 2x = −4⇐⇒ x = −2

En el segundo caso: 2x + 5 = −1⇐⇒ 2x = −6⇐⇒ x = −3
Desafío:

¿Cuántas soluciones tiene la siguiente ecuación?∣∣∣∣x3 + 2x + 1
2

∣∣∣∣ = −4

Aplicaciones en la realidad
Como anunciamos anteriormente, las ecuaciones son fundamentales. Veamos una aplicación de

estas en la realidad:

En Física, se puede medir la temperatura utilizando distintas unidades. Dos unidades famosas
son la escala Celsius y la escala Fahrenheit. Se sabe que se puede convertir la temperatura medida
en Celsius a temperatura medida en Fahrenheit usando la ecuación

T [◦F ] = 9
5 · T [◦C] + 32

Por lo tanto, si tenemos un termómetro indicando que la temperatura ambiente es de 68 [◦F ],
podemos deducir que hay

68 = 9
5 · x + 32 ⇐⇒ 36 = 9

5 · x ⇐⇒ 36 · 5
9 = x ⇐⇒ 20 = x

Osea, que 68 [◦F ] equivalen a 20 [◦C]

¿A qué temperatura, ambas escalas indican el mismo número?
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Figura 1: María Teresa Ruiz

Científica Destacada: María Teresa Ruiz
María Teresa Ruiz González es la primera mujer en la historia del país distinguida con el Premio

Nacional de Ciencias Exactas. Estudió Astronomía en la Universidad de Chile y se tituló en 1971.
Hizo su doctorado en Astrofísica en la Universidad de Princeton (1975), siendo la primera mujer
en graduarse en esa carrera.

Comenzó su carrera como académica en la Universidad de Chile en 1987.

En 1997, descubrió la primera enana café que se conoce (objetos estelares que no poseen luz
propia). Se le han otorgado numerosos premios, entre los que destacan el Premio L’Oréal - Unesco
para mujeres en ciencia (2016), en la categoría Latinoamérica.

Ha dictado numerosos cursos en Chile y el extranjero. Fue directora del Departamento de Astro-
nomía entre 2001 y 2005. Su líneas de investigación son nebulosas planetarias, estrellas degeneradas,
enanas cafés, sistemas planetarios y estrellas cercanas.

En 2015 fue elegida Presidenta de la Academia Chilena de Ciencias hasta el periodo 2018.
Además de ser la primera mujer en ocupar este cargo, fue elegida con la unanimidad de los 18
miembros de número presentes, algo que nunca antes había ocurrido.
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