
2.4. Ecuaciones algebraicas 

Una expresión algebraica es la forma matemática de expresar algo y para ello nos 
basamos en números, letras, símbolos, signos y potencias. 

3+2 = 5,  4x3 = 12,  23 = 8  y  √ 4= 2 

son ejemplos de expresiones algebraicas que manejamos con facilidad. 

Ahora bien, cuando hablamos de  ecuaciones algebraicas debemos de dar por hecho 
que  existen cantidades desconocidas (incógnitas o variables) a las cuales debemos 
encontrar su valor. En genera, las incógnitas se designan por letras minúsculas de la 
parte final del alfabeto: x, y, z, mientras que las cantidades constantes, llamadas 
coeficientes se les nombra con letras minúsculas iniciales del alfabeto: a, b, c, o si son 
conocidas, por su valor mismo. Por ejemplo en la ecuación: 

ax + b = c 

a, b y c son coeficientes, x es la incógnita 

En la ecuación  

5z + 4 = 16 

Los coeficientes son los enteros 5, 4, y 16 y la incógnita es z. 

Y por cuestiones históricas se les llama raíces a la o las soluciones de la ecuación, es 
decir, a los valores de las incógnitas que cumplen la igualdad. 

Para plantear una ecuación a partir de un enunciado hay que tener claro cual es la 
incógnita, cuales nuestros coeficientes y cuál es la relación de igualdad que existe 
entre ellas. Por ejemplo: 

Si voy al Correo con $500 y quiero despachar 3 cartas con un franqueo nacional de 
$150) ¿cuánto recibiría de cambio? 

Mi incógnita x representa el valor del cambio, mis coeficientes son 500, 3 y 150 y debe 
cumplirse que: 

500 = 3 (150) + x 

Las ecuaciones se catalogan de acuerdo a la potencia más alta que tenga la variable: 

6x + 34 = 5 es una ecuación de primer grado. 

8x2 + 7x +45 = 3 es una ecuación de segundo grado. 

3x3 + 35 x2 -3x + 2 =7 es una ecuación de tercer grado. 

En general, se dice que una ecuación es de grado n cuando cumple: 

axn+bxn-1+cxn-1+...+rx+s = t 



En donde algunos de los coeficientes pueden ser cero. A cada uno de los miembros 
de la ecuación también se les conoce como monomio y la expresión completa recibe 
también el nombre de polinomio de grado n.  

Resolución de ecuaciones 

Resolver una ecuación se reduce a encontrar los valores de la incógnita que satisface 
la igualdad. Esto en muchos libros se maneja como “despejar la incógnita”, pues la 
forma operativa de hacerlo es justamente dejar la incógnita de un lado de la igualdad y 
los coeficientes de otra. 

Esto por supuesto no se hace de forma arbitraria, sino que todos los pasos deben de 
respetar las reglas de operación del álgebra básica y , muy importante, la igualdad se 
debe mantener. Por ejemplo, en el caso de nuestro problema planteado con 
anterioridad: 

500 = 3 (150) + x 

500 = 450 + x 

500 - 450 = 450 + x - 450 

50 = x 

Por lo tanto, en la oficina de correo me deben dar $50 de cambio. 

La jerarquización de las operaciones es la siguiente: 

1) Si la ecuación tiene paréntesis, es decir, multiplicaciones de coeficientes, esos 
se resuelven primero 

2) Después se usan las operaciones algebraicas como sumas y restas para 
reducir monomios 

3) Finalmente se despejan los coeficientes que se encuentren multiplicando a la 
incógnita. 

De forma operativa, en muchas ocasiones se nos enseñan “reglas”  de cambio de 
operación. Por ejemplo, se nos dice que lo que está sumando de un lado pasa 
restando al otro lado de la igualdad. Esto es sólo una forma de abreviar los pasos de la 
solución de ecuaciones, pero si no se tiene un manejo fluido de las operaciones es 
mejor comenzar realizando cada uno de los pasos y con el tiempo la supresión de 
algunos de estos se hará de manera lógica y natural. Tomando de nuevo el ejemplo 
anterior: 

500 = 3 (150) + x 

500 = 450 + x 

500 - 450 =  x  

50 = x 

Otra cosa que se debe resaltar es que al ser una igualdad no importa de que lado de 
esta quede la incógnita. Muchos libros, sin embargo, manejan que el lado izquierdo es 



el de variable y el derecho el de la solución. Esto es sólo una cuestión de estilo. Si así 
se exigiera, entonces nosotros tendríamos que presentar nuestro resultado como: 

x = 50 

Lo cual no altera en absoluto nuestra respuesta. 

Algo muy importante en el momento de resolver ecuaciones algebraicas es que el 
hecho de plantear una ecuación no significa que se tenga una única solución, pues en 
muchas ocasiones se puede llegar a tener ecuaciones con un número infinito de 
soluciones o sin solución alguna. Esto no quiere decir de modo alguno que el 
problema este mal, siempre y cuando se haya planteado de forma correcta. 

 


