
Curso de Matemáticas y Física Aplicada

MATEMÁTICAS Y FÍSICA APLICADA

Este Documento representa una pequeña parte del Manual que recibe cada Participante

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

...IGUALDADES Y ECUACIONES SENCILLAS

a) Generalidades

Dos expresiones del mismo valor, enlazadas por el signo = (igual), forman una igualdad, por ejemplo, 20 = 10 + 
10.

La expresión que se encuentra a la izquierda del signo igual se llama primer miembro de la igualdad, la que se  
encuentra a la derecha es el segundo miembro. Se pueden poner solamente en una igualdad expresiones 
numéricas iguales en ambos miembros, o bien letras de valor desconocido, que hay que Determinar (incógnitas) 
para que la  igualdad se cumpla.  Las igualdades con incógnitas se llaman ecuaciones.  La igualdad puede 
compararse con una balanza (fig. 1), que sólo se mantiene en el fiel cuando se halla cargada igualmente en 
ambos platos.

Si la carga de uno de los platos de la balanza es conocida, se puede calcular el valor de la carga en el otro lado,  
para que se restablezca el equilibrio.

Las igualdades o ecuaciones de la clase 2 x 3 = 3 + 3; 2a + 3a = 5a, se denominan identidades, porque ambos 
miembros tienen idéntica significación. Se puede sustituir la letra a de la igualdad por un valor cualquiera. Si una 
ecuación, que no sea una identidad, es la expresión de una ley matemática, o ha de utilizarse para el cálculo de  
otras magnitudes, entonces se llama una fórmula. 

Fig. 1. Imagen de una igualdad
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Las  incógnitas  se  designan  corrientemente  con  las  últimas  letras  del  abecedario,  x,  y,  z.  Una  ecuación 
solamente permite calcular una incógnita. Las ecuaciones que tienen solamente una incógnita y ésta elevada a 
la primera potencia, se denominan “ecuaciones de primer grado con una incógnita”.

b) Transformación

Si se desea determinar el valor de una incógnita, debe ésta “despejarse”, es decir, transformarse la ecuación de  
tal modo que en un miembro quede sola la incógnita y en el otro las magnitudes conocidas. La incógnita se  
sitúa por lo general en el primer miembro. La transformación se efectúa de la misma manera con las ecuaciones  
que con las igualdades. El proceso se denomina resolución de la ecuación.Ejemplo:...

            3+5        =        2+6 2+3+5        =        2+2+6 3+5-4        =        2+5-4

                                                    
   =          =

    =
  =

       (3+5)²        =        (2+6)²
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