
Ficha 3 A: 

Ecuaciones equivalentes:

Decimos que dos ecuaciones son equivalentes cuando tienen el mismo conjunto solución,
por ejemplo:

3x +6 = x -2     tiene la misma solución que   10 +x = 4    al igual que   x = -4
que resolviendo puedes encontrar la solución S= {-4}
 (lo puedes verificar), con la ventaja de que la última ecuación ya nos dice la solución.

También tenemos que  2a -b = 5  tiene las mismas soluciones que  -6a +3b = -15

¿Recuerdas por qué? Hemos multiplicado la primera ecuación por -3.
Lo usabas para resolver sistemas de ecuaciones con dos incógnitas: “al multiplicar todos

los  términos  de  una  ecuación  por  un  mismo  número,  obtienes  una  ecuación
equivalente”, es decir, si usas la segunda ecuación, la solución del sistema no cambia.

Las  ecuaciones  con  dos  incógnitas  tienen  infinitas  soluciones,  que  si  se  representan
gráficamente, dan una recta. 

(En PAM hay ejercicios para refrescar este concepto)

Sistemas equivalentes: 

Decimos que dos sistemas de  ecuaciones son  equivalentes,  si  sustituimos una  de  las
ecuaciones por otra que sea equivalente a una de ellas, o por una combinación lineal de las
ecuaciones del sistema. 

Tu  ya  sabes  hacer  combinaciones  lineales,  esto  es  sumar  dos  ecuaciones,  restar  dos
ecuaciones o sumarlas habiendo antes multiplicado alguna de ellas o las dos por un número,
por ejemplo, para eliminar una de las incógnitas, esto lo usabas en el método de reducción.

     y  -z = -1          es equivalente a      2y -2z = -2
  2y-3z = -5                                            6y -9z = -15 

   Porque hemos multiplicado la  primer  ecuación por  (2)  y la  segunda por  (3)  (hallamos
múltiplos de esas ecuaciones) … aunque usando esos números no podemos eliminar una
incógnita,  por  eso  usamos “números  convenientes”.  Por  ejemplo,  podemos  eliminar  la
incógnita y multiplicando la primera ecuación por (-2) o eliminar la incógnita z multiplicando la
primer ecuación por (-6) y la segunda por (2).
En  realidad  hay  infinitas  formas  de  encontrar  ecuaciones  equivalentes  que  nos  permitan
eliminar una incógnita, algunas más convenientes que otras, pero siempre se llega al mismo
resultado, y=2 y z=3.  S={(2; 3)}

      y  -z = -1    por (-2)                   -2y +2z = +2
    2y-3z = -5    por (1)                     2y  -3z = -5               Al sumar las dos ecuaciones miembro
                                                              -1z = -3              a miembro para eliminar la incógnita y,
                                                                z = -3/-1       hiciste una combinación lineal de las dos
                                                                z = +3          ecuaciones del sistema.



Ejercicios: 

Actividad 1) 

a) Las ecuaciones correspondan a lineales con tres incógnitas:

     E1)   2x +2y -5z = 20               E2) 3x +y = 11 + z                         E3)  2x -y +9yz = 0             
                                                              
b) Para cada una de esas ecuaciones, encuentra cuatro soluciones distintas.
¿Cuántas podrías encontrar?

c) Prueba que (2; 3; -2) es solución de las ecuaciones que señalaste. (“verifica”)

d) Si multiplicas una de las ecuaciones lineales de a) por un número distinto de cero,
¿(2; 3; -2) continúa siendo solución?

e) Si sumas las ecuaciones lineales de a), ¿ es (2; 3; -2) solución de la nueva ecuación?

Actividad 2)

a) Con las siguientes ecuaciones, arma un múltiplo de cada una y una combinación lineal 
tomándolas de a dos y otra usando las tres ecuaciones.

           E1) 2x +y -5z= 18            E2) x -2y +z = 1          E3) 3x +4y -2z = 8

b) Prueba que (2; -1; -3) es solución tanto de las ecuaciones lineales como de sus múltiplos y 
de las combinaciones lineales que armaste.

c) Arma una combinación lineal de E1 y E2 de modo que en ella el coeficiente en x sea cero.

d) Haz lo mismo que en la parte anterior, pero con E1) y E3)

e) Haz lo mismo que en c), pero con E2) y E3), pero en la que los coeficientes en y y z sean 
cero.

f) ¿(2; 3; -2) continúa siendo solución de las nuevas ecuaciones que armaste?


