
Soluciones de una ecuación

Diremos que un conjunto es solución de una ecuación o de un sistema de ecuaciones si los verifica.

Por ejemplo, ecuación de primer grado con una incógnita:

                   S={3} es solución de:                                     4x -5 = 10 -x
                                          porque:                                  4(3) -5= 10 -(3)
resolviendo cada miembro de la igualdad:                        12 -5 = 10 -3
                                                                                               7   =  7

Ejemplo 2, ecuación de primer grado (o lineal) con dos incógnitas:

              S={(-2; 3)}*  es solución de:                         -5x -6 y = -8       
                                              porque:                   -5(-2) -6(3)= -8
                                   resolviendo:                         +10  -18  = -8
                                                                                       -8    = -8
*Recordemos que (-2; 3) es un par ordenado (x; y) siempre en ese orden.

Ejemplo 3, Ecuación de la recta (que es una ecuación lineal de primer grado):

Decimos que si un punto de coordenadas (x;y) verifica la ecuación, pertenece a la recta, y si no la verifica, no pertenece a ella.

Sea r, una recta de ecuación:                  r) y= -2x +6
Queremos saber si estos puntos pertenecen o no a ella: A(3; 0)   B(-1; 3)   C(3; -3)  D(0; 6)  E(1; 3)

Con el punto A:    0 = -2(3) +6             Con el punto B:    -3 = -2(1) 
                             0 =   -6 +6                                            -3 ≠  -2      B∉r
                             0 = 0  A∈r                                            (“el punto B no pertenece a la recta r”)

                                  (“el punto A pertenece a la recta r”)     

✔ Comprueba tú si C, D o E pertenecen a la recta r.

Ejemplo 4, sistema de 2 ecuaciones lineales con 2 incógnitas:

Tenemos el siguiente sistema:      -2x +3y = 29                Decimos que un par (x; y) es solución de
                                                        5x  -y  = -27               un sistema, si verifica las ecuaciones       
                                                                                          simultáneamente.

Podemos comprobar fácilmente que (1, 0)   y (4; -4) no son soluciones de ese sistema:
Con (1; 0)    -2(1) +3(0) ≠ 29          5 (1) -(0) ≠ -27
                       -2  +  0   ≠ 29               5   -0  ≠ -27      

Con (4; -4)   -2(4) +3(-4) ≠ 29          5 (4) -(-4) ≠ -27
                       -8  +  0   ≠ 29               20   +4  ≠ -27    

✔ Comprueba que uno de estos pares sí es solución de ese sistema: (-10; 3)   (-1; 9)   (-4; 7)
✔ Comprueba que el sistema :    -2x +3y = 29

                                                                      y  = 7     Tiene el mismo conjunto solución que el sistema del
                                                                                    ejemplo 4. (el encontrado en la parte anterior)

Ejercicios: 
1º) Encuentra tres soluciones distintas de la ecuación:      2x +3y =8

2º) Encuentra tres soluciones distintas de la ecuación:      x +y +z = 12

3º) Encuentra tres soluciones distintas de la ecuación:     x +2y -2z= 11

4º) Encuentra tres soluciones distintas de la ecuación:    3x -y +2z = 6


