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Fundamentación: 

La asignatura específica  “Introducción a las Ciencias Biológicas”, pretende introducir al alumno 
ingresante en los conocimientos generales de las carreras de Licenciatura en Ciencias Biológicas y 
Profesorado Universitario en Ciencias Biológicas. 

Se pretende que el alumno comprenda que el ingreso al sistema universitario, constituye un momento 
fundamental en su vida donde se revelará el valor de su elección vocacional; se lo instará a comprender 
que inicia el camino hacia una profesión vocacional, comprometida fuertemente con su entorno.  

Para ello se propiciarán acciones que posibiliten esa aproximación y adaptación al sistema universitario, 
con información clara y precisa de la carrera elegida y sus conceptos básicos. 

 

Objetivos: 

 Introducir al alumno ingresante a los conceptos centrales de las Ciencias Biológicas.   

 Promover un espacio de preparación en las asignaturas básicas de estas carreras; Matemática y 
Física                   

 Abordar las incumbencias profesionales del Licenciado y Profesor en Biología. 

 

Contenidos:  

UNIDAD Nº 1 BIOLOGÍA  

TEMA 1: ECOLOGÍA Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS: Ecología. Los ecosistemas. Interacciones. 
Redes tróficas; concepto. Diversidad. Conservación de los recursos naturales.  

TEMA 2 LOS SERES VIVOS: Organización general de las células. Células Procariotas y eucariotas. 
Diferencias. Células Vegetal y animal. Diferencias fundamentales. 

TEMA 3. NIVEL DE ORGANIZACIÓN MOLECULAR: Componentes inorgánicos de los seres vivos. Agua. 
Moléculas orgánicas. Macromoléculas: Carbohidratos, Lípidos, Proteínas. Ácidos nucleicos. Mención y 
generalidades  

TEMA 4: NOCIONES BÁSICAS DE BIOTECNOLOGÍA: ¿Qué es Biotecnología? Biotecnología tradicional y 
moderna. Ingeniería genética Conceptos básicos. 

UNIDAD Nº 2: FÍSICA  

TEMA 1: MAGNITUDES. Objeto y Método de la Física. Breve Historia de la Física. Magnitudes. 
Magnitudes Escalares Magnitudes Vectoriales Sistemas de Unidades Sistema Internacional de Unidades 
Múltiplos y Submúltiplos 

TEMA 2: MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME. Posición Desplazamiento Movimiento Rectilíneo 
Uniforme Leyes del Movimiento Rectilíneo Uniforme Gráficas del Movimiento Rectilíneo Uniforme 

TEMA 3: TRABAJO – ENERGÍA – POTENCIA. Trabajo Mecánico, Energía,  Energía Cinética, Energía 
Potencial, Energía Mecánica, Potencia. 

UNIDAD Nº 3 MATEMATICA 
TEMA 1 - CAMPO NUMÉRICO: Origen y clasificación del campo numérico, Números Naturales y 

enteros. Números Racionales. Números Irracionales. Los Números Reales. 

http://estudios.universia.net/peru/estudio/agrupacion/administraci%f3n


TEMA 2 – EXPRESIONES ALGEBRAICAS: Definición de Expresión Algebraica. Estructura de las 

Expresiones Algebraicas. Clasificación de las Expresiones Algebraicas. Valor Numérico de una 

Expresión Algebraica. Monomios. Polinomios. Factoreo de Expresiones Algebraicas. Expresiones 

Algebraicas Racionales Fraccionarias 

TEMA 3 – ECUACIONES Y SISTEMAS DE ECUACIONES: Ecuaciones de primer grado con una incógnita o 

lineal. Resolución de Problemas de Aplicación. Ecuaciones de Segundo Grado. Sistema de Ecuaciones 

Lineales. 

TEMA 4 – FUNCIONES: Par Ordenado. Producto Cartesiano A x B. Relación de A en B. Definición de 

Función. Notación Simbólica de las funciones. Representación de Funciones. ¿Cuándo un Gráfico 

representa a una Función? Clasificación de las Funciones. Función Lineal y función Cuadrática 

TEMA 5 – TRIGONOMETRÍA: Concepto. Ángulos Orientados en el Plano. Circunferencia 

Trigonométrica. Sistema de Medición de Ángulos. Pasaje de un Sistema de Medición a Otro. 

Funciones Trigonométricas. Relación  entre Funciones Trigonométricas de un Ángulo ∝. Aplicación de 

la Trigonometría en la Resolución de Triángulos Rectángulos. Aplicación de la trigonometría en la 

resolución de triángulos oblicuángulos 

 

Modalidad de trabajo:  

El módulo se implementará por medio de CLASES TEÓRICO – PRÁCTICAS.  

 

Requisitos de aprobación:  

90 % de asistencia y aprobación de evaluación integradora  
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Tema 1: Ecología y conservación de los recursos 

Ecología. Los ecosistemas. Interacciones. Redes tróficas. Diversidad. Conservación de los recursos 
naturales 

Tema 2. Los seres vivos  

Organización general de las células. Células Procariotas y eucariotas. Diferencias. Células Vegetal y 
animal. Diferencias fundamentales. 

Tema 3: Nivel de organización molecular.  

Componentes inorgánicos de los seres vivos. Agua. Moléculas orgánicas. Macromoléculas: 
Carbohidratos, Lípidos, Proteínas. Ácidos nucleicos. Mención y generalidades 

Tema 4: Nociones básicas de Biotecnología 

¿Qué es Biotecnología? Biotecnología tradicional y moderna. Ingeniería genética. Ejemplos 

 

 

 
  



Tema 1 

Ecología y conservación de los recursos 

1.1-Ecología 

El término ecología se origina en los vocablos griegos “oikos” (casa o lugar donde vivimos) y “logos” 

(estudio). Estudia grupos de organismos en sus relaciones con el medio ambiente. Los grupos de 

organismos pueden estar asociados a tres niveles de organización: poblaciones, comunidades y 

ecosistemas.  

1.1.1-Población 

Una población es un grupo de individuos de cualquier clase de organismo correspondiente a una sola 

especie que conviven en un área determinada.  

1.1.2-Comunidad biótica 

Agrupa todas las poblaciones que ocupan un área física definida. La comunidad, junto con el medio 

ambiente físico no viviente comprende un ecosistema. 

1.1.3-Ecosistema 

Los ecosistemas son sistemas complejos tales como el bosque, el río o el lago, formados por una trama 

de elementos físicos o factores abióticos (el biotopo) y biológicos o factores bióticos (la biocenosis) o 

comunidad de organismos). 

Entre los factores abióticos figuran: el agua, el aire, el viento, la temperatura, la luz, los minerales del 

suelo, la presión atmosférica; estos factores afectan y permiten la supervivencia de los seres vivos o 

factores bióticos que son los microorganismos, las plantas, los animales.  

Un ecosistema puede ser tan grande como el océano o un bosque o tan pequeño como un acuario que 

contiene peces tropicales, plantas verdes y caracoles.  

El funcionamiento de todos los ecosistemas es parecido. Todos necesitan una fuente de energía que, 

fluyendo a través de los distintos componentes del ecosistema, mantiene la vida y moviliza el agua, los 

minerales y otros componentes físicos del ecosistema. La fuente primaria y principal de energía es el 

sol.  

En todos los ecosistemas existe, además, un movimiento continuo de los materiales. Los diferentes 

elementos químicos pasan del suelo, del agua o del aire a los organismos y de unos seres vivos a otros, 



hasta que vuelven al suelo, o al agua, o al aire, cerrándose el ciclo. En los ecosistemas la materia se 

recicla y la energía fluye linealmente generando organización en el sistema.  

Al estudiar los ecosistemas interesa el conocimiento de las relaciones entre los elementos. Una manera 

simplificada de estudiar los ecosistemas consiste en analizar las relaciones alimentarias, los ciclos de la 

materia y los flujos de energía.  

1.2.1-Cadena alimentaria o trófica. Redes 

La secuencia general de quien come, descompone o degrada en un ecosistema, se llama cadena 

alimentaria ó trófica. En esta secuencia de organismos relacionados se transfiere energía de un 

organismo a otro que fluye a través de un ecosistema.  

Se define cadena trófica como la relación lineal y unidireccional entre los seres vivos de un ecosistema 

que se alimentan unos de otros.  

En el ecosistema unos seres (eslabones) se alimentan de otros (eslabones), constituyendo una "red 

trófica" o red alimentaria. Mediante la red, el alimento pasa de unos "eslabones" a otros "eslabones". 

De esta manera se establece un nexo de unión entre los integrantes del ecosistema. Los niveles tróficos 

que constituyen un ecosistema y dan lugar a una cadena alimentaria son:  

Tabla 1: Descripción de niveles tróficos 

productores 
Organismos capaces de sintetizar la materia orgánica a partir de la 
inorgánica  (plantas, fitoplancton y algas).  

consumidores 

Seres que consumen la materia 
orgánica ya producida por otro ser 
vivo del ecosistema. Se 
diferencian en los siguientes tipos: 

Consumidores primarios: Se alimentan 
de los productores (son los herbívoros)  

Consumidores secundarios: Se alimentan 
de los consumidores primarios (son los 
carnívoros).  

Consumidores terciarios: Se alimentan de 
los consumidores secundarios (son los 
super-depredadores)  

descomponedores 
Seres que utilizan los desechos de los demás grupos, excrementos y 
cadáveres para obtener energía.  

 



 

Fig. 1: Ejemplo de red trófica 

 

1.2.2- Acción del hombre sobre el ecosistema 

 

Todos los organismos consumidores viven de la explotación del ecosistema y la especie humana 

también necesita explotarlo para asegurar su supervivencia. De la naturaleza se obtienen los alimentos 

y a la naturaleza se devuelven los residuos que se generan con nuestra actividad. La energía que 

empleamos la obtenemos, en su mayoría, de la combustión de reservas de compuestos de carbono 

(petróleo, carbón, gas) almacenados por el trabajo de los productores del ecosistema a lo largo de 

muchos millones de años.  

En la actualidad no se puede entender el funcionamiento de la mayor parte de los ecosistemas si no se 

la tiene en cuenta la acción humana. Dado el número de individuos y la capacidad de acción que tiene 

nuestra especie en estos momentos, la influencia que ejercemos sobre la naturaleza es enorme. La 

biomasa humana es del orden de cienmilésimas (10-5) de la total de la biosfera, pero, cualitativamente, 

su influencia es muy fuerte. Entre las acciones humanas que más influyen en el funcionamiento de los 

ecosistemas se tiene:  

1.3-Diversidad 

La biodiversidad (o diversidad biológica) es la totalidad de los genes, las especies y los ecosistemas de 

una región. La riqueza actual de la vida de la Tierra es el producto de cientos de millones de años de 

evolución histórica. A lo largo del tiempo, surgieron culturas humanas que se adaptaron al entorno 

local, descubriendo, usando y modificando los recursos bióticos locales.  



Muchos ámbitos que ahora parecen "naturales" llevan la marca de milenios de habitación humana, 

cultivo de plantas y recolección de recursos. La biodiversidad fue modelada, además, por la 

domesticación e hibridación de variedades locales de cultivos y animales de cría.  

La biodiversidad puede dividirse en tres categorías: diversidad de genes, diversidad de especies, y 

diversidad de los ecosistemas, que describen diferentes aspectos de los sistemas vivientes y que los 

científicos miden de diferentes maneras.  

Lectura recomendada 

 http://www.aulados.net/Temas_ambientales/Real_Decreto_Almaden/Almaden_contaminacio
n.htm 

Bibliografía 

 LA ECOLOGÍA ANTE EL SIGLO XXI. AULA SENIOR. Curso Académico 2013 AULA SENIOR. Curso 
Académico 2013-2014. Departamento de Ecología e Hidrología:http://www.um.es/sabio/docs-
cmsweb/aulademayores/ecologIa_as_t1_introduccion_a_la_ecologia_2013_2014.pdf 

 http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/31601/3/ecol_1_concepbas_bn_1.pdf 

 http://www.cedmm.org/ecologia/contenidotematicod.pdf. 

 Curtis, H., Barnes, N.S. 2000. Biología. 6º Ed. Editorial Médica Panamericana. Buenos Aires. 
1498 pp. 

 Curtis H., N. S. Barnes, A. Schneck y G. Flores.  2006.  Invitación a la biología. 6ª Edición. Bs. As. 
MédicaPanamericana. 768pp. 
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Tema 2. 

Los seres vivos y la química. La célula 

 

2.1-Estructura de células procariotas y eucariotas 

La célula es la unidad fundamental de la vida y es la estructura más pequeña del cuerpo, capaz de 

realizar todos los procesos metabólicos para su existencia. 

Las células poseen una estructura altamente organizada, son capaces de responder a diferentes 

estímulos, de realizar las funciones de respiración, de movimiento, de digestión, de reproducción, de 

comunicación, aunque no todas las células pueden realizar todas estas funciones.  

En los organismos unicelulares como los protozoos y las bacterias la célula es autónoma es decir, realiza 

todas las funciones; en organismos pluricelulares como las plantas y los animales que están formados 

por muchos millares de células, se encuentran organizados en tejidos y órganos con funciones 

específicas. 

La mayoría de las células son invisibles para el ojo humano. El tamaño y la forma varían con las funciones 

celulares. 

Todas las células constan de tres partes principales: La membrana citoplasmática, el citoplasma y una 

región nuclear que alberga el material genético. 

Existen dos tipos básicos de células según la evolución del mundo biológico y el grado de complejidad 

en su organización: procariotas y eucariotas. 

2.1.1-Diferenciación entre células procariotas y eucariotas 

Las células procariotas tienen las siguientes características: 

• Carecen de membrana que rodee el material genético el cual se halla disperso en el 
citoplasma. 

• ADN de cadena doble circular cerrado.  

• No poseen proteínas asociadas. 

• Tienen tamaños comprendidos entre 1 y 10 micrómetros. ( 1 micrómetro equivale a 
1/1000mm). 

• Son células características de las bacterias. 

• Poseen un solo cromosoma. 



 

 

Fig. 5: Esquema de una célula procariota 

 

Fig. 6: Imagen de bacterias en microscopia electrónica de barrido 

Las células eucariotas tienen las siguientes características: 

• Presentan un núcleo donde se encuentra el material genético.  

• Presenta proteínas asociadas al ADN  

• Tienen tamaños muy variables que van desde los 10 hasta los 100 micrómetros.  

• Son células características de los animales, los vegetales, los organismos unicelulares y los 
hongos.  

• Las eucariotas se dividen por mitosis.  

 

Fig. 7: Esquema de una célula eucariota 

 



 

 

Fig. 8: Imagen de una célula eucariota en microscopía electrónica 

2.1.2-Diferencias entre la célula eucariota vegetal y animal 

La célula eucariota vegetal  

• Utiliza la materia inorgánica para sintetizar compuestos orgánicos (Carbohidratos) mediante la 
fotosíntesis. 

• Utiliza después la energía química de las moléculas orgánicas (carbohidratos)  que ella ha 
sintetizado. 

• Desarrolla un proceso de nutrición autótrofa. 

• Presenta pared celular. 

• Contiene plastos. 

• Tiene mayor número de vacuolas 

La célula eucariota animal 

• No puede sintetizar moléculas orgánicas a partir de moléculas inorgánicas. 

• No aprovecha la energía lumínica en la síntesis de moléculas orgánicas. 

• Depende de las moléculas orgánicas que toma del exterior y de la energía química que estas 
contienen. 

• Desarrolla un proceso de nutrición heterótrofa. 

• Tiene mayor número de lisosomas. 



 

Fig. 9: Esquema de las diferencias entre células eucariotas vegetales y animales 

 

2.2-Niveles de organización 

En la naturaleza los átomos están organizados en moléculas y éstas en macromoléculas. Las 

macromoléculas son constituyentes de membranas y de las organelas. Las organelas envueltas en la 

membrana plasmática constituyen las células. Las células forman tejidos y estos órganos, que a su vez 

se reúnen en sistemas, como el digestivo o el circulatorio entre otros. Un organismo vivo está formado 

por varios sistemas anatómico fisiológicos íntimamente unidos entre sí. 

Fig. 10: Niveles de organización 

Bibliografía 

• Curtis, H., Barnes, N.S. 2000. Biología. 6º Ed. Editorial Médica Panamericana. Buenos Aires. 
1498 pp. 

• Curtis H., N. S. Barnes, A. Schneck y G. Flores.  2006.  Invitación a la biología. 6ª Edición. Bs. As. 
Médica Panamericana. 768pp.



  



 

Tema 3. 

Nivel de organización molecular 

3.1 Componentes inorgánicos de los seres vivos 

La materia viva está formada por una serie de elementos químicos (átomos y moléculas). Existen 
elementos que conforman cerca del 98% de todos los organismos vivos, ellos son: el carbono (C), el 
hidrógeno (H2), el oxígeno (O2), el nitrógeno (N2), el fósforo (P) y el azufre (S). Otros elementos 
presentes en menor proporcion son el calcio (Ca), sodio (Na), Cloro (Cl), potasio (K) y magnesio (Mg). 
En una proporción menor al 0,1% están el hierro (Fe),  el yodo (I), el zinc (Zn) y el cobre (Cu), entre 
otros. 

 La unión de dos o más de los elementos químicos da lugar a la formación de moléculas, son los 
“compuestos químicos”. Todos ellos forman la materia viva  y sobre la base de sus combinaciones se 
pueden clasificar en inorgánicos e orgánicos. 

  

 

Fig.:1 Componentes inorgánicos y orgánicos de los seres vivos 

Los componentes inorgánicos son sustancias simples de iguales o distintos átomos, de estructura 
sencilla y de bajo peso molecular; la gran mayoría solubles en agua. En solucion acuosas son buenos 
conductores de la electricidad. Los puntos de ebullición y de fusión de los compuestos inorgánicos son 
muy elevados. Son ejemplos el agua (100ºC), el dióxido de carbono (-57ºC); el monóxido de carbono  
(-191,5ºC)- y las sales minerales por ejemplo la sal común o cloruro de sodio (1413 ºC), el ácido 
sulfúrico (337ºC) y el carbonato de sodio (1600 ºC). 

Los componentes orgánicos tienen una estructura más compleja. Son macromoléculas de alto peso 
molecular formadas mayormente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, en menor proporción 
por azufre, fósforo y otros elementos. Forman cadenas constituidas por enlaces de carbono muy 
estables. La mayoría es insoluble en agua y soluble en compuestos orgánicos tales como el benceno, 
el éter y el alcohol. No son resistentes al calor. Tienen bajos puntos de ebullición y de fusión. Son 
ejemplos de compuestos orgánicos los hidratos de carbono (azúcares), los lípidos (grasas), las 
proteínas y los ácidos nucleicos (ADN y ARN). 



Todos los organismos están constituidos por una combinación ordenada de compuestos inorgánicos y 
orgánicos. De esa forma, las pequeñas moléculas y las macromoléculas ejercen todos los procesos 
esenciales para la vida. La cantidad existente de compuestos orgánicos es muy superior a la cantidad 
de componentes inorgánicos. 

3.2 Compuestos inorgánicos: 

Agua 

Es la sustancia más abundante de los seres vivos. Representa alrededor del 70-80% del peso corporal. 
Está formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. La fórmula química es H2O. El 
agua posee un gran poder disolvente, por lo que la gran mayoría de las reacciones químicas que 
suceden en el organismo se producen en medios acuosos.  

El agua posee muchas funciones. 

- Permite que se realicen todas las reacciones químicas esenciales para la vida. 

- Regula la temperatura del organismo (sudoración). 

- Al formar parte del plasma sanguíneo actúa como transportador de oxígeno y de bióxido de carbono 
nutrientes hacia las células y contribuye en la eliminacion de desechos celulares . 

- El agua cumple una importante función estructural, dando forma y volumen a las células. 

  

3.3 Compuestos Orgánicos 

Los compuestos orgánicos presentes en los organismos se clasifican en cuatro grupos: hidratos de 
carbono, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos.  

 

3.3.1 Hidratos de Carbono  

También llamados carbohidratos, azúcares o glúcidos. Estas sustancias contienen tres clases de 
átomos: carbono, hidrógeno y oxígeno (CHO). La función más importante de los hidratos de carbono 
es el aporte de energía. Según la cantidad de moléculas que posean, los hidratos de carbono se 
clasifican en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. 

Monosacáridos 

Formados por una sola molécula que tiene 5 ó 6 carbonos. Los monosacáridos son los hidratos de 
carbono más sencillos, cuya fórmula simplificada es C6H12O6. Son hidrosolubles (se disuelven en 
agua) y de sabor dulce. Ejemplos: glucosa, galactosa, fructosa, ribosa y desoxirribosa. 



 

Fig.:3. Estructura cíclica de la Glucosa: el monosacarido más importante en los seres vivos 

Disacáridos 

La combinación de dos moléculas de monosacáridos con separación de una molécula de agua da 
origen a los disacáridos, cuya fórmula química abreviada es C12H22O11. 

Los disacáridos también son hidrosolubles y de sabor dulce. Son ejemplos la sacarosa o azúcar común, 
formada por la unión de una molécula de glucosa con una de fructosa, la lactosa o azúcar de la leche, 
producto de la unión de una molécula de glucosa con otra de galactosa, y la maltosa o azúcar de 
malta, que se forma con dos moléculas de glucosa. 

 

Fig.: 4. Disacaridos: El azucar común o sacarosa esta formado por dos monosacaridos. La glucosa y la 
fructosa 

 



Polisacáridos 

Se forman a partir de la unión de varias moléculas de monosacáridos. Son insolubles en agua y no 
tienen sabor. Como ejemplos de polisacáridos están el almidón, la celulosa y el glucógeno, entre 
otros. El almidón se forma por la unión de una gran cantidad de moléculas de glucosa. Se acumula en 
los organismos vegetales y son una importante reserva de energía en esos organismos. Las semillas 
contienen abundancia en almidón. La celulosa está presente en la pared de las células vegetales, 
siendo su función darle sostén a las plantas. El algodón y el papel están formados de celulosa más o 
menos pura. El glucógeno es un polisacárido de los animales y, como el almidón y la celulosa, se 
forma a partir de la unión de un gran número de moléculas de glucosa.  

Los polisacáridos y disacáridos tienen la propiedad de transformarse en monosacáridos cuando se les 
hierve en agua acidulada, porque los ácidos diluidos los hidratan, es decir, les hacen recuperar el agua 
que perdieron al formarse.  

 

Fig.: 5 El colágeno uno de los polisacáridos más comunes en animales 

3.3.2 Lípidos 

Igual que los hidratos de carbono, los lípidos son moléculas orgánicas formadas por carbono, 
hidrógeno y oxígeno (CHO), aunque distribuidas de diferente forma. Son insolubles en agua, solubles 
en alcohol y cloroformo y untuosos al tacto. Se dividen en grasas (sólidas a temperatura ambiente) y 
en aceites (líquidos a temperatura ambiente). Tanto las grasas como los aceites son triglicéridos, 
formados por tres moléculas de ácidos grasos y una molécula de glicerol. Algunos ácidos grasos 
poseen una o más uniones dobles entre los átomos de carbono de la cadena (C=C) denominándose 
insaturados. Esto hace que las moléculas no puedan compactarse, con lo cual tienden a ser líquidas a 
temperatura ambiente. Son ejemplos el ácido oleico (un enlace doble) y el ácido linoleico (dos enlaces 
dobles). Por el contrario, los ácidos grasos saturados (ácido palmítico y ácido esteárico) no tienen 
doble enlace, por lo que sus cadenas están saturadas con átomos de hidrógeno. Las grasas de los 
animales se caracterizan por tener ácidos grasos saturados que permanecen empaquetados 
apretadamente y sólidas a temperatura ambiente. 

Los lípidos cumplen varias funciones dentro del organismo, a saber: 

Estructural: forman parte de las membranas celulares. 

De Reserva de energía: las semillas de los vegetales poseen lípidos. Cuando germinan, las nuevas 
plantas pueden crecer lo suficiente hasta autoabastecerse. 



Protectora: los lípidos son excelentes aislantes térmicos, ya que la capa subcutánea de los animales 
ayuda a mantener la temperatura del cuerpo. Además, las grasas protegen contra los golpes. 

Repelentes del agua: los animales secretan aceites sobre la superficie de la piel, las plumas y los pelos. 
Por otra parte, una capa de cera cubre las hojas de los vegetales evitando que el agua se evapore. Las 
ceras son similares a las grasas y aceites, salvo que los ácidos grasos se unen a largas cadenas de 
alcoholes en lugar de unirse al glicerol. Las abejas elaboran ceras especiales para la construcción de 
las colmenas. 

Transporte: las sales biliares ayudan a transportar las grasas desde el intestino a la sangre.  

 Video 

https://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2
ahUKEwis0YDDl8fdAhUDS5AKHez4DTAQjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F
watch%3Fv%3DsYUsAnC99mQ&psig=AOvVaw2qvUATTsnO1tLP2XAp7JAt&ust=1537450469203670 

3.3.3 Proteínas 

Son grandes moléculas orgánicas compuestas por cuatro átomos: carbono, hidrógeno, oxígeno y 
nitrógeno (CHON), aunque algunas poseen también azufre y fósforo (CHONSP). Las proteínas son 
insolubles en agua y de estructura compleja, ya que cada una de ellas tiene una forma directamente 
relacionada con su función biológica. Las proteínas están conformadas por aminoácidos. Tan solo 
veinte aminoácidos diferentes se combinan para formar todas las variedades de proteínas existentes. 
Los aminoácidos pueden ser esenciales y no esenciales. Los esenciales, presentes en la carne y en 
algunos vegetales, tienen que ingresar con la dieta porque el organismo no los produce. Los 
aminoácidos no esenciales, en cambio, son elaborados por el organismo y también están en los 
alimentos.  

Ejemplos de proteínas 

  

Las funciones que tienen las proteínas en el organismo son: 

Estructural: la queratina está presente en los pelos, lana, plumas, piel, uñas y cuernos. 

Hormonal: la insulina es una proteína que controla la glucosa presente en la sangre. 

Inmunológica: las globulinas dan lugar a la formación de anticuerpos llamados inmunoglobulinas. 

Transporte: la hemoglobina es una proteína que transporta oxígeno y dióxido de carbono en la 
sangre. 

Enzimática: las enzimas son proteínas cuya función es acelerar una reacción química. 

 Video 

https://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2
ahUKEwiwtfmLmMfdAhUGhpAKHfIzCG4Qjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fwww.webconsultas.c
om%2Fdieta-y-nutricion%2Fdieta-equilibrada%2Fmacronutrientes%2Fproteinas-
1812&psig=AOvVaw113aMPodxNAikCG3RYBr5j&ust=1537450632125943 

3.3.4 Ácidos Nucleicos 

El ácido ribonucleico (ARN) y el ácido desoxirribonucleico (ADN) son ácidos nucleicos. El ADN es una 
enorme molécula (macromolécula) que se transmite de una generación a otra. Los genes, fragmentos 



de ADN, tienen instrucciones que determinan las características de un organismo, ya que posee toda 
la información genética y la transmite a la descendencia. 

El ARN es una macromolécula parecida al ADN que actúa como intermediaria al traducir las 
instrucciones presentes en los genes para la síntesis de proteínas. Los ácidos nucleicos son polímeros, 
cuyos monómeros son los llamados nucleótidos, compuestos por: 

Grupo Fosfato Base nitrogenada Azúcar de 5 carbonos 

 

Fig.: 6: Estructura del ADN  

En las células eucariotas de animales y plantas superiores, el ARN se encuentra mayormente en el 
citoplasma y algo en el núcleo. La macromolécula de ARN forma una cadena simple. En cambio, el 
ADN está únicamente dentro del núcleo de la célula y posee dos cadenas, paralelas y enrolladas en 
espiral.  

En síntesis, el ADN es una larga macromolécula que se forma a partir de unidades llamadas 
nucleótidos. Cada nucleótido, a su vez, se forma a partir de fosfato, de un azúcar y de una base 
nitrogenada. Es decir, todo el ADN está formado por átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, 
nitrógeno y fósforo (CHONP). Al unirse, los nucleótidos forman moléculas de ADN. El ARN también 
está formado por los cinco átomos mencionados  
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Tema 4. 

Nociones básicas de Biotecnología 

 

4.1-Conceptos básicos 

La biotecnología tiene una larga historia, que se remonta a la fabricación del vino, el pan, el queso y el 

yogurt. El descubrimiento de que el jugo de uva fermentado se convierte en vino, que la leche puede 

convertirse en queso o yogurt o que se puede hacer cerveza fermentando soluciones de malta y lúpulo 

fue el comienzo de la biotecnología, hace miles de años.  

Se define como a la biotecnología como el uso de organismos vivos para la obtención de algún producto 

o servicio útil para el hombre.  

Aunque en aquel entonces los hombres no entendían cómo ocurrían estos procesos, podían utilizarlos 

para su beneficio. Estas aplicaciones constituyen lo que se conoce como biotecnología tradicional y se 

basa en el empleo de los microbios o de los productos que ellos fabrican. 

Ahora los científicos comprenden en detalle cómo ocurren estos procesos biológicos, conocen bien a 

los microorganismos involucrados y a las sustancias que son capaces de fabricar. Saben que los 

microorganismos sintetizan compuestos químicos y enzimas, que pueden emplearse eficientemente en 

procesos industriales tales como la fabricación de detergentes, manufactura del papel e industria 

farmacéutica. 

La biotecnología moderna, en cambio, surge en la década de los ’80, y utiliza técnicas, denominadas en 

su conjunto “ingeniería genética”, para modificar y transferir genes de un organismo a otro. De esta 



manera es posible producir insulina humana en bacterias y, consecuentemente, mejorar el tratamiento 

de la diabetes. Por ingeniería genética también se fabrica la quimosina, enzima clave para la fabricación 

del queso y que evita el empleo del cuajo en este proceso. La ingeniería genética también es hoy una 

herramienta fundamental para el mejoramiento de los cultivos vegetales. Por ejemplo, es posible 

transferir un gen proveniente de una bacteria a una planta, tal es el ejemplo del maíz Bt. En este caso, 

los bacilos del suelo fabrican una proteína que mata a las larvas de insectos que normalmente 

destruyen los cultivos de maíz. Al transferirle el gen correspondiente, el maíz fabrica esta proteína y 

por lo tanto resulta inmune al ataque del insecto. 

4.2.1-Hongos y bacterias que fabrican antibióticos 

Los antibióticos son sustancias que se usan para matar o inhibir el crecimiento de las bacterias. El 

antibiótico pionero fue la penicilina, que revolucionó el tratamiento de las infecciones, como la 

neumonía y la tuberculosis, y su producción, a partir de hongos, constituyó la primera aplicación de la 

biotecnología a la industria farmacéutica. 

 

 

Fig. 11: Cultivo de Penicilium sp. y Penicillum notatum 

Su descubrimiento se debe a Alexander Fleming, que en 1928 encontró que  mientras estudiaba un tipo 

de bacterias el hongo Penicillum notatum producía "algo" capaz de matarlas. Así, mientras algunas 

especies de Penicillum producen penicilina, otras fabrican antibióticos tan importantes como las 

cefalosporinas. Otros antibióticos naturales muy conocidos, como la tetraciclina, la estreptomicina y la 

eritromicina, que son elaborados por bacterias del género Streptomyces.  

4.2.2-Las bacterias ácido-lácticas: imprescindibles para el yogur 

Las bacterias ácido-lácticas se vienen empleando para fabricar alimentos desde hace al menos 4 mil 

años. Su uso más común se relaciona con la producción de yogur, queso, manteca y crema de leche. 

Constituyen un gran grupo de bacterias benignas que producen estos alimentos, en el proceso de 

fermentación ácido láctico como producto final. 



Se encuentran en grandes cantidades en la naturaleza y también en nuestro sistema digestivo. Aunque 

se las conoce sobre todo por sus aplicaciones en la industria láctea, también se las usa para curar 

pescado, carne y embutidos.  

Las bacterias ácido lácticas transforman la lactosa de la leche en ácido láctico, el que provoca cambios 

en la estructura de las proteínas (coagulan). De esta manera se modifica la textura del producto, aunque 

existen otras variables, como la temperatura y la composición de la leche, que influyen en las cualidades 

de los distintos productos resultantes.  

El ácido láctico le confiere a la leche fermentada ese sabor ligeramente acidulado, y otros derivados de 

la fermentación producen a menudo otros sabores o aromas.  

 

 

Fig. 12: Productos derivados de la fermentación acido-láctico 

 

4.3-Ingeniería genética 

Uno de los objetivos principales de la biotecnología moderna es lograr que una célula realice una tarea 

específica y útil de manera predecible y controlable. 

La estructura genética de una célula determina, por medio de las instrucciones incluidas en los genes, 

qué forma y tamaño tendrá esta célula y qué tareas específicas realizará. Los genes se transmiten de 

una generación a la siguiente, de modo que los hijos heredan esta información de sus padres. 

Cuando los científicos comprendieron la estructura de los genes y cómo la información que portaban 

se traducía en funciones o características, comenzaron a buscar la forma de aislarlos, analizarlos, 

modificarlos y hasta de transferirlos de un organismo a otro para conferirle una nueva característica.  

La ingeniería genética, podríamos definirla como un conjunto de metodologías que nos permite 

transferir genes de un organismo a otro. 



Fig. 12:Resumen de lo que involucra la Ingeniería genética 

 

4.3.1-Alimentos transgénicos 

Los alimentos transgénicos son aquellos que derivan de organismos transgénicos o genéticamente 

modificados. Un organismo genéticamente modificado (OGM) es aquella planta, animal, hongo o 

bacteria a la que se le ha agregado por ingeniería genética uno o unos pocos genes con el fin de producir 

proteínas de interés industrial o bien mejorar ciertos rasgos, como la resistencia a plagas, calidad 

nutricional, tolerancia a heladas, entre otros. 

Aunque comúnmente se habla de alimentos transgénicos para referirse a aquellos que provienen de 

cultivos vegetales modificados genéticamente, es importante recalcar que también se emplean 

enzimas y aditivos obtenidos de microorganismos transgénicos en la elaboración y procesamiento de 

muchos de los alimentos que consumimos. 

Las plantas transgénicas que se cultivan actualmente fueron desarrolladas con el fin de mejorar rasgos 

agronómicos de los cultivos. Pertenecen a esta “primera generación” el maíz y el algodón resistentes a 

insectos y la soja tolerante a herbicidas.  



 

Fig. 13: Maíz, algodón y soja genéticamente modificados 

Aunque se continúan desarrollando nuevas variedades de este tipo, ya se aproxima la “segunda 

generación” de transgénicos, que son aquellos que brindan alimentos con propiedades nutritivas 

mejoradas o modificadas: 

Algunos ejemplos: 

• Gluten apto para celíacos 

• Soja menos alergénica 

• Café descafeinado 

• Tomates con mayor contenido de licopeno 

• Arroz dorado 

Bibliografía: 

• www.porquebiotecnología.com.ar 
  

http://www.porquebiotecnología.com.ar/
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TEMA 1 

MAGNITUDES 

I.1  Objeto y Método de la Física 

La Física es la ciencia que estudia la materia y la energía. 

Esta definición tan breve está lejos, sin embargo, de ser simplista. Una rápida reflexión nos hace 
comprender que todo en la Naturaleza es materia en movimiento. Por consiguiente, la Física está 
presente en todos los fenómenos que podemos ver o imaginar. 

La palabra física deriva del vocablo griego physis, que significa naturaleza. Esta ciencia ocupa una 
posición singular entre las matemáticas y las ciencias naturales. Toma de éstas la tendencia a observar, 
ordenar, analizar y extraer conclusiones sobre los fenómenos que ocurren en la Naturaleza, mientras 
que de aquellas utiliza sus métodos de cálculo y el razonamiento. 

Así, podemos decir que la Física, junto con otras ciencias naturales, estudia las propiedades objetivas 
del mundo material que nos rodea. De esta forma, a la Ley de Gravitación Universal se subordinan todos 
los cuerpos conocidos, tanto terrestres como celestes, independientemente de que sean químicamente 
simples o compuestos, vivos o inertes. A la Ley de Conservación de la Energía, establecida por la Física, 
se subordinan todos los procesos, independientemente de que tengan un carácter específicamente 
químico, biológico u otro cualquiera. 

Más acotadamente, podemos definir operativamente a la Física como la ciencia que estudia las 
propiedades generales de los cuerpos y los fenómenos que no alteran su naturaleza y que solo hacen 
sufrir a sus propiedades modificaciones transitorias. 

Este tipo de fenómenos son llamados fenómenos físicos. 

En términos sintéticos la Física actual se apoya en dos pilares fundamentales: 

 La Física Relativística, que engloba toda la Física Clásica, incluyendo la Mecánica de Newton y el 
Electromagnetismo de Maxwell. Domina el mundo macroscópico. 

 La Física Cuántica, que describe los intrincados fenómenos que ocurren en los átomos y en los 
núcleos de los átomos. Domina el mundo microscópico. 

La Física no es una colección de hechos que deban memorizarse. Pocas son las leyes fundamentales 
que deben confiarse a la memoria. La tarea principal consiste en usar estas leyes para deducir cómo se 
comportará la Naturaleza en diversas situaciones. Se ve así que la Física requiere de la máxima actividad 
intelectual. Será necesario razonar con cuidado los problemas que presenta la Naturaleza. 

Hacer Física es resolver problemas, tanto en forma matemática como conceptual. Los físicos y la 
mayoría de los que usan la Física, disfrutan del reto que les presenta la Naturaleza. Por lo expuesto el 
alumno debe comprender que resulta imposible leer con rapidez un texto de Física. Cada párrafo y, tal 
vez, cada frase, deberá analizarse en forma cuidadosa para encontrar su significado. 

I.1.2  Breve Historia de la Física 

La raza humana es inquisidora por naturaleza. Llevados por la curiosidad, los niños aprenden 
rápidamente cómo se comporta el mundo que los rodea. Sin embargo, sin importar la duración y la 
diligencia de nuestra búsqueda, la Naturaleza se las arregla para mantener ocultos sus secretos. Son 
éstos secretos los que los físicos tratan de esclarecer. 

Como expresamos, la Física estudia las leyes fundamentales que gobiernan el comportamiento de la 
Naturaleza. En un principio estaba dedicada al estudio de los objetos físicos, sin vida, Aún hoy, la Física 
está separada de la Biología dada la importancia que le otorga a los aspectos inanimados de la 



Naturaleza. Pero con el paso del tiempo, se ha aprendido que el material con vida, aún en sus formas 
más diminutas, está sujeto a las leyes que gobiernan a los objetos inanimados. Como resultado se han 
ampliado los alcances de la Física y actualmente se reconoce la importancia de ésta en todas las ramas 
de las ciencias. 

La Física no es una ciencia nueva, Desde épocas remotas los hombres han tratado de explicarse los 
fenómenos ocurridos y su mutua relación. Como referencia puede citarse el eclipse de sol. En los 
hombres de la antigüedad este fenómeno producía pánico, pero en la actualidad ya no ocurre lo mismo, 
puesto que las causas que lo generan han sido reveladas y el miedo se ha convertido en admiración 
ante dicho fenómeno. 

En la Edad Media y en la Moderna, la Física estuvo dominada por el pensamiento de Aristóteles (384-
322 a.C.), quien sostenía que la materia era continua y compacta y que la Naturaleza no acepta ningún 
vacío. Fue Galileo Galilei (1584-1642) con sus estudios sobre la caída libre de los cuerpos y las leyes del 
péndulo, el que dio origen a la ciencia moderna. De gran importancia fueron los trabajos realizados por 
Sir Isaac Newton (1642-1727), adquiriendo la Física Teórica una base sólida, que perduró hasta entrado 
el siglo XX. 

En el transcurso del siglo XVIII, los fenómenos eléctricos fueron objeto de intensos estudios y se logró 
descubrir, en la finalización del mismo, que la corriente eléctrica podía producirse con elementos 
galvánicos. En el siglo XIX, Michael Faraday (1791-1867), que ya poseía una clara idea de fuerza eléctrica 
y magnética, descubrió la inducción electromagnética, que fue traducida en fórmulas por James Clerk 
Maxwell (1831-1879). Einrich Hertz (1857-1894), produjo ondas electromagnéticas y quedó 
demostrado que la luz es también un movimiento de ondas de la misma clase. Aproximadamente al 
mismo tiempo, se obtuvieron pruebas de la existencia del electrón. 

En el año 1900, Max Planck (1858-1947) se encontró obligado a suponer que la luz se emite en forma 
de “paquetes de luz”, dando origen de esta forma a la Física Cuántica y en 1905, Albert Einstein publicó 
un artículo denominado Acerca de la Electrodinámica de los Cuerpos en Movimiento, base fundamental 
de la Teoría de la Relatividad. 

I.2  Magnitudes 

Se denomina magnitud física a la propiedad de los cuerpos que los hace susceptibles de medición. Dicho 
de otra forma, una magnitud es una cualidad de un cuerpo que se puede medir.  

Así, la longitud, la masa, la velocidad, el tiempo o la temperatura, entre otras, son ejemplos de 
magnitudes físicas, mientras que otras propiedades como el olor, el sabor, la bondad o la belleza no 
son magnitudes físicas, ya que no se pueden medir. 

Recordemos que medir es establecer relaciones cuantitativas entre las diversas variables que 
intervienen en los fenómenos que tienen lugar en la Naturaleza. O sea, medir es la operación que 
consiste en comparar una magnitud con una cantidad fija de la misma magnitud, cantidad que se toma 
como unidad. 

Entre las magnitudes físicas hay algunas que son independientes de las demás y reciben el nombre de 
magnitudes fundamentales. Este es el caso del espacio, la masa y el tiempo. Aquellas otras magnitudes 
que se definen a partir de las magnitudes fundamentales, reciben el nombre de magnitudes derivadas. 
Este es el caso de la velocidad, que se define como una relación entre el espacio y el tiempo. 

I.2.1  Magnitudes Escalares 

Son aquellas que quedan definidas por dos elementos:  

a) un número 



b) una unidad. 

Son ejemplo de magnitudes escalares: la longitud (20 m), la superficie (15 m2), el volumen (8 m3), el 
ángulo (60º), el tiempo (10 s), la masa (5 kg), la temperatura (15 ºC), etc. 

I.2.2  Magnitudes Vectoriales 

Son aquellas que quedan definidas, además de por un número y una unidad, por la dirección y el 
sentido. 

Son magnitudes vectoriales: la fuerza (15 N con un ángulo de 30º), la velocidad (12 km/h hacia el norte), 
la aceleración (45 m/seg2 hacia el sur), etc. 

I.3  Sistemas de Unidades 

Se denomina sistema de unidades al conjunto de unidades adoptadas para la medición de distintas 
especies de magnitudes. 

Dentro de cada sistema de unidades, se denominan unidades fundamentales a las elegidas 
convencionalmente para fijar un sistema de unidades. Todas las demás se consideran unidades 
derivadas. 

En Física existen tres sistemas principales de unidades. El empleo de uno u otro dependerá de las 
características de las magnitudes a medir. Obviamente, se procura operar siempre con números que 
no sean demasiado grandes ni pequeños para mayor facilidad en los cálculos, eligiendo en cada caso el 
sistema más corriente. 

Los tres sistemas de unidades citados son:  

 M.K.S.: También conocido como Giorgi o Internacional (SI). Sus unidades fundamentales son las de 
longitud (Metro), la de masa (Kilogramo) y la de tiempo (Segundo). 

 c.g.s.: También denominado Cegesimal. Sus unidades fundamentales son las de longitud 
(centímetro), la de masa (gramo) y la de tiempo (segundo). 

 Técnico: También denominado Terrestre. Sus unidades fundamentales son las de longitud (metro), 
la de fuerza (kilogramo fuerza) y la de tiempo (segundo). 

I.3.1  Sistema Internacional de Unidades 

En virtud a un acuerdo firmado en 1960, en la mayor parte del mundo se utiliza, en distintos tipos de 
mediciones, el Sistema Internacional (abreviadamente SI). Este sistema distingue y establece, además 
de las magnitudes fundamentales y de las magnitudes derivadas, un tercer tipo formado por aquellas 
que aún no están incluidas en ninguno de los dos anteriores, son denominadas magnitudes 
suplementarias. 

En la Argentina, el Sistema Métrico Legal Argentino (SiMeLA) adopta las mismas unidades, múltiplos y 
submúltiplos que el Sistema Internacional. El SiMeLA fue establecido por la Ley Nº 19.511 de 1972 como 
único sistema de unidades de uso autorizado en nuestro país. 

La XIV Conferencia General de Pesas y Medidas (1971), seleccionó como unidades fundamentales del 
Sistema Internacional, las de las siete magnitudes siguientes: 

 

Magnitud Unidad Símbolo 

Longitud Metro m 

MASA Kilogramo kg 



Tiempo Segundo s 

Intensidad de Corriente Eléctrica Ampere A 

Temperatura Absoluta Grado Kelvin ºK 

Intensidad Luminosa Candela Cd 

Cantidad de Materia Mol Mol 

 

Además, a estas siete magnitudes fundamentales hay que añadir dos suplementarias asociadas a 
medidas angulares, el ángulo plano (radián) y el ángulo sólido (estereoradián). Todas las otras unidades 
se denominan unidades derivadas. 

Para nuestro curso nos interesa definir las tres primeras unidades fundamentales. 

 Longitud (metro, m): Durante mucho tiempo se tomó como definición internacional de metro a la 
distancia que hay entre dos marcas hechas en una barra de platino iridiado, distancia denominada 
metro patrón, que se conserva en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas de Sevres (París). 
Hasta 1983, se definió al metro como 1.650.763,73 longitudes de onda en el vacío de la radiación 
correspondiente a la transición entre los niveles 2p10 y 5d5 del átomo de criptón 86. 
En 1983, se definió el metro en términos relacionados con la rapidez de la luz, es decir, un metro es 
la distancia que la luz viaja en el vacío en 1/299.792.458 de segundo. Esta definición decreta que la 
velocidad de la luz en el vacío es exactamente 299.792.458 metros por segundos. 

 Masa (kilogramo, kg): El kilogramo es la masa correspondiente al kilogramo patrón que se conserva 
en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas de Sevres, Este kilogramo patrón es un cilindro de 
platino e iridio de, aproximadamente, 39 mm de altura y 39 mm de diámetro. 

 Tiempo (segundo, s): En un principio, el segundo se había definido como 1/86.400 del día solar 
medio. Actualmente se define al segundo como la duración que tienen 9.192.631.770 períodos de 
la radiación correspondiente a la transición entre dos niveles hiperfinos del estado fundamental del 
átomo de cesio 133. 

I.3.2  Múltiplos y Submúltiplos 

A menudo, expresamos cantidades físicas como múltiplos o submúltiplos de las unidades. Los prefijos 
recomendados por la XIV Conferencia General de Pesas y Medidas, son los siguientes: 

 

Múltiplos Submúltiplos 

Cantida
d 

Nombre Símbolo 
Cantida
d 

Nombre Símbolo 

101 Deca Da 10-1 DECI d 

102 Hecto H 10-2 Centi c 

103 Kilo K 10-3 Mili m 

106 Mega M 10-6 Micro  

109 Giga G 10-9 Nano n 

1012 Tera T 10-12 Pico p 

1015 Peta P 10-15 Femto f 



1018 Exa E 10-18 Atto a 

1021 Zetta Z 10-21 Zepto z 

1024 Yotta Y 10-24 Yocto y 

 
  



TEMA N° 2 

MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME 

II.1  Posición 

En general, para determinar la posición de un cuerpo, es necesario recurrir a un sistema de referencia.  

Un sistema de referencia puede ser un cuerpo de refererencia ya que para determinar la posición de 
un cuerpo siempre es necesario referirse a otro cuerpo o a un conjunto de cuerpos materiales. Por 
ejemplo, en el lenguaje común se dice “Juan estaba en la biblioteca”, “las llaves están sobre la mesa 
del comedor”, etc. 

Sin embargo, en Física debemos recurrir a un sistema de referencia que no traiga aparejado confusiones 
y que sea lo más exacto posible. Por ello, se utiliza un sistema de coordenadas, generalmente 
cartesiano. 

Entonces, en Física, la posición de una partícula indica su localización en el espacio o en el espacio-
tiempo y se representa mediante sistemas de coordenadas . Este sistema de coordenadas nos dará la 
información numérica necesaria para ubicar al cuerpo en una determinada posición. Necesitaremos 
tres (3) coordenadas (números) en el espacio, dos (2) coordenadas (números) en el plano y una (1) 
coordenada (número) en una recta. De esta forma, las coordenadas que tiene un objeto nos informa 
acerca de la posición que tiene ese cuerpo con respecto al cero del o de los ejes de coordenadas. 

 

Posición del punto P en el espacio (tres dimensiones: x,y,z) 

 

Por razones que explicaremos en nuestro curso de Física I, es conveniente, para su mejor comprensión 
tomar un movimiento rectilíneo, es decir, a lo largo de una recta. Tomaremos, por conveniencia, el eje 
de las x como la dirección del movimiento. 

 

Posición x de un cuerpo en un movimiento rectilíneo 

 

II.2  Desplazamiento 



El movimiento puede definirse como un cambio continuo de posición respecto a un sistema de 
referencia. 

Por simplicidad, consideraremos al cuerpo que se mueve (móvil) como si fuera un punto que 
denominaremos partícula. 

Se describe el cambio de posición de un móvil (desplazamiento) como 

if xxΔx   

donde los subíndices “f” e “i” representan las posiciones final e inicial, respectivamente. 

El desplazamiento no debe confundirse con la distancia recorrida puesto que en cualquier movimiento 
ésta es diferente de cero. Por ejemplo, un jugador de béisbol cuando batea un home run recorre una 
distancia aproximada de ciento diez metros en su viaje alrededor de las bases. Sin embargo, su 
desplazamiento es cero ya que las posiciones final e inicial del jugador son las mismas. 

 

  

 

Un movimiento es rectilíneo si se ejecuta sobre una recta (en nuestro caso, el eje de las absisas o eje 
de las “x”. 

 

 

 

II.3  Movimiento Rectilíneo Uniforme 

Un cuerpo realiza un movimiento rectilíneo uniforme cuando su trayectoria es una línea recta y su 
velocidad es constante1. 

Esto significa que la velocidad no cambia (tiene el mismo valor) durante todo el movimiento y, para que 
esto ocurra, el móvil debe recorrer distancias iguales en tiempos iguales.  En palabras del gran Galileo 

                                                             
1 En este tema, muchos autores hablan de rapidez o celeridad en vez de velocidad. Rigurosamente hablando la 
velocidad es un vector y la rapidez o celeridad es el módulo del vector velocidad. Pero como en el MRU, el móvil 
se traslada a lo largo de una recta recorriendo espacios iguales en tiempos iguales, el vector velocidad no cambia 
ni en módulo, ni en dirección, ni en sentido. Esto justifica que utilicemos indistintamente los términos velocidad, 
rapidez y celeridad. 

http://www.fisicalab.com/apartado/trayectoria/avanzado


Galilei: “Por movimiento igual o uniforme entiendo aquél en el que los espacios recorridos por un móvil 
en tiempos iguales, tómense como se tomen, resultan iguales entre sí”. 

 

 

MRU: En intervalos de tiempos iguales, se recorren distancias iguales, o sea, la velocidad es constante. 

 

 

En este ejemplo, el móvil recorre 8 metros cada 2 segundos, por lo que su velocidad se mantiene 

constante. 

 

Definimos a la velocidad, en el MRU, como el cociente (la razón) entre la distancia recorrida y el tiempo 
empleado en recorrerla. Esto es: 







if

if

tt

xx

Δt

Δx
v

t

x
v   

donde xf y xi representan la posición final y la posición inicial del móvil, respectivamente y tf y ti son los 
tiempos medidos correspondientemente para esas coordenadas. Siempre podremos hacer coincidir el 
origen de nuestros ejes coordenados con el lugar donde se inicia el estudio del movimiento, lo que 
significa que podemos hacer que xi = 0, y como somos nosotros los que tomamos el tiempo durante el 
estudio del movimiento, podemos poner el cronómetro en marcha al inicio del mismo y hacer, de esta 
forma, ti = 0. 

Como en el sistema internacional de unidades (SI), la longitud se mide en metros y el tiempo en 
segundos, la velocidad se expresa, en este sistema, en metros sobre segundos (se lee metros por 
segundos). 




















s

m

segundos

metros

t

x
v  

Por supuesto que la velocidad también se puede medir en otras unidades, siempre y cuando éstas 
expresen un cociente entre una unidad de longitud y una unidad de tiempo. Las más utilizadas son: 



centímetro por segundo (cm/s), pie por segundo (pie/s), kilómetro por hora (km/h), nudo (1 nudo = 1 
milla marina/hora), etc. 

A pesar de que encontrar un movimiento rectilíneo uniforme en la naturaleza es bastante extraño, es, 
sin dudas, el movimiento más fácil de estudiar y nos servirá para estudiar otros más complejos en el 
curso de Física I. 

II.3.1  Leyes del Movimiento Rectilíneo Uniforme 

De acuerdo a lo expresado podemos enunciar dos leyes para el MRU: 

 Primera Ley del M.U.: La velocidad es constante. 

constante 0vv  

 Segunda Ley del M.U.: El espacio recorrido es proporcional al tiempo empleado en recorrerlo. 

txv.tx
t

x
v   

II.3.2  Gráficas del Movimiento Rectilíneo Uniforme 

a) Gráfica posición-tiempo [x(t)] 

En el eje horizontal (eje x) se representa el tiempo y en el eje vertical (eje y), la posición. Se puede 
observar cómo la posición aumenta o disminuye de manera uniforme con el paso del tiempo. 

Se pueden distinguir dos casos: 

  

Mediante la pendiente (inclinación) de la recta graficada, también se puede calcular el valor de la 
velocidad. En efecto: 

 v
Δt

Δx

adyacente cateto

opuesto cateto
tgα vtgα   

Esto significa que cuanto mayor sea la pendiente de la recta que la representa, mayor será la velocidad. 

b) Gráfica velocidad-tiempo [v(t)] 

En el eje horizontal (eje x) se representa el tiempo y en el eje vertical (eje y), la velocidad. Se puede 
observar cómo la posición aumenta o disminuye de manera uniforme con el paso del tiempo. 

Se pueden distinguir dos casos: 



  

El área del rectángulo formado por la recta v(t), el eje de las absisas y los instantes de tiempo t y t0, 
representa el espacio recorrido2. En efecto: 

 ΔxΔt.valtura x baseRectángulo Área ΔxRectángulo Área   

 
  

                                                             
2 En realidad, esto es válido para cualquier tipo de movimiento. El área bajo la curva que representa la velocidad 
nos permite calcular, aplicando la Geometría, el espacio recorrido. 



TEMA N° 3 

TRABAJO – ENERGÍA – POTENCIA 

III.1  Trabajo Mecánico 

En la vida corriente, la palabra trabajo se aplica a cualquier tipo de actividad que requiere efectuar un 
esfuerzo muscular o intelectual. En Física, sin embargo, dicha expresión se usa en un sentido muy 
restringido.  

Físicamente se realiza trabajo cuando se ejerce una fuerza sobre un cuerpo y, al mismo tiempo, éste se 
mueve en la dirección de la fuerza aplicada. Por ello, se define al Trabajo Mecánico como la acción de 
una fuerza que traslada su punto de aplicación. 

Por ejemplo, cuando levantamos una carga contra la gravedad terrestre, hacemos trabajo ya que 
debemos efectuar una fuerza y el cuerpo se mueve en la misma dirección que esa fuerza (dirección 
vertical). Cuánto más pesada sea la carga o cuánto más alto la levantemos, realizaremos mayor trabajo. 

De esta forma, son dos los aspectos a tener en cuenta para realizar un trabajo mecánico: 

a) La aplicación de una fuerza. 

b) El movimiento de un cuerpo debido a esa fuerza. 

Entonces, el trabajo (T) efectuado por una fuerza aplicada a un cuerpo se define como el producto de 
la fuerza aplicada por la distancia que se mueve el cuerpo. Esto es: 

F.dT  

 

 

Si subimos un piso con dos cargas, hacemos el doble de trabajo que si lo subimos con una sola, porque 
la fuerza necesaria para subir el doble de peso es también el doble. Si subimos dos pisos con una carga 
en vez de uno, también hacemos el doble de trabajo porque la distancia es el doble. 

Si empujamos una pared, por más esfuerzo que hagamos y por más fuerza que apliquemos, podemos 
fatigarnos, pero si la pared no se mueve, no habremos realizado ningún trabajo en el sentido físico del 
término. Aunque se consideraría un trabajo penoso sostener un peso grande con el brazo extendido, 
no se habría realizado trabajo en el sentido físico, debido a que no existe movimiento.  

En el sistema internacional (SI), la fuerza se mide en Newton (N) y la distancia en metros (m), por lo 
tanto, el trabajo mecánico se mide en Newton x metro (N.m), unidad que recibe el nombre especial de 
Joule (J): 

[J][Joule] [N.m]metro] x [Newton F.dT   

III.2  Energía  

Cuando un arquero efectúa trabajo al tensar un arco, el arco tensado tiene la capacidad de realizar 
trabajo sobre una flecha. Cuando se realiza trabajo para levantar un martillo, éste tiene la capacidad de 



efectuar trabajo sobre un clavo, golpeándolo y hundiéndolo en la madera. 

Notamos que, en estos casos, se ha adquirido “algo” que le permite a los objetos (arco y martillo) 
efectuar trabajo. Este “algo” que permite a un objeto efectuar trabajo es la energía.  

Entonces podemos definir a la energía como la capacidad para producir trabajo mecánico. 

La unidad de energía en el sistema internacional (SIMELA), cualquiera sea su forma o tipo, es la misma 
que la de trabajo mecánico, es decir la energía se mide en Joules (J). 

III.2.1  Energía Cinética 

Podemos definir a la energía cinética como la energía que tiene un cuerpo debida a su movimiento.  

Si empujamos un objeto lo podemos mover. Si un objeto se mueve es capaz de efectuar un trabajo, 
decimos que tiene energía de movimiento, o sea, energía cinética. 

La energía cinética de un cuerpo depende de su masa y de su velocidad. Entonces, la energía cinética 
(EC) de un cuerpo es igual al producto de la masa del cuerpo por el cuadrado de su velocidad. Esto es:  

2

C .m.v
2

1
E   

III.2.2  Energía Potencial 

Se define a la energía potencial como la energía asociada a la posición o a la configuración espacial de 
un objeto. La energía potencial puede ser considerada como la energía almacenada en un objeto y que 
puede convertirse en energía cinética o en otras formas de energía. 

Se requiere un trabajo para elevar un cuerpo en contra de la atracción gravitatoria terrestre. La cantidad 
de energía potencial que tiene el cuerpo elevado es igual al trabajo realizado para elevarlo en contra 
de la atracción gravitatoria terrestre. El trabajo efectuado es igual a la fuerza necesaria para mover el 
cuerpo hacia arriba multiplicada por la distancia vertical que sube (T = F.d). Pero la fuerza necesaria 
para elevar al cuerpo es igual y contraria a su peso (p = m.g). Entonces, y teniendo en cuenta que energía 
potencial que tiene el cuerpo elevado es igual al trabajo realizado para elevarlo en contra de la atracción 
gravitatoria terrestre, tenemos: 

m.g.hEP  

III.2.3  Energía Mecánica 

Se denomina energía mecánica (EM) a la suma de las energías cinética y potencial de un cuerpo, esto 
es: 

m.g.h m.v
2

1
E EE 2

PCM   

Se puede demostrar fácilmente que, en un sistema asilado3, la energía mecánica total permanece 
constante, o sea, se conserva. Este es un caso especial del Principio de Conservación de la Energía. 

constanteE EE PC   

Como ejemplo, tomemos un cuerpo que cae con un movimiento uniformemente acelerado desde una 
cierta altura h (caída libre). Antes de comenzar a caer su velocidad es cero, por lo que su energía cinética 
será también nula. En cambio su energía potencial es máxima, al ser en este instante máxima la altura 
que el cuerpo tendrá durante todo el movimiento. Cuando comienza a caer, el cuerpo adquiere una 

                                                             
3 Se entiende por sistema aislado a aquel que está sujeto sólo a sus propias interacciones. 



cierta velocidad y a la vez posee una altura (menor que la inicial), por lo que tendrá un cierto valor de 
energía cinética y un cierto valor de energía potencial (no nos interesa cual). Sin embargo, un instante 
muy pequeño antes de que el cuerpo toque el suelo, su velocidad será máxima, y por consiguiente, su 
energía cinética será máxima. Pero su energía potencial será nula, ya que está en el suelo (h = 0). En 
definitiva, toda la energía potencial que el cuerpo tenía antes de comenzar el movimiento, se ha 
convertido en energía cinética al final del mismo: la energía mecánica total se ha conservado. 

III.3  Potencia 

En la definición de trabajo mecánico no interviene el concepto de tiempo. El mismo trabajo es necesario 
para levantar un peso determinado a una altura dada, si el mismo se realiza en un segundo, en una 
hora o en un año. Sin embargo, a menudo la rapidez con la que se hace el trabajo nos interesa más que 
el trabajo total efectuado. 

Por eso definimos como Potencia a la rapidez con la que se realiza un trabajo. En otras palabras, se 
define como Potencia al trabajo realizado en la unidad de tiempo o como el cociente entre el trabajo 
realizado y el tiempo empleado para realizarlo: 

t

T
P   

Como el trabajo es igual a la fuerza aplicada multiplicada por la distancia que esta fuerza mueve el 
cuerpo, también podemos definir a la potencia como el producto entre la fuerza aplicada por la 
velocidad que el cuerpo adquiere merced a esa fuerza. En efecto: 


t

d
 F

t

F.d
 

t

T
P F.vP   

La unidad de potencia en el sistema internacional es el Watt (W). 

   WWatt
s

J

Segundo

Joule

t

W
P 

















  

Otras dos unidades de potencia muy utilizadas son el Caballo Vapor (CV; 1 CV = 735 W) y el Caballo de 
Potencia (HP; 1 HP = 746 W). 
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FISICA I 

CURSO de INGRESO 

TRABAJO PRACTICO 

MAGNITUDES 

 

Problemas Obligatorios 
1) Encuentre la correspondencia que existe entre la columnas, uniendo con una línea a cada unidad con su 

respectiva magnitud o cantidad: 
µs     aceleración 

N     distancia 

m     fuerza en CGS 

cm/s     tiempo 

cm/s2     fuerza en MKS 

dina     velocidad 

2) Cuantas veces late el corazón de una persona en su vida? 

3) Cuantos años más viejo será usted dentro de 1 mil millones de segundos? 

4) Teniendo en cuenta que la masa de un elefante macho es de aproximadamente 6000 kg y la masa de una 

hormiga es 60 mg. Cuantas hormigas se necesitan para equiparar la masa de un elefante? 

5) La velocidad del sonido es constante y de 340 m/s, cuantos segundos demora en llegar el sonido del trueno 

de un relámpago que se produjo a 18 km de Ud.   

6) Los alumnos partieron de excursión a las 9 de la mañana y regresaron a las 17 hs, cuantos segundos demoro 

la excursión? 

7) Un tanque de agua tiene una altura de 1,5 metros y la base tiene un diámetro de 110 cm. Cuantos litros de 

agua son necesario para que el nivel de agua sea un 90% de la altura del tanque?  

8) Cierto automóvil hibrido que consume poco combustible tiene un rendimiento de gasolina de 55 mpg (millas 

por galón).  

a- Si usted va manejando dicho auto en Argentina y quiere comparar su rendimiento con el de otros 

automóviles argentinos, exprese tal rendimiento en km/L (L:litro). 

b- Si el depósito de gasolina de este automóvil tiene una capacidad de 45 L, cuantas veces deberá llenar el 

depósito de gasolina para conducir 1500 km? 

9) Cuantos nanosegundos tarda la luz en viajar 1 ft en el vacio? 

10) La densidad del plomo es 11,3 g/cm3. Cuál es su equivalencia en kilogramos por metro cubico? 

11) Un campo cuadrado que mide 100 m por 100 m tiene un área de 1 hectárea. Un acre tiene un área de 43600 

ft2. Si un campo tiene un área de 12 acres, cual es su equivalencia en hectáreas? 

12) En el otoño de 2002, un grupo de científicos de Los Alamos National Laboratory determino que la  masa 

crítica del neptunio 237 es de unos 60 kg. La masa crítica de un material fisionable es la cantidad mínima que 



debe juntarse para iniciar una reacción en cadena. Este elemento tiene una densidad de 19,5 g/cm3. Cuál 

será el radio de una esfera de este material que tiene dicha masa crítica? 

13) Cuatro astronautas están en una estación espacial esférica. a) Si, como suele ocurrir, cada uno de ellos inhala 

cerca de 500 cm3 de aire en cada respiración, aproximadamente que volumen de aire (en metros cúbicos) 

respiran estos astronautas en un año? b) Que diámetro (en metros) debería tener la estación espacial para 

contener todo este aire? 

 

MOVIMIENTO RECTILINEO UNIFORME 

14) Un nadador ha nadado los 800 metros libres en una competición. Un cronometrista ha registrado los 
siguientes tiempos cada 100 metros: 

 

x = espacio (m) 0 100 200 300 400 500 600 700 800 

t = tiempo (s) 0,00 56,40 113,50 171,00 229,20 288,00 346,60 405,60 463,70 

 

Calcular la velocidad media cada 100 metros. ¿Cuál fue su velocidad promedio en la carrera? ¿En qué tramo 

de la carrera fue más veloz? 

15) ¿Cuánto tiempo tarda en llegar la luz de un relámpago hasta un observador distante 6 kilómetros? ¿Cuánto 

tiempo tardará en llegar el sonido del trueno? 

16) Un móvil viaja en línea recta con una velocidad media de 1200 cm/s durante 9 s, y luego con velocidad media 

de 480 cm/s durante 7 s, siendo ambas velocidades del mismo sentido: 

a) ¿cuál es el desplazamiento total en el viaje de 16 s?. 

b) ¿cuál es la velocidad media del viaje completo?. 

17) Un móvil recorre una recta con velocidad constante. En los instantes t1=0s y t2=4s, sus posiciones son 

x1=9,5cm y x2=25,5 cm. Determinar: 

a) Velocidad del móvil. 

b) Su posición en t3=1 s. 

c) Su abscisa en el instante t4 = 2,5 s. 

d) Los gráficos x=f(t) y v=f(t) del móvil 

18) Un ciclista que circula a 4m/s se encuentra en un instante determinado a 250 m de su pueblo, del que se 

está alejando. A qué distancia del pueblo se encontrara medio minuto después? 

19) Recibimos por radio un mensaje del ferry que dice: "Estamos a 70 km de Santa Cruz y vamos hacia allí a 60 

km/h". a) ¿A qué distancia de Santa Cruz estará el ferry dentro de 40 minutos? b) ¿Cuánto tardará el ferry 

en llegar al puerto? 

20) En la retransmisión de una carrera ciclista el locutor comenta: "estamos a 60 km de la meta y llevamos una 

velocidad media de 36 km/h". Si mantienen esa media, a) ¿A qué distancia de la meta estarán 80 min 

después? b) ¿Cuánto tardarán en llegar a la meta? 

21) Dos trenes Metrópolis parten de dos Ciudades A y B, distan entre sí 600 km, con velocidad de 80 km/h y 100 

km/h respectivamente, pero el tren de la ciudad A sale 2 horas antes. ¿Qué tiempo después de haber salido 

el tren Metrópolis de la ciudad B y a qué distancia de la ciudad A se encuentran los dos trenes Metrópolis 



22) Ud podría estimar la distancia que recorre desde su casa para llegar a la Universidad, mida el tiempo que 

demora en realizar este recorrido y calcule la velocidad que ud desarrolla. Tiene forma de determinar el 

desplazamiento que ud tuvo? (como lo haría?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO y ENERGIA - POTENCIA 



1) Indicar el trabajo necesario para deslizar un cuerpo a 2 m de su posición inicial mediante una fuerza de 10 

N. 

2) ¿Qué trabajo realiza un hombre para elevar una bolsa de 700 N a una altura de 2,50 m? 

3) Calcular el trabajo realizado al elevar un cuerpo de 50 N hasta una altura de 2 m en 3 s. 

4) Calcular la energía cinética de un cuerpo de 15 kg de masa que se mueve a una velocidad de 3 m/s. 

5) Calcule la energía cinética de los siguiente objetos que se mueven a las siguientes velocidades: 

a) Un jugador de fútbol americano de 110 kg que corre a 7 m/s. 

b) Una bala de 0,0042 kg a 950 m/s. 

c) Un barco de 91400 kg a 52 m/s. 

6) ¿Con qué energía cinética tocará tierra un cuerpo que pesa 25 kg si cae libremente desde 12 m de altura? 

7) ¿Qué energía potencial posee un cuerpo de masa 5 kg colocado a 2 m del suelo? 

8) Si el cuerpo del ejercicio anterior cae, ¿con qué energía cinética llega al suelo? 

9) Sabiendo que cada piso de un edificio tiene 2,50 m y la planta baja 3 m, calcular la energía potencia de una 
maceta que, colocada en el balcón de un quinto piso, posee una masa de 8,50 kg. 

10) Un cuerpo de 1250 kg cae desde 50 m, ¿Con qué energía cinética llega a tierra? 

11) Una persona sube una montaña hasta 2000 m de altura, ¿cuál será su energía potencial si pesa 75 kg? 

12) Un cuerpo de 50 N de peso se halla en el punto más alto de un plano inclinado de 20 m de largo y 8 m de 
alto. Determinar: 

a) La energía potencial en esa posición. 

b) La energía cinética si cae al pié de esa altura. 

c) La energía cinética si cae al pié deslizándose sin rozamiento por la pendiente. 

13) Hallar la potencia media empleada en elevar un peso de 24800 N a una altura de 100 m en 25 s. 

14) ¿Cuál será la potencia necesaria para elevar un ascensor de 45000 N hasta 8 m de altura en 30 s? Expresar 
el resultado en W, CV y HP. 

15) Hallar la potencia empleada en elevar una masa de 5000 N a una altura de 1500 cm en 1 minuto. Expresar el 
resultado en W, CV y HP. 

16) Calcular la potencia de una máquina que eleva 821 ladrillos de 5 N cada uno a una altura de 4 m en 22 s. 
Expresar el resultado en W, CV y HP. 
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TEMA 1 

Campo Numérico 

1.- Origen y clasificación del campo numérico. 

En la antigüedad, a necesitar contar sus pertenencias, el hombre primitivo creo los números naturales. Con ellos 
podía sumar y multiplicar, pero al querer efectuar una resta en la que el minuendo era igual o menor que el 
sustraendo, dicho operación no era posible dentro del conjunto de números naturales. Por ello se crearon el 
cero y los números negativos. Al conjunto formado por los números negativos, el cero y los números naturales 
se los denominó: Conjunto de números Enteros. 

Ahora bien, cuando se quiso efectuar un cociente entre dos números enteros tal que el dividendo no era múltiplo 
del divisor se vio imposibilitado de ello. Para poder efectuar las divisiones de este tipo fueron creados los 
números fraccionarios. Al conjunto de números fraccionarios y enteros ser los denomino: Conjunto de números 
Racionales. 

Al aparecer la operación inversa de la potencia aparecieron números como √2 que no tiene solución dentro de 
los racionales. Esta circunstancia llevo a la creación de los números irracionales que junto con los racionales 
formaron el conjunto de números Reales. 

El siguiente diagrama muestra las relaciones de inclusión entre los distintos conjuntos numéricos. 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Los Números Naturales 

2.1. Notación conjuntista. 

Al conjunto de los números naturales lo simbolizamos, cuando incluye el cero, con la letra No. Su notación 
conjuntista es:  

𝑁𝑜 =  {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; … } 

Mientras que si no incluye el cero lo indicamos con:  

𝑁 =  {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; … } 

2.2. Propiedades de los Números Naturales. 

 El cero pertenece al conjunto de números naturales. 

En Símbolos: 0 Є a No. 

 El conjunto de números naturales es un conjunto ordenado, dado que un número natural y su siguiente son 
consecutivos. 

 Para todo numero natural, su siguiente es distinto de cero. 
 El conjunto de números naturales es infinito. 

 El conjunto de números naturales tiene primer elemento, pero no tiene último elemento. 

ℝ 

 

 

 

 

ℚ 

ℤ 

 

 
ℕ 

 

𝕀 



 Entre dos números naturales no consecutivos existe un número finito de números naturales. 
 Entre dos números naturales consecutivos no existe otro número natural. Por esta propiedad se 

dice que el conjunto de los números naturales es un conjunto discreto. 

2.3. Las operaciones y sus propiedades 

2.3.1. Adición o Suma. 

La suma es una operación cerrada; es decir, la adición de dos números naturales da como resultado 
otro número natural. 

En símbolos:  ∀𝑎 ∈ 𝑁𝑜, ∀𝑏 ∈ 𝑎𝑁𝑜 => (𝑎 + 𝑏) ∈ 𝑁𝑜 

Por ejemplo:  22 ∈ 𝑁𝑜, 9 ∈ 𝑁𝑜 => 22 + 9 = 31 𝑦 31 ∈ 𝑁𝑜 

La adición de números naturales goza de las siguientes propiedades: 

 La adición verifica la propiedad conmutativa; es decir, el orden de los sumandos no altera la suma. 

En símbolos:  𝑎 +  𝑏 =  𝑏 +  𝑎. 

Por ejemplo:  22 +  9 =  9 +  22 

 La adición verifica la propiedad asociativa; es decir, si en una adición de dos o más sumandos se 
sustituye dos o más de ellos por su suma efectuada, la suma total no varía. 

En símbolos:  (𝑎 +  𝑏)  +  𝑐 =  𝑎 + (𝑏 +  𝑐). 

Por ejemplo: (3 +  5)  +  8 =  3 + (5 +  8) 

 El cero es el elemento neutro para la adición en ℕ, pues todo número natural sumado a cero, da 
por resultado el mismo número natural. 

En símbolos: ∀𝑎 ∈ 𝑁, ∃ 0 ∈ 𝑁/𝑎 + 0 = 𝑎 

Por ejemplo:  2 +  0 =  0 +  2 =  2 

 La adición verifica la propiedad cancelativa; es decir, si a ambos miembros de una igualdad se 
suprime o cancela un  mismo sumando, se obtiene otra igualdad. 

En símbolos:  𝑎 +  𝑐 =  𝑏 +  𝑐 =>  𝑎 =  𝑏. 

2.3.2. Resta o Diferencia. 

La diferencia no es una operación cerrada; es decir, la diferencia entre dos números naturales no 
siempre da como resultado un número natural. Solo se obtiene un número natural si el minuendo es 
mayor que el sustraendo. 

En símbolos:  ∀𝑎, 𝑏 ∈ 𝑁𝑜, 𝑎 − 𝑏 ∈ 𝑁𝑜ó𝑎 ≥ 𝑏 

Por ejemplo: 5 –  3 =  2        𝑇𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑁𝑜. 

  8 –  8 =  0       𝑇𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑁𝑜. 

  5 –  7 = ?         𝑁𝑜 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑆𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑁𝑜. 

La resta de números naturales goza de las siguientes propiedades: 

 La diferencia no verifica la propiedad conmutativa. 

En símbolos:  𝑎 –  𝑏 ≠  𝑏 –  𝑎. 

Por ejemplo:   5 –  3 ≠  3 –  5. 

 La diferencia no verifica la propiedad asociativa. 



En símbolos: 𝑎 – (𝑏 –  𝑐)  ≠  (𝑎 –  𝑏) –  𝑐. 

Por ejemplo: 8 – (3 –  2)  ≠  (8 –  3) –  2. 

 La diferencia verifica la propiedad cancelativa. 

En símbolos: 𝑎–  𝑏 =  𝑐 –  𝑏 =>  𝑎 =  𝑐. 

 Si a = b la diferencia es cero. 

En símbolos: 𝑎 =  𝑏 =>  𝑎 –  𝑏 =  0 

2.3.3. Suma Algebraica. 

Una suma algebraica de números naturales es una sucesión de sumas y restas. 

Se la pude considerar como una resta cuyo minuendo es la suma de los términos positivos y cuyo 
sustraendo es la suma de los términos negativos. 

Por ejemplo:   21 +  10 –  3 +  5 –  6 𝐸𝑠 𝑢𝑛𝑎 𝑆𝑢𝑚𝑎 𝐴𝑙𝑔𝑒𝑏𝑟𝑎𝑖𝑐𝑎 𝑞𝑢𝑒 

       𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑎𝑠í: 

21 +  10 –  3 +  5 –  6 =  ( 21 +  10 +  5) – ( 3 +  6)  =  36 –  9 =  27  

2.3.4. Multiplicación o Producto. 

Definición:  ∀𝑚,𝑛 ∈ 𝑁 

𝑚 . 𝑛 =  𝑚 +  𝑚 +  𝑚 + … +  𝑚 (𝑛 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠) 

 m y n se denominan factores.  

Por ejemplo:  5 . 4 =  5 +  5 +  5 +  5 =  20 

La multiplicación de números naturales goza de las siguientes propiedades: 

 Verifica la propiedad de cierre; es decir, el producto de dos o más números naturales es otro 
número natural. 

En símbolos:  ∀𝑚, ∀𝑛 ∈ 𝑁𝑜 ∶ 𝑚 . 𝑛 ∈ 𝑁𝑜 

Por ejemplo:  3 ∈ 𝑁𝑜, 4 ∈ 𝑁𝑜 => 3 . 4 =  12 𝑦 12 ∈ 𝑁𝑜 

 Verifica la propiedad conmutativa; es decir, el orden de los factores no altera al producto. 
En símbolos:  ∀𝑎, 𝑏 ∈ 𝑁𝑜 => 𝑎 . 𝑏 = 𝑏 . 𝑎 
Por ejemplo: 4 . 8 =  8 . 4 

 El uno es el elemento neutro para la multiplicación en No, pues todo número natural multiplicado 
por uno, da por resultado el mismo número natural. 

En símbolos:   ∃ 1 ∈ ℕ / 𝑎 .  𝑏 = 𝑏 . 𝑎  

Por ejemplo:  8 . 1 =  8 

 Verifica la propiedad asociativa. 

En símbolos:  (𝑚 . 𝑛) . 𝑡 =  𝑚 . (𝑛 . 𝑡) 

Por ejemplo:   (4 . 3) . 7 =  4 . (3 . 7) 

 Verifica la propiedad distributiva del producto respecto de la suma o resta. 
En símbolos:  (𝑎 +  𝑏) . 𝑐 =  𝑎 . 𝑐 +  𝑏 . 𝑐  
   (𝑎 –  𝑏) . 𝑐 =  𝑎 . 𝑐 –  𝑏 . 𝑐 
Por ejemplo:  (8 +  2) . 3 =  8 . 3 +  2 . 3 =  30 



    (8 –  2 ) . 3 =  8 . 3 –  2 . 3 =  18 

2.3.5. División o Cociente. 

Definición:  ∀𝑚,𝑛, 𝑡 ∈ 𝑁𝑜. 

  m : n = t ó m = n . t si n ≠ 0 

Para que la operación sea posible en el conjunto de los números naturales debe ser el dividendo 
múltiplo del divisor. 

 m se denomina dividendo. 

 N se denomina divisor. 

 t se denomina cociente. 

Por ejemplo:  15 ∶  3 =  5 pues15 =  3 . 5 

La división de números naturales goza de las siguientes propiedades:  

 La División no verifica la propiedad de cierre, salvo que se verifique la condición indicada en la 
definición. 

 La división no verifica la propiedad Asociativa. 

En símbolos: (𝑚 ∶ 𝑛) ∶ 𝑡 ≠ 𝑚 ∶ (𝑛 ∶ 𝑡) 

Por ejemplo: (14 ∶ 2) ∶  2 ≠ 14 ∶ (2 ∶ 2) 

 La división no verifica la propiedad conmutativa: 

En símbolos:  𝑚 ∶ 𝑛 ≠ 𝑛 ∶ 𝑚 

Por ejemplo: 10 ∶ 5 ≠ 5 ∶ 10 

 La División no es posible cuando se divide por cero. 
 La división verifica la propiedad distributiva con respecto a la suma algebraica solo a derecha. 

En símbolos:  (𝑚 + 𝑛 − 𝑡) ∶  𝑝 = (𝑚 ∶ 𝑝) + (𝑛 ∶ 𝑝) − (𝑡 ∶ 𝑝) 

Por ejemplo: (4 + 6 − 8) ∶ 2 = (4 ∶ 2) + (6 ∶ 2) − (8 ∶ 2) 

2.4. Múltiplos. 

Se llama múltiplo de un número natural n al producto de n por cualquier número natural. 

Por ejemplo:  5 . 0 =  0 

   5 . 1 =  5 

   5 . 2 =  10 

Decimos que 0; 5 y 10 son múltiplos de 5. 

2.5. Regla de Supresión de paréntesis. 

∀ 𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ 𝑎 ℕ 

   𝑎 + (𝑏 + 𝑐) =  𝑎 + 𝑏 + 𝑐  

   𝑎 + (𝑏 − 𝑐) =  𝑎 + 𝑏 − 𝑐  

   𝑎 − (𝑏 + 𝑐) =  𝑎 − 𝑏 − 𝑐 

   𝑎 − (𝑏 − 𝑐) =  𝑎 − 𝑏 + 𝑐 

Por ejemplo: 



 22 + (9 + 5) = 22 + 9 + 5 = 36 
 22 + (9 − 5) = 22 + 9 − 5 = 26 
 22 − (9 + 5) = 22 − 9 − 5 = 8 
 22 − (9 − 5) = 22 − 9 + 5 = 18 

2.6. Potenciación. 

2.6.1. Definición.  

∀ 𝑎, 𝑛 ∈ 𝑁el producto de n veces el factor 𝑎 se denomina potenciación y se simboliza:  

𝑎𝑛 = 𝑎 . 𝑎 . 𝑎 …𝑎     𝑐𝑜𝑛 𝑛 ≥ 2 

 𝑎 recibe el nombre de base de la potencia. 
 𝑛 se llama exponente. 

Por ejemplo:  53 = 5 .  5 .  5 = 125  que leemos “cinco al cubo”. 

2.6.2. Propiedades. 

 En N la potencia no goza de la propiedad conmutativa. 
En símbolos:  𝑎𝑛  ≠  𝑛𝑎 
Por ejemplo:  23  ≠  32 

 La potencia es distributiva respecto del producto y del cociente. 
En símbolos: (𝑎 . 𝑏)𝑛 = 𝑎𝑛 . 𝑏𝑛 
   (𝑎 ∶ 𝑏)𝑛 = 𝑎𝑛: 𝑏𝑛 
Por ejemplo: (4 . 2)2 = 42. 22 
   (4 ∶ 2)2 = 42: 22 

 El producto de potencias de igual base es igual a dicha base elevada a la suma de los exponentes. 
En símbolos:  𝑎𝑛 . 𝑎𝑚 .  𝑎𝑝 = 𝑎𝑛+𝑚+𝑝 
Por ejemplo: 22. 23. 2 = 22+3+1 = 26 = 64 

 El cociente de potencia de igual base es igual a dicha base elevada a la diferencia entre el exponente 
del numerador y el exponente del denominador. 

En símbolos: 25: 23 = 25−3 =  22 = 4 
 La potencia de cualquier número natural no nulo, elevado a exponente cero es igual a uno. 

En símbolos:  𝑎0 = 1   ∀  𝑎 ≠ 0 
Por ejemplo:  150 = 1;  20 = 1 

 La potencia de cualquier número elevado al exponente uno da como resultado el mismo número. 
En símbolos:  𝑎1 = 𝑎 
Por ejemplo:  151 = 15   ;  21 = 2 
 La potencia de un número natural elevado a otra potencia es igual a la base de esa potencia elevada 

al producto de los exponentes. 
En símbolos:  (𝑎𝑛)𝑚 = 𝑎𝑛 .𝑚 
Por ejemplo:  (22) = 22 .3 = 26 = 64 
2.7. Radicación. 
2.7.1. Definición. 
Si consideramos dos números naturales 𝑛 y 𝑝 se dice que el número natural 𝑎 es la raíz 𝑛 -é𝑠𝑖𝑚𝑎 de 𝑝 
si y sólo  si la 𝑛 − é𝑠𝑖𝑚𝑎 potencia de 𝑎 es 𝑝. 

En símbolos: √𝑝
𝑛 = 𝑎 ó𝑎𝑛 = 𝑝 

 𝑛 se denomina índice. 

 𝑝 se denomina radicando. 



 𝑎 se denomina raíz 𝑛 –é𝑠𝑖𝑚𝑎 de 𝑝. 

Por ejemplo: √8
3

= 2   pues  23 = 8 

2.7.2. Propiedades. 

 La radicación no goza de la propiedad conmutativa. 

En símbolos:  √𝑝 
𝑛  ≠  √𝑛

𝑝
 

Por ejemplo: √4
2
   ≠  √2

4
 

 La radicación no es distributiva respecto de la suma ni respecto de la resta. 

En símbolos: √𝑝 ± 𝑡
𝑛    ≠   √𝑝

𝑛   ±  √𝑡
𝑛  

Por ejemplo: √16 ± 9   ≠   √16  ±  √9 
 la radicación es distributiva respecto del producto y del cociente. 

En símbolos: √𝑝 . 𝑚
𝑛 =  √𝑝

𝑛   . √𝑚
𝑛  

 √𝑝 ∶ 𝑚
𝑛 =  √𝑝

𝑛  ∶ √𝑚
𝑛  

Por ejemplo: √8 . 27
3

=  √8
3
  . √27

3
 

  =   2  .  3 

   =    6 

 La potencia 𝑚 de la raíz 𝑛 del número 𝑝 es igual a la raíz 𝑛 de la potencia 𝑚 de 𝑝. 

En símbolos: (√𝑝
𝑛 )𝑚 = √𝑝𝑚

𝑛  

Por ejemplo: (√4
2
)4 = √44

2
 

  =  √256 
  =  16 

 El valor de una raíz no se altera si se multiplican o dividen por un mismo número el exponente del 
radicando y el índice. 

En símbolos: √𝑎𝑚
𝑛

= √𝑎𝑚 .𝑟
𝑛 .  𝑟

ó r ≠ 0 

 √𝑎𝑚
𝑛

= √𝑎𝑚 ∶  𝑟
𝑛 ∶ 𝑟

 

Por ejemplo: √𝑎5
4

= √𝑎5 .  2
4 .  2

  
 La raíz de otra raíz es igual a otra raíz que tiene el mismo radicando y cuyo índice es el producto de 

los índices dados. 

En símbolos: √√𝑎
𝑟𝑚
 = √𝑎

𝑚 .  𝑟  

Por ejemplo: √√2
3

  = √2
3 .  2

  = √2
6

 

3. Los Números Enteros. 

El conjunto de los números Enteros, que simbolizamos con la letraℤ, esta formado por el conjunto de 
los números naturales o conjunto de Enteros Positivos ( ℤ+), el cero y el conjunto de los números 
Enteros Negativos ( ℤ−). 

En símbolos: ℤ =  ℤ+ U {𝑜} U ℤ−  

3.1. Notación Conjuntista de los Números Enteros. 

Al conjunto de números enteros se lo índica en su notación conjuntista como: 

𝒁 = {… ; −4;−3;−2;−1;  0;  1;  2;  3;… } 

3.2. Propiedades de los Números Enteros. 

 El conjunto de los números Enteros es un conjunto infinito. 



 El conjunto de los números Enteros es un conjunto discreto, por que entre dos números enteros 
cualesquiera existe un número finito de números enteros. 

 El conjunto de los números enteros no tiene primer elemento ni último elemento. 
 En el conjunto de números enteros, todo numero negativo es menos que cualquier número positivo 

o nulo. 
 Todo número entero tiene opuesto, es decir, si consideramos el número entero (𝑎), su opuesto es 

(−𝑎). 
 La suma de  un número entero y su opuesto es igual a 0. 

En símbolos: 𝑎 + (−𝑎) = 0 
Por ejemplo: 3 + (−3) = 0 

3.3. El Valor Absoluto. 

El valor absoluto de un número es el mismo número si es positivo o nulo, y es su opuesto si el número 
es negativo. 

En símbolos: |𝑥| = {
𝑥  𝑠𝑖  𝑥  ≥  0 

– 𝑥 𝑠𝑖 𝑥  < 0
} 

Por ejemplo: |4| = 4      ;   | − 3| = 3 

3.3.1. Propiedades del Valor Absoluto. 

 |a + b| ≤ |a| − |b| 
 |a − b| ≥ |a| − |b| 

 |a  .  b|  = |a|.  |b| 

 |a ∶  b|  = |a| ∶ |b| 

3.4. Regla de Signos de la Multiplicación y la División 

+ .  +  =  + +  ∶  +  =  +  

− .  −  =  + −  ∶  −  =  +  

− .  +  =  − −  ∶  +  =  −  

+ .  −  =  − +  ∶  −  =  −  

3.5. Regla de Signos de la Potenciación. 

 Toda potencia de base positiva es positiva. 
En símbolos: 𝑆𝑖 𝑎 ∈ ℤ+, 𝑛 ∈
ℕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Por ejemplo: 23 = 8 

 Toda potencia de base negativa y exponente par es positiva. 



En símbolos: 𝑆𝑖 𝑎 ∈ ℤ−, 𝑛 ∈ ℕ 𝛬 𝑛 𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟 => 𝑎𝑛 > 0 

Por ejemplos: (−2)2 = 4 
 Toda potencia de base negativa y exponente impar es negativa. 

En símbolos: 𝑆𝑖 𝑎 ∈  ℤ−, 𝑛 ∈ ℕ 𝛬 𝑛 𝑒𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟 => 𝑎𝑛 < 0 
Por ejemplo: (−2)3 = −8 

 Podemos resumir las propiedades expuestas en el siguiente cuadro. 
 
 
 

 Exponente par Exponente impar 

Base positiva Potencia positiva Potencia positiva 

Base negativa Potencia positiva Potencia negativa 

3.6. Regla de Signos de la Radicación. 

 Toda raíz de radicando positivo es positiva. 

En símbolos: 𝑆𝑖 𝑎 ∈ ℤ+ => √𝑎
𝑛

> 0 

Por ejemplo: √4
2

= 2 
 Toda raíz de radicando negativo e índice par no tiene solución en el conjunto de números reales. 

En símbolos: 𝑆𝑖 𝑎 ∈  ℤ−, 𝑛 ∈ ℕ 𝛬 𝑛 𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 => √𝑎
𝑛  ∉ ℝ 

Por ejemplo: √−4
2

= ? 
 Toda raíz de radicación negativo e índice impar es negativa. 

En símbolos: 𝑆𝑖 𝑎 ∈  ℤ−, 𝑛 ∈ ℕ 𝛬 𝑛 𝑒𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟 => √𝑎
𝑛 < 0 

Por ejemplo: √−8
3

= −2 
Podemos resumir las propiedades expuestas en el siguiente cuadro. 

 

 Índice par Índice impar 

Radicando positivo Raíz positiva Raíz positiva 

Radicando negativo No tiene solución en 𝑅 Raíz negativa 

3.7. Relación de orden de los Números Enteros. 

 Entre dos números enteros positivos será mayor el de mayor valor absoluto. 
Por ejemplo:  8 > 5 

 Entre un número entero negativo y uno positivo será mayor el positivo. 
Por ejemplo: 3 > −3 

 Entre dos números enteros negativos será mayor el de menor valor absoluto. 
Por ejemplo: −4 > −7 

3.8. Divisibilidad. 

∀ 𝑛,𝑚, 𝑝 ∈ ℤ decimos que 𝑚 es divisible por 𝑛, si se verifica que: 

    𝑚 ∶ 𝑛 = 𝑝ó𝑚 = 𝑝 . 𝑛 

 𝑚 es múltiplo de 𝑛. 

 𝑛 es divisor de 𝑚 

Por ejemplo:  6 ∶ 2 = 3   pues   2 . 3 = 6 

3.9. Números Primos. 



Un número entero es un número primo si y sólo si, sus únicos divisores son él mismo, su opuesto, el 1 
y el −1. 

Por ejemplo: 7 𝑒𝑠 𝑢𝑛 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑢𝑒𝑠 𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑠ó𝑙𝑜 𝑝𝑜𝑟 7, -7, 1 𝑦 -1. 

3.10. Números Compuestos. 

Un número entero es un número Compuesto cuando no es primo, es decir, es divisible por sí mismo, su 
opuesto, el 1, el −1 y además por otros números enteros. 

Por ejemplo:     15 𝑒𝑠 𝑢𝑛 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑢𝑒𝑠 𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑟 15, -15, 1, -1,  

  3, -3, 5 𝑦 -5 

3.11. Números Coprimos o Primos entre sí. 

Dos números coprimos, sí y sólo si, los únicos divisores comunes entre ellos son el 1 y el -1. 

Por ejemplo: 5 𝑦 7 𝑠𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑠 ú𝑛𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑛 

   1 𝑦 − 1. 

3.12. Máximo Común Divisor (M. C. D.) 

Dado dos números enteros, su M.C.D. es el mayor número entero que divide a todos los números 
enteros dados. 

Para calcularlo prácticamente debemos primero factorizar cada número entero dado y luego realizar el 
producto de los factores comunes con su menor exponente. 

Si no hay factores comunes el M.C.D. es1.  

Por ejemplo: el M.C.D. entre 18;  24;  𝑦  30 𝑒𝑠 ∶ 

18 2    24 2   30 2 

  9 3   12  2   15 3 

3 3      6 2     5  5 

  1       3 3     1 

      1 

18 = 2. 32  24 = 23. 3 30 = 2. 3. 5 

M.C.D. (18; 24; 30; ) = 2 . 3 = 6 

3.13. Mínimo Común Múltiplo (m. c. m.) 

Dado dos o más números enteros, el m. c. m., es el menor entero que es divisible por todos los números 
dados. 

Para calcularlo prácticamente primero se factorizan los números dados y luego se realiza el producto 
de los factores comunes y no comunes con su mayor exponente. 

Por ejemplo: 𝑒𝑙 𝑚. 𝑐.𝑚. 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 18; 24 𝑦 30 𝑒𝑠 ∶ 

18 2   24  2   30 2 

9    3   12 2                               15  3 

3   3    6   2    5   5 

1    3   3   1 



    1 

18 ∶ 2 . 32  24 = 23. 3 30 = 2 . 3 . 5 

4. Los Números Racionales. 

La operación 5 ∶ 2 = ?  , no tiene solución en 𝑍  pues 5 no es múltiplo de 2. Para poder salvar esta 
dificultad aparece un nuevo conjunto numérico, al que los números racionales y lo simbolizamos con la 
letra 𝑄. 

4.1. Formas de expresar los Números Racionales. 

Los números racionales pueden ser expresados mediante una fracción o mediante un número decimal. 

4.2. Definición y notación conjuntista de los números Racionales. 

Dados  𝑝, 𝑞, ∈ 𝑍 con  𝑞 ≠ 0, llamamos número racional a la fracción 
𝑝

𝑞
. 

 𝑝 𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛  
 𝑞 𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

En notación conjuntista, el conjunto de los números Racionales se expresa como sigue: 

𝑄 = {𝑥 𝑥⁄ =  
𝑝

𝑞
 ∀  𝑝, 𝑞 ∈ ℤ 𝑐𝑜𝑛 𝑞 ≠ 0} 

4.3. Fracciones equivalentes. 

Dos fracciones son equivalentes cuando una se obtiene a partir de la otra multiplicando (amplificación) 
o  dividiendo (simplificación) al numerador y al denominador por un mismo número distinto de cero. 

Por ejemplo:   
2

5
= 

6

15
  =>    𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑦 𝑑𝑒𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒  

     𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑎 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 3. 

       
6

8
 =  

3

4
  =>

     𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑖𝑚𝑜𝑠 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑦 𝑑𝑒𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑎 

   𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 2. 

4.4. Fracciones Aparentes. 

Son aquellos que representan en realidad a números enteros. 

En símbolos:  
𝑝

1
= 𝑝   ∀ 𝑝 ∈  ℤ  

Por ejemplo:  
2

1
= 2  ; −

4

1
= −4 

4.5. Propiedades de los Números Racionales. 

 El cero pertenece al conjunto de los números  racionales. 

 Si 𝑞 ∈ 𝑍 con 𝑞 ≠ 0 entonces 
0

𝑞
= 0 y todas las fracciones de ésta forma son equivalentes. 

 Entre dos números racionales existen infinitos números racionales. Por esta razón se dice que el 
conjunto de los números Racionales es un Conjunto Denso. 

4.6. Elemento Inverso. 

Para cada número racional no nulo 𝑚 existe otro número racional llamado inverso multiplicativo de 𝑚, 
que indicamos: 



En símbolos:  
1

𝑚
   𝑜  𝑚

−1

𝑚 .𝑚−1⁄ =  1 

Por ejemplo:  𝑆𝑖 𝑚 =
3

2
, 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑠𝑢 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜 𝑒𝑠 𝑚−1 =

2

3
 

4.7. Relación de orden en el Conjunto de Números Racionales. 

 Entre dos fracciones que tengan igual denominador, será mayor la que tenga mayor numerador. 

Por ejemplo:  
3

7
>

2

7
 

 Entre dos fracciones que tengan distinto denominador, para saber cuál es mayor debemos aplicar 
la siguiente regla: 

  
𝑝

𝑞
>
𝑟

𝑠
ó p . s > 𝑞 . 𝑟  

  

  
𝑝

𝑞
<
𝑟

𝑠
ó p . s < 𝑞 . 𝑟 

 

Por ejemplo:   
3

5
>

2

4
 pues  3 . 4 > 5 .2 

 
 Para ordenar dos números decimales comparamos primero sus partes enteras y luego las cifras de 

su parte decimal hasta encontrar los primeros distintos. 
Por ejemplo:  3, 2 6 7>3, 2 6 2  

4.8. Suma, Producto y Cociente de Fracciones. 

Dados 
𝑝

𝑞
 𝑦 

𝑟

𝑠
  ∈ 𝑄, se define la suma, el producto y el cociente de ellos respectivamente por: 

 
𝑝

𝑞
 +  

𝑟

𝑠
= 

𝑝 .  𝑠 +𝑞 .  𝑟

𝑞 .  𝑠
(𝑠𝑢𝑚𝑎) 

 

Por ejemplo:  
5

2
+ 

7

3
=
5 .  3 +7 .  2

q .  s
=
15 + 14

6
 

   =
29

6
 

 
𝑝

𝑞
 .  
𝑟

𝑠
=
𝑝 .  𝑟

𝑞 .  𝑠
     (𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜) 

 

Por ejemplo:  
5

2
 .  
7

3
=
5  .  7

2  .  3
=
35

6
 

 
4.9. Suma algebraica de fracciones de igual denominador. 
La suma algebraica de números racionales de igual denominador, es otro número racional con el mismo 
denominador, y cuyo numerador es la suma algebraica de los numeradores. 
 

Por ejemplo: 
5

6
+
3

6
−
9

6
=
5+3−9

6
= −

1

6
 

 
4.10. Suma algebraica de fracciones de distinto denominador. 
La suma algebraica de números racionales de distinto denominador, es otro numero racional cuyo 
denominador es el m.c.m de los denominadores y cuyo numerador se obtiene realizando la suma 
algebraica de cada uno de los productos del resultado de dividir el m.c.m por cada uno de los 
denominadores, multiplicados por el respectivo numerador. 
 



Por ejemplo:             
1

2
+
1

3
−
1

4
=
6+4−9

12
=

1

12
 

 
4.11. Potenciación. Pasaje de fracción a formato raiz 
 Con exponente entero positivo: 

 

Si 
𝑝

𝑞
 ∈ ℚ 𝑦 𝑛 ∈  ℤ, 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 (

𝑝

𝑞
)
𝑛

= 
𝑝𝑛

𝑞𝑛
 

 

Por ejemplo:     (
5

3
)
2

= 
52

32
= 

25

9
 

 
 Con exponente entero negativo: 

 

Si 
𝑝

𝑞
 ∈ ℚ 𝑦 𝑛 ∈  ℤ−, 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 (

𝑝

𝑞
)
−𝑛

=  
𝑞𝑛

𝑝𝑛
 

 

Por ejemplo:     (
5

3
)
−2

=  
5−2

3−2
= 

1

52
1

32

= 
1

52
 .
32

1
=  

32

52
= 

9

25
 

 
 Con exponente fraccionario: 

 

Si 
𝑝

𝑞
 ∈ ℚ 𝑦 

𝑟

𝑠
 ∈ ℚ, 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 

(
𝑝

𝑞
)

𝑟
𝑠
= √(

5

3
)

𝑟𝑠

=    (√
𝑝

𝑞

𝑠
)

𝑟

 

 

Por ejemplo: (
1

27
)
2
3⁄

= (√
1

27

3
)

2

 =  (
1

3
)
2

 =  
1

9
 

 
4.12. Radicación 

𝑆𝑖 
𝑝

𝑞
  ∈ ℚ  𝑦  𝑛  ∈ ℕ => √

𝑝

𝑞

𝑛
= 
𝑟

𝑠
ó (

𝑟

𝑠
)
𝑛

=
𝑝

𝑞
 

Por ejemplo:  √
27

8

3
=
3

2
pues   (

3

2
)
3

=
27

8
 

4.13. Simplificación de Radicales. 

Simplificar una  raíz de índice 𝑛, significa escribir nuevamente el radicalde manera que ninguna potencia 
𝑛 aparezca bajo el signo de radicación.La simplificación se hace posible cuando existe común divisor 
entre losexponentes de las potencias y el índice. 

Por ejemplo:  √62  −   √33
3

= 6 − 3 = 3 

4.14. Números Decimales. 

4.14.1. Clasificación de los Números Decimales. 

a) Expresiones decimales exactas. 



Por ejemplo:  0, 4 

b) Expresiones decimales periódicas. 

1. Pura. Por ejemplo:   0, 3̂ 

2. Mixta. Por ejemplo:  2, 04̂ 
3.  

4.15. Pasaje de Fracción a Decimal. 

Para pasar una fracción a su expresión decimal, dividimos el numerador porel denominador. 

Por ejemplo:  
2

5
= 0, 4  ;  

51

50
= 1, 02  ;  

1

3
= 0, 3̂  ;  

92

45
= 2, 04̂ 

4.16. Pasaje Decimal a Fracción. 

 Para obtener la fracción equivalente a un decimal exacto, escribimos como numerador el número 
dado sin la coma, y como denominador, un 1 seguido de tantos ceros como cifras decimales tenga 
el número. 

Por ejemplo:  1,2 =  
12

10
 ; 0,52 =

52

100
 

 Para obtener la fracción equivalente a un decimal periódico puro, escribimos como numerador el 
número dado, sin la coma, menos la parte entera y, como denominador, tantos nueves como cifras 
decimales tenga el periodo. 
 

Por ejemplo:  3, 26̂ =  
326−3

99
=

323

99
 

 
 Para obtener la fracción equivalente a un decimal periódico mixto, escribimos como numerador el 

número dado, sin la coma, menos la parte entera seguida de la parte no periódica y, como 
denominador, tantos nueves como cifras decimales tenga el periodo seguidos de tantos ceros como 
cifras decimales tenga la parte no periódica. 

 

Por ejemplo:  1, 2 43̂ =
1243−12

990
=
1231

990
 

 

5. Los Números Irracionales 

Un número es irracional si su expresión decimal tiene infinitas cifras decimales no periódicas. 

Por ejemplo:  √2 = 1, 414213562… 

Al conjunto de números irracionales lo simbolizamos con la letra 𝐼, y su notación conjuntista es: 

  𝐼 = {𝑥 𝑥 𝑒𝑠 𝑢𝑛 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑖𝑟𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙⁄ } 

6. Los Números Reales. 

La unión del conjunto numérico de los racionales con los irracionales forman otro conjunto numérico 
que los matemáticos llamaron el Conjunto de los números Reales y lo simbolizamos con la letraℝ: 

 ℝ = ℚ ∪ 𝕀 
  



TEMA 2 

Expresiones Algebraicas. 

1. Definición de Expresión Algebraica 

Es toda combinación de números y letras caracteres alfanuméricos (llamadas variables) vinculadas 
entre sí por un número finito de operaciones. 

Por ejemplo: 3x − 
1

2
y3 − z  6x2 y 

   √y + y2 −
2

3
  

2x + y

x − y
 

2.Estructura de las Expresiones Algebraicas 

Una expresión algebraica de dos partes: 

La numérica o coeficiente y la literal. 

Por ejemplo:   

   
1

2
𝑥y3 {

1

2
    coeficiente  

xy3  parte literal
} 

3.Clasificación de las Expresiones Algebraicas. 

Las expresiones algebraicas se clasifican de la siguiente manera. 

     Racional Enteras 

Expresiones algebraicas   Fraccionarias 

 

    Irracional 

3.1-Expresión Algebraica Racional Entera 

Se llama así a las expresiones algebraicas donde las variables aparecen en el numerador y  están 
afectados sólo los exponentes naturales. 

Por ejemplo:  3𝑥 + 4  
1

2
𝑦2 + 3𝑦 +

3

4
 

3.2-Expresión Algebraica Racional Fraccionaria. 

Se llama así a las expresiones algebraicas donde al menos una variable esta afectada a exponente 
entero negativo o figura en el denominador. 

Por ejemplo:  6𝑥−2 + 2 
2𝑥+5

𝑥2−9
+ 𝑥2 + 1 

3.3-Expresión Algebraica Irracional. 

Se llama así a las expresiones algebraicas donde al menos una variable está afectada a exponente 
fraccionario o figura bajo un signo de radicación. 

Por ejemplo:  √𝑥 + 3𝑥3 −
1

4
 

   (9𝑥2 + 6𝑥)
1

2 

 



4-Valor Numérico de una Expresión Algebraica. 

Es el número que se obtiene al reemplazar cada variable por valores fijados de antemano y efectuar las 
operaciones indicadas. 

Por ejemplo:  𝑥3 − 2𝑦 𝑝𝑎𝑟𝑎 {
𝑥 = 2
𝑦 = 1

 

   

   𝑥3 − 2𝑦 = 23 − 2 . 1 

    = 8 − 2 

    = 6 

5-Monomios 

5.1-Definición de Monomio. 

Un monomio es una expresión algebraica entera en la que no intervienen las operaciones de suma ni 
resta. 

Por ejemplo:  6  𝑎𝑏3 

   −
1

3
 𝑥. 𝑎𝑏3 

   −5 𝑥4 

5.2-Coeficiente de un Monomio. 

Se llama coeficiente de un monomio al número real que precede al monomio. 

Por ejemplo:  3 𝑎2𝑏    𝑠𝑢 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑠 3 

   −
3

5
 𝑐𝑎  𝑠𝑢 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑠 −

3

5
 

    

5.3-Monomios Iguales. 

Dos monomios son iguales cuando son iguales las partes literales entre sí y los coeficientes son los 
mismos. 

Por ejemplo:  3 𝑥𝑦 = 3𝑥𝑦 

   
1

2
 𝑎𝑏2 =

1

2
𝑎𝑏2 

5.4-Monomios Semejantes. 

Dos monomios son semejantes cuando tienen la misma parte literal pero discrepan en la parte 
numérica. 

Por ejemplo:  −5 𝑥2𝑦  𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑗𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑎   4 𝑥2𝑦 

   3 𝑎2𝑏3    𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑗𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑎 −
2

5
𝑎2𝑏3 

5.5-Grado de un Monomio. 

Es el número de factores literales que en él aparecen. Se lo calcula sumando los exponentes de las 
variables que lo componen. 

Por ejemplo: 3𝑎2𝑏3 = 3 𝑎𝑎 𝑏𝑏𝑏 => 𝑒𝑠 𝑑𝑒 5° 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 



 4 𝑥2 𝑦 = 4𝑥𝑥𝑦 =>   𝑒𝑠 𝑑𝑒 3° 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 

5.6-Operaciones con Monomios. 

5.6.1-Suma y Resta de Monomios. 

La suma y/o resta entre monomios puede realizarse sí los monomios son semejantes, en cuyo caso el 
resultado es un nuevo monomio semejante a los anteriores y cuyo coeficiente es la adición y/o 
sustracción de los coeficientes dados. 

Por ejemplo: 4 𝑎𝑏2 + 3 𝑎𝑏2 = 7 𝑎𝑏2 

 4𝑎𝑏2 − 3 𝑎𝑏2 =  𝑎𝑏2 

 

5.6.2-Producto y Cociente  de Números. 

El producto y el cociente entre monomios siempre podrá realizarse independientemente si estos son 
semejantes o no. 

 El resultado del producto es un nuevo monomio cuyo coeficiente es el producto de los coeficientes 
intervinientes y la parte literal es el producto de las partes literales dadas. 

Por ejemplo: 4 𝑎𝑏2 .  3 𝑎𝑏2 = 12 𝑎2𝑏4 

 5 𝑥𝑦  .  8 𝑎𝑥 = 40 𝑎𝑦𝑥2 

 El resultado del cociente es un nuevo monomio cuyo coeficiente es el cociente entre los coeficientes 
intervinientes y la parte literal es el cociente entre las partes literales de los monomios dados. 

Por ejemplo: 4 𝑎𝑏2 ∶  3 𝑎𝑏2 =
4

3
 

 4 𝑥𝑦2 ∶  3 𝑥𝑦 =
5

8
 𝑦 

6-Polinomios. 

6.1-Definición de Polinomios. 

Se llama polinomios a toda suma o resta de monomios no semejantes. 

En símbolos: 𝑃(𝑥) = 𝑎𝑛𝑥
𝑛 + 𝑎𝑛−1𝑥

𝑛−1+… + 𝑎1𝑥 + 𝑎0 

 𝑎𝑖 ∈ 𝑅 𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 
 𝑎𝑛  ≠ 0 𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 
 𝑎0 𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

Por ejemplo: 9 𝑥5 + 16 𝑥4 − 6 

 
1

2
𝑥 +

3

4
 

6.2-Grado de un Polinomio. 

El grado de un polinomio es el mayor de los grados de los monomios que lo componen. 

Se simboliza con  𝑔𝑟[𝑃(𝑥)] 

Por ejemplo: 𝑃(𝑥) = 2𝑥4 + 𝑥3 − 3𝑥5  => 𝑔𝑟[𝑃(𝑥)] = 5 

 𝑄(𝑥) = 6𝑥3 − 2𝑥 =>  𝑔𝑟[𝑄(𝑥)] = 3 

 



6.3-Polinomio Homogéneo. 

Un polinomio es homogéneo cuando todos sus términos son del mismo grado. 

Por ejemplo:4𝑥2 − 2 𝑥𝑦 + 𝑦𝑎 => 𝑒𝑠 𝑢𝑛 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑛𝑜𝑚𝑖𝑜 ℎ𝑜𝑚𝑜𝑔é𝑛𝑒𝑜 𝑑𝑒 2°𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 

6.4-Polinomio Completo. 

Un polinomio de una sola variable se dice completo cuando figuran todas las potencias de esa letra, 
menores que la de más alto grado. En caso contrario se dice que el polinomio es incompleto. 

Por ejemplo: 𝑃(𝑥) = 3𝑥2 − 𝑥 +2𝑥4 − 9 + 5𝑥3  => 𝑃(𝑥) 𝑒𝑠𝑡á 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜 

 𝑄(𝑥) =
1

3
𝑥3 − 4𝑥 + 7 =>  𝑄(𝑥) 𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜 

6.5-Polinomio Ordenado. 

Un polinomio está ordenado respecto a una letra llamada ordenatriz cuando todos sus términos están 
dispuestos de modo que los exponentes de dicha ordenatriz vayan aumentando o disminuyendo 
sucesivamente desde el primer término hasta el último. La ordenatriz será creciente o decreciente 
según que los exponentes de la misma vayan de menor o viceversa. 

Por ejemplo: 𝑦3 − 𝑎𝑦2 + 𝑦 => 𝑃𝑜𝑙𝑖𝑛𝑜𝑚𝑖𝑜 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 

   𝑑𝑒𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒. 

 𝑦 − 𝑎𝑦2 + 𝑦3 => 𝑃𝑜𝑙𝑖𝑛𝑜𝑚𝑖𝑜 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒. 

Si un polinomio es incompleto, es posible completarlo escribiendo las potencias de la variable que faltan 
con coeficiente cero. 

Por ejemplo: 5𝑥4 − 4𝑥2 − 17   𝑒𝑠 𝑢𝑛 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑛𝑜𝑚𝑖𝑜 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜. 

 5𝑥4 + 03 − 4𝑥2 + 0𝑥 − 17   𝑒𝑠 𝑢𝑛 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑛𝑜𝑚𝑖𝑜 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑦  

      𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜. 

6.6-Cero de un Polinomio. 

Se llama cero de un polinomio 𝑃(𝑥) al valor de la  variable 𝑥 que anula a dicho polinomio. 

En símbolos: ∀ 𝑥 = 𝑎,   𝑃(𝑎) = 0 => 𝑥 = 𝑎  𝑒𝑠 𝑢𝑛 𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑃(𝑥) 

Por ejemplo: 𝑃(𝑥) = 5 𝑥 − 2 

 𝑃 (
2

5
) = 5 .

2

5
− 2 =

2

5
  𝑒𝑠 𝑢𝑛 𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑃(𝑥) 

 

6.7-Operaciones con polinomios. 

6.7.1-Suma de Polinomios. 

La suma de polinomios es otro polinomio cuyos términos se obtienen sumando los términos semejantes 
de los polinomios sumandos. 

Por ejemplo: 𝑃(𝑥) = 3𝑥3 − 5𝑥2 − 4𝑥 + 2 

 𝑄(𝑥) = 7𝑥3 − 2𝑥 + 3 

  

𝑃 (𝑥) + 𝑄 (𝑥) = (3𝑥3 − 5𝑥2 − 4𝑥 + 2) + (7𝑥3 − 2𝑥 + 3) 



= (3𝑥3 + 7𝑥3) + (−5𝑥2) + (−4𝑥 − 2𝑥) + (2 + 3) 

  = 10𝑥3 − 5𝑥2 − 6𝑥 + 5 

También podemos indicar la suma de la siguiente forma: 

  +
3𝑥3−5𝑥2−4𝑥+2
7𝑥3            −2𝑥+3

10𝑥3−5𝑥2−6𝑥+5
 

6.7.2-Resta de Polinomios. 

Para restar dos polinomios basta con cambiar el signo de todos los términos del sustraendo y sumar los 
polinomios así obtenidos. 

Por ejemplo:  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑛𝑜𝑚𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠. 

𝑃 (𝑥) − 𝑄 (𝑥) = (3𝑥3 − 5𝑥2 − 4𝑥 + 2) − (7𝑥3 − 2𝑥 + 3) 

  = (3𝑥3 − 5𝑥2 − 4𝑥 + 2) + (−7𝑥3 + 2𝑥 − 3) 

  = (3𝑥3 − 7𝑥3) + (−5𝑥2) + (−4𝑥 + 2𝑥) + (2 − 3) 

  = −4𝑥3 − 5𝑥2 − 2𝑥 − 1 

6.7.3-Producto entre Polinomios. 

El producto de dos polinomios es otro polinomio que se obtiene aplicando la propiedad distributiva de 
la multiplicación con respecto a la adición, es decir, se multiplica cada término del primero por cada 
término del segundo y luego se suman los términos semejantes. 

Por ejemplo:  𝑃(𝑥) = 3𝑥3 − 5𝑥2 − 4𝑥 + 2 

   𝑄(𝑥) = 2𝑥 + 3 

𝑃 (𝑥) .  𝑄 (𝑥) = (3𝑥3 − 5𝑥2 − 4𝑥 + 2)(2𝑥 + 3) 

  = 6𝑥4 − 10𝑥3 − 8𝑥2 + 4𝑥 + 9𝑥3 − 15𝑥2 − 12𝑥 + 6 

  = 6𝑥4 − 𝑥3 − 23𝑥2 − 8𝑥 + 6 

6.7.4-Cociente entre polinomios. 

Dividir dos polinomios 𝑃 (𝑥) 𝑦 𝑄 (𝑥) ≠ 0 , es hallar otros dos polinomios, 𝐶(𝑥) 𝑦 𝑅(𝑥)  tales que 
𝑃(𝑥) = 𝑄(𝑥) .  𝐶(𝑥) + 𝑅(𝑥), donde: 

𝑃(𝑥) = 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜 

𝑄(𝑥) = 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠𝑜𝑟 

𝐶(𝑥) = 𝑐𝑜𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑅(𝑥) = 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜   , también para los números 

Para poder realizar la división de polinomios los polinomios dividendo y divisor deben estar completos 
y ordenados, como así, el grado del dividendo debe ser mayor o igual al grado del divisor. 

El procedimiento para dividir dos polinomios se realiza de acuerdo a los siguientes pasos: 

a) Se divide el primer término del dividendo por el primer término del divisor, así se obtiene el 
primer término del cociente. 

b) Se multiplica este término por todo el divisor, este producto se resta del dividendo y se obtiene 
el primer resto parcial. 



c) Se repite los pasos anteriores hasta que el grado del resto sea menor que el grado del divisor, 
este será el resto de la división. 

Por ejemplo: 

𝑃(𝑥) = 4𝑥 − 𝑥2 + 6𝑥3 − 1 

𝑄(𝑥) = 2𝑥2 − 𝑥 + 2 

𝐶(𝑥) = 3𝑥 + 1 

𝑅(𝑥) = −𝑥 − 3 

 6𝑥3 − 𝑥2 + 4𝑥 − 12x2-x+2 

3x+1   

 
− 6x3+3x2−6x    

            2x−2x−1
  

 
−2𝑥 + 𝑥−2

          −𝑥−3
 

6.7.5-Regla de Ruffini. 

Para el caso particular de la división, en el cual el divisor es un binomio de la forma 𝑥 ± 𝑎 con 𝑎 ∈ 𝑅, la 
división puede realizarse de acuerdo a esta regla: 

a) Se ordena y completa el polinomio dividendo. 
b) El primer coeficiente del cociente es igual al primer coeficiente del dividendo. 
c) Cada uno de los sucesivos coeficientes del cociente se obtiene multiplicando el coeficiente 

anterior por el número "𝑎" cambiando de signo y sumando a este producto el coeficiente 
del siguiente término dividendo. 

d) El resto de la división es el último número obteniendo en el paso anterior. 
e) El polinomio cociente es de un grado menor que 𝑃(𝑥) y sus coeficientes son los antes 

obtenidos. 
 

Por ejemplo: 

 

𝑃(𝑥) = 4𝑥 − 𝑥2 + 6𝑥3 − 1  

𝑄(𝑥) = 𝑥 + 2 

  𝐶(𝑥) = 𝑥2 − 13𝑥 + 30    

  𝑅(𝑥) = −61 

 

6.7.6-Teorema del resto. 

El resto de la división de un polinomio 𝑃(𝑥), entre un polinomio de la forma (𝑥 ± 𝑎)  es el valor 
numérico de dicho polinomio para el valor 𝑥 = −𝑎. 

Cabe aclarar que el teorema del resto no resuelve la división, sólo permite calcular el resto de la misma 
y determinar que la división es exacta y que los polinomios involucrados son divisibles. 

Por ejemplo: 

𝑃(𝑥) = 4𝑥 − 𝑥2 + 6𝑥3 − 1 𝑃(𝑥) = 4𝑥3 − 5𝑥2 − 𝑥 + 12 

6  −  1    4  − 1

     −12  26 − 60
6 − 13 30 − 61

 −2 



𝑄(𝑥) = 𝑥 + 2 𝑄(𝑥) = 𝑥 − 2 

𝑃(−2) = 4 . (−2) − (−2)2 + 6(−2)3 − 1 𝑃(2) = 4(2)3 + 5(2)2 −2+12 

                                         = −8 − 4 − 48 −
1 

= 32 + 20 − 2 + 12 

         = −61 = 62 

 

7-Factoreo de Expresiones Algebraicas. 

Factorear o factorizar una expresión algebraica es expresarla como producto de dos o más expresiones 
algebraicas enteras primas. 

7.1-Casos de Factoreos. 

7.1.1- 1° Caso: Factor Común. 

Una expresión es factor común en un polinomio cuando figura en cada término como factor. 

Este factor común será un monomio cuyo coeficiente es el máximo común divisor de los coeficientes 
del polinomios, y la parte literal estará formada por aquellos factores lineales comunes a todos los 
términos, con el menor grado. 

 

Por ejemplo:  
4

15
𝑥3 −

2

5
𝑥2 +

6

25
𝑥 =

2

5
𝑥 (

2

3
𝑥2 − 𝑥 +

3

5
) 

 

   
2

5
𝑥 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑚ú𝑛. 

 

7.1.2- 2° Caso: Factor Común por Grupos. 

Se descompone el polinomio en grupos de manera tal que los grupos de manera tal que los grupos 
tengan la misma cantidad de términos, a continuación se busca el factor común de cada grupo. Si queda 
la misma expresión en cada uno de los paréntesis, se le saca, a su vez, como factor común. 

Por ejemplo:  3𝑥 − 2𝑎𝑏 + 𝑛𝑥 − 2𝑏𝑥 + 𝑎𝑛 + 3𝑎 

Vemos que no existe factor común a todos los términos, pero agrupando los términos que admiten 
factor común, al polinomio dado podemos escribirlo como: 

  3𝑥 + 𝑛𝑥 − 2𝑏𝑥) + (−2𝑎𝑏 + 𝑎𝑛 + 3𝑎) 

 = 𝑥(3 + 𝑛 − 2𝑏) + 𝑎(−2𝑏 + 𝑛 + 3) 

Sacando factor común (3 + 𝑛 − 2𝑏) de esta última expresión, resulta: (3 + 𝑛 − 𝑎𝑏) (𝑥 + 𝑎) 

7.1.3- 3° Caso: Trinomio Cuadrado Perfecto. 

Se llama así al trinomio tal que dos de sus términos son cuadrados perfectos y el otro es el doble 
producto de las bases de estoscuadrados. 

Por ejemplo:  9𝑥2 − 30𝑥 + 25 = (3𝑥 − 5)2 

   𝑎2 + 2 𝑎𝑏 + 𝑏2 = (𝑎 + 𝑏)2 

7.1.4- 4° Caso: Cuatrinomio Cubo Perfecto. 



Se llama así a todo Cuatrinomio de la forma: 

𝑎3 + 3 𝑎2. 𝑏 + 3 𝑎 𝑏2 + 𝑏3 = (𝑎 + 𝑏)3 

Por ejemplo:  1 − 6 𝑏 + 12 𝑏2 − 8 𝑏3 = (1 − 2𝑏)3 

   𝑥3 + 6 𝑥2𝑦 + 12 𝑥 𝑦2 + 8𝑦3 = (𝑥 + 2𝑦)3 

7.1.5- 5° Caso: Diferencia de Cuadrados. 

Toda diferencia de cuadrados es igual al producto de la suma por la diferencia de las bases de dichos 
cuadrados. 

Por ejemplo:  81 𝑥2 − 49 = (9𝑥 + 7) (9𝑥 − 7) 

   𝑎2𝑥4 − 𝑦2 = (𝑎 𝑥2 + 𝑦) (𝑎 𝑥2 − 𝑦) 

8-Expresiones Algebraicas Racionales Fraccionarias. 

8.1- Operaciones. 

8.1.1- Simplificación. 

Simplificar una expresión algebraica racional fraccionaria significa dividir su numerador y denominador 
por una misma expresión algebraica. 

Cuando por sucesivas simplificaciones resultan el numerador y el denominador primos entre sí, la 
expresión fraccionaria se dice reducida a su mínima expresión. 

Para facilitar el proceso de simplificación primeramente se deben factorizar el numerador y el 
denominador. 

 

Por ejemplo:  
𝑎2−6𝑎+9

𝑎2−9
= 

(𝑎−3)2

(𝑎−3)(𝑎+3)
=
(𝑎−3)

(𝑎+3)
 

 

8.1.2- Adición y Sustracción. 

En la adición y sustracción de expresiones algebraicas racionales se procede como en la adición y 
sustracción de números reales. 

Por ejemplo:  
𝑎

𝑥−1
+ 

𝑏

2𝑥+2
+

𝑐

𝑥2−1
 

Primero hallamos el común denominador, es decir el m. c. m. entre los denominadores dedos: 

𝑥 − 1 = 𝑥 − 1 

2𝑥 + 2 = 2(𝑥 + 1)  => m. c.m.= 2(x + 1)(x − 1) 

𝑥2 − 1 = (𝑥 − 1) (𝑥 + 1) 

En consecuencia, la suma algebraica resulta: 

  
2(x+1) a +(x−1)b+2 c

2(𝑥+1)(𝑥−1)
 

8.1.3- Multiplicación. 

El producto de varias expresiones algebraicas fraccionarias es otra expresión algebraica fraccionaria 
que tiene por numerador el producto de los numeradores y por denominador el producto de los 
denominadores dados. 



En la práctica conviene factorizar previamente los numeradores y denominadores con el objetivo de 
hacer todas las simplificaciones posibles antes de obtener el producto. 

 

Por ejemplo:  
𝑎 𝑚−𝑎

𝑎2−𝑥2
  .  

𝑎+ 𝑥

𝑎2
  .  

3 𝑎 −3 𝑥

𝑚 𝑥−𝑥
= 

 

   
𝑎 (𝑚−1)

(𝑎−𝑥)(𝑎+𝑥)
  .  

𝑎+ 𝑥

𝑎2
  .  

3 (𝑎−𝑥)

 𝑥(𝑚−1)
=

3

𝑎𝑥
 

 

8.1.4- División. 

El cociente entre dos expresiones algebraicas fraccionarias se obtiene multiplicando a la primera por la 
recíproca de la segunda. 

 

Por ejemplo:  
𝑦−2

𝑏 𝑦
 ∶  

𝑦2−4

𝑏
 =

𝑦−2

 𝑏 𝑦
  .  

𝑏

(𝑦−2)(𝑦+2)
=

1

𝑦(𝑦+2)
 

 

 

  
  



TEMA 3 

Ecuaciones y Sistemas de Ecuaciones 

1.Ecuaciones. 

1.1-Concepto. 

Una ecuación es una igualdad que contiene un valor desconocido o incógnita en uno o más términos. 

Por ejemplo:  2𝑥 + 3 = 5 

   2𝑥 + 3𝑥 = 20 

1.2-Resolución de Ecuaciones. 

Resolver una ecuación es encontrar el o los valores de la incógnita que satisface la igualdad. Estos 
valores son las soluciones de la ecuación. Estas soluciones son valores que cuando sustituyen a la 
incógnita permiten que se verifiquen la igualdad. 

Para resolver una ecuación se busca transformarla en otra más sencilla que sea equivalente. Este 
procedimiento es posible a partir de la aplicación de la propiedad uniforme. 

Para resolver una ecuación es preciso: 

 Distinguir claramente cales son los distintos términos. 
 Tener en cuenta la propiedad distributiva de la multiplicación y la división  
 con respecto a la adición y a la sustracción. 
 Tener en cuenta la regla de supresión de paréntesis. 
 Tener en cuenta la propiedad uniforme de las distintas operaciones. 

 Operar correctamente con los monomios semejantes. 

Por ejemplo:  3(2𝑥 − 1) − [4𝑥 − (𝑥 − 3)] = 2𝑥 − (𝑥 + 1) 

3(2𝑥 − 1)
⏞      

− [4𝑥 − (𝑥 − 3)]
⏞        

= 2𝑥
⏞
− (𝑥 + 1)
⏞    

=> 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠. 

6𝑥 − 3 − [4𝑥 − 𝑥 + 3] = 2𝑥 − 𝑥 − 1 => 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑦  

      𝑠𝑢𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖𝑚𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟é𝑛𝑡𝑒𝑠𝑖𝑠. 

6𝑥 − 3 − [3𝑥 + 3] = 𝑥 − 1 => 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖𝑚𝑜𝑠 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑗𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠. 

6𝑥 − 3 − 3𝑥 − 3 = 𝑥 − 1 => 𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑐ℎ𝑒𝑡𝑒𝑠. 

 3𝑥 − 6 = 𝑥 − 1 => 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖𝑚𝑜𝑠 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑗𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠. 

3𝑥 − 6 − 𝑥 = 𝑥 − 1 − 𝑥 => 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒. 

2𝑥 − 6 + 6 = −1+ 6 => 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖𝑚𝑜𝑠 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑗𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑦 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑚𝑜𝑠  

    𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒. 

2𝑥 ∶ 2 = 5 ∶ 2 => 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖𝑚𝑜𝑠 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑗𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑦 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑚𝑜𝑠  

   𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒. 

  𝑥 =
5

2
 

2-Ecuaciones de primer grado con una incógnita o lineal. 

Una Ecuación de primer grado o lineal es aquella de la forma 𝑎 . 𝑥 + 𝑏 = 0 donde 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑅  𝑦  𝑎 ≠ 0. 

Por ejemplo:  12 − 4𝑥 = 𝑥 − 8 



   5(𝑥 − 1) = 3𝑥 + 3 

3-Resolución de Problemas de Aplicación. 

Para resolver un problema, debemos traducir si enunciado al lenguaje simbólico y expresarlo, si es 
posible, mediante una ecuación. 

Por ejemplo: 

¿Qué número cumple que la diferencia entre su doble y el cuádruplo de su consecutivo es 6?  

Planteamos la ecuación correspondiente: 

 2𝑥 − 4(𝑥 + 1) = 6  𝑦 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑚𝑜𝑠 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠. 

    𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑙 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑏𝑢𝑠𝑐𝑎𝑑𝑜 

    𝑥 = −5. 

4-Ecuaciones de Segundo Grado. 

4 1-Concepto. 

Se llama ecuación de segundo grado a aquellas ecuaciones de la forma 𝑎 𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0, donde 
𝑎, 𝑏 𝑦 𝑐 ∈ 𝑅  𝑦  𝑎 ≠ 0 𝑦 𝑥 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑐ó𝑔𝑛𝑖𝑡𝑎. 

Por ejemplo:  7𝑥2 + 5𝑥 − 24 = 0 

   𝑥2 + 5𝑥 = −85 

4.2-Resolución: 

Una ecuación cuadrática tiene dos soluciones o raíces que pueden hallarse aplicando la siguiente 
fórmula resolvente: 

    
−𝑏±√𝑏2−4.𝑎.𝑐

2.𝑎
 

Por ejemplo:  3𝑥2 − 13𝑥 + 4 = 0 => 𝐷𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 

      𝑎, 𝑏 𝑦 𝑐. 𝐸𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑛 𝑎=3𝑏=−13𝑐=4 

𝑥 =
−(−13) ± √(−13)2 − 4.3.4

2.3
=> 𝑅𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑙𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑓ó𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒. 

 

𝑥 =
13 ± √169 − 48

6
=> 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑒𝑙𝑣𝑜 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑦 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠. 

𝑥 =
13 ± √121

6
=> 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑒𝑙𝑣𝑜 𝑙𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑎𝑙. 

𝑥 =
13 ± 11

6
=> 𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑚𝑜𝑠 𝑒𝑙 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑦 𝑑𝑒𝑗𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑙𝑠𝑖𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 ℎ𝑎𝑙𝑙𝑎𝑟 𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑜𝑠 𝑟𝑎í𝑐𝑒𝑠 

  𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛. 

𝑥1 =
13 + 11

6
=
24

6
= 4            𝑈𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑟𝑎í𝑐𝑒𝑠 𝑠𝑒 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑑𝑟𝑎 𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑜 𝑚á𝑠 𝑦 𝑙𝑎 

   =>    𝑜𝑡𝑟𝑎 𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠. 



𝑥2 =
13 − 11

6
=
2

6
=
1

3
 

4.3-El Discriminante. 

El término que figura bajo el signo radical recibe el nombre de discriminante y según sea positivo, 
negativo o nulo tendremos que: 

 𝑆𝑖  𝑏2 − 4 𝑎 𝑐 > 0  𝑙𝑎 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑑𝑜𝑠 𝑟𝑎í𝑐𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑡𝑎𝑠. 
 𝑆𝑖  𝑏2 − 4 𝑎 𝑐 = 0  𝑙𝑎 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑑𝑜𝑠 𝑟𝑎í𝑐𝑒𝑠 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠. 
 𝑆𝑖 𝑏2 − 4 𝑎 𝑐 < 0  𝑙𝑎 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑜 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑟𝑎í𝑐𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠. 

5-Sistema de Ecuaciones Lineales (2 ecuaciones con 2 incógnitas) 

Es un conjunto de ecuaciones que se resuelve en forma simultánea, es decir, se encuentran los valores 
de las variables o incógnitas que verifican todas las ecuaciones planteadas al mismo tiempo. 

Con la llave ( { ) se indica que buscamos la solución de las ecuaciones simultáneamente. 

 

Por ejemplo:  {
2𝑥 − 3𝑦 = 1
−𝑥 + 2𝑦 = 3

 

 

5.1-Métodos de resolución. 

Son varios los métodos que se emplean para dar solución a un sistema de ecuaciones lineales. Entre 
ellos tenemos: 

 Métodos de Sustitución. 

 Métodos de Eliminación por suma o resta. 

 Métodos de Igualación. 

 Métodos de los Determinantes. 

5.1.1-Método I: Sustitución. 

 Dado el Sistema{
2𝑥 − 3𝑦 = 1
−𝑥 + 2𝑦 = 3

  𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛(𝑎), 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑗𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑌  

        𝑦 𝑙𝑜 𝑠𝑢𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑖𝑚𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 (𝑏): 

𝑦 = −
1

3
+
2

3
𝑥∗ => 𝑟𝑒𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑜𝑠: − 𝑥 + 2 (−

1

3
+
2

3
𝑥) = 3 

=> −𝑥 −
2

3
+
4

3
𝑥 = 3 =>

1

3
𝑥 = 3 +

2

3
=> 𝑥 =

11

3
 .  3 => 𝑥 = 11 

𝑆𝑖 𝑥 = 11 ℎ𝑎𝑙𝑙𝑎𝑚𝑜𝑠𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑌 𝑟𝑒𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑒𝑛 (∗): 

𝑦 = −
1

3
+
2

3
 . 11 =

21

3
= 7 

Entonces la solución del sistema es el par de valores de 𝑥 𝑒 𝑦 ∶ (11, 7) 

5.1.2-Método II: Eliminación por Suma o Resta. 

Este método consiste en transformar una ecuación en otra equivalente, multiplicando o dividiendo la 
ecuación dada por un número apropiado de modo que luego por suma o resta se elimine una incógnita 



y se halle el valor de la restante. Una vez hallado éste, volvemos al sistema original y lo reemplazamos 
para hallar el valor de la otra incógnita. 

Por ejemplo:  𝑟𝑒𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑙𝑎 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑏)𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑢 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 ∶ 

   −2𝑥 + 4𝑦 = 6 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎,𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑚𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑜 𝑎 𝑚𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑜 

   𝑝𝑜𝑟 2 𝑎 𝑙𝑎 (𝑏). 

Ahora el sistema tiene la forma. 

{
2𝑥 − 3𝑦 = 1
−2𝑥 + 4𝑦 = 6

   0𝑥 +  𝑦 = 7  

=> 𝑠𝑢𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑚𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑜 𝑎 𝑚𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠.
=> 𝑦 = 7

 

5.1.3-Método III: Igualación. 

Este método consiste en despejar de ambas ecuaciones del sistema la misma incógnita, y luego igualar 
las expresiones obtenidas. 

Para nuestro caso:  𝑑𝑒 (𝑎): 𝑥 =
1+3𝑦

2
 

    𝑑𝑒 (𝑏): 𝑥 = −3 + 2𝑦 

Ahora, si los primeros miembros son iguales, los segundos también lo son, entonces: 

1 + 3𝑦

2
= −3 + 2𝑦 => 1+ 3𝑦 = −6 + 4𝑦 => 𝑦 = 7 

Una vez hallado el valor de y, reemplazamos en el sistema para hallar el correspondiente valor de 𝑥, lo 
que nos dará nuevamente la conocida solución 𝑥 = 11, 𝑦 = 7. 

5.1.4-Método IV: Método de los determinantes. 

Dado un sistema de 2 ecuaciones lineales con 2 incógnitas de la forma: 

   {
𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 = 𝑐
𝑑𝑥 + 𝑒𝑦 = 𝑓

 

Llamamos determinante del sistema al número: 

   |
𝑎
𝑑
𝑏
𝑒
| = 𝑎 . 𝑒 − 𝑏 . 𝑑 

Cuando el determinante es distinto de cero, podemos afirmar que el sistema tiene una sola solución 
que se calcula: 

   𝑥 =
|
𝑐
𝑓
𝑏
𝑒|

𝑎 .𝑒−𝑏 .𝑑
=

𝑐 .𝑒−𝑓.𝑏

𝑎 .𝑒−𝑏.𝑑 
 

   𝑦 =
|
𝑎
𝑑
𝑐
𝑓|

𝑎 .𝑒−𝑑 .𝑏
=

𝑎 .𝑓−𝑑.𝑐

𝑎 .𝑒−𝑏.𝑑 
 

Por ejemplo: 

   {
2𝑥 − 3𝑦 = 1
−𝑥 + 2𝑦 = 3

 

 

   𝑥 =
|1
3
−3
2
|

2 .2−(−1)(−3)
=
1 .2−3.(−3)

4−3
=
2+9

4−3
= 11 

 



   𝑦 =
| 2
−1
1
3
|

2 .2−(−1)(−3)
=

2 .3−1.(−1)

4−3
=
6+1

4−3
= 7 

 

Regla de Cramer: La columna que se sustituye por la columna formada por los números del segundo 
miembro, llamados términos independientes, es la primera para hallar 𝑥 y la segunda para hallar 𝑦. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



TEMA 4 

Funciones. 

1-Par Ordenado. 

Llamamos par ordenado a un objeto matemático que lo denominamos (𝑎; 𝑏), donde se dice que "𝑎" es 
la primera coordenada del par y "𝑏"  es la segunda, de manera que debe cumplirse la siguiente 
propiedad: 

 El par ordenado (𝑎; 𝑏)queda determinado por 𝑎, 𝑏 y por el orden en que  

 𝑎y𝑏 vienen dados. En general (𝑎; 𝑏) ≠ (𝑏; 𝑎) . 𝑆𝑖 (𝑎; 𝑏) = (𝑐; 𝑑) => 

 𝑎 = 𝑐 𝑦 𝑏 = 𝑑 

2-Producto Cartesiano A x B. 

Si 𝐴 y 𝐵 son dos conjuntos, su producto cartesiano 𝐴 x 𝐵 lo definimos como el conjunto de todos los 
pares ordenados (𝑎; 𝑏) con 𝑎 ∈ 𝐴 y 𝑏 ∈ 𝐵. 

Por ejemplo:  𝐴 = {1; 2; 𝑎}  𝐵 = {3; 𝑏} 

   𝐴x𝐵 = {(1; 3), (1; 𝑏), (2; 3), (2; 𝑏), (𝑎; 3), (𝑎; 𝑏)} 

3-Relación de A en B. 

Dado dos conjuntos 𝐴  y 𝐵  llamamos relación de 𝐴  en 𝐵 , 𝑅: 𝐴 → 𝐵, 𝑎  cualquier subconjunto 𝑅,  del 
producto cartesiano 𝐴 x 𝐵. 

Por ejemplo:  𝐴 = {1, 2, 𝑎}   y    𝐵 = {3; 𝑏} 

   𝐴x𝐵 = {(1; 3), (1; 𝑏), (2; 3), (2; 𝑏), (𝑎; 3), (𝑎; 𝑏)} 

 

 𝑅 = {(1; 3), (1; 𝑏)}   𝑅 = {(2; 3), (𝑎; 𝑏)} 

 

 

 

 

 

4-Definición de Función. 

Llamamos función 𝑓: 𝐴 → 𝐵 a toda relación entre 𝐴 y 𝐵 que cumple con dos condiciones: 

 Condición de Existencia: para todo elemento 𝑥 ∈ 𝐴 , existe un elemento 𝑦 ∈ 𝐵  que le 
corresponde. 

 Condición de Unidad: para todo elemento 𝑥 ∈ 𝐴, le corresponde uno y sólo un elemento 𝑦 ∈ 𝐵. 
 

El conjunto 𝐴  recibe el nombre de dominio de la función. El conjunto 𝐵  recibe el 
nombre de Codominio, Rango, Recorrido o Conjunto de llegada. 

 

 

  1 3 

 

b 

2 

a 

3 

b 



y

x

y = 
x+2

5-Notación Simbólica de las funciones. 

En general, utilizamos la letra 𝑥  para representar a cada elemento del dominio, y la letra 𝑦  para 
representar a cada elemento del codominio. 

Llamamos:  𝑥 = 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒. 

   𝑦 = 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒. 

Dado que el valor de 𝑦 depende del valor de 𝑥, y está determinado exclusivamente por él. 

Utilizamos las letras 𝑓, 𝑔 o ℎ para representar funciones, y la relación funcional la escribimos: 

𝑓: 𝑥 → 𝑦 o 𝑦 = 𝑓 = (𝑥), la traducción verbal de esta última igualdad es:y es igual a f de x, o 
bien "y es función de x". 

6-Representación de Funciones. 

Las funciones se pueden representar de distintas maneras: 

 Usando una relación matemática mediante una ecuación. 

Por ejemplo:   𝑦 = 𝑥 + 2 

 Como tabulación: tabla que permite representar algunos valores de la función. 

Por ejemplo:  para   𝑦 = 𝑥 + 2 

  𝑥| − 2  − 1   0   1   2   3 

  𝑦|    0    1     2    3    4    5 

 Como pares ordenados: por ejemplo para    𝑦 = 𝑥 + 2 
 
𝐴 = {(−2; 0), (−1; 1), (0; 2), (1; 3), (2; 4), (3; 5)} 
 

 Como gráfica: permitirán traducir enunciados del lenguaje simbólico al lenguaje de la geometría y 
recíprocamente. 

 

 

 

 

 

Ejemplo: Para    𝑦 = 𝑥 + 2 

 

 

7-¿Cuándo un Gráfico representa a una Función? 

En general, para analizar si un gráfico representa una función, se debe trazar rectas perpendiculares al 
eje 𝑥 en cada valor correspondiente al dominio de 𝑓. Si dichas rectas cortan a la gráfica en más de un 
punto, estos gráficos no representan funciones. 
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Por ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

8-Clasificación de las Funciones. 

8.1-Función  Inyectiva. 

Una función es inyectiva si y sólo si a elementos distintos del dominio le corresponden imágenes 
distintas en el codominio. 

Por ejemplo: 

 

 

 

 

 

 Función no inyectiva    Función inyectiva 

 

 

𝑥
   1
−1
   2
−2

𝑓(𝑥)
  1
−1
   8
−8

  

 

 

 

𝑥
−1
0
2

𝑔(𝑥)
0
1
1
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8.1.1-¿Cuándo una Gráfica representa una Función Inyectiva? 

Si una recta horizontal corta a la gráfica más de una vez, la función no es inyectiva. 

Por ejemplo: 

 

 

 

 

 

8.2-Función Sobreyectiva o Subyectiva. 

Una función es sobreyectiva si y sólo si, todo elemento del codominio es imagen de algún elemento del 
dominio. 

Por ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

     Función sobreyectiva   No es una Función sobreyectiva 

 

8.2.1-¿Cuándo un Gráfico representa una Función Sobreyectiva? 

Si todas las rectas horizontales cortan por lo menos una vez a la gráfica de la función, ésta es 
sobreyectiva; si al menos una no la corta, la función no lo es. 

Por ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

     FunciónSuryectiva     No es un función Suryectiva 

 

8.3-Función Biyectiva. 

Una función es biyectivasi y sólo si es inyectiva y subyectiva a la vez, es decir para distintos elementos 
del dominio tenemos imágenes distintas y todo elemento del dominio. 

 

 

 

  

 

 

 

A A B B 



y

x

 

 

Por ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

    F es biyectiva          F no es biyectiva 

 

8.3.1-¿Cuándo una Gráfica representa una Función Biyectiva? 

Para que una función sea biyectiva toda recta paralela al eje de las abscisas debe cortar a la gráfica en 
un punto. 

 

Por ejemplo: 

 

        Función Biyectiva. 

 

 

 

9-Función Lineal. 

9.1-Definición. 

Se denomina función lineal a toda función cuya ley es de la forma:  

𝑦 = 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 + 𝑏 𝑐𝑜𝑛 𝑎, 𝑏 ∈ ℝ. 

Por ejemplo:  𝑦 = 2𝑥 − 5 

   𝑦 = −3𝑥 

   𝑦 = 𝑥 + 1 

9.2-Gráfica. 

La gráfica de la función lineal es una recta. 

𝐸𝑙 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 "a" =
Δ𝑦

Δ𝑥
, 𝑠𝑒 𝑙𝑙𝑎𝑚𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎 𝑦 𝑚𝑖𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 

𝑚𝑖𝑠𝑚𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙. 

𝐸𝑙𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 "b"𝑒𝑠𝑙𝑎𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑑𝑒𝑙𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑑𝑒𝑙𝑎𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝑑𝑒𝑙𝑎𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑜𝑛𝑒𝑙𝑒𝑗𝑒𝑦, 

𝑦 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑒 𝑒𝑙 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛. 
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Por ejemplo:  𝑦 = 2𝑥 + 1     ordenada al origen = 1 

         Pendiente=
∆𝑦

∆𝑥
=
2

1
= 2 

 

 

 

9.3-Características Generales de la Función Lineal. 

 
Para  𝑓(𝑥) = 𝑎 𝑥 + 𝑏 
 

 Si  𝑎 > 0  la pendiente de la recta es positiva. 
     𝑦 = 3𝑥 + 𝑏 
 
 
 
 
 
 

 Si  𝑎 < 0  la pendiente de la recta es negativa. 
 
 

𝑦 = −3𝑥 + 𝑏 
 
 
 
 
 

 Si  𝑎 = 0  la recta es horizontal. 

 

 

 

       𝑦 = 𝑏 

 

 

10-Función Cuadrática. 

10.1-Definición. 

Una función 𝑓 es una función cuadrática si y sólo si su ley es de la forma:  

𝑓(𝑥) = 𝑎 𝑥2 + 𝑏 𝑥 + 𝑐,   𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒  𝑎, 𝑏 𝑦 𝑐 ∈ ℝ 𝑦 𝑎 ≠ 0 



y

x

y

x

Por ejemplo:  𝑓(𝑥) = 𝑥2 − 3 𝑥 + 2  

   𝑓(𝑥) = −3 𝑥2 

   𝑓(𝑥) = 2 (𝑥 + 1)2 

 

10.2-Gráfica. 

La gráfica de la función cuadrática 𝑦 = 𝑎 𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 se denomina Parábola. Su forma es. 

Vértice 

Eje de simetría   

 

 

 

   Vértice     Eje de simetría 

 

Las parábolas son curvas simétricas respecto de una recta vertical, denominada eje de simetría de la 
parábola. 

La parábola alcanza un valor extremo (máximo o mínimo) en un punto que se denomina vértice, que es 
además el punto en donde el eje de simetría corta a la parábola. 

10.3-Características generales de la Función Cuadrática. 

 Si el coeficiente "𝑎" es positivo (𝑎 > 0), el vértice es el punto en donde se alcanza un valor mínimo 
y por lo tanto a partir de él la parábola se abre indefinidamente hacia arriba. 

 Si el coeficiente "𝑎" es negativo (𝑎 < 0), el vértice es un punto donde se alcanza un valor máximo y 
la parábola se abre indefinidamente hacia abajo. 

Por ejemplo:   

 Vértice: es el máximo   concavidad + 

      

 

 

 

           concavidad -     Vértice: es el mínimo 

 La ecuación del eje de simetría es 𝑥 = −
𝑏

2 𝑎
 

 

 Las coordenadas del vértice son 𝑣 = (−
𝑏

2 𝑎
;  −

𝑏 𝑎−4 𝑎 𝑐

4 𝑎
) 

 
 El punto (𝑜, 𝑐) se llama ordenada al origen, en él la función corta al eje 𝑦 , siendo 𝑐  el término 

independiente de la función. 
 Las raíces 𝑥1 y 𝑥2 se calculan por medio de la fórmula resolvente 



𝑥1,2 =
−𝑏 ± √𝑏2 − 4. 𝑎. 𝑐

2. 𝑎
 

 

 Si el discriminante es positivo  (𝑏2 − 4. 𝑎. 𝑐 > 0), la curva corta al eje 𝑥, 2 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠. 

 Si el discriminante es 0(𝑏2 − 4. 𝑎. 𝑐 = 0), la curva toca una sola vez al eje x. 

 Si el discriminante es negativo la curva no toca al eje 𝑥. 
 

 

 

 
  



TEMA 5 

Trigonometría. 

1-Etimología. 

La trigonometría es una rama de la matemática cuyo significado etimológico es el de “medición de 
triángulos”. 

 𝑻𝒓𝒊𝒈𝒐 "triángulo" + metrón "𝒎𝒆𝒅𝒊𝒅𝒂" 

2-Concepto. 

Es la parte de la matemática que estudia los triángulos a partir de la relación de sus ángulos y sus lados. 

3-Ángulos Orientados en el Plano. 

Un ángulo está orientado por una semirrecta 𝒓, que gira alrededor de su origen 0 (𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜), desde 

la posición inicial 𝒓hasta la posición 𝒓𝟏. Si la rotación es en sentido antihorario (contrario a las agujas 
del reloj), el ángulo generado es positivo. Si la rotación es en sentido horario el ángulo generado es 
negativo. 

Por ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

4-Circunferencia Trigonométrica. 

La circunferencia es trigonométrica si y sólo s su centro es el punto de origen del sistema de 
coordenadas cartesianas, su radio es unitario, siendo el punto de origen de los arcos el punto de 
intersección de esa circunferencia con el semieje positivo del eje de las abscisas.  

 

 

 

 

 

 

 

5-Sistema de Medición de Ángulos. 

Para medir ángulos existen varios sistemas de medición. Entre ellos, los más usados son: sistema 
circular y sistema sexagesimal. 

5.1-Sistema Circular o Radial. 

(ángulo positivo) (ángulo negativo) 

o 
𝛼 < 𝑜 

𝑟′ 

𝑟 

𝑟 = 1 

𝑦+ 

𝑥+ 𝑥− 

𝑦− 

o 
𝛼 > 𝑜 

𝑟′ 

𝑟 



En el sistema circular, se asigna como medida del ángulo la longitud del arco de circunferencia 
comprendido entre sus lados, tomando como unidad de medida  el radián, que es el arco de 
circunferencia cuya medida es el radio de la misma. 

Por ejemplo: 𝐶𝑜𝑚𝑜 𝑒𝑙 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑 𝑒𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑛𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑠 1, 𝑒𝑙 á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 ∝ 𝑚𝑖𝑑𝑒 

  5 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑒𝑠 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑎𝑟𝑐𝑜 𝑝′ 𝑝 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 5. 

 

 

 

 

 

 

 

Dado la longitud de la circunferencia de radio 1 es 2𝜋, obtenemos que: 

 Para el ángulo de 360° la medida en radianes es 2𝜋. 

 

 Para el ángulo de 180° la medida en radianes es 
2𝜋

2
= 𝜋 

 

 Para el ángulo de 90° la medida en radianes es 
2𝜋

4
=

𝜋

2
 

5.2-Sistema Sexagesimal. 

En el sistema sexagesimal, la unidad de medida es el grado sexagesimal, que corresponde a la 90-𝑎𝑣𝑎 
parte de un ángulo recto, es decir,  

1° =
á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜

90
=> 90 = á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜.  Cada grado se divide en 60  partes iguales, llamados 

minutos, 
1°

60
= 1′ => 1° => 60′;  a su vez, cada minuto se divide en 60  partes iguales llamados 

segundos,  
1´

60
= 1" => 1′ = 60". 

Así la medida en grados para: 

 El ángulo central es 360°. 

 El ángulo llano es 180° 

 El ángulo resto es 90°. 

6-Pasaje de un Sistema de Medición a Otro. 

El pasaje de un sistema de medición a otro es un sencillo problema de regla de tres simple: Si a un 
ángulo le corresponde una medida en radianes de 𝜋 y una medida en grados de 180°, a un ángulo que 

le corresponde una medida de 𝑥 grados le corresponderá una medida de [
𝜋

180
𝑥] radianes. 

 

Por ejemplo: 

 Expresar la medida en radianes del ángulo que en grados mide: 36° 48′27". 

𝑦 

𝑆 

𝑥 

𝛼 

 



180°  𝜋 

 36° 48′27"  𝑥 = 0,64 𝑟𝑎𝑑 
 Expresar la medida en grados, minutos y segundos del ángulo que en radianes mide: 0,27 𝑟𝑎𝑑. 

𝜋 𝑟𝑎𝑑  180° 

0,27  𝑥 = 15° 28′ 39" 

7-Funciones Trigonométricas. 

Las funciones trigonométricas o circulares son aquellos cuya variable independiente es un ángulo. 

Existen seis funciones trigonométricas de ángulos: 𝑠𝑒𝑛𝑜 𝑑𝑒 ∝, 

𝑐𝑜𝑠𝑒𝑛𝑜 𝑑𝑒 ∝, 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 ∝ 𝑦 𝑠𝑢𝑠 𝑟𝑒𝑐í𝑝𝑟𝑜𝑐𝑎𝑠, 𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 ∝, 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒 ∝, 

𝑐𝑜𝑡𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 ∝. 

7.1-Función Seno. 

Se llama seno de un ángulo ∝ a la ordenada del punto de intersección del lado término del ángulo con 
la circunferencia trigonométrica. 

 

 

 𝑆𝑒𝑛 𝛼 = 𝑦 

 

 

 

 

 

7.1.1-Representación Gráfica de la Función Seno. 

La gráfica de la función 𝑠𝑒𝑛 ∝ se denomina sinusoide y presenta las siguientes características. 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo observado podemos concluir que −1 ≤ 𝑠𝑒𝑛 ∝≤ +1  o sea: el seno de un ángulo: 

 𝐶𝑟𝑒𝑐𝑒 𝑑𝑒  0  𝑎 + 1 𝑒𝑛 𝑒𝑙 1𝑒𝑟  𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒. 
  
  
 𝐶𝑟𝑒𝑐𝑒 𝑑𝑒 − 1 𝑎 0 𝑒𝑛 𝑒𝑙 4𝑡𝑜  𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒. 

7.2-Función Coseno. 

𝛼 

 

𝑦 

𝑠𝑒𝑛 𝛼 

𝑥 

A 

B 
C 

D 

E 

F 
G 

H 

I 

y 

1 

B 
C 

D 

E 

-1 

y’ 

F 
G 

H 

0° 45° 90° 135° 
180° 225° 270° 315° 360° 

x 



Se llama coseno del ángulo ∝ a la abscisa del punto de intersección del lado término del ángulo con la 
circunferencia trigonométrica. 

 

 

𝐶𝑜𝑠 𝛼 = 𝑥 

 

 

 

 

 

 

7.2.1-Representación Gráfica de la Función Coseno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑃𝑜𝑑𝑒𝑚𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑙𝑢𝑖𝑟 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑙  − 1 ≤ 𝑐𝑜𝑠 ∝≤ 1.   𝑜 𝑠𝑒𝑎 𝑞𝑢𝑒: 

 

 𝐷𝑒𝑐𝑟𝑒𝑐𝑒𝑑𝑒 + 1  𝑎 + 0 𝑒𝑛 𝑒𝑙 1𝑒𝑟  𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒. 
  
  
 𝐶𝑟𝑒𝑐𝑒 𝑑𝑒 0 𝑎 + 1 𝑒𝑛 𝑒𝑙 4𝑡𝑜  𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒. 

7.3-Función Tangente. 

Se llama tangente de un ángulo ∝ a ordenada del punto perteneciente al lado término que tiene abscisa 
unitaria. 

 

𝑇𝑔 𝛼 =
𝑦

𝑥
=

𝑠𝑒𝑛 𝛼

cos𝛼 
 

 

 

 

𝛼 

 

𝑦 

𝑐𝑜𝑠 𝛼 𝑥 

y 

1 

-1 

y’ 

0° 45° 90° 
135° 180° 225° 

270° 360° x 

𝛼 

 

𝑦 

𝑡𝑔 𝛼 

𝑥 



 

 

 

 

7.3.1-Representación Gráfica de la Función  Tangente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝐿𝑎 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑢𝑛 á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 ∝ 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠: 

 𝐶𝑟𝑒𝑐𝑒 𝑑𝑒  0  𝑎 + ∞ 𝑒𝑛 𝑒𝑙 1𝑒𝑟  𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒. 
  
  
 𝐶𝑟𝑒𝑐𝑒 𝑑𝑒 − ∞  𝑎 0 𝑒𝑛 𝑒𝑙 4𝑡𝑜  𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒. 

7.4-Función Cosecante. 

Se llama cosecante del ángulo ∝ a la ordenada del punto de la tangente geométrica a la circunferencia 
trigonométrica, trazada por la intersección de ésta con el lado término del ángulo ∝, que tiene abscisa 
nula. 

 

 

𝐶𝑜𝑠𝑒𝑐 𝛼 =
1

𝑦
=

1

𝑠𝑒𝑛 𝛼
 

 

7.5-Función Secante. 

Se llama secante del ángulo ∝ a la abscisa del punto de la tangente geométrica a la circunferencia 
trigonométrica trazada en la intersección de ésta con el lado término del ángulo ∝, que tiene ordenada 
nula. 

 

 

sec 𝛼 =
1

𝑥
=

1

cos 𝛼
 

 

𝑦 

𝑥 
0° 90° 180° 270° 

360° 

𝛼 

 

𝑦 

𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐 𝛼 

𝑥 

𝑦 

𝛼 

 
𝑠𝑒𝑐 𝛼 𝑥 



 

 
 

7.6-Función Cotangente. 

Se llama cotangente del ángulo ∝ a la abscisa del punto del lado término del ángulo que tiene ordenada 
unitaria. 

 

 

𝐶𝑜𝑡𝑔 𝛼 =
𝑥

𝑦
=

1

𝑡𝑔 𝛼
=
cos𝛼

𝑠𝑒𝑛 𝛼
 

 

 

 

 

8-Relación  entre Funciones Trigonométricas de un Ángulo ∝. 

A partir del teorema de Pitágoras para el triángulo rectángulo tenemos que: 

 

 𝑆𝑒𝑛2 ∝ +𝐶𝑜𝑠2 = 1 => . 𝑠𝑒𝑛 ∝= √1 − 𝑐𝑜𝑠
2 ∝

. 𝑐𝑜𝑠 ∝= √1 − 𝑠𝑒𝑛2 ∝
 

A partir de las definiciones de las funciones trigonométricas, se desprenden las siguientes relaciones: 

 

 𝑇𝑔 ∝ =
𝑠𝑒𝑛∝

𝑐𝑜𝑠∝
 

 

 𝑐𝑜𝑡𝑔 ∝ =
1

𝑡𝑔∝
=

𝑐𝑜𝑠∝

𝑠𝑒𝑛∝
 

 

 𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐 ∝ =
1

𝑠𝑒𝑛∝
 

 

 𝑠𝑒𝑐 ∝ =
1

𝑐𝑜𝑠∝
 

Por ejemplo: 

Calcular las restantes funciones trigonométricas sabiendo que : el 𝑠𝑒𝑛 ∝= 0,60 y correspondiendo al 
primer cuadrante: 

 

 𝑐𝑜𝑠 ∝ = √1 − 𝑠𝑒𝑛2 ∝ = √1 − (0,60)2 = √0,64 = 0,8 

 

 𝑇𝑔 ∝ = 𝑠𝑒𝑛 ∝/𝑐𝑜𝑠 ∝= 0.60/0,80 = 0,75 
 

𝑦 

𝛼 

 

𝑐𝑜𝑡𝑔 𝛼 

𝑥 



 𝑐𝑜𝑡𝑔 ∝ = 𝑐𝑜𝑠 ∝/𝑠𝑒𝑛 ∝ =  0,80/0,60 = 1,33 
 

 𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐 ∝ = 1/𝑠𝑒𝑛 ∝ = 1/0,60 = 1,67 
 

 𝑠𝑒𝑐 ∝ = 1/𝑐𝑜𝑠 ∝= 1/0,80 = 1,25 

 

9-Aplicación de la Trigonometría en la Resolución de Triángulos Rectángulos. 

Dado un triángulo rectángulo de vértices 𝐴, 𝐵, 𝑦 𝐶,  notemos con ∝,𝐵 𝑦 𝑌  a los ángulos interiores 
correspondientes y con 𝑎, 𝑏, 𝑦 𝑐 a las longitudes de los lados opuestos a 𝐴,𝐵 𝑦 𝐶 respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Ubiquemos el triángulo en un sistema de coordenadas, de manera que el vértice 𝐴 coincida con el 
origen de coordenadas. 

 

 

 

 

 

 

 

La hipotenusa del triángulo corta a la circunferencia con centro de origen y radio 1 en el punto 𝑃 =
(𝑥0, 𝑦0). Si trazamos por 𝑃 un segmento perpendicular al eje de abscisas, quedan determinados dos 
triángulos rectángulos de vértices 𝑂𝐶𝐵 𝑦 𝑂𝑄𝑃. 

Por ser dichos triángulos semejantes, tenemos: 

 
𝑃𝑄

𝑂𝑃
=

𝐵𝐶

𝑂𝐵
   ;    

𝑂𝑄

𝑂𝑃
=

𝑂𝐶

𝑂𝐵
    ;     

𝑃𝑄

𝑂𝑄
=
𝐵𝐶

𝑂𝐶
 

𝑃𝑒𝑟𝑜  𝑂𝑃 = 1 (𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑛𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎), 𝑃𝑄 = 𝑦 = 𝑠𝑒𝑛 ∝  𝑦  𝑂𝑄 = 𝑥 = 𝑐𝑜𝑠 ∝, 

𝑙𝑢𝑒𝑔𝑜 𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑖á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝐴𝐵𝐶, 𝑙𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑛𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒𝑑𝑎𝑛: 

 𝑦 = 𝑠𝑒𝑛 ∝ =  
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜

ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
 

 

 𝑥 = 𝑐𝑜𝑠 ∝ =  
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒

ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
 

 

A C 
𝑏 

𝑐 

B 

𝛼 

𝛽 

𝛾 

𝑎 

𝑦 

𝛼 

 

𝑥 

𝑃 
𝐵 

𝐶 
𝐴 = 0 𝑄 𝑥0 

𝑦0 



 
𝑦

𝑥
= 𝑡𝑔 ∝ =  

𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜

𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒
 

De esta manera tenemos: 

 𝑠𝑒𝑛 ∝ =  
𝑎

𝑐
   𝑠𝑒𝑛 𝐵 =

𝑏

𝑐
 

 

 𝑐𝑜𝑠 ∝ =  
𝑏

𝑐
   𝑠𝑒𝑛 𝐵 =

𝑎

𝑐
 

 

 𝑡𝑔 ∝ =  
𝑎

𝑏
   𝑠𝑒𝑛 𝐵 =

𝑏

𝑎
 

 

A partir de aquí, conociendo la longitud de uno de los lados del triángulo y cualquier otro dato, es 
´posible averiguar todas sus medidas. 

Por ejemplo: 

𝑆𝑎𝑏𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑡𝑟𝑖á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑡á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑚𝑖𝑑𝑒 7𝑐𝑚 𝑦 𝑢𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑠 

á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑖𝑑𝑒 35°46′, ℎ𝑎𝑙𝑙𝑎𝑟 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑚á𝑠 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑖á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑦 𝑠𝑢 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒. 

Solución: 

En todos los casos es de gran ayuda esquematizar el problema planteado. 

 

 

 

 

 

 

Como la suma de los ángulos interiores de un triángulo mide 180° tenemos que ∝ +B = 90°, de 
donde obtenemos: 

 

 

 

𝑆𝑒𝑛 ∝=
𝑎

𝑐
 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒  

 

 

𝑐𝑜𝑠 ∝=
𝑏

𝑐
 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒  

Por último, la superficie del triángulo es: 

 

 

 

A C 
𝑏 

𝑐 = 7𝑐𝑚 

B 

𝛼 

𝛽 

𝛾 

𝑎 

= 35° 46′ 

𝐵 = 90° − 35° 46′ = 54° 14′ 

 𝑎 = 𝑐 . 𝑠𝑒𝑛 ∝ = 7𝑐𝑚 . sen35° 46′ = 4,09𝑐𝑚 

 

𝑏 = 𝑐 . 𝑐𝑜𝑠 ∝ = 7𝑐𝑚 . cos 35° 46′ = 5,68cm 

 

𝑆 =
1

2
𝑎 𝑏 =

1

2
 . 4,09 𝑐𝑚 .  5,68 𝑐𝑚 = 11,62𝑐𝑚2 

 

cm 

 



10- Aplicación de la trigonometría en la resolución de triángulos oblicuángulos. 

Si bien es posible resolver triángulos oblicuángulos dividiéndolos en dos triángulos es conveniente 
utilizar fórmulas que permitan encontrar la solución directamente. Para ello se puede aplicar dos 
teoremas: 

 Teorema del Seno:En todo triángulo, las razones obtenidas al dividir la longitud de cada lado 
por el seno del ángulo opuesto, son iguales. 
 
𝑎

sen ∝
=

𝑏

sen 𝐵
=

𝑐

sen 𝑦
 

 
 
 
 
 
 
 

 Teorema del Coseno: En todo triángulo, la longitud de uno de sus lados elevada al cuadrado es 
igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble producto de los mismos 
por el coseno del ángulo, que forman. 
 
𝑏2 = 𝑐2 + 𝑎2 − 2 𝑎 𝑐 . cos𝐵 
𝑎2 = 𝑏2 + 𝑐2 − 2 𝑏 𝑐 . cos ∝ 
𝑐2 = 𝑏2 + 𝑎2 − 2 𝑏 𝑎 . cos 𝑦 
 
Al tratar de resolver un triángulo pueden servir tanto el teorema del Seno como el teorema del 
Coseno, pero conviene pensar un poco antes de abalanzarse sobre una fórmula, ya que la 
elección de la misma depende mucho de los datos del triángulo que tengamos. 
 

Teorema del Seno Se usa cuando tenemos como dato: 

 Dos ángulos y un lado opuesto a 
uno de ellos. 

 Dos lados y el ángulo opuesto a 
uno de ellos. 

Teorema del Coseno Se usa cuando tenemos como dato: 

 Dos ángulos y un lado opuesto 
comprendido. 

 Tres lados. 

Por ejemplo: 

 Sabiendo que el lado 𝑎 = 49𝑐𝑚, 𝑏 = 67𝑐𝑚 𝑦 𝑐 = 80𝑐𝑚. 
Hallar los demás elementos del triángulo. 
 
 
 
 
 
 

A 

C 

𝑏 𝑐 

B 

𝛼 

𝛽 𝛾 

𝑎 

𝑏 = 67𝑐𝑚 

𝑐 = 80𝑐𝑚 

𝛼 𝛽 

𝛾 

𝑎 = 49𝑐𝑚 

𝛼 ? 

𝛽 ? 

𝛾 ? 



 
 

 

 

A tener como dato 3 lados usamos el teorema del coseno. 

 𝑎2 = 𝑏2 + 𝑐2 − 2 𝑏 𝑐 . cos ∝ => cos ∝ =
𝑎2−𝑏2−𝑐2

−2 𝑐 𝑏
=

2401−4489−6400

−2 .5360
 

=
−8488

−10720
= 0,7918𝑐𝑜𝑠 ∝= 0,7918 

 
 
 
 

 𝑏2 = 𝑐2 + 𝑎2 − 2 𝑎 𝑐 . cos𝐵 

cos𝐵 =
𝑏2 − 𝑎2−𝑐2

−2 𝑎 𝑐
= 0,55 

 
 
 

 𝑐2 = 𝑏2 + 𝑎2 − 2 𝑎 𝑏 . cos 𝑦 

cos𝑦 =
𝑐2 − 𝑎2−𝑏2

−2 𝑎 𝑏
= 0,075 

 
 
 

 
  

𝑦 = cos−1 0,075 = 85° 41′ 56" 

 

𝐵 = cos−1 0,55 = 56° 37′ 59" 

 

∝ = cos−1 0,7918 =37° 38′ 45" 

 



 

 


	Introducción a las ciencias biológicas:
	a) Gráfica posición-tiempo [x(t)]
	Problemas Obligatorios

