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A R I T M E T I C A

I Sistema de numeración

Un sistema de numeración es un conjunto de reglas que sirven para expresar y escribir los números.

Base de un sistema de numeración es el número de unidades de un orden que forman una unidad del
orden inmediato superior.

En el sistema decimal. que es el que usamos. la base es 10 y 10 unidades forman una decena. 10
decenas forman una centena. etc. como veremos más adelante.

Un número escrito en base distinta de 10 se anota seguido de la base: así:

41425 › Se lee "Cuatro, uno, cuatro, dos en base cinco ".
72606 › Se lee " Siete, dos,seis. cero. en base seis ".

Cuando la base es mayor de diez. como las cifras del sistema decimal llegan hasta el 9. se
completan con otros símbolos. corno letras griegas.

d 37 ,6 1013 › Se lee " alfa, tres, siete. beta, uno,cero en base trece "

En los sistemas de numeración se cumplen los siguientes principios:

1°¡ Un número de unidades de un orden cualquiera igual a la base. forman una unidad del orden
inmediato superior.

2°¡ Toda cifra escrita a la izquierda de otra representa el producto de dicha cifra por la base
respecto a la cifra d la derecha. Este es el principio del valor relativo.

3°i En todo sistema con tantas cifras como unidades tenga la base, contando el cero, se pueden
escribir todos los números.

I Sistema de numeración decimal

El sistema de numeración decimal es el que empleamos para leer y escribir cantidades numéricas.
Los simbolos que emplea este sistema son 0.1.2.3,4.5.6.7,8. y 9,que se Ilamamcifras, guarismos o

dígitos. Estas cifras se llaman arábigas porque fueron ideadas por los árabes.

Las cifras del 1 al 9 se llaman cifras significativas y el 0 cifra no significativa.
Para escribir con cifras una cantidad. éstas se anotan en una linea horizontal, una el lado de la

otra y se leen de izquierda a derecha, igual que enla escritura.

Cada lugar que ocupa una cifra se llama orden y los órdenes se nombran de derecha a izquierda.
Cada tres órdenes forman una clase y cada dos clases forman un período.

1



Resumen general
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.El valor relatrvo o proporcional, que depende del lugar que ocupa en la escritura del número, es
decir, depende del orden.

Para leer un número separamos las cifras que lo forman de tres en tres por medio de un espacio en
blanco. empezando por la derecha.

Leemos el número de izquierda a derecha y a cada separación le damos el nombre que corresponde
a su clase (millones, miles. unidades).

En forma general un número tiene la siguiente forma:

EJEMPLOS í g ¿_
al 8745 S37 i 8745 637 o Se lee " 8 millones 745 mil 637 unidades "
bl 634594 › 634594 › Se lee " 634 mil 594 unidades ”
cl 3001300 › 3001300 › Se lee " 3 millones O01 mil 300 unidades “_

Para escribir un número hay que tener en cuenta que:

1°) Las palabras unidad, mil y millones, determinan las clases.
2°) Cada clase está formada por tres cifras. que si no son significativas hay que completar con

ceros.
3°) Si hay clase de millones. tiene que haber clase de 1'! y de unidades. y si hay clase de _r¿1¿`I tiene

que haber clase de unidades.
ini

_2_



EJEMPLOS F 7

Escribir con cifras ios siguientes números

miles uni dades
al Ciento tres milocho o I 1 |0 | Si 0 I 0 I 8 i I RGSP 103008

millones miles unidades __
si tres millones rios mil cinco » o | o I 3 o J 0 |

I Fiesp. 3002005

Transformación de un número escrito
en un sistema a otro distinto

Al Convertir un número escrito en ei sistema decimal a otro sistema.

Transformar 547 a base 5 › 547
047

2 Lfiesn. 547 = 41425

txìfiï

IU!

3: 1 1 _.____,§' "ha .pm

Se divide el número decimal por la base del otro número. Se divide el primer cociente entre la base
y se continúa con los demás cocientes hasta llegar a un cociente menor que la bese.

El número se forma escribiendo de izquierda a derecha el último cociente y todos los residuos en
orden inverso a la forma que salen en las divisiones, aunque sean ceros.

El Convertir un número escrito en un sistema no decimal a sistema decimal.

Transformar 4142 5 a forma decimal

«osa +1 s2+ 4› el + 2›«5° = soo + ze + zo + 2 = 547 Ifiesp 41425 = 547
Hemos procedido asi : Se multiplica cada cifra por la base elevada al número de lugares que ocupa

respecto a la primera cifra de la derecha. La suma de estos productos representa el número decimal.
Esta forma de descomponer un número en la suma_de sus cifras por el producto de la base elevada

al lugar que ocupa respecto a la primera cifra de la derecha se llama forma polinómica.

C) Para convertir un número no decimal en otro no decimal de basezdiferenre, se convierte el
número dada a decimal y éste a la nueva base.

Escribir el número 132034 a base 6

132034 =1=4“ + sm* + 2x42 + o›«4l+ 3=4° =2se + 192 + 32 + 3 =4e3
_. 3



433 5 i Resn 132034 =483
03 80 6

3 20 13 I Resp. 433 = 21235

I Raso 13203., = 21235M4 N _; q__¡ 'sv ro|'o_›'

eieecicio No (1)
Al Leer cada una de los siguientes números.

lll 7485732; l2l 16004427; l3l2oo1oo2; l4l 1040404;
BI Escribir con cifras los siguientes números.

Í5i Dieciseis millones cuatro; (5) Cien mil uno;
(71 Dos millones dos mil dos: mi Cuarenta millones cuarenta mil cuarenta.

Ci Convertir los números que se dan escritas en el sistema decime! a la base que se indica en
cada caso.

l9l seva basa 3; ll0l19a base 2; llll e47ea base 5;
(123 7856 *la base 9; ¡wi 87256a base 12:

Di Convertir a forma decimal cada uno de los siguientes números.

l14l41 125; l15lie2oe..; 116154316; l17l 200789; l1el7afis,2

Ei Convertir cada una de los siguientes números en base no decimal a Ia base que se inrfica en
cada caso.

(l9l 10023 a base 4; l20l 4327 a base 3; 121) ø son a basa 5

RESPUESTAS

lll 7 millones 485 mil 732; (2) 16 millones 4 mil 427;

l3l 2 millones 1 mil 2; (41 4 millones 40 mil 404;

l5l 16000004; l6l 100001; l7l 2002002; (31 40040040;

(91 1122013; i10i 10011112; U1) 10240152 i12i1286839¦

(13l 4255412; l14l 547; (l5l 483; l16l1243; (17) 13193;

(181 13673; l19l131¿; (20) 220103: l21l 231005

_4_...



sistema práctico de unidades de medidas y dio las reglas necesarias para los prefijos. unidades deri
vadas, etc.

I Sistema internacional de unidades de medida

La XI Conferencia General de Pesas y Medidas. en el año 1960 por resolución numero 12 adopto
finalmente el nombre de Sistema internacional de Unidades. con la abreviación internacional si para el

| Múltiples decimales de las unidades Sl

Prefijo

deca da
hecto
kilo
mega
giga
tera igšz :r

i Submúltiplos decimales de las unidades Sl

Simbolos Factor

io*
102
103
10°
10°
1012

deci d
centi c
mili m
micro ir
nano n
pico p
lemto f
atto a

I Múltiples del metro

kilómetro ikml = 1000m
hectómetro trim) = 100m
decámetro ldaml = 10 m

L Submúltiplos del metro

decimetro ldml = 0.1 m
centímetro lcml = 0.01 m
milímetro lmml =0,001m

_5_

10"
1o'2
10'*
1o'°
10'”
1o"2
io IS
1o"“



I Otras unidades de longitud

1 pie = 30,48cm
1 yarda lydl = 0,9144m
1 pulgada lpulgl = 2,54cm
1 milla marina = 1852m
1 milla terrestre = `l609.3m
1 micra Url = 10'°m
1 angstrom lÃl = 10"°m

l Unidades de volumen y capacidad

1 barril (USAl = 42 galones = 158,9 litros
1 galón (USAl = 3,785 litros
^ldm3 = 1 litro ll)
1 cma = 1 mililitro lm0
1 ma =1o00|¡m›s

[ SISTEMA METRICO DECIMAL I

Es el conjunto de medidas que se derivan del metro.
Se llama métrico porque su unidad fundamental es el metro y decimal porque sus medidas

¿ tíaumentan y disminuyan según las potencias de 10.
Es el más práctico de los diferentes sistemas de medidas que están en uso y hay pocas naciones en

el mundo que no lo empleen. por lo menos en transaciones comerciales.

El sistema Métrico Decimal tuvo su origen durante la revolución francesa, pero el reconocimiento
de su universalidad fue la firma de la convención del metro en el año 1 875.

Con ayuda del esquema adjunto, que contiene los múltiplos y submúltiplos de la unidad vamos a
realizar transformaciones

Kilo ik) ,
/fé”/I/1¡ Owfiv hecto th) "/10" /l/¡QR

.. ,_ ",'I¡
` '“"« deca (dal ""ff,,q

"w
9/1; 44 4' ii UNIDAD I'/"04/I”/I/,,,'0¿7`¡p¿¡C4 ¿_ degi (di

"fa, H
00'//1,00 centi (cl

/If _""å» ~ mm <m›
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Este esquema nos indica que para pasar de una unidad mayor a otra menor hay que multiplicar, y
para pasar de una unidad menor a otra mayor hay que dividir.

Cuando la unidad es lineal, cada puesto que se traslada se multiplica o divide por 10, cuando la
unidad es superficial se multiplica o se divide por 100 y cuando la unidad es cúbica se multiplica o
divide por 1000.

EJEMPLOS E ii

Al Transformar cada una de las siguientes medidas: al 24kg a g; bl 483 mm a hm

En los dos casos son medidas lineales. por lo tanto. aumentan y disminuyen de 10 en 10.

latgrtkgag ›kg hg dag g dg cg mg
n e i

Pasamos de mayor a menor 3 unidades lineales (hg, dag y gl. por lo tanto, multiplicamos por
1o io 1o =1o“

I Resp. al24l<g =24›=1O3g

|bl483mm ahm + km hm dem m dm cm mm
¢ 0

Pasamos de menor a mayor 5 unidades lineales (cm, dm, rn, dam y hml. por lo tanto.dividimos por
10›=10›= 10* 10» 10 =105 o multiplicamos por 10`5

| Resp. bl 483r¬nm = 483*'l0`5hm

B) Transformar cada una de fas siguientes medidas: al 3m* a mmzz bl 16cm2 a kmz.

En los dos casos son unidades cuadradas. por lo tanto, aumentan y disminuyen de 100 en 100.

| a) 3m* a mmz + km* hmz dem* mz dmz cmz mmz
Í ' §

Pasamos de mayor a menor 3 unidades cuadradas ldma. cmz y mrnzl. por lo tanto, multiplicamos
por 10% 1o2~1o2 =1o°.

| Resp.al 31112 =3*`l06rnm2

J bl 16cm2 a kmz › kmz hmz damz mz drnz cmz mmz
_,_ ~ | __ _ _ Q

Pasamos de menor a mayor 5 unidades cuadradas ldrnz. mz, damz, hmz y kmzl, por lo tanto,
aivadimas par 102 ›= 102 ›« 102 = 102 ›« 102 = 1o'° 0 muiiapiicamos por 1o"°.

I Resp. bl 160m2 =16>=10 '°krn2
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C) Transformar cada una de las siguientes medidas: at 3m3 a cma: bi 146mrn3 a kma
 

En los dos casos son unidades cúbicas. por lo tanto, aumentan y disminuyen de 1000 en 1000

I al 3m! 8 ¢m3 › km* hm3 dam3 ma dm3 cm3 mma
G mi 4

Pasamos de mayor a menor 2 unidades cúbicas ldms y cmal. por lo tanto, multiplicamos por
1o3=1o° =1o°

| Rg5p_3) 3m3 =3¡108CIT'l3

I b›146mm3 a uma ~› km* hma dama m3 dms ¢m3 mms
¡ I

Pasamos de menor a mayor 6 unidades cúbicos. por lo tanto,dividimos por
103 2103 1103 ›= 103 1103 #103 =10'8 o multiplioamos por 10"”

I R95@ by 146mm3 =146~10'“km3

I Medidas agrarias

Para medir la superficie de un terreno, además de las medidas cuadradas, se usan otros nombres.

Hectárea que es lo mismo que un hectómetro cuadrado y se anota ha.
1 ha = 1 hm2

La hectárea equivale a un cuadrado cuyo lado mide un hectórnetro i100ml.

Area que es lo mismo que un decámetro cuadrado y se anota a'.
1 a' = 1 damz

El área equivale a un cuadrado cuyo lado mide un decámetro (10ml.

Centiárea que es lo mismo que un metro cuadrado y se anota ca'.
1 ca' = 1 mz

Observación. La palabra área tiene dos significados: al Como el número de unidades que tiene la
superficie: bl Como una unidad de superficie.

I CAPACIDAD R

El volumen que ocupan los liquidos se llama capacidad cuya unidad más usada es el litro.
El litro se nota con la letra Ey equivale a un decimetro cúbico.

1 litro = 1 dm3

_3__



I Los múltiplos del litro son:
kilolitro r ki
hectolitro › hfi
decalitro i da!

L Los submúltiplos del litro son:

clecilitro › dE
centilitro › c?
rnililitro › mf

Estas unidades son lineales. por lo tanto. aumentan y disminuyen de 10 en 10.

EJEMPLOS E ¬~

Transformar cada una de las siguientes medidas de capacidad:

a| 4€ a mí; bl 6! a ht: oi 5h! a ct;

Como son medidas de capacidad aumentan y disminuyen de 10 en 10.

Naiittamg i kl hl dal l dl cl ml
se ›

Pasamos de mayor a menor 3 unidades, por lo tanto, multiplicampos por 102 10» 10 = 103.

| Resp.al4¡=4*103m1

Ibygta hg › kl hl dal I dl cl ml
tí ía

Pasamos de menor a mayor 2 unidades. por lo tanto, dividimos por 10› 10 = 102. o multiplicamos
por 10'2. _

¦ Resp.bl 5f=5"10 zh!

IQ 5|1ga ¢q › kl hi dal l dl cl ml
O I

Pasamos de mayor a menor 4 unidades, por lo tanto, multiplicamos por 10›= 10* 102 10 = 104.

I nasp, ci sha = s› 1o^'cg

..9_



\ Equivalencia entre las unidades de capacidad y volumen

Como hemos definido la capacidad de un litro como el volumen de un decímetro cúbico. y las
unidades de capacidad aumentan y disminuyen de 10 en 10 y las unidades de volumen aumentan y
disminuyen de 1000 en 1000. hay que tener en cuenta las equivalencias entre las unidades de
capacidad y las unidades de volumen.

:rc 3U

n.
* 3

0) o
« 3

Ukm* hma dam3 mm3

~h| d8| I di Cl ml

1 mi =1kQ=10oomros
1 dm* = 12
1cm3 = tmt = 0,001 litros

†|~__
1 í_

EJEMPLOS Ii " ¬
_ _ __ W

Transformar cada ma de las siguientes medidas:
a) 25ct a dm°: bl4ht a cms; ¢› 12dal1 a mms;

di4hm3 a ct: e›4=10^` *mms a ht

'fiìíflàfi

|a)25c¢adm3 › l<I hl del l ~dI cl ml
1 1 1
m3 dms cms'

Pasamos de menor a mayor 2 unidades de capacidad, por lo tanto. dividimos por 10=10 = 102, 0
multiplicamos por 10°2.

I Fiesp. al 25 C2 = 251 f 10 2 dma

¢ ›
|bl4h¢8 CII13 0 ì<| hl (l8l l dl 'Cl ml

l l
ma dma c 3l"l"l

Pasamos de mayora menor 5 unidades de capacidad. por lo tanto, multiplicamos por
1o 1o to «io to =1o“

I Resp. bl 4l1€=4==105cm3

0 ~~›
Icnzaaea mm” › ki. hi dal | al al mila 1 1

ITI drna cms mm3
Omi



Transformamos de mayor a menor y según el esquema pasamos de dal a ml = cma y después de1 1
cm* a mmai, por lo tanto, son 4 unidades de capacidad y una de vo|umen.asi que multiplìcamos por
1o 10 1o 10 10° =1o'

1 Resp. ci 12 del = 121 107mm3

C, D
IdI4hm3ac2 % i lil hl dal 1 dl cl TI

km” hm3 dem* m3 dm* cms mms__

Según el esquema ,transforrnamos de mayor a menor. Primero pasamos de hm3 a ma multi
plicando por 1031103 == 10° y después, como m3 = ki, pasamos de kl a cl multiplicando por
10=10›r 10=10›= 10 = 105. En total tenemos que multiplicar por 10° 105 =10".

I aasp. rn 4nm° =4 1o“¢z
'Ú '.. .9

r o
e)4 108mm3ah¢ i |EI hl daI I dj ci mlIii 1 1 *

m3 dm3 crn3 ; mma_

Transformamos de menor a mayor,y según el esquema¡pr¡maro pasamos de rnm3 a cma divi
diendo por 103 y después como cm* = ml, pasamos de ml a hi dividiendo por 10=10›~ 10:10 10 = 105.
En mas uiviaimos por 105 › 10° = 10* 0 muuipricamøs por 10'".

| ees_p.a› 4=1o°mm= =4›«1o°›«1o'°hi=4ht

EJERCICIO N° (2)

AJ Transformar cada una de ias siguientes medidas lineales

(11451: a Q; (2)1,6dag a cg: i3iO,26mg a g;
(4i42cm e hm; (5i3,4dm a dem; (6i0.04m a mm

Bi Transfomrer cada una de las siguientes medidas de superficie

i7›0.o2e nm* a m2; i8i4ee4¢m2 a m2; (91 o.ooe earn* a ¢=m2;
1101348 rn* a km*: <11is›«1o “hm2 a mm2; 112) s,42›«1ofi¢m2 a damä

_ _ '
0C) Transformar cada una de las siguientes medidas cubicas

l13I0,08m3 a cms; U4) 389 m3 e km3; (151 0.274 hm3 a dms:
(161 4,62›=105cm3 a dama; (17i3,4›<10`°dem3 a cms; (13)5=10”rnm3 a m3.
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Di Transformar cada una de ¡es siguientes medidas de capacidad

(19) 3.41 a ct: i2o› 3 teedt a dar; i21›o,ooei: a mt:
mi aa4.s aan a ke; i2a›a.s› 1o'*hr a ce. i24› 1.6›«10*mea dt

Ei Transfomrar cada una de las siguientes medidas Í

r2s› 3,2 rn@ a hr; r2e1o.osc¢ a am°; (21›4,2›=1o°¢m= a de
(23) ie 1o“c'¢a km°; 4291 0,oo4› 1o°mm° e ht

RESPUESTAS
masooogr; (2) ieooag; raioooozegr; 141 o,oo4znm;
(5)0,034dam; (6) 40mm; ¢7)260m2; (8}O,4864m2;

isieooocnfi; (1o›o,oooa4si<m*; (11›aoooooomm2;
(12) o.a42¢|am=: Hai aoooocnfi; r14› o.ooooooaee|<m3;
(151›274ooooooam3; (16) o.ooo4e2aam=; r17›34oocm°;
<1a›o,sm=; 41913 toca; r2o1s4.ssaa't; misma;
r221›a,s4akr; r231a,a¢r. (24) isooue; (25: azne;
<2e;›o,oooaam°; i27›42oooat; r2e›_1¿s› 1o'°km3;,f ` '
(29) 0.004I1¶

l SISTEMA DE NUMERACION ROMANA ]

e numeración romana' es el sistema que representa ia forma cómo los romanos empleaban losL
números?

En la numeración romana los simboios siempre tiene el mismo valor, no importando ei lugar que
ocupen en la escritura. Recuerde que en el sistema de númeración decimal el simbolo tiene un valor y ei
lugar que ocupa otro.

Este sistema solamente se emplea para indicar fechas, para enumerar los capitulos de un libro, etc.
En la numeración romana también se escribe de izquierda a derecha y se usen los siguientes

simbolos.
I que vele1: V que vale 5; X que veIe10;

L que vale 50; C que vale 100; D que vale 500

M quevaIe1000.

_12...



Los principios empleados para leer y escribir números romanos son:

1°l Los símbolos I, X. C y M pueden repetirse un máximo de tres veces.
Los simbolos V. L y D no se pueden repetir.

2°) Si a la derecha de una letra está escrita otra igual o de menor valor, dichos valores
se suman.

EJEMPLOS l› " __
_, ìt

al |I|vale1+1+1 =3; bl XX vale 10+10 = 20:
cl xv va|e1o+s =1s: dl oc vale soo+1oo = eoo;
el cl. va|e1oo+so =1so; fi Mo va|e1ooo+soo =1soo.

3°! Determinadas letras escritas a la izquierda de otras las restan.

¡ Reglas para restar

lal No se pueden colocar dos letras consecutivas para restar.

233 a V solamente la resta I
a X soiamentela resta l
a L solamente la resta X
a C solamente la resta X
a D solamente la resta C
a M solamente la resta C

EJEMPLOS [
,J ¬ì

al IV vale 5 1 = 4; bl IX vale10 1 =9
Cl XL vale 50 10 = 40; di XC vale 100 10 = 90
9) CD vale 500 100 = 400; fi CM vai91000 100 = 900

3°) Una letra o grupo de letras con una rayita encima signilica que el valor de estas se
multiplica por 1 000 y si son dos rayitas se multiplica por un millon.

ejempras. ali/"vara sooo; b›i'\ïva|a4ooo; cifivale eooo; divvaissoooooo

EJERCICIO N» (3)
Al Escribir los siguientes números arábigos en natación romana.

(1143: (2) 97; (3l102; (41275: (5) 523: (5) 864; l7l1004;
(B) 1275; (91 1433; l10i1795; U1) 2645: (12) 3522.



Gl Escribir en notación arábige los siguientes números escritos en notación romana.

(13) CDXXXH; (14) DCCCLVI: (15) XCVIII; (16) Cll;
[17] MLVI; (18) MCMXLII; (19) MMDCCLXXVH; (20) DLV:
(21) DCCCLXXXVIII; (22) CDXLIV.

_ | _ I”

C) En las siguientes expresiones de números escritos en natacion romana indicar por que son
falsos.

(23) IL =49; (24) LLIII =103; (25) XD =490; (261 IIX =8

RESPUESTAS

l1l XLIII: l2l XCVII: (3) Cil: (4) CCLXXV; (51 DXXIII;

ral occctxiv; l7l rvnv; ral Mcctxxv; lei Mcox xm;~I>Hai *Wffif
(10) MDCCXCV: (11) MMDCXLV; (12) MMMDXXII; (131 432;

(141 856: (15198: (16) 102; (17) 1056; i18l 1942:

(19) 2777 (20) 555; (21) 888: (22) 444; (23) Porqueala L

solamente la resta X; (24) Porque la L no se puede repetir;

(25) Porque a le letra D solamente la puede restar la C: (26) Porque

no se pueden colocar dos cifras consecutivas para restar.

ñ Los Numeeos
Los números naturales. Llamamos número natural a cada uno de los números empleados para
contar, y se anota:

N = { 1,2,s,4,s.... }
El porqué de los números negativos. Los números naturales se inventaron para contar, pero
después de contar es necesario efectuar operaciones con ellos lsumar. restar, multiplicar, dividir, etc).
y al necesitar saber el resultado de una resta, en la que el minuendo es menor que el sustreendo. DDI'
ejemplo 3 7 = ? hubo necesidad de crear los números negativos para dar respuesta a este tipo de
problemas; entonces 3 7 = 4.

El porqué de las fracciones o quebradas. Cuando tenemos que dividir dos números. puede ocurrir
que la división sea exacta, por ejemplo: 8/4 = 2: 10/2 = 5, etc, lo cual indica que al dividendo es
múitiplo del divisor. _
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También puede ocurrir que el dividendo no es múltiple del divisor, por ejemplo: %; % ; etc, y en
este caso. como la operación no puede realizarse se deja indicada. y a esta operación indicada la
llamamos fracción o quebrado.

El DOFQUÉ dB 108 ITÚITIBTOS d8C¡fl18lBS Sabemos que para sumar fracciones con diferentes
denominadores hay que hallar el m.c.m de todos los denominadores, V que, la fracción resultante es
otra fracciónntlue tiene como denominador dicho m.c.m y como numerador le suma formada por el
producto de cada numerador por el cociente que resulta de dividir el m.c.m por su denominador
respectivo.

Este proceso es muy laborioso cuando hay que sumar varias fracciones con denominadores
formados por números muy grandes; por ejemplo:

348+308+687+591
754 193 406 776

Este proceso tan laborioso lo simplilicamos sustituyendo cada fracción por el número decimal que
resulta de dividir cada numerador entre su denominador correspondiente; Asi:

0.46`l...+ 'l,595...+ 1,692...+ 0.761...

Lo explicado anteriormente nos indica que los números decimales se inventaron para facilitar las
operaciones con fracciones

V "!,¡›.ï¿j'r: ri

1' I wi 1' la ';'u" L Í

I Clases de números M L. . _ =››' "
,S 'l i. .

I
Naturales Son los que empleamos para contar. N = {O,1,2,3.4,5,...}

Enteros. Son los naturales positivos y negativos. Z = l... 4, 3, 2, 1.0,1,2.3.4,...]

Racionales. Son los formados por los enteros más las fracciones.

3 1o ~ {... 5,... 2 ,...o,... 5 ..._ s,...}

irracionales. son los decimales con infinitas cifras que no se repiten en periodos sucesivos.

ri = 3,141ss2as3a7a...
e = 2.71a2a1e2a4...
E =1.41421a5e2s73...

Reales. Es el conjunto formado por todos los números. tanto racionales como irracionales.
El conjunto formado por los números reales se anota con la letra R.

I Números decimales

Cuando dividimos dos números enteros. el resultado puede ser o un número entero o un número
decimal, y cuando es decimal solamente se dan tres casos:

Al Los que tienen un número exacto de cifras decimales; por ejemplo:

1 _ . 1 __ . É..3 o,s. ¿ 0,75, 28 115. etc.
._



A este tipo de número decimal ie llamamos expresión decimal limitada.

5! Los que después de la coma tiene un grupo de cifras que se repiten en el mismo orden en
forma indefinida, por ejemplo:

1 _ _ _ê__ _ E§ ..o.aaas..., H _o,72727z..., H _1,1a1a1a...
Este tipo de número es una expresión decimal ilimitada. que llamamos periódica pura. y para

expresar que es ¡limitada usamos tres puntos suspensivos.
A cada cifra o grupo de cifras que se repite. en ei mismo orden en forma indefinida.Ia llamamos

período y se anota colocando encima del período un arco, por ejemplo:
ii r\ /'\

0.333... 0,3; 0,727272... 0.72; L181818... = ±I `_. «›)
Ci Los que después de la coma tienen una o varias cifras que no se repiten, seguidas de la
cifra o grupo de cifras que se repiten,en el mismo orden en forma indefinida; por ejemplo:

0.2666... = o.2'é`; 1.8333... = 1.a'à`; o.se2 542 54... = o.se“2s4`
Este tipo de números también son una expresión decimal ilimitada. que Iiamamos perlooïca mixta.

La cifra o grupo de cifras que hay entre la coma y el período ia llamamos anreperfado.

Si consideramos que una fracción de la forma % = 0,6 la podemos escribir así :

% = 0.6000... = 0.6@ podemos generalizar diciendo.

Toda fracción se puede representar mediante
ii una expresión decimal periódica

I Fracciones generatrices

Cuando dividimos los números que forman una fracción obtenemos o un número entero o una
expresión decimal ilimitada.

inversamente cuando conocemos una expresión decimal periódica pura o periódica mixta podemos
determinar la fracción que la origina, que llamamos fracción generafriz.

A3 Si la expresión decimal tiene un número exacto de cifras, la fracción generatriz tiene como
numerador el número que nos dan, pero sin coma. y como denominador la unidad seguida de tantos
ceros como cifras decimales haya ; por ejemplo:

_ 24 _ _ 85 _ _ 135
024 ' 1001 ' Wow: '

Bi La expresión decimal es periódica pura

\ duo db = /¬ 'P = EEI I”. _ 'Y .. X



La fracción generatriz de una expresión decimal periódica pura tiene como numerador la parte
entera seguida del período menos la parte entera, y como denomindador el número formado por tantos
nuevas como cifras tenga el periodo.

EJEMPLOS l; Ñ __
4 2 22 22ai 2.444... o 2,@ › FG =g9_ = § I Fiesp.ai 2.'¡=ï

ui s,1_ç_1e1e... + Fc =å%`§~ =% | espai

_ 0175 0 _ 1_7§_ f'¬~ = _1_7§
" 999 ` 'eee |'ì'i' M75 999

Ci La expresión decimal es periódica mixta. _ ' Z 'I X: 95"? &”{"'_.“
Q 0›t'i#›f""'°°0

= f'¬ __ §_; _:b_ ' xa $10 ,¿¦0fÍ0x.abcbcbc... x abc › bffif

+ 5*' Á <››) :n 9° 3;) _âlâ“se

¿ P . 4 \|«JÍ ¶ci O.175175175....

La fracción generatriz de una expresión decimal periódica mixta tiene como numerador el número
formado por la parte entera, el antiperfodo y el período. menos el número formado por la parte entera
seguida del antiperlodo, y como denominador el número formado por tantos nuevas como cifras tenga el
período seguido de tantos ceros como cifras tiene el antiperíodo.

. 'D| I .`
1. ,cr

.KH l
Í/

fa
L. .

9'; I_ Irff,~>"°\
=” _E4E|m=L0s ira \a.~.f _ __ 1 ¬_r

_. FG _ 1433 14 _ 141s _1oe A 109~ ~ 990 ~ eso 491:* |.“°S° al 1 432 Tea
bi 0.36 NcnJ FG _ose2s4 osa _ ae.21a _ 1a.1os" * eeeoo 99.900 49.950

i Resp. bi 0.36 ro uiJ _ 18.109
" 49.950

f _ 232,57 2325 _ ;_o.e32 _ 5.233
°' ¿S257 " FG “ eooo ” e.ooo '2.2so

| nesp. ci 2.3259 =

Observación. Las expresiones decimales periódicas, cuyo periodo sea el número 9, no están
originadas por quebradas, pues representan a variables que tienden a un límite.

EJEMPLOS [
. _..

ai 0.999... › o.'ã` =1; bi 0,0999... › o.o'š`=o,1;
¢i 0,1999... › o.1'e`=o.2; ai 0,2999... › o.2'§ =o,s;
ai o,ooess... › o.oo'§ =o,o1; ri o,o19ee... › o.o1'§=o.o2;
gi onoees... » o,1o'§=o,11; m 0.11999... › o,11'§=o,12

17



Podemos observar que en todos los casos sumamos una unidad al número que está a la izquierda
del primer nueve.

Eieeclcio N» (4)
A) Explicar el significado de cada una de las siguientes notar. iones:

P" 1%(1) 1,5; (2) 1,5...; 13) 2,3444 ...; (4) 2,5; (5) 5,1645.

Bi Calcular Ia fracción generatriz de cada una de las siguientes expresiones decimales perfo
dicas puras.

leisfš; <7›o,fiì›`ì (ai 2,'ä'š*; raro@
_ 4,

C) Calcular la fracción generatriz de cada una de las siguientes expresiones decimales perió
dicas mixtas.

rx f°\ rx /“S
(10) 2,34; HH 0.4522 (12) 1.234; (131 2,3472.

RESPUESTAS

(11 Expresión decimal limitada; (2) Expresión ilimitada periódica

pura; (3) Expresión decimal ilimitada periódica mixta; (4) Expre

sión decimal periódica pura; (5) Expresión decimal periódica mixta;

2. 12. 22. .L â1_1. 14:33..

1.i11_ 23.449
“2"sT' “Í” 9.900

I Múltiples de un número
Múitiplo de un número es el número que contiene a este un número exacto de veces.

EJEMPLOS [
† ïì

al 10 es múltiplo de 5 porque 10 = 5 2
bl 60 es múltiple de 12 porque 60 = 12 5
cl 1008 es múltiple de 8 porque 1008 = 126 8

Para determinar los múltiplos de un número. multiplicamos dicho número por todos los números
r _BÚÍB OS
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EJEMPLOS F ___¬í

al Losmúltiplosde2son: 2 0 =0; 2 1 2: 2 2 =4: 2 3 =6; 2 4 =8: 2 5 =10.2tC

bl Los múltiplos de 14 son: 1430 =O: 14 1 =14; 14 2 =23; 14 3 =42; 14 4 =56.etc.

cl Los múltiplos de 108 son:108 0 =0: 108›1 =108;103°2 =2l6;103'3 =324« 910

Para indicar que un número es múltiple de otro anotamos b = å. que se lee " b es múltiple de a ".
En forma neneral. los múltiplos de un número se anotan con dicho número seguido de la letra N.

EJEMPLOS I;
“1

Los múltiplos de 6 se anotan o 6 N
Los múltiplos de 8 se anotan + 8 N
Los múltiplos de 47 se anotan i 47 N

Un número espar cuando es múltiple de 2.

Un número e im cuando no es múltiple de 2s par .

Para determinar si dos números son uno múltiple del otro se efectúa la división del mayor entre el
menor y si la división es exacta el dividendo es múltiple del divisor.

I Propiedades de los múltiplos de un número

al Todo número tiene infinitos múltiplos
bl El cero es múltiple de cualquier número
cl Todo número es múltiple de si mismo y de la unidad
dl Los múltiplos de un número, exceptuando el cero y dicho número. son mayores que él.

I Divisores de un número

Un número es divisor de otro cuando Io divide exactamente. Si a divide a b anotamos al b.

al 12| 6 r 6 esdivisor de 12 yseanota › 6| 12
0 2

bl 21| 7 › 7 esdivisor de 21 yseenote › 7121
0 3

Se llaman divisores de un número al conjunto formado por.los números que lo dividen exactamete.

._ 19 _



Para determinar los divisores de un número se efectúan todas las divisiones entre este número y los
comprendidos entre 1 y diëholnúrnero. Los números que den divisiones exactas son divisores del número
dado.

Para determinar los divisores de 12 dividimos 12 entre 1.2.3. 4....10,11,12. Los números que den
divisiones exactas son divisores de 12.

12|1:12|2;12|3:12|4;12|5g_;12[e:
0 12 0 6 0 4 0 3 2 2 0 2

12| 7; 12| 8; 12| 9; 12| 10; 12| 11; 12|12
5 1 4 1 3 'I 2 1 1 l 0 1

Los divisores que dan divisiones exactas son: 1,2,3,4,6.t2.

I Propiedades de los divisores de un número

al Todo número tiene un número limitado de divisores.
bi Todo número tiene como divisor el número uno.
cl Todo número tiene como divisor a él mismo y este es el mayor de los divisores.
dl El cero tiene como divisores a todos los números exceptuando e él mismo, porque

cero dividido entre cualquier número es igual a cero.

I Múltiple y divisor

Vamos a establecer una relación importante entre múltiple y divisor.

Por ejemplo: sabemos que 40 es múltip_Io de 5, porque 40 = 8 5. y también 5 es divisor de 40.
porque 559 = 8, es decir, 40 es múltiplo de 5 y 5 es divisor de 40

En forma general,si a es múltiple de b. entonces b es divisor de a.
Se llaman criterios de divisibilidad a determinadas reglas que nos permiten conocer, sin efectuar le

división. si un número es divisible por otro.

yn número es divisibie por 2 si termina en cero o en cifra par.

Un número es divisible por 3 si la suma de los valores absolutos de sus cifras es divisible por 3.

(_/gn número es divisible por 5 si termina en cero o en cinco.

Un número es divisible por 4 cuando sus dos últimas cifras de la derecha son ceros o forman un
“ W múltiplo de 4.

N Números primos y compuestos
Un número es Qrimo si solamente tiene dos divisores. que son él mismo y la unidad.

Un número es compuesto si tiene más de dos divisores.

_2o_



Nota. El número 1 ni es primo ni es compuesto porque no cumple con las características de los
números primos ni de los números compuestos.

Para determinar si un número es primo se aplican los criterios de divisibìlidad para calcular sus
divisores. Si solamente aparecen como divisores el 1 y dicho número. es primo, pero si aparecen más de
dos divisores el número es compuesto.

Los números primos del 1 al 100 son 2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47,53,59,61,67,71,
73.79.8339 y 97 que se 'obtienen fácilmente por medio de la tabla numérica llamada Oriba de
Eratósrenes.

I Descomposición de un número en sus factores primos

El proceso más usual para descomponer un número en sus factores primos es asi:
Se divide el número por su menor divisor primo (hay que recordar los primeros números primos:

2.3,5.7.11.13.etci.
El cociente obtenido se divide por su menor divisor primo' el cociente que se obtiene se divide. DDI'

su menor divisor primo. V así se continúe con todos los cocientes hasta llegar el cociente que valga 1
Ei número dado es igual al producto de todos los divisores primos que hemos obtenido en las

divisiones sucesivas.
Para descomponer el número 24 en sus factores primos prácticamente se procede asi :

24
12 24=2 2 2 3=23 3

6
OO UÚNNNI

1

Las propiedades dela descomposif 'ión de un número en sus factores primos son:

ai Todo número diferente de 1 admite al menos un divisor primo.
bi Todo número es un 'producto de factores primos.
Ci La descomposición de un número en el producto de sus factores primos es única.

| Máximo común divisor de varios números

¿El máximo común divisor de varios números es el mayor divisor que es común a todos ellos. Se
anota M.C.D.

Para determinar el M.C.D de varios números se les descompone en sus factores rim d} p os. y espués
se multiplican los factores comunes a todos ellos elevados a sus menores exponentes. tomando cada
factor una sola vez.

_2¡_



Vamos a determinar el M.C.D de 24 y 60 por descomposición en factores primos.

oe›R›"r`›' GJNNN «$88 GNNN

24 =2 2 2 3 i 24 = 23 3

eo =2 2 s 5 › eo =22 3 5
1 1

El M.C.D de 24 y 60 es igual al producto de sus factores comunes l2 y 3) elevados a sus menores
exponentes (2 y 1).

| esse. M.c.oi24.c0› =z2 3 =12
§e denominan números primos entre sf a los números que tienen como máximo común divisor la

unidad.

I Mínimo común múltiple de varios números

El minimo común muitipjo de varios números es el menor múltiple común a todos ellos distinto de
cero. Se anote m.c.m.

Para determinar el m.c.m. de varios números se les descompone en sus factores primos y después
se multiplican los factores comunes y no comunes elevados a sus mayores exponentes, tomando cada
factor una sola vez.

Vamos a determinar el m.c.m de 12 y 18 por cascomposición en factores primos.

12 2 is 2
e 2 9 3 12=2 2 s i 12=22 3
3 3 3 3
1 1 1a=2 3 3 ›1e=2 32

El m.c.m de 12 y 18 es igual ar producto de sus factores comunes y no comunes elevados a su
mayor exponente.

I ar isp. m.r;.mi12,1e› =2= 32 =4›9 =3e
Nota. Si los números dados son primos entre si el m.c.m es su producto.

EJERCICIO N° (5)
Al rndfr. ar si las siguientes øronvsioiones son cierras

lil'/s =` =2's; l3l1os=ì; 141120 =1's; i5l2s=1öo
B) Indicar cuáles de ¡es siguientes proposiciones son ciertas

st' E _l8

ieisliz; l7la|1o; lalslzso; rslslaz; liolslo
22



C) Apiicando los criterios de divisibiiidad indicar cuáles de ¡as siguientes proposiciones son
ciertas.

l11l2|1o1o; l12la| 71391; i13)s| 23080;
l14›2|1o4e3; l15›s| 24185; l16ls|1e1e2

D) Investigar si ios siguientes números son primos o compuestos.

(17) 4785; (18) 79: (19) 2201: (20) 131; (21) 4785

E) Descomponer en sus factores primos los siguientes números

(22) 280; (23) 630; (24) 2415: (25) 840: (26) 6300

F) Determinar el máximo común divisor de los siguientes números.

(27) 24y 60; (28) 84 y_'l20; (29) 3; 6; 9; (30) 7; 14; 21;
(31) 13; 27y36; (32) 24; 36y72; (33)162 24y40;
(34) 20; 28; 36 y40: (35) 28: 42; 56 y70; (36) 32; 48; 64 y80

G) Determinar ei mínimo común multipfo de los siguientes números Z Z

(37) 5; 10 y20; (38) 2; 6; 18 y 36; (39) 9 y 15; (40) 21 y 28;
(41)3;4;10l/15: (42) 4:5:8y20; (43) 2:4; 10;20;25y30;
(44) 15:16:48 y 150; (45) 14; 28; 30y 120

RESPUESTAS

(1) Si; (2) Si: (3) No: (4) Si: (5) No; (6) Si; (7) No; (8) Si:

(9) No: (10) Si; (11) Si: (12) Si: (13) Si; (14) No; (15) NO;

(16) No; (17) Compuesto: (13) Primo: (19) Primo; (20) Pfimüï

(21) Compuesto; (22) 23 5 7: (23) 2 32 5 7; (24) 3 5 7 23:
(25) 23.3.5.7; (26122 3'* 53 7; (27) 12; (28) 12: (29) 3:

(30) 7; (31) 9; (32) 12; (33) 8; (34) 4; (35) 14; (36) 16;

(37) 20; (33) 35; (39) 45: (40) 84: (41) 60: (42) 40:

(43) 300; (44) 1200; (45) 840
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(FRACCIONES [

Número fraccionario o queorado es el que expresa una o varias partes iguales de I unidad.
Una fracción consta de dos números escritos uno encima del otro separados por una raya. Al de

arriba le llamamos numerador y representa las partes que tomamos y al de abaio le llamamos
denorninadory representa las partes que hacemos.

EJEMPLOS IF _

4 . . _ _8) 7 0 Se lee " cuatro séptimos " y significa que de un todo se han hecho 7 oartes y
se han tomado 4

7 . _.b) E › S9 lee ” siete ijigcisgisavgs " y significa que de un todo se han hecho 15
partes y se han tomado 7

m96G) Loco › Se lee " noventa y seis milésimas " y significa que de un todo se han hecho
1000partes y se han tornado 96

Cuando en una fracción el numerador es menor que el denominador, decimos que la fracción es
propia . y cuando el numerador es mayor que el denominador decimos que la fracción es i¿›¿Log›a.

Si dos fracciones tienen el mismo denominador es mayor la de mayor numerador; ejemplos

3 2_1s 14, 47 13_
s > s'2s>2s'1oo>1oo

Si dos fracciones tienen igual numerador es mayor la de menor denominador; ejemplos.

16 y16_ 27 27_ 105 105
s>s' 4>1s' s2>s1

Cuando dos fracciones con distintos numeradores y denominadores representen la misma relación
se llaman equivalentes.

Ejemplos. % =0,5; É =0.5; ì%=0,5; etc ~› % = É =%=0,5

Para determinar si dos fracciones son equiiralentes se utiliza el método de los productos cruzados
que consiste en lo siguiente.

Si dos fracciones son equivalentes, el producto del numerador de le primera por el denominador de
la segunda es igual al productodel denominador de la primera por el numerador de la segunda.

Si E es equivalentes % entonces: 8~d =b c
__

EJEMPLOS li "
_ _ 1»

1 4H) ï Y ï › 1 8 y 2 4 › 8=8; sonequivalentes.

27b) %o2å Y H › 108 13 y 52 27 › 1404 =1404;sonequiva|entes.

_ _
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cl É 3 y %% › 47 253 y 51 234 › 11891 4: 11934;no son equivalentes.

Para formar fracciones eqrñvalergtë multiplicamos o dividimos simultáneamente los números que
forman la fracción por el mismo número. La fracción _que resulta es equivalente a la dada.

. 4 4;2_2 4_2_ 4 _2o 4H_2o
E'°'"”'°s a'1o"1o;2" 5 "1o'" 5" M10* “so"1o"5o

I Aplicaciones de las fracciones equivalentes

Las aplicaciones más importantes de las fracciones equivalentes son:

cui 9'? moi

al Ampliación de fracciones; bl Simplificación de fracciones cl Qbmnçión de fra¢¢¡gn3_›, iffgfiu
cibles; dl Fracciones con el mismo denominador.

al Para amplificar una fracción se multiplica el numerador y el denominador por al mismo número.
bl Para simplificar una fracción se divide el numerador y el denominador por el mismo número.
cl Una fracción es irreducible cuando el numerador y el denominador son primos entre sf.
di Para transformar fracciones a fracciones equivalentes con el mismo denominador se procede asi :

Se halla el m.c.m de los denominadores y después se multiplican los números de cada fracción por
el cociente que resulta de dividir dicho m.c.m entre su denominador respectivo

Vamos a transformar las fracciones %: % v % a fracciones equivalentes con igual
denominador. '

6l=2~3
3 =3 m.c.m l6. 3. 9) =2 32 = 18
9 =32

(D Ñ$01
¬|›«|› íí K).. G5Él) ¬|›I 'Pff9'? Oìflìfiåffl

_: UI J

¡AÚÚUÍ

Transformación de 8 6 = = 18 =

. _ _ 24 _ 24Transformación de 8 18 |› _ 18

nos L IU 4, 94.* NN
+ eu =8Transformación de 8 9 = = 188

(O _; "Q

NÚWNOS f8C¡0I'lH|GS Todas las fracciones equivalentes a una dada. aunque están representadas
por números diferentes, representan el mismo cociente indicado, que llamamos número racional.

Número racional es el conjunto formado por todas las fracciones equivalentes a una dada.

Generalmente se toma como representante del número racional a la fracción irraducible.
Si en una fracción multiplicamos o dividimos el numerador y el denominador por al mismo número,

modificamos los_ números que forman la fracción pero no el valor del cociente indicado. o de otra
manera, no se altera el valor del número racional.

inversamente, un número racional puede estar representado por infinitas fracciones.
_ _.



I Operaciones con números racionales

adición de númerüs r8C¡0flä|8S La adición de números racionales tiene ias mismas propiedades que
la adición de números enteros.

En la adición de números racionales se presentan dos casos; 1°) Que las fracciones tengan igual
denominador, y 2°) que las fracciones tengan distinto denominador.

Cuando tienen el mismo denominador se suman los numeradores y se deja el denominador común.
Cuando tienen distinto denominador se transforman a denominador común por medio del m.c.m y

después se procede como en el caso anterior.

Multiplicación de números racionales. El producto de dos fracciones es otra fracción cuyo
numerador es igual al producto de los numeradores y el denominador igual al producto de los
denominadores. ¡ 5.

|. 3 5 ag' I 3 s ae'E¡ernpIo;ï #7 = = ¡Í Resp. ¡›< :¡ = 2 5€":° um

La multiplicación de fracciones es disrriburiva por la derecha y por la izquierda respecto a la
edición y sustración.

,fm PN. fl.`O mw Qe! UN IOE0
1

9'? «O f` U"`N
6

GO ._ø ¡O «Q IIUm
4

ml@ 0.0
m' 2 = *_ _ = _

División de números racionales. Para dividir dos fracciones se multiplica la fracción dividiendo por
la fracción inversa del divisor.

¬

s_.¿=.s_,.1rra b ¢
Cuando la división de fraciones esta escrita en forma de quebrado, la fracción resultante es igual el

producto de los extremos dividido entre el producto de los medios: asf :

d

íPFlOBLEMAS DE FRACCIONES 1

“.79 nn.

Al Disponemos de un saco de azúcar que pesa 60 kilogramos y lo queremos envasar en
paquetes de 3/4 de kilo. ¿Cuántos paquetes podemos obtener?.

Razonamos así: Tenemos que calcular cuántas veces 314 está incluido en 60, o de otra manera,
tenemos que dividir 60 entre 3/4: asi :

5021 = 50* 1 = 3 4 Q = B0 RBSD 80 paquetes4 3 3



Bl Una botella tiene una capacidad de 3/4 de litro y una copa de 1/16 de litro.
Calcular cuántas copas se sacan de cada botella.

Igual que en el problema anterior. tenemos que dividir le capacidad de la botella entre la capacidad
de la copa; así:

3ã :%= ¡Mr 11i=%=12 I Ro. ;p.12copas

Cl Una bolsa contiene 40 caramelos. Si 3/4 de los caramelos que hay en la bolsa los tenemos
que repartir entre 5 niños ¿Cuántos caramelos le tocan e cada niña?

Primero tenemos que calcular cuántos caramelos hay en 3/4 de la bolsa; asi :

40: 1% = 1 äg = 30 › En 314 hay 30 caramelos ¢ por lo tanto: åsq = 6

| Flesp. Cada nino recibe 6 caramelos

_ L | í 1 ' J

D) En rn colegio hay 360 hembras que representan el 3/5 del total de alumnos. ¿Cuántos
alumnos tiene el colegio?.

Según el enunciado, los alumnos del colegio están divididos en 5 partes. de las cuales 3 son
hembras y 2 varones.

Como a 3 partes le corresponden 360 alumnos a una parte le corresponderá: 360/3 = 120 y a 5
partes 5 120 = 600

› _ I Resp. El colegio tiene 600 alumnos

_ , l Ai ,

El En un pipote cuya capacidad es de 35 litros se echen 3/5 de su capacidad y después 2/7
de su capacidad. ¿úrántos litros faltan para llenarlo?

3 2 __21+10_3lHemosechado 5 + 7 35 35

Esta fracción nos indica que el total está dividido en 35 partes, de las cuales hemos tomado 31.
Como la capacidad total es de 35 litros y hemos hecho 35 partes. cada parte vale un litro.
Como hemos tomado 31 partes, es decir, 31 litros faltan por echar 35 31 = 4

| Resp. Faltanrl litros
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isieecicio Ni le)
lil Calcular el perímetro de un triángulo si sus lados miden 1714 de cm; 2415 de cm y 2513 de cm.

(21 En un colegio hay 250 a|umnos,de los cuales los 315 son hembras. Calcular cuántas hembras y
cuántos varones hay.

(31 En un pipote,cuya capacidad es de 120 litros,se hechan 7110 de su capacidad y después 114 de
su capacidad. Calcular cuántos litros faltan para llenarlo.

(41 La leche que hay en una ¡aria ocupa 213 de su capacidad. Al añadirle 114 de litro se llena hasta
3/4 de su capacidad. Calcular la capacidad de la jarra.

(5) Se dispone de un terreno de 300 hectáreas y se le quiere dividir en parcelas que miden 213 de
hectárea. ¿Cuántas parcelas podemos formar?.

(5) Una pieza de tela tiene una longitud de 30m y 213 de alla se emplea para hacer blusas. Si cada
blusa mide 513 de metro calcular cuántas blusas pueden hacerse.

(7) Calcular los números que se piden a continuación:
al Las 3/5 de 75; bl Los 1/15 de izoo;
Cl Los 3/4 de los 213 de 300; dl Los 314 de los 215 de 400

(3) Una persona reparte 180000 Bs en tres partes. A Juana le tocan 2/5, a Pedro 1/2 y a Andres el
resto. Juana,a su vez. su parte la reparte entre sus hijos; el 1° le da 112. al 2° 113 y al 3° lo
restante. Se desea saber: al El dinero que le toca a Juana. a Pedro y a Andres; bl El dinero
que le toca a cada uno de los hijos de Juana.

i9l AI llegar el metro a una estación. de un vagón se bajan 215 partes de los pasajeros y suben 10
personas. Si al partir el metro en dicho vagón hay 40 personas ¿Cuántas habla cuando llegó?

RESPUESTAS
4111' å¿,'i'<:m; l2l1soi i y ioov; l3ls|iiros; Mlaiirros:
lälaso; löl 12; l7lai4s; bisso; ci iso; ai 120;
(3) al Juana i 72000: Pedro › 90000; Andres i 18000;

b)1° › 36000; 2° + 24000 y 3° 412000; l9l50

Potenciación de numeros racionales., para p°¡e,,c¡a, una f,¿¢c¡¿n se pomncm ¡,.,depend¡en_
tamente el numerador y el denominador aplicando la regla de los signos.

i ›" 8"Um :F
._2g_



La potenciación de fracciones no es ni conmutativa ni asociativa.

GN<%›"»~›%= i<%›"~1"+( ›'""
es es distributiva para la multiplicación y para la división.

[(%) ( = ~ "' ~ =(%)]“ =(%)"=(%)"
La potenciación de fracciones no es distributiva ni

Le potenciación de fraccion

0.0 \../ lil
3

P `\ Um »J
2

/'¬~. 0.0 \./ Ii! f a UN \_ r

para la adición ni para la sustracción.
__3_ 1 ri ___ n __ n( 1.. ± i, ) 1* ( ) ±( )

El producto de potencias de fr 'acciones de igual base es igual a otra potencia que tiene como base
la misma base y como exponente la suma de los exponentes.

(%)"' (%)“ =.(%)'“""
El cociente de dos potencias de fracciones d l

c
e a misma base es otra fraccion de la misma base

uyo exponente es la diferencia de los exponentes entre el numerador el 'y denominador.

(%)'"=(%)" =(%)'"'"
La potencia de una fracción con exponente negativo es igual a

exponente positivo.

UDI EO

su fracción inversa elevada al

.2_ n _ .Ã( ii ) ( a )“
es de la potenciación de fracciones

)° =1: iii ( )“ =1. ci ( )" =0
R_a_d¡_cación de números `rar;iona|e$_ La raiz de una fracción es igual a la raiz del numerador
dividida entre la raiz del denominador.

Casos particular

2'.
/' 'N u ui nit» QDQ

EJERCICIO N° (7)

A) Transformer e su más simple expresión cada una de las siguientes fracciones.
332 252 2.002 2.478 2.138 12.460(1›¡¡ šz/i2i¡4 1 :"is›%:"i4i 5@/isi 19242/rei p

B) Calcular el valor de cada una de las siguientes expresiones dando I
símplificadas posibles.

as respuestas lo más

<†› % (%+%): «8›(% %)
_29._
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RESPUESTAS

3.. _".L. Ã.. l . _1.. 1. _ Q.
9 I 7 I 20I

_

__¿ì. ââ. jì. . ll. ¿å,
a 4 ia, ai14i1¿'¿§1; i1_s›L3; (1612 4; i17i2_§¡; iiei $1; iiei 1;33 5 3 3'* 7 s
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Fracciones compuestas. Son aquelias que tienen su numerador o su denominador o ambos for

O0 2.916

mados por fracciones.

Ejemplos. ei i; bi is ; me
8 1+ É 3

4

Para transformar una fracción compuesta a su más simpie expresión, se efectúan indepen
dientemente las operaciones indicadas en el numerador y en el denominador y despues se efectúa la
operación resultante

23+3†.¿L ___ÉL

' 8+ š'

Veemos algunos ejercicios de fracciones compuestas.

4+¡%3 ,
12+1 1_?¿

3 3 13 4 4 4 12 3) 6 = 5 ='5†=15; bj = W: =f = ;¿à e+2 ¿L 8 2
2* a 3 s

_3Q

al 1 f¬ e WN c,_,;N03 f s_, «im"

5) n

'+

0°.
¡il /`~ .§_¡ UIND "Z 7' N00

› =<âe›+11+< ¿ 2i=~



9.
co mio

NO)
1+ ~ 2+3 5

Simplíficar las siguientes fracciones compuestas hasta transformadas en fracciones rrreducrbles

2+5

3.
03 O0 (AJ 4 45 +8 53
N N

PN '

1 5 __ _7_ï*ï 4 4
N 15+2

mi

= 2 :Í =2s. d, +5 *15_1so _;0_2.12d_2i
Ei E 5' _ _+.z. "f'›*«_†_f¿'2_1“ 639 “ea5 5 9@ _+â 5 40 40

Q.
GQ 0co

+

xitn :zo 21'_ã__
N í 6 Q) 1

3 3 8 ' UI1:' 2 T T

EJERCICIO N° (8)

L 4+¿ L_i
._ 2.

W 17 es
_ 5 _,5M_6e_1.o50_§;s

Í, 'Í4 “ 272 `i3s
ao

5+
1114: i2› 4 ; isi ~ 3 ; i ii 4 3~; isi2+ ãïi3 2..Â 1 1 _4_ 2+_1_

4 2 31 +1 e+l
5 8

2. 2. ,+¿ ¿+¿ 3_¿
«vi s+ É

¿4__§__ za e 2 3
2+31 1 (e›2+ 3 e_'†+_5_1' 1'¡¡ 2(61 ma.

mi 2+_. a+_4+5 4 1c ____l 5..¡.ï_3_. 4_å_
5 3 1 4

2 3

RESPUESTAS

1411% ; izilsâ; (31%: Mifi; i5i%f ; ieišâ 2 ; i7›3§°ï ;

(Bi É 5%; (9)

...31

264. 600
611



OPERACIONES CON NUMEROS REALESl_ _ l
Cuando en una operación con números reales intervienen números con infinitas cifras decimales,

estos números se " redondean " según las necesidades de la respuesta .

I Propiedades de la adición con números reales

al Tiene la propiedad conmutativa i a+b = b+a
hi Tiene la propiedad asociativa «i a+b+c =(a+bl+c =a+ib+c)
ci Tiene elemento neutro que es el 0 i a+0 = 0+a =

En la sustracción de números reales no son válidas las propiedades conmutativa y asociativa pero
la operación de restar siempre puede efectuarse.

L Propiedades de ia multiplicación de números reales

e
dl Todo número real tiene su simétrico para la suma i El simétrico de a es a

Ñt

ai Tiene la propiedad conrnutativa › a b = b a
bi Tiene la propiedad asociativa i a b c = la bi c =e

El inverso de a es %
fi La multiplicación es distributiva por la derecha y por la izquierda respecto a la edicion y a

la sustracción.
a lb± cl = a b ± a c: lb ± oi a = ab ± a c

gi La multiplicación no es distributiva respecto a la multiplicación y a la división

aiii ¢i#ia biie ci; a(%)+§ 2%

[Regla de los signos para multiplicar

más por más da más i› (+) x (+l
)

menos por más da menos _› l l ›= l+l
menos por menos da más i› ( 1 * i i

mas por menos da menos _ › l+) I l

1 Propiedades de la división de números reales

+

+

ai No tiene ni propiedad conmutativa ni asociativa
bi Respecto a la adición y sustracción solamente es distributiva por la derecha

Iie±bi:¢ =i = ì..ì c:ia±i. ii =å¡) 4= % _c c c'

...32...

lb ci
ci Tiene elemento neutro que es es +1 i a (+1) = (+1) a =
di Tiene elemento absorvente que es el 0 i a 0 = 0 a = 0
ei Todo número rea! tiene su simétrico para la multiplicación, que llamamos inverso

8



cl Cuando el dividendo es O el cociente es 0 i El =

dl Cuando el divisor es O la operación tiende a infinito i =

Regla de los signos para dividir

más entre más da más í › l+l : l+l
más entre menos da menos í I› l+l : l l
menos entre más da menos ía › l l : l +l
menos entre menos da más 1'* 1*) : l l

+

+

Propiedades de la potenciación de números reales

ai La potenciación no es conmutativa i a" # na

bl La potenciación no es asociativa i (a"'l" 4= lalmn

cl La potenciación es distributiva para la multiplicación y para la división

ia iii" =a" ii"

dl La potenciación no es distributiva ni para la adición ni para la sustracción

(a±

el Para multiplicar potencias de la misma bese se suman los exponentes

rx UH
:ii = 2bn

b¡ri¢an±bn

am,¡ri = ¡rn i n

fl Para dividir potencias de le misma base se restan los exponentes
fn
L = am "
an

9) Para potenciar una potencia se multiplican los exponentes

hl Una potencia con exponente negativo es igual a un quebrado que tiene por
numerador la unidad y como denominador la potencia pero con exponente positivo

(amìfl =aI'I'I°fl

ii = 1.
an

33



i) Cuando una fracción está elevada a un exponente negativo la podemos escribir invertida
pero con exponente positivo.

_ fi _ 1 n
) `( a )

il Los casos particulares de le potenciación son:

/ x UN

a°=1
1"=1
0"=O

¦RegIa de los signos para potenciar
más elevado a potencia par da más _› (+l*°"*" = +
más elevado a potencia impar da más ¬ì¢› (4 limpa' = +
menos elevado a potencia par da más __» ( JW" = +
menos elevado a potencia impar da menos _› ( 1 "“'”' = ~

I Raíces de números reales

La ecuación x" = a. despejando x se escribe x = "ja
En forma general la solución de la expresión "ja tiene las siguientes caracteristicas

al Cuando el indice de la raíz lnl es par y la parte subradical lal es positiva, existen dos raices con
el mismo valor pero con signo diferente.

bi Cuando el indice de la raíz ln] es impar y la parte subradical la) es positiva o negativa, sola
mente hay una raiz que tiene el mismo signo que el de la parte subradical.

cl Cuando el indice de la raiz (nl es par y la parte subradical (ai es negativa no hay raiz en el
conjunto de los números reales, pero sien el conjunto de los números complejos.

Exceptuando los números que tienen raíz exacta, todos los demás tienen como raíz números
decimales de infinitas cifras no periódicas. o de otra forma. son números irracionales.

I Exponentes fraccionarios

Hemos dicho que al despejar x en la ecuación x" = a resulta x = Ñ?. QUB |l8mBI'f\0S V817? 0'@ 8

11
La ecuación it" = a'“ la podemos escribir así i› x =a“ iii

Despejando x enla ecuación x" = a '“ resulta: x = "jam l2l

Comparando (il con (2). vemos que un exponente fraccionario se puede escribir en forma de raíz,
es decir:

fll

J ="lF



Ejemplos el az” =3{a_2; bl bs” =4l1¡†; cl 81/2 =lï; dl 44? =H5¡`°; el al ls: = b“"3;

E.|ERC|C|O N° (Q)

Al Efecruar cada una delas siguientes adiciones con tres cifras decimales

iii 3.2s4s...+ 1,521 31...; (zi 2: +2,ise1s...; iai lï+«
B) Efectuar con menor error de 1/1 000. cada una de las siguientes sumas algebreicas.

(4) 2,e+a,'4` 1,2s4...; l5l 42€) +iii 1,'¢ïi; (6) fi ie+ii jïi

Cl Éfectuar con dos cifras decimales cada una de las siguientes multiplicaciones.

ni z,4iee_...›« 2 ; rei 2,? i,2ãš; iei ii (5
D) Efectuar cada una de las siguientes operaciones tomando los números aproximados *con

dos cifras decimales.

iioilïiifi i`+2i+lïii|':i' 4.si; i11i2.'¿`(s,'ë` 2 2)l7 i i(%+i); i12i§ ¿¿;

ii: ii%; ii4›1†2l É; iisiis.zi2; iieii i.íi`i=; miii i›=; iisii 1,4i'3;. 3
»_ _ s,'ã` f 1 4.'ë 2.3 3 .'ã`l19l(0.6i 2; l20llfll 2; (21)É +2.3(ï ìfï) §(4Í`+±ã 2);

«~ 2 1,3 o,7i` sl 7 2* 3 4* "§ "l 2(i','. zszì' Y *lïltf 4

RESPUESTAS

(1) 4,791; (2) 2.501; (Sl 4,555; l4l 4,810; (5) 1,892;

(6) 2,209; (7) 42 (3) 2,86; 19) 7; f10l 0.30; (11) 4,74;

'12)1,14; '13) 3,43; l14)1.50; (15l10.24; (16) 2,07;

(17) 30,95; (13) °'0.35; Í`l9l1,10; f20l 0.09; (21) 1.53;

i22l 6.17.
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I PROPORCIONALIDADÍ J

La palabra proporcionalidad la empleamos para comparar dos magnitudes: por ejemplo:
Lo que ahorra una persona en un año es proporcional a lo que áhorra cada mes.
Lo que gana un comerciante es proporcional a la cantidad de mercancia que vende.

Dos magnitudes sonjproporcionales cuando multiplicando o dividiendo una de ellas por un número,
la otra queda mulfipficada o Wdìda por dicho número.

Las magnitudes proporcionales pueden ser; directamente proporcionales e inversamente propor
cionales.

Dos magnitudes son directamente proporcionales cuando multiplicando una de ellas por un número,
la otra queda multiplicada por dicho número y dividiendo una de ellas por un número. la otra queda
dividida por el mismo número.

Dos magnitudes son inversamente proporcíonaies cuando multiplicando una de ellas por un número.
la otra queda dividida por d`iE`ho número. y di'w'Hr'endo una de ellas por un número, la otra queda
multipliceda por dicho número.

En matemática. la proporcionalidad entre dos magnitudes se de entre los números que la represen
tan, que se escriben en forma de fracción. a la que llamamos razón de la proporción.

Cuando dos razones son iguales forman una proporción, es decir. que una proporción es la igualdad
de dos razones.

a c _B = .F › es una proporción

Una proporción está formada por cuatro términos, dos medios y dos extremos.

extremo _ medi o
medio extremo

La propiedad fundamental de las proporciones es que:

El producto de los términos medios es igual ar producto de
¡os extremos.

% =¿â › a d=b c

EJEMPLOS F
_ . í ¬`

Calcular el valor de x en cada una de las siguientes proporciones.

><_5. 5 2. â__.2<... í_Eal6 3,b)xa 5,c)4 8.dl.¡ X

En todos los casos aplicamos la propiedad fundamental de las proporciones.

alš =_% + 3x=6 5 › x= Sá 0 =10 |Resp.a)x=10

.
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P;Q. «im nwxm
1) ui

¡,¡_=% ..5.5=2x.,,<=%=15 |Resp.blx=15

_: ã _; 3.3=4x __; x=2š' =6 |Resp.c)x=6

_ =_x 4 5,¢=15.7 _, x= 1% ã=21 |Resp.dl x=21

REGLA DE TRES

La regla de tres es una operación que tiene por objeto hallar el cuarto término de una proporción,
cuando se conocen los otros tres.

Existen dos tipos de regla de tres, la " re la de tres simple " donde interviene una sola proporción y
la " regla de tres compuesta " donde intervienen mas de una proporción.

La regla de tres simple puede ser directa. cuando las cantidades que se comparan son directa
mente proporcionales. e inversa. cuando las cantidades que se comparan son inversamente
proporcionales.

EJEMPLOS F .
“I

Al Si 20 soldados consumen 140 kilos de comida calcuiar cuánta comida consumirán 56 soldados.

Las cantidades que vamos a comparar son soldados y comida y para determinar el tipo de pro
porcionalidad razonamos asl :

A doble número de soldados doble número de comida y a mitad de soldados mitad de comida, por lo
tanto, la proporcionalidad es directa y procedemos asi:

Si 20 soldados consumen 140 kilos , mx140
56 soladados consumirán x kilos 55 X

x = šââ åfl = 392 | Resp. 392 kilos
í _ __,, 4 __

B) 25 obreros trabajaron 10 horas diarias para construir una casa., ¿Cuántas horas diarias
hubieran tenido que trabajar 15 obreros para construir ia misma casa?.

Las cantidades que vamos a comparar son obreros, Y horas y para determinar el tipo de propor
cionalidad razonamos así :

Adoble número de obreros mitad del número de horas, y a mitad de obreros doble número de
horas, por lo tanto. la proporcionalidad es inversa, y procademos así :

25 obreros trabajan 10 horas
15 obreros trabajarán x horas

_37__



Tomando las horas. que son la incognita, como punto de referencia. los obreros son razón inversa,
por lo tanto. para resolver el problema la razón de los obreros la escribimos al revés para multiplicar en
CÍUZ.

› x =%%o = 16,66 I Resp. 16.66 horas

Cl Para transportar 200 kilos de mercancia a 20 km' de distancia se han pagado 40(1) Bs.
¿Cuánto se pagará por el transporte de 1 O00 kilos a una distancia de 30km?

Esta regla de tres es compuesta porque hay tres cantidades; kilos. kilómetros y bolívares.
Tomando como referencia los bolívares. que es la incognita, vemos que los kilos y los kilómetros

son razones directas. porque a más kilos más bolívares y a más kilómetros más bolívares.

2ooi<g _ zoitm _ iioooes
ioookg ísokm

l L
o 0

Prácticamente se procede asi' :

Uenumiriadoi O 200 if' 20 4090 1.000* BON4 .O00
iv = “ * ii' = ' QOÓOÓ

Nunieradof 0 1 000 _iP 30>< X X 200' 20

| Resp. 30000Bs

D) 8 obreros trabajando 9 horas diarias han hecho 738 metros de obra en 25 dias. ¿Cuántos
dias necesitarán 14 obreros, trabajando 8 horas diarias para hacer 980 metros de la obra?.

En esta regla de tres intervienen las siguientes cantidades. obreros. horas, metros y dias.

8 obreros 9 horasí738 metros É@ días , A
14 obreros “É horas 980 metros..i›< dias \
l i `
I I D

_ _ . . I _Tomando como referencia los días. que es la incognita. son directamente proporcionales los metros,
e inversamente proporcionales los obreros y las horas.

Para resolver el problema las razones inversas las escribimos al revés: asi :
gg.. .

oemminauai › 14 › 8 › 738>{25 X = 3=9{93Q›. 25 = 21 34
Numeladur I 8 il» 9 il 989 ' X 14"8"738 '

./lr
I Flesp. 2'l.34dias

._ 38 _
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EJERCICIO NU (10) ` '

illll Un carro consume 7 litros de gasolina para recorrer 100 kilómetros. Calcular cuántos
litros consumirá para recorrer 640 kilómetros.

i[2`l Si 4 cuadernos valen 84 0 Bs. cuánto valdrá una docena. 'f

ll3Il Un destacamento de 80 soldados tienen asignados 280 kilos de comida ¿Qué cantidad de
comida se necesita si se agregan 30 soldados más? _ _ f'

Á J¡ _ _
4

il_4j› 14 carpinteros trabajaron 7 dias para realizar un trabajo. ¿Cuántos carpinteros se
hubieran necesitado para realizar dicho trabajo en 4 dias y medio?. › _ '_`_ `

l`,5]l Para hacer una pared se necesitan 850 ladrillos de 18 <12cm¡cada uno. ¿Cuantos ladrillos
de 181 14se necesitan para hacer la misma pared?. l' l,_ *" '

l§6I| 12 obreros. en 9 dias. trabajando 7 horas diarias. han ganado 12500 Bs. ¿Cuánto ganarán
25 obreros en 15 dias trabajando 6 horas cada día? ~ J «

l¦`l§l 8 albañiles, en 6 días, trabajando 9 horas diarias. han levantado una pared. ¿Cuántas
horas diarias hubieran tenido que trabajar 5 albañiles para hacer lo mismo en 10 dias.

.i ,_i

RESPUESTAS

(11 44,8 litros; (2) 25BOBs; (3, 385 kilos; (4) 22 carpinteros;

(51 729 ladrillos; l6l 37202,38Bs; (7) 8,64 horas

í __ i

[_ PORCENTAJE J

En el caso particular de un problema de proporcionalidad en que uno de los números sea 100
decimos que es un problema de porcentaie. I

Porcentaje es la relación de un número con 100.

El porcentaje se anota con el simbolo % que se lee " or ciento ".P

6% se lee " seis por ciento “ y significa que de 100 partes se han tomado 6.

Los problemas de porcentaje se resuelven de la misma forma que los problemas de regla de tres.

EJEMPLOS I *E * ~ _;
~ _ “in

Al Calcular al 8% de 120

8% significa que de 100 partes se toman 8. por lo tanto,

_ 39 _



Si de 100 partes tomo 8 120»3_* = __ = 9,6 Fl _ ,de 120 partes tomare x X 100 L2 9 6

Bi ¿Oud tanto por ciento es 8 de 120?

Significa que de cada 120 partes tomamos 8. por lo tanto:

Si de 120 partes tomamos 8 10018
de 100 partes tomaremos x _” X rd = 656 I 3959 5 55%

Cl`Él 2 96 de un número es 6.” Calcular dicho número.

El 2% significa que de cada 100 tomamos 2, por lo tanto:

l

ll

ll

ll

li

if

Si de 100tomamos 2 100,6
de x tomaremos 6 _.. x =† = 300 L 8659.' 300

EJ ERCICIO N 0 (11)

1) En un curso de 35 alumnos aprobaron el 40%. Determinar el número de alumnos aprobados.

2) De una población de 1 200 personas 36 no saben leer. Determinar el porcentaje.

3) En un poblado,216 personas representan el 72% del total. Calcular cuántos habitantes tiene el
poblado.

14) Una persona compra un objeto en 3400Bs y lo vende ganando un 20%. Calcular en cuánto lo
vendió.

5) Una persona compra un objeto en 4200Bs y lo vende con una pérdida del 20%. Calcular en
cuanto lo vendió.

6) En una cesta hay 40 frutas, de las cuales 10 son naranjas. Calcular que porcentaje de naranjas
hay.

7) En un edificio viven 160 personas. de las cuales 32 son niños. Calcular que porcentaje
representan las otras personas.

Bl El precio de venta de un objeto es de 240OBs. Si se paga de contado hacen un descuento del
10%. pero si se paga a plazos hacen un recargo del 20 %. Calcular el precio de contado y el

precio a plazos.

_4° .



i9) Una libreria está haciendo un descuento del 35% sobre el precio de venta. Si se compran 10
cuadernos a 200 Bs cada uno y 2 cajas de creyones a 460Bs cada una. calcular cuánto hay que
pagar.

(10) Una herencia de 694 000Bs se distribuyó de la siguiente manera. El 20% para pagar
impuestos. el 5% para gastos de escrituras y notaría y el resto se repartió entre tres herederos.
¿Cuánto recibió cada heredero?.

i11) Hacemos un negocio ganando el 8 %. Hacemos otro negocio perdiendo el 3%. Hemos invertido
220000 Bs totales y hemos obtenido una ganancia neta de 4400 Bs. ¿Cuánto dinero pusimos en
cada negocio?

(12) La diferencia entre el 7 % y el 5% de un capital es 160000 Bs. ¿A cuánto asciende el capitai?.

(131 Juan ha vendido dos bicicletas en 15000Bs cada una. Así ha ganado sobre la primera el 25%
y ha perdido sobre la segunda el 25%. Se desea saber si ganó o perdió en el negocio.

RESPUESTAS

(11142 (2) 3%; (31300: (4 14080832 (51 3360851 (Gi 25%;

(7) 80%; (B) 2160 y 2880; [$1898 BS; i10i173500BS2

(11) 10000085 y 120000352 (12) 3000000852

(13) Perdió 2000Bs.

...41



ALGEBRA

El ál abra es la parte de la matemática que estudia la cantidad, considerada del modo más general,
y se vaie de letras para representarla; tiene por objeto abraviar y generalizar la solución de los
problemas numéricos.

Fue introducida en Europa por los árabes en el año 950.

a 2 312Monomin. Es toda expresión de la forma, 2a ; 4a b; †b y cuyas componentes son: el signo; el
coeficiente. las Ietras y los emonentes.

Signo ›
Coeficiente

4 azb Letras ›
Exponentes

W

~L¬<¿ NU' P '< _;

OBSERVACIONES

al El signo puede ser + o . pero cuando un monomio no tiene signo se sobrentiende que es +
bl El coeficiente puede ser cualquier número. pero cuando no hay coeficiente se sobrentiende que

es uno.
cl Las letras (parte literal), pueden ser cualquiera, eso va a depender de las necesidades del

problema.
dl Los exponentes suelen ser números enteros, pero también pueden ser fracciones o letras y

cuando una letra no lleva exponente se sobrentiende que es uno.

Valor numérico de un mqngpjo es el número en que se transforma cuando sustituimos las letras por
sus valores y efectuamos operaciones.

Dos monomios son iguales cuando tienen el mismo signo, el mismo coeficiente y ias mismas letras
elevadas a los mismos exponentes.

Dos monomios son semejantes cuando su parte literal con sus exponentes respectivos son iguales y
en lo único en que se diferencian es en el signo o en el coeficiente.

Dos monomios son diferentes cuando difieren en alguna de las componentes de ia parte literal.
Para anotar un monomio. como es un producto de letras y números, generalmente se anota el signo

el coeficiente y las letras en orden alfabético, pero sin el signo de multiplicar entre llas.

Por ejemplo; un monomio. 4a2bc3. también puede anotarse de cualquiera de las siguientes
maneras, que no recomendamos, porque al efectuar operaciones con ellos resultan más complicadas.

4a2c3b; 4 az b ca; etc.

| Adición y sustracción de monomios

al Cuando los monomios son semejantes se efectúan operaciones con sus coeficientes dejando
invariable su parte literal.



bl Cuando los monomios no son semejantes la operación se deja indicada.

Como los monomios son números. cuyo valor depende del valor de las letras, la adición de
monomios tiene las mismas propiedades que la adición de los números racionales. es decir. tiene las
propiedades conmutativa v asociativa.

EJEMPLOS I» "~*

Efectuar cada una de las siguientes operaciones

si aa=b+2a2n; b1sa3i›+ua°; ci sa3+2l:›;
dl axiy axzv; el 582:» bai; fl 4at› «tab

En cada caso tenemos que comprobar si los monomios son semejantes, y si lo son. efectuamos
operaciones solamente con los coeficientes dejando la parte literal común, y si no lo son la operación se
deja indicada.

I ai 3a2b+2a2b › Son semejantes. por lo tanto:

aa2t›+2a2b =i3+2›a2b =sa2b | Ramal sa2t›

| bi 3a3b+ba3 › Son semejantes. por lo tanto:

aa °›b+a% = ia+1›a3l› =4a3r› | Resp. bi 421%
cl 3a3+2h › No son semejantes, por lo tanto, la operación se deja indicada.

I Resp.cl 3a3+2b

dl 3X2Y"3X2Y F Son semejantes, por lo tanto:

3><2Y 3X2V = (8 3lx2y = 5x2y | Resp. dl 5x2y

\ B) 582b~ba2 › Son semejantes, por lo tanto:

sazb a2o = is 1›a2l› = 4a2b | aesp. ai 4821;
fl 4ab 4ab › Son semejantes. por lo tanto:

4ab 4ab = (4 4›ab =o ab = o | nesp. n o

Cuando varios monomios están escritos uno a continuación del otro separados por los signos + o
". formen una sama agebraica.

A cada uno de los monomios que componen la suma algebraica se le llama término.

ågrupar términos segrejgntes en una suma algebraica de monomios. significa sustituir todos los
terminos que sean semejantes entre 'si por uno solo. efectuando las operaciones que indiquen sus
coeficientes.
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EJEMPLOS F " ¬
í l ìí

Agrupar términos semejantes en cada una de las siguientes expresiones.

al sa2r›+4ab2 sa2e+aab=+aa; bl 2a2b+aab 4ba2+2ba+aa=b+2ab s

En el proceso de agrupar términos semejantes, cada persona aplica su método colocar los
términos semejantes en columnas. efectuar las operaciones mentalmente. colocar señales para cada
término semejante. etc.

| al sa2b+4au2 sa2b+esu=+aa
+sa2r›+4ab=+3a
sa2b+cal.~.2
;¿a2b+1oab2+aa | Resp. a› 2a2b+1oan2+aa

| al 2a2b+san 4t›a2+2ba+sa2n+zab 5
+2a2b+3at› 5
+3a2b+zab
4a2b+2ab

a2e+7ab s

I Símbolos de agrupación

Igual que con los números. también para indicar el orden en que hay que efectuar las operaciones

I Resp. bl a2b+7ab 5

se usan los simbolos de agrupación; paréntesis. corchetes yflavas.
Para eliminarlos se siguen los mismos procedimientos que para los números, es decir
Cuando un simbolo de agrupacion esté afectado del signo + se puede eliminar, porque no se alteran

los signos que hay en su interior.
Cuando un simbolo de agrupación esta afectado por al signo . al eliminarlo se cambian los signos

de los términos que hay en su interior.
Normalmente, dentro de las llaves puede haber corchetes y paréntesis v dentro de los corchetes

.hay paréntesis.
En la eliminación de simbolos de agrupación se procede de dentro hacia afuera es decir, pnrnero

parétesis. despues corchetes y finalmente llaves.
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EJEMPLOS F Hb ¬~
f ~ m.

Eliminar los signos de agrupación de cada una de las siguientes expresiones, y después agrupar los
términos semejantes.

al 3a+(2a+b) (8 bl; b) 4 agb l (4 2a2b}+3]; Cl 2a+(3a+b)“{ Í28+{48+b) (3a+2H+38]

8) 3a+(2a+b)*(a~*b) = 3a+2a+b a+b = 4a+2b |Resp. al 4a+2b

b› 4a2b~1 (4 2a2b›+a¡ = 4a2b | 4+2a2b+a1 = 4a2b+4 za2n 3 = sa2b+1
I Resp. bl 6a2b+1

c) 2a+(3a+b) { l2a+(4a+b)~(3a+2ll+3a} = 2a+3a+b ( l2a+4a+b 3a 2]+3a} =

= 5a+b ( l3a+b 2l+3a} = 5a+b { 3a b+2+3a}' = 5a +b [2 b} = 5a+b 2+b = 5a+2b 2
|ReSD.c¡ 5a+2b 2

e1ERc|c1o N@ (12)
A) Hallar el valor numérico de cada uno de los siguientes monomios

2. E. L5. 2. ¿É(11 3abc . (2) b . (3) a . Mlbzc. (5)3bc

paraa= 1:b=2yc= 3

BI Hallar el valor numérico de cada una de los siguientes monomios.

(61 4›<y2; (7) Ä; (a›5E; (9›_”
v2* V2 3v22

para x=% : y= â : z=2

Cl Efectuar cada una de las operaciones que se indican a continuación.

(10l 2a2b+3ba2; (11) 5a3b+ba3; (12) 2a+3b; (131 3x3y 2yx3; (14) 4x2y2 +x2y2;

2 2 2ns1%x=y+%›<2v; (1s›%+zxa=; (17› %a›<2y+ya›<2; ¢1a1% %°

D) Agrupar términos semejantes en cada una de las siguientes expresiones.

(19) 4a+2b c+3a b+2c; (20) 10x 10y+4z+x 2z+11y 5x+3y z;

(21) 4x” 2›<y2+ay* ›<°+2y=+s›<2~;+›¢= y°+›<y2; 122) ;›<2+ â V2 Í», + åxy;



(231 %a“+ %a2i› %b°+b3 %ai›2+ %a i›+a
l24) 4a"+5a"' 6a*+8a*+5a'“ 3a"+za*+5a"* 3a

(2514@ iea+i›i+ia+i3a 2b›+ai+4a 1
'zsi sa {4a iza sm laa ia bi 21 isa+2i 2}
(271 2.32 aa iza 2i››+2b2 14a* sb2+i2a= bill
(28) 4ai›2 <aa2i› zi l i i2ai›2+a2b› 3a2+ib2 2›i}
(291 (48% i4a2b isab2 safibi i2ai›2+4a2i››1}
(301 { i i sa°b+2i+i2¢2 al+4e%i 4¢2+3a}

11) 54; (zii: (3) 72; l4› 5:12; (anna i6 ie
(71 sis; iaie; (913/16; l10)sa=i›; i11i6af*i› i12›2a+3b

i13i›<°y; 1141 a›<2y=; i1si%ï; Hell nvifïï
4a2b 3al:i2(181) _ã T; (19) 78 I b+C; (20) 6X+4y+Z

'21j› 4x3 xy2 +4y° +5x*v: (22i É
3

7** T ¡>

El Eliminar los signos de agrupación en cada una de las siguientes expresiones y después
agrupar los términos semejantes.

RESPUESTAS

+ w|<~
_fl

4
3 2i2a;›5%+za2u+3 2 %; i24› za"+isa'“+4e* izsisa ab+2

izsji sa 2b+2; (271 4a* 5a+2i›+si›2;
l2a1|2au2 4a2n 3a2+i ›2; 1291 8% van* i3oi'ia=e 4a+s¢2 2

I Multìpliración de monomios

La multiplicación de monomios siempre es posible. no importando las características de los
monomios factores. y se procede así:

Se multiplican los signos, se multiplican los números que forman los coeficientes y se multiplican
las letras. aplicando en cada caso las reglas correspondientes.

Debemos recordar que para multiplicar letras. si es la misma se escribe ésta elevada a la suma de
los exponentes y si son diferentes se escribe una al lado de la otra sin signo entre ellas
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EJEMPLOS F

al 32133 = az” = a5; bi b2› b = bz" = ba; cl a2›=b = agb; dl a›=b2›<c =ab*c

Efectuar cada uno de los productos que se dan a continuación

ai iea2i=3››<i sa%2›; bi (%a2b)›«i aabii:

ci t3›<"v2i l ›<v“l: dl ( 1¿ ><v*)*( É ><v)~lX”v2l

En cada caso multiplicamos los signos y los coeficientes, y para multiplicar letras iguales sumamos
sus exponentes.

a› isazifii i sa=s2i i 1+» iis~s›ia2*3b3*2› = isasbs | Respai isasbs

b, (%¿,2±,).i aehii ~› i+= ›(% 4)ia=+1b**=*› = sáb* I nespbi saw'

2no EL¢›t3›¢"y2› i ›<v"› › i+ iia 1ii›<"+“y2*"› = 3›<““v**" so 3›<""'v2"ì

3 31 3 2 3 1+1 iz zi 1+: _ avs I Resp_d¡ ñxaysdl ("ï*Y2)”('ï*“/)'** V2* * *ï6* Y 117"

I Propiedades de la multiplicación de monomios

Como los monomios son números cuyo valor depende de las letras. la multiplicación de monomios
tiene las mismas propiedades que la multiplicación de números racionales.

Tienen las propiedades conmutativa y asociativa. tiene los elementos neutro. inverso y absorbente y
es distributiva por la derecha Y por la izquierda respecto a la adición y sustracción.

Multiplicación por un monomio
de una adición o sustracción

En esta operación aplicamos la propiedad distributiva de la multiplicación para la adición y para la
sustracciómque se cumple por la derecha y por la izquierda.

Al Efectuar cada uno de los siguientes productos

a›saiza+3b›; bi sa2i›i4ab2 2a=b2i; ci (sa2b+ É ab2 s)( %b); di â ab=( 1 2 a“bY)



En cada caso multiplicamos el monomio por cada uno de los términos que hay dentro del paréntesis

al 3a(2a+3bl = {3a)l2al+l3all3bl = 6a2+9ab
| Flesp. al 6a2+9ab

bi ~sa2i›r4ai›2 2a=e2i =< sa2b›i4ai›2› i sa2i››iza3b2› = zoa3n°+1oa5b=
¡newbi 2oa%°+1oa%=

=› <f›a2»+%ab= aii si = «sf ››< s›+( 3 fl»=›< si <3›<~ si =

L4

= § aågìmä +ab Iflesp. cl ïstfi ¿É ì+ab

«› aš aii %«" ›i› = <%ab=›< › <%a»=›<% wi
I Resp. dl a%2+a“"" bY"2

El Simplificar cada una de las siguientes expresiones

al 2aisa2i›+abi2a eb›+4ab2i; bi 2abisa+2b› l ala bi+a2i zaz;
ci a{ 2a2b l3e+ a2b+2aiab si sa2b1}+4a*b; dl {a"iee+bi aii ia" 2b›a1 2a“*'+4s"u}

Primero eliminemos los paréntesis. después los corchetes y finalmente las llaves, procurando
agrupar términos semejantes en cada operación.

al 2ai3a2b+at›i2a~3i››+4ab21 = 2a|3a2b+ze2b sab2+4a|:›=i = 2aisa*b+ai›2i = 1oa3b+za2b2
[És 1oa3i›+za2b2

bi 2ai›isa+2i›› l ala b›+e2i za* = ea2b+4ab2 i a2+ai›+a2l za* = ea2b+4ab2 ab za*
I Resp. bl 6a2b+4ab2 ab 2a2

ei al 28% iea+ a2b+2aiau si aa2bi}+4a%
ai 28% i3a+a=b+zaiab si saziz 1} +4a°t› =ai za2b isa+a2b+2a2p ioa aaibll+4a“b =

= al 23% 1 7a|} +4a°b = al 2a2b+7a} +4a3b = 2a3b+7a2 +4a°b = 7a2+2a3b
| Resp. cl 7a2+2a3b

al {a"iaa+ bi 821 ia" zbiai 2a"*' +4a“b1
{a“(3a+bl az! la" 2b)a] 2a'“"+4a"b] = {3a""'+a"b az! a"""+2abl 2a“**+4a“b} =

= iaa"**+a"e+a"*° zaib 23"” +4a'*b} = { a"*'+sa“b+a"*3 2a3i›}
I Resp. dl a"" 5a"b a"*3 +2a3b
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I Multiplicación de binomios

Se aplica la propiedad distributiva multiplicando cada término del primer binomio por cada uno de
los términos del segundo. y después se agrupan términos semejantes:

EJEMPLOS F j* i*
'_”'í

Efectuar cada una de los siguientes productos, dando el resultado lo más simplificado posible.
2ai iea+2b›i4ab+ai››; bi ( 2a2i›+sab›i 4ai› sa2i››: ci (2L3*' +1)ia2b+ai

si iaa+zi››i4ab+:;i›› =sai4ab+sb›+2ui4ai›+eb› =12a2b+sab+sai=2+ai›2
¡new al 12a2i›+eai›+eab2+si›2

bi I 2s=u+3anii 4at› safibi = 2a2bi 4ab sa2bi+eabi 4ai› sa2bi =
= sa=*b2+1oa^b2 12a2b= isaabi = 7a=*b=+1oa“b2 12a2i›2

IRGSD bi 7a3b2+10a“b2 12a2b2

2
el (2°T°+1)Ifl”b+3l =(2”†2'°)ia=b+a›+i1iia=b+a› =¿°;i+2a*b+a=b+a =%+sa=i.~›+s

|Resp. cl ëšï+3a2b+3

N Multiplicaciones combinadas

Efectuar cada una de las operaciones que se indican a continuacion, dando la respuesta lo más
simplificada posible.

al iza2+aii4a=+sa ei; bl i2›<2+s›<+a›i4›<2 s›<+s›; ci saiza+i››iaa+am; al i2x+1i<2›<+2it2›<+3;

a› iza2+aii4a2+sa si =sa*+1oa3 12a2+12a2+1sa 1e
Inesnal ea'+1oa3 i isa 18

bl l2x2+5x+6›l4›<2 3›<+Sl = ax* s›<3+1o›<2+2o›<3 1s›<2+2s›<+24x2 1s›<+ao
lflesp. bl 8x4+14x3+i9x2 +7x+30

Cl 3 HÍ2B+blÍ3fl+3bl =l6a2+3ab)l3a+3bl =18a3+18a2b+9a2b+9ab2
|Resi›. cl isaa +27a2b+9ab2

dl l2x+1ll2x+2ll2x+3l =l4x2+4›<+2x+2ll2x+3i = l4›<2+6›<+2ll2x+3› =

=8x3+12x2+12x2+18x+4x+6 |Flesp.cll 8x3+24x2+22x+6

..49_



I División de monomios

d las características de los rnonomios,yLa división de monomios siempre es posible, no importan o
se procede asi' :

Se dividen los signos. se dividen los coeficientes y se dividen las letras, aplicando en cada caso las
reglas correspondientes.

às

EJEMPLOS [
m

Efectuar cada una de las siguientes divisiones

ai i4a=e2›;i zabi ui ( %a°b=)=(%,b2); el ( %ai›^°)=( %a°i›); «ii isa“i=›1›=i 4a2i›"i

En cada caso dividimos los signos, los coeficientes V las letras. que si son iguales. se resta del
exponente del numerador el exponente del denominador.

al (4a7b2l:l 2ab) = 422:?, =( Í Xašï) = 2a2'1b3'1

|Resp.al 2ab

e “_” ha 3 2 6«››i 1 «ii ›=›=< gw) =< + ii 4~« 5 la †~›° 2 =
|Resp.bl~3_?%g

«=› i ~%«›~›=i=%¬==fi«›› " =(f: ii 2 ~ 2 Wii ' = +
arrsbi abslflesp. cl Í = 14a5

38"b2 + _ )an zh: n = _ %an~2b2 nd›i3a"b2›:i 4a2b“i =í =(± )(

|Flesp. dl

_4a2bI'l

División de una adición o sustracción
de monomios por otro monomio

En estos casos tenemos que recordar que la división es distributiva para la adición v sustracción
solamente por le derecha.

Efectuar cada una de las siguientes divisiones.

Nmbw

ci

D O' N

wNN

to O'a

Gt aii D'

ñ (in)
3an 2b2 ii
sí

_ 1 2si isa2+2ab2›:2ab; ni l4a2n=* sa=t›“›=2a=t› 2; el (ïø a)= á ›<2v; ui l4a2v° s›<y°+y5›=2›<y2
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En cada caso, dividimos cada uno de los terminos del paréntesis entre el divisor aplicando las
reglas correspondientes.

2 2 2 2 3a› i:›.s=+zai›=l;2ae =§§~;?;°~ =~Íb+š'§ =â:+i› [Raw al 2 Í', +b

si i4a2u= ea=*b'l 2a=i›'= =4a2'°3'5°3b° =4*'2b3 6839 =
2a2i›'2 2a2b°2 2a2i›'2

= 2a='2i›3"'2> 3a°“=b^"*2' = 2a°u5 asin” lnesp. bl zas eab°
__ 2 1 2

MIN FI ^
XXN

'<

¿__¿= "8=T*__e=1gag›g<='2__g_¿=
°*(4*2 8) 3x2* šxzy šxzy (4”2) y (8 zixzy

Gb) <*$
1 3 12 3 12= 12 = Res . ) íX2, Sv X2, ii 8v X2.,

al 145%” sxy*+yfi›;2xy= =4“2Y3“6*Y"+Y5 =4°2V3a “V4 + `/5 =
2xy3 2:0/3 2xy3 2xy3

2 2 2 2 2= 2% 3y+š ¿ [Rei .p.di % 3y+š x

I Potenciación de monomios

Para potenciar un monomio procedemos asi:

Se potencia el signo, se potencia el coeficiente y se potencian las letras con sus exponentes.

eiemptos í * ++
Si

Efectuar cada una de las operaciones que se indican a continuación.

a 4 zal l 3a2b=i°; bi iza=i›“l'; el ( 2%)5
V

al l saibiii = i ›“iai3la=›°ia3›= = z1a°n° |nesp. al 21a°i›°

iii izaiifli* =i2i“ia=›“ib“i^ =1sa°b'*" |itesp.n› isaabi"
C, (_2¿3b4x2)5 (_}s(2)5{a3]Eib4)5[x2)5 _ _ 32a15b20x1O

V2 ” ¡ 2,5 _ VioY
'IS 20 X0

¡Re$p_ C)  

Y

_ .



I Raices cuadradas de monomios

Para calcular la raíz cuadrada de un monomio se calcula le raiz cuadrada del coeficiente y de cada
una de las letras.

Debemos recordar. Que la raíz cuadrada de un número es otro número que multiplicado por sí
mismo nos dé el primer número.

Ejemplos i lÍ=2: ilï=3: lï=5: etc.

Para calcular la raíz cuadrada de una letra dividimos su exponente entre 2.

Ejemplos i i:°_=a"'; ia'b'° =e2b5: i9a°b” =3a3b“"

I Máximo común divisor de monomios

Para hallar el M.C.D de varios monomios se descomponen los coeficientes en el producto de sus
factores primos y después se multiplican los factores y las letras comunes elevadas a su menor
exponente. tomados una sola vez cada uno de ellos.

EJEMPLOS [
_ Ñì

Hallar al máximo común divisor de cada uno de los siguientes grupos de monomios.

al Bxzaz; 12ax5; 20a5bx“; bl 5a3x2b; 20a2bx4; 100axy

al 8›:2a2; 12.ax5; 20a5bx6
2 2 3 2 2 Los factores comunes son: 2; a; x

3* 3 = 2 3 i< y sus menores exponentes son:
12ax5=3 22ax5 de2 ›2; d88 l1YdeX¬*2
2Oa5bx° = 5 22a5bx°

|H@sr›. al M.C.D = 22312

bl Saaxzb; 20a7bx°; 100axy

Saaxzb = 5a3x2b Los factores comunes son: 5; a; x
zoazbxa = 22, 5a2bx4 v en todos ellos el menor exponente es 1.
100axy = 22 Szaxv

| Resp. bl M.C.D = 5ax

I Mínimo común múltiple de monomios

Para hallar el m.c.m de varios monomios se descomponen los coeficientes en el producto de sus
factores primos y después se multiplican los factores comunes y no comunes, asi como todas las letras,
elevadas a su mayor exponente. tomados una sola vez cada uno.
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Hallar el m¡ru'mo común múltíplo de cada uno de los siguientes grupos de monomios.

al 16a2xb; 4ab›<3; 20a5bx2y; b) Sazxz 10ax2; '25abx2

a) 16a2: cb: 4abx3; 20a5bx2y

16a2xb = 24a2bx
4abx3 = Zzabx* I Resp. al m.c.m = 5 2“a5bx3y
2Oa5bx2y = 5 Zzasbxzy

ha 53%; mosfi; zsamê
Sazx = 5a2x
10ax2 = 2 5ax2 l Resp. b) m.c.m = 2 Szazxzb
25abx2 = Szabxz

EJERc|c|o No (13)
A) Efectuar cada uno delos productos que se dan a continuación.

_ 1 _ . _ïví 2111* _{1u2a=b2n4a=b=›. r21( 3a2›<~P)( sa›<2v›. <3›( 2 )( 5 ).
2 4:4H4x1ya=r››zsa›¢ 2›<v2›; (51 i §”¿Y _( a2b)( ab2)(a2b)

B) Efectuar cada uno de los siguientes productos.

mm 4a=b°4sa*+4a=*b2›; 171 _ % ab›<2(sa2›< 71,; a°b›;

(8) (5a2b+ ã ax2 %)( É axzv): (9) %/`: (šfì 5+% fi)

C) Simplificar cada una de las siguientes expresiones.

(101 2ablaa=|›+ab=¢aa 4m 21 aa=b2+4ab; un sa2r›<4a zm l 4a<a*b+1› 21+10a2b2
(121sab {4sb= l2a2r›+a (3a+1n~2a+2a2n}+ab;
1131 a {2a"(2a*b m+sb¡a"*2+sa"+z¢a+b› 1) +2ab+b2

D) Efectuar cada uno de los siguientes productos dando ei resultado Io más .afmplíficedo
posible.

wn (2a+ar›*›(aa=b=+4a›; 1151< 4a=b+sa±›=›< sa=b 2ab2›;

_. _



X«››+<N U'
N

(1s›(%›<=y+a›<)( %); (17›(å'šj +›<y)(a2b ìa;Y ); (1s›ma›<2+z›rs›=2+›< a›;
119) (aa%+4a=u2 +ab°›¢2a2 3ab+4b2›; 120) 3a›<<4t››<+5a=›<›<sau ›<›;
r21› <s›<+1›c4›< 2us›< 1›

E) Efectuar cada una *de las siguientes divisiones.

_ . _2_ . í _ ëï . ë _)22›<4a2b5›.¢ zab=›, «2a›( 3a=›<).( sw). <24›( 4 ).(a2),

(25) ¢4ann*y›=< 2ab"v“›; (26) t4a2b“+sa=b2›;(2ab2›; (27) <3a2›<% 2ab2›<2›=( a=u›;
(28) (%x2y3+ É a2b3):( Sazbxzyì; (29) l3a2b3 a3b2+b4):{' 2ab3)

F) Efectuar cada una de las siguientes potencias.

(3011 a2b~°'›<“13; (3111 3›<2y12; (32›(@)“; (33›( la"b*)“; (34›<2a°r›2›<1"X2 3

G) Hallar el máximo común divisor de cada uno de los siguientes grupos de monomios.

(as) 1oa=b›<2; aoabxfi; 2ooa›=2y°; (36) 1sa2b; azaufix; 12a°b›<;
(37) 15a2b3c: 24ab2x; 36b'*x2; (38) 28a2b3c“; 35a3b“c5; 42a“b5c°

H) Hallar el mínimo común múltiple de cada uno de los siguientes grupos de monomios

(39) 4ab2›<; aa2b›<2; 1oa%=›ê; (40) a2b›< ° ; sabax; 4a=u›<y;
¡411 smn2; 9m2n°; 12m=n: (42) Qafbx: 12ab=›<=; 1aa="b°x

I) Hallar el M.C.D y el m.c.m de cada uno de los siguientes grupos de monomios.

(43¡12a3b2¢'°; zoa=b2; 1ea“b¢2; (44) 1s›8; 4x2; 12›<; 4
¢4s›4m2n=p; 2om*p2; 1omn2p; (46) sa2n3; saw; 1sb2¢;
¢47›6a=' bet; 15a2b3; 9a^¢2; (48) 1s›<3; 4x2; sx; 12;
(I 1›9)3m°n2p; 12m"p2: 18m2n3p4: (50) 5a3b; 9a2c°: 15b3c2:

(51)14x2y°z": 35x3y2z3; 42x2y2z5: (52)21a2b5x“: 63ax2Y3; 84a3b4xy2
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RESPUESTAS

(1)aa§(›fi; (2) 4a=›<=v=; (3) %›<"*'~/2*": (4) z4›@v*a°b:

(5) ïišìfê; (6) 2oa°b=+1ea%S; (1) 4a%›<°+ E1, a“b=x=;
a b

(18) ãaabxzv a2x“y: (9) 4an+1x3 za? + 6829;
4 5v3 v 5)'

(110) sa%2+ea%3 sa=u“; (11) 24 ±=b+4a+2; U2) 4flb mb* 1:
(13) 3 7a"*2b 1a“b 4a(› sbzz (14) 6a“b°+8a*+9fl2b5+12fib2;

3 2(15) 2oa“(›=' va=b3 saw; (16) 2' *šfi %+ ›<2v2 3%:
3 2 2(17) å"ìçš eb+a2bxy 3%* ; (18) 15›(*+3x° +›<2+2›<~6;

(19) sasb a“(›2+13a2b“+2a“b°+4a(›*";
(20) soa°(›2x2 1zab›â+7sa“bx2 1sa*›<=; (21) sex* 1s›<2 4›<+2;
(221) za(›=; (23) É? ; (24)ï; (25) 332;

9x3 8 bn 3y3

(261) 2ab2+%¡ (27) ._§Ä.3_+ ggxí; (28, __'2.fi _!l2_;

3 82 Qazb 5x2y

2b

(33) 9 4%'§ÍÍ; (34) 2"a3"n2"›<"; (35) 1oax'; (36) 4ab; (37) auf:
(laa) 1a2(›3c"; (39) 4oa%=›<°; (40) 2oa=n3›@y; (41) asm=n*;
(42) asa3b°›<=; (43) M.c.o =4a°b; m.¢.m = soa“)›2¢";
114 4) M.C.D = 4; m.c.m = 16x°;

([45) M.C.D = 2mp; m.c.m = 20m"n3p2;

(46) M.C.D =a)›2; m.c.m =4sa%%=;
(47) M.C.D =aa=; m.c.m _ =sc)a*(›%*; (48) M.C.D =4;
m.c.m. = 48x3; (49) M.C.D = 3m2p; m.c.m = 36m^n3p";

(50) M.C.D =1; m.c._m =45a3b3c3; (51) M.C.D = 7x2y2z3;

m.c.m = 210x3y3z5; (52) M.C.D = 7ax; m.c.m = 252ab5›<y3

« __3§_ §,f___l9_. _ s s 12. . 16B"b"Í29) 2+ za. (30) 8a bx . (31)9x4y2, (32) X8 .



_ _ 41

[_ POLINOMIOS |

un polinomio es toda expresión algebraica que consta de más de un término; por ejemplo:

3+a; 2b+x+y; 2x2 +3x 1; 4 2x3 +x X4

Las f,_,nc¡on9s fix) = 3x+2; gtx) = 2x2+3x 2; etc, se llaman funciones polinómicas o polinomios
y su forma general es:

p(x› = a°+ a1X +a2X2+a3X3 + ... an '|Xn"1 + anxn

Los números ao; a1; 82'. as; 8" 1; 8. .. se llaman coeficientes del polinomio y tienen que ser
números racionales.

La x se denomina variable o indeterminado.
Cada uno de los monomios que forman el polinomio se llama término.
Los exponentes de la variable tienen que ser números enteros.
El número ao, se denomina término independiente.

I Clases de polinomios

Atendiendo a la forma de los polinomios, éstos tienen diferentes nombres.
Se denomina i ' al que tiene todos sus coeficientes nulospol nornro nulo ` .
Se denomina polinomio constante al que tiene todos sus coeficientes nulos menos el término inde

pendiente.
Se denominan, monomio, binomio y trinornio a los polinomios formados, por uno. dos y tres

términos respectivamente.
Los polinomios de más de tres términos no tienen nombres especiales.

Se denomina grado de un polinomio al mayor exponente de la variable: por ejemplo:

a) 3+2x+5x2 › es de 2" grado porque el mayor exponente de x es 2
bi 3x4 +x2 6 › es de 4° grado porque el mayor exponente de x es 4.

Un polinomio está ordenado cuando los exponentes de la variable están ordenados.
Cuando los exponentes están ordenados de mayor a menor, decimos que el polinomio está ordenado

en forma decreciente, por ejemplo:

a) )<4+2x3 6x2 +3x 1; bl 3x2 +x 3; c) 5x2+x

Cuando los exponentes están ordenados de menor a mayor, decimos que el polinomio está ordenado
en forma creciente, por ejemplo:

al 3 2x+6x2; bl 4x+5x2 6x3; c) 1 4x“+x7



tin polinomio es completo cuando los exponentes de la variable se suceden de unidad en unidad.
desde el término de mayor grado hasta el término independiente: por ejemplo:

a) s›<=*+2›<2+e›<+4; si x2 +ax+1 ; C) 5x2 x+a
Un polinomio es incompleto cuando falta algún término del polinomio; por ejemplo:

ai 4x3 +6x+4 r falta el término en x2

b) 5x2 +5): › falta el término independiente

cl 4x° +x › faltan los términos en x5; x'°; x3; x2 y el término independiente.

Qos polinomios son iguales cuando siendo del mismo grado los coefientes de los términos
semejantes son iguales.

Cuando no se cumplen estas características los polinomios son diferentes.

Polinomios de dos variable; son aquellos que en su formación intervienen más de una variable. por
ejemplo:

al f(x,y) = 2›<y2+3x+2›<2y+8; b) glx,z) = 4x+5z2+z 3x22 6; cl hly,z) = 5y2+4y2z+5z y+8

I Adición de polinomios

Dados dos polinomios olx) v QUO. se denomina suma de dichos poIinomios,y se anota Pix) + qm a
otro polinomio que se obtiene sumando los coeficientes de los términos de igual grado de ambos
polinomios.

El polinomio suma se obtiene eliminando paréntesis y agrupando términos semejantes. por ejemplo:
Dados los polinomios plxl = 2x2 5x+6 y qlxl = 5x2 +6x 10 hallar plxl +qixl.

Procedemos así: p(x)+q(xl =l2x2 5x+6)+( 5›<2+6x 10) =2›<2 5x+6 5›<2+6x 10 = 3x2 | X 4
I Resp. plxl+ql›<l = 3x2+x 4

I Regla práctica para sumar polinomios

1°) Se ordenan en forma creciente o decreciente con relación a la variable, y cuando el polinomio es
Incompleto se completa con ceros.

2°) Se escriben uno debajo del otro. de manera que los términos semejantes queden en columnas y
finalmente se reducen los términos semejantes.

Dados los polinomios. plx) = 2x2+3x+6; qm = 5,@ +4; 2 y fix) = 5; 1.7, ¡,,¡¡,,,

al Dlx) +ql›<); bl qlxl +r(xl: cl olx) +q(x) +r(x)
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| al nlxl+()lxl 000 l 2x2+3x+6
qlx) › 5x3 +Ox2+4x 2

p(x)+q(x) › sx=+2x2+7x+4 Inesoal 5x=+2x2+7x+4

| bl q(xl+rlxl qlxl r 5x3+0x2+4x 2
rlx) o 5›<+7

qlxl+rl›<l › 5x3+0x2+9x+5 I Raso bl 5x3+9x+5

olx) › 2x2+3x +6
I Cl plXl+Q(X)+flXl qlxl › 5x3+0X2+4x 2

rlxl 0 5x +7
olxl+qlxl+rlxl l5x3+2x2+12x+11 | Resp.c) 5x3+2x2+12x+11

ÚDSGFVHCÍOHBS. Cuando sumamos varios polinomios de grados diferentes, al grado del polinomio
suma es del mismo grado que el polinomio de mayor grado.

Cuando sumamos polinomios de igual grado, hay veces que el grado del polinomio suma es menor
que el de los sumandos,porque hay términos semejantes que se anulan.

l Propiedades de la adición de polinomios

En la adición de polinomios el resultado siempre es un polinomio. Tiene las propiedades
conmutativa y asociativa. El elemento neutro para la adición es el polinomio nulo. El polinomio simetrico
de olx) es olx).

I Sustracción de polinomios

Para .restar de un polinomio plxl otro polinomio qixl sumamos a olx) el simétrico de qlxl. es decir
qlxl. por ejemplo:

Dados los polinomios plxl = 3x2 5x+6 Y Qlxl = 5x2+6x+4 determinar plxl qlxl

Procedemos asi: Al polinomio minuendo le sumamos el polinomio sustr nando cambiado de signo y
después agrupamos términos semejantes.

plxl mx) = (3x2 sx+e) (5x2+sx+4) = sx* sx+e sx* ex 4 = zx* 11›<+2
| Raso prx) olx) = 2x2 11x+2

l Regla práctica para restar polinomios

Se escribe el minuendo y debajo de él el sustraendo con los signos cambiados ordenados en forma
creciente o decreciente. procurando que los términos semejantes queden en columnas para agrupar los
terminos semejantes.
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EJEMPLOS F + " +

Dados lospolinomìos ptxl =4x3 6x2+2x 1. flllxl =4X2+3 V 'U0 = X3+7 * 5 flflflaf '

~:~*í

al olx) olx): bl rlxl q(Xl; cl olx) rlxl

| alqlxi plx) qlxi r 4x2+0x+3
pixl l 4x3+6x2 2x l 1

olx) olx) 4 4x3+1ox2 2x+4

| Flesp. al CllX) DUO = “4><3+10X2'2*'*4

| o)r(x1 q(x) rtxl v x3+0x2+2x 6
qlxl ¬› 4x2+0x 3

r(x) olx) › x3 4x2+2x 9
I net ,p_ 1;) r(x) qlx) = x3 4x2+2x 9

I clplxl flxl DUO “l 4X3"57<2"'2*"1ii fix) .r >6*+ox2 2x+6
plxj r(xj : 5x3 Gx: +0x+5

I Resp.c) PlXl I'(Xl ==5X3"5X2+5

I Suma algebraica de polinomios

Para efectuar una suma algebraica de polinomios, los escribimos uno debajo del otro ordenados en
forma decreciente. completándolos con ceros cuando sean incompletos. Y orocurando que los términos
semejantes queden en columnas. teniendo en cuenta que los polinomios que restan se escriben con
todos los signos cambiados.

sdsmetosi» i '" *sì
Dados los polinomios olx) = 5x+6+4x2; qlxl = 4x3+4 l 7x2; fix) = 5+5x2 +x V six) = 7+6x, hallar:

al olx) <)lxl+rl›<l: bl qlxl o(xl+slx): cl slx) c(lxl+ol›<) rlxl



I a) olx) qlxl l rlxl plxl l 4x2 5x+6
qlxl › 4x3 7x2 +Ox 4
rlxl 0 5x2+ x 5

olx) q(xl+r(x) › 4x3+2x2 4x 3
I Resp. al 4x3+2x2 4x 3

I m qrxi p(›«)+s(x) que › 4x3+7x2+ox+4
pl xl › 4x2 +5x 6
slxl › 6x+7

qlxl D(x)+s(X) o 4x3 +3x2+11x~l 5

I Resp. ri) 4x3 +3x2 +11x+s

l c) six) <l(X)+D(x) rlxl 6x+7
qlxl 4x3 7x2 +0x 4
olx) 4x2 5x+B
rlxl 5x2 x+5

six) q(x)+p(x) rlxl › 4x3 8x2+0x+l4

I Resp.c) 4x3'°8x2+14

L”. 25.

it st

Elenclclo N» (14)
A) nados/esparfnamros plx) =4x^ sx=*+›<2 6; qlx) =4+x x=; r(x) = ax2+x

y slx) =3x3+x, hallar:
(1) p(xl+q(xl; (2) olxl+r(x): (3) olx) +s(x) 2 (4) qlxl +r(x);

(5) olx) +slxl; (6) olx) +c(lxl +rlx); (7) qlxl+rlxl+s(xl

. 2) i '
B) Dados lospolinomios olx) = X; +3x2+ % 4; Qlxl =3 xïl X2: rlxl =X+2 L;

y slxl =x° 2,na||ar=
(8) o(x)+qlxl; (9) plx)+rlx); (10) D(x)+s(x); (11) qlx)+rlx);

(12) qlx)+slx); (13) plx)+q(x)+rlxl: (14) q(x)+r(xl+S(><l;
í ía É

C) Dadoslospolinomios olx) =3›t*+2x3 3x2+x 6; qlxl =3x3 l 2x3 5 y rlxl =4x3+3x hallar

(15) olx) olx): (16) rlxl olx): (17) Pix) rlxl: (18) flllxl rlxl; (19) qlxl plx)
L Í ~~ 1 _

2
D) Dadoslospolinomios. olx) =3x2 l 2x %; qlxl =x* š + 4%;

2me = 3_ff+% + *;; su) =4x :ng ; y t(x) = % §%+§] hallar:

(20) olx) ~tlx)+qlx): (21) tlx)+slx) rlxl; (22) six) rlxl +q(x); (23) q(x)+tlx) olx)

w



RESPUESTAS

(1) 4x* ex=+›<=+›< 2; (2) 4x* sxi 2x2+x 6;
(3) 4x* zx“+x2+x a; (4) xa 2x2+2›<+4; (5) 2x3+2›<+4;
(6) 4x4 sx* 2x2+2x 2; (7) 4x* 2x° 2›<2+z›< 6:

X3 ¿. ¿Í åš 9¿<__ _ E X .(8) 11 +4x2+ 3. (9) 2+ 3 +3 2. (10) 2 +3x2+ ã 6,

a 2 2
(111) ¿Í ï+Äš +x+5; (12) $4 x2+1: (13) 533 + %“ +Ílåí+1;

(14) %+ìšì+x+3; (15) 3x* xa 4x2+x 1_; (16) xa 2x2+3x+5:

(17) 3x4 2x3 3x2 2x 6: (18) ›<3+2x2 3x 5;

(19) a›<*+›<°+s›<= ›<+1; (20) xt §+%”¿+2›< %;
4 2 3 2(21) X? 3%+4›< 3; (22) ›<“+2*¿ + llåf +41 4;
4 ¿§__1ex2_(23lx+3 6 2x

I Multiplicación de polinomios

Definimos el producto de dos polinomios, alloolinomio formado por la suma algebraica de los
productos parciales de cada termino de uno de ellos por todos los términos del otro.

Dados lospolinomios olx) =2x*+3x 2, qlxl =3 l 4x2 3x, rlxl =2 x3 y six) =2x¡ 1,hallar:

al olx) olx): bl slxl olx): cl rlxl olx)

Tenemos que multiplicar cada término del primer polinomio por cada uno de los términos del
segundo y despues se agrupan términos semejantes: asi :

K al olx) qlxl =l2x2+3x 21(3) 4x2 3x) = 6x2+8x“ 6x3+9x+12x3 9x2 6 8x2+6x =

=a›<^+e›ê 11x=+15x 6 | nessa) ax*+sx° 11x2+1sx e
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Esta multiplicación en forma práctica se realiza colocando los polinomios ordenados en forma
decreciente. uno debajo del otro. procurando que el polinomio de menor grado quede debajo, para que
los cálculos sean menos laboriosos.

Acontinuación se multiplica cada término del polinomio que multiplica por cada uno de los
términos del otro polinomio, empezando por la izquierda, y los resultados parciales se colocan de tal
manera que los términos semejantes queden en columnas. y finalmente se agrupan términos seme
jantes; asi:

ql) ll o 4x2 3x+3
olx) › 2x2+3x 2

producto partial por l2x2) 0 SX4 GX3 +6212
producto oaroial por l3x) _*" 1 2x3 "9Xâ +9*
producto parcial por l 2) “ax +5x"6

nfoducrofinalqlxl olx) ›ax*+sx<* 11x2+1sx 6 Inc. ;p.a) a›<°+s›ê (1x2+1sx 6

| bl slxl olx) olx) l 2x2+3x 2
Slx) 4 2x2"1

4x4 l 6x3 4x2
zx* s›<+2

4›<'*+e›<° e›<2 sx+2 | aesp. b) 4›<*+e›<=* 6x2 3x+2

I cl r(x)°lIl(x) qlxl › 4x2 3x+3
fix) _§ X3+2

4x5+3x^ 3x3
1 8x2 6x+6

4x5+3x“ 3x3+8x2 6x l 6 I Resoc) 4x5+3x4 3x3+8x2 6x l 6

I Producto de polinomios en forma sintética

Este método es más rapido que los anteriores y lo único que hay que tener en cuenta es que el
grado del polinomio producto es igual a la suma de los grados de los factores. por ejemplo: el producto
de los siguientes polinomios en forma sintética se realiza asl :

(2x2 x l 3ll3x2+3x 2) r 2° grado + 2° grado = 4° grado

uouií,por x › 3 2
por +3 › 9

Gx* +3) (3 +2x2 +11x 6

(Raso. 6x°+3x3+2x2+11x 6

x* xz x Ii
por 2x2 › 6 * 4

9 _ G
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(3x2+2x 4)l~4x3+5x2 2x+1) r 2° grado 1 3° grado = 5° grado

por 3x2 › 12 15 6 3
por 2x › 8 10 4 2
por 4 › 20

X5 x4 xa X2 x tl

g 1 e
12x5 +7›<“ +2ox3 zu* +10; = 4

| nesp, 12›<5+7›r*+2ox~”' 21›<2+1ox 4

L Propiedades de la multiplicación de polinomios

al En la multiplicación de polinomios siempre resulta otro polinomio
bl Tiene las propiedades conmutativa y asociativa.
c) Es distributiva respecto a la adición y sustracción de polinomios.
tj) El grado del polinomio producto es igual a la suma de los grados de los factores.

Observaciones. Si tenemos que multiplicar varios polinomios, se multiplica el primero por el segundo.
el resultado obtenido por el tercero. el resultado obtenido por el cuarto. y asi se continua hasta
multiplicar por el último.

Como en la multiplicación de polinomios se cumple la propiedad asociativa. no influye el orden en
que se efectúen las multiplicaciones.

Cuando hay operaciones combinadas de sumas o rastas con productos, se recomienda efectuar
primero las sumas y rastas después el producto.

«_

EJEMPLOS I W _ àì
A) Dados losoolinomios.o(xl =2x2 3; olx) =2x 1 y rlxl =x2+x+2,hallar plx) olx) rlx).

plxl › 2x2 l 0x 3
q(x) › 2x 1

4x3+0x2 6x
2x2 l 0x+3

p(xl'¢l(Xl › 4x3 2x2 6x+3
I`lXl 9 X2+ X'l'2

4x5 2x4 6x3 + 3x2
4X4 2x3 GX: +3!

8x3 4x2 12x+6

lplxl q(x)) rlxl l 4 x5+2x“+0x3 7x2 9x+6
| n.,_qp_ prxl q(›<) rlx) = 4›<5+2x" 7x2 9x+s
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Bl Dados los polinomio 9. Dlxl = Ñ+6x+2; qlxl = 3x2 5x +3 y md = ¡2 ¡_ ha/¡W
rlxllp(x)+qlx)l
 

Efemuamgs 13 suma pu) +q(x) y el resultado lo multiplicamos por rlxl ; asi:

p(xl › 2›<2+6x+2 pl›<)+q(xl › 5›<2+›<+5
qm + ax* s›<+a rlxl › x* x

p(x)+Q(Xl › 5x2+ x 4 5 5><4+ X3+5X2
5x3 x2 5 X

rlxllplxl +ql›<ll _» 5x* 4x3 +4x2 5x

I RBSD 5x4 4x3 +4x2 5x

I Potenciación de polinomios

Igual que para otras potencias. definimos la potencia de un polinomio como el producto del
polinomio que forma la base multiplicado por sí mismo tantas veces como indica al exponente.

Dados Iospolinomíos plxl = 2x2 5x+6 y qlxl =2x2 1.hallar: al lDlX1¡2¡ bl lqlfllls

En cada caso multiplicamos el polinomio base tantas veces por sí mismo como unidades tenga el
exponente.

I al lpunz pm › 2x2 sx+s
plxl › 2x2 5x+6

4›<^* 1o›<=*+12›<2
1o›<3 +2s›<2 3o›<

12›<2 3o›<+s6
plxl plxl _› 4x* 20›<3 +49x2 60x+36

|Resn. al lmxnz =4›<“ 2o›<°~+49›é' 6o›<+3s
Esta operación en forma sintética se realiza así :

(2x2 5x+6)l2x2 5x+6) 4 2° grado l 2° grado = 4° grado

x4 x3 xa X 'li
por 2x2 › 4 10 12
por 5x › ~ 10 25 30
por 6 › 12 30 36

4›<^ zoxs +49›<2 sox +36
| Raso. ip(›<›12 = 4›<“ 2o›<2 +49›<= eox+ss
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| bl [q(xl|3 qlxi › 2x2 +0x 1
(HX) › 2x2 i OX *1

4x4 +0x3 2x2
2x2 +0x+'l

lnlxll2 › 4x4+0x3 4x2+0x+'l
pixi I› 2x2+0x 1

8x5 +Ox5 °8x4 +0x3 + 2x2
4x* +o›ê +4›<2+0›< 1

ipi›<›1“ › s›<°+ox§ 12›<“+0›<3+6x=+o›< 1
1 r<esp.b› iqixna =a›<° 12›<4+s›<= 1

EJERCICIO N@ (15)

A) Dados los polinomios pixl = 3x3 2x2 +5x 6: qlx) = 3 6x+3x2;
rlxl =s›<2 X; y sm =a 2›<=,ha||ar;

(11 pixi qlxl: (2) fix) nlxlz (3) sixl plxi: l4lr(xi slxl
2

B) Dados los polinomios: pixl =1 2x+3x2: qlxl =%+1 y rlxl = % x.
calcular los siguientes productos.

(51 pixl rlxl; (6) qlxl rlxl: (7) plxl qixi rlxl

C) Dados los polinomios Bix) = 4x2 +3 2x; qlxl = 3 x; rlxl = 3 2x2, hallar:

l3l rixllnixlflìlxll: (9) Plxllqixi rlxil: U0? D(><l›rlxl l<1(xi+rtx)l
2 2

Di Dados los polinomios plx) = Ã; + x % : qixl = 55" à ; rlxl = 3X3+ ã ZX2 hallar

(11) [plxl+q(xil lqix) rlxll; (12l lpixi+q(›<l +r{xll~lp(xl qlxllz

(13) plxi+q(xl rixl

El Dados los polinomios plxl =3x2+5x 6; qlxl =2x2 Syrlxl =x+1,haIIar:

(14) ¡p¡><›¡2; (15›¡q<›<n=~; (1s›iri›<›1“
z 2

F) Dados los Dolinomios: Dlxl =xï+ % %; qixl = 3% šw rlxl =3x2+ å .hallar

i17›1p:›<›12; i1a› iq(›<11=*; n9›lr<›<›|“
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RESPUESTAS

lll 9x5 24x"+36x3 54x2+51x 18: (2_i9x'* 21x3+15x2 3x;

(31 s›<°+4›<* '> 1o›<“+21›<=* s›<2+1s›< is; (41 sx? +2›<“+9›<2 sx
a 2

(5) 3x3+3›<2 %š+ %: (6) xï+% x+~¡1;:
5 4 3 2

(71 32 +3š 23;; +19; E ä(+ â: (8) 8x“+6x° 9›<+18:

191 a›<“ s›<°+sx2 3›<; noi isxfi s4x“+3o›ê+24›<= 4s›<+54;
r_7›<5_›<'*_55›<?_s›< 2s_

mi iz 12 18 6"3a'
i›<5 1o3›<'=__›<f* 2;<2_ ›< _ 1_

“zi 2* asi i6*"is 3 12
3<13:› 3 fi x* §%+11¿”¿+x É ; i14› 9›<“+so›<= m2 eo›<+se

i15l sx” 6ox“+15ox2 125; (16) ›<“+4›<3+e›<2+4›<+1;

»E1 É_E_¿ L. ï27><'3_ï fi_L.“7^'4+3 1a s*4 '18' s 4"s 21
4 2i1s:›s1›<*+s4›<°+%+3%+%
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I PRODUCTOS NOTABLES I

Se denominan productos notables a determinados productos con expresiones algebraicas que
cumplen reglas fiias, por lo cual su resultado puede escribirse directamente sin necesidad de efectuar
la multiplicación Aqui vamos a estudiar los siguientes casos

al Cuadrado de una suma de dos términos
bl Cuadrado de una diferencia de dos términos
cl Suma por diferencia
dl Productos de la forma lx+al(›<+bl
ei Cubo de una suma de dos términos
fl Cubo de una diferencia de dos términos.

I Cuadrado de la suma de dos terminos i (a+b)2

(a+b›2 = a*+2ab+b2

El cuadrado de la suma de dos terminos es igual. al cuadrado
del primero más el doble del primero por el segundo más el
cuadrado del segundo.

r1°+2°›2 =r1°›1+2r1°›c2°›+r2°›2

EJEMPLOS F
~ ~ †*_

Ai Desarrollar cada una de las siguientes sumas elevadas al cuadrado, aplicando ¡as reglas de los
productos notables.

2 1 2 3 zx* 2al r2a+3b›2; bi r4a2+3ab=¦2; el * ï+ ; al +_ï(2 3) (X2 al

Como en todos los casos son sumas elevadas al cuadrado tenemos que aplicar la regla de este
producto notable.

r1°+2°i2 = (1°›2+2l1°›(2°›+¢2°i2 _
si r2a+au›2 › i2a+ab›2 =c2a›2+2i2a›r3m+¢abi2 =4a2+12au+9b2

l 1 l 1 1 1
¢¬.°+ 2°›2 (1°›2+ 2|1°nz°› + c2°12

| Resp. al i2a+ai››2 =4a2+1zab+eb2
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m r4a=+asbfi›2 = 1432 +aab°12 = r4s212+2i4a2›<aab3› +<aab“›2 =1sa^+z4a°~b=+ea=b°
1

9 2
1 1 1 1 1

(1°+ 2012 410)* 21101 l2°l+ l2l ,

| nesp.i›› (4a2sab3›2 =1aa°+24a3b°+sa2b°

«=›<%*+%›2 = eâ1›*+2<%*› < <99.; ~...f
+

0).. \_. 4

|
«›› if ,+%*f = <,ì›*+2(,ì›(2*;*›+<”*ì*›2

p X2 a X4 a az

I Cuadrado de una diferencia › (a b)2

ra b›2 = a2 2ab+b2
El cuadrado de la diferencia de dos términos es igual al
cuadrado del primero menos el doble del primero por el
segundo más el cuadrado del segundo.

EJEMPLOS E

Bi Desarrollar cada una de las siguientes diferencias efevadas af cuadrada, apiicando fas reglas de
¡os productos notables.

ì

ai las b3l2; bi (2xv2 É )2: cl (É šš 3+¿b)2

Como en todos los casos son diferencias al cuadrado tenemos que aplicar la regla de este producto
notable

i1° 20)* =i1°›2 2i1°›i2°›+r2°›2
ai la* mi ¬~ iz 1° u=›= =¢a=›= 2ra3›¢b3›+rb*›2 =a° 2a=*b=*+b°

1 1 1 1 l l
r1° 2°12 = r1°›2 :.›u°i<z°›+i2°›*

| Resp.al las b3i2=a° 2a3b3 +a5

b› M2 iz › zx 2 i 2 =r2 212 212 21 4 + i 2 =4›<2 4 mi( Wi) ( Y Wa) *Y *Y (mz) (wz) Y ,N
I Resp.b) (2xy2 1?): 4x2y4 16+ 16xy _ xzyis
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«› <§*;¿ sia* (5 r : ¿Y 2<§:§›<3i“b)+<32ìb›2xv " v _ a4b2

I Resn.cl ( äy Lab): = Y 4x22 12+í9°4b2
azb V a x2»/2_ X 4b2

Cl Desarrollar cada uno de los siguientes cuadrados de binomios, aplicando las reglas de los
productos notables.

al ¢ 4s=+aa›<›=; ui ( 1+%)2; ci r 1 2a2›2; al ( 2: É):

Cuando sea necesario modilicemos la forma de escribir los binomios hasta llevarlos a la forma
la blz o a la forma la+b)2.

ai < 4s2+sa›<›2 =¢sa›< 4a*›2 =iaa›<›2 2lsa›<›i4a2›+(4a=›= =ea2›<2 24a°x+1sa“
| Fiesp. al l 4a2+3axl2 = Qazxz 24a3x+16a'

››< 1+%f=(% ~f=<~ *~¬¢_› »J
N

r <_›
)r1›+u1* =¿ ¿+1

V2 Y
laesp. bi ( 1+l)2 =l Ã +1v yz v

cl l 1 2a2l2 i Sacamos el signo como factor común

r 1 2a2i2 =i r1+2a2›1* =t ›=r1+2a2›2 = +n1›2+2c1›¢2a=›+<2a2›*1 =1+4a2+ er'
I Resp.cl l 1 2a2l2 =1+4a2+4a“

2
dl ( 3% %)2 › Sacamos el signo como factor común

i< ›<i<<~% ef =i (ae: “›1*=« ›2(§ +:¿›* = +l< ver ›<%›+<%›21X

2 2 2 X4I Resp dl ( % X y) =3:ï+2x+y 2

I Suma pordiferencia » (a+ Ia)(a b)

la+blla bl =a2 bz

La suma de dos términos por su diferencia es igual a la
diferencia de sus cuadrados.

Obäefvãfiìöfl En este caso llamamos primer término al que es positivo en los dos paréntesis y
segundo al que tiene los signos + y .
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e.|EMP|.os F ¬_g¬_
D) Desarrollar cada una de los siguientes productos de una suma por su diferencia, aplicando las

reglas de los productos notables.

al t3a+t››raa ui; ni i4›<=y+s›¡`3 4›<2v›; ci lex* 2v›r2y+s›<2›;
ai t 4›<2+v›l4›<*+v›; el l3›<+v›ra›<=~vl; ri i 1+z›<'1<1 z›<2›

Tenemos que investigar en cada caso cuando el producto de los binomios es una suma por su
diferencia, para aplicar la regla de este producto notable. teniendo en cuenta que consideramos como
primer término al que es positivo en los dos paréntesis.

r1°+2°ir1° 2°) =r1°›2~¢2°›2

si rasmrss si › r3a+b›r3a ui =r3a›2 im* =ea= bz
l 1
1° 2°

|n@5p_ si r3a+u›l3a m = ea* bz
bl (4x2y+3ll3 4x2yl › (4x2y+3llï 4ì<2yl =l3l2 (4x2vl2 =9 16x"y2

1° 2° .
| eesp. bi r4x=y+s›ra 4%,; = e 1e›dy§

ei tai@ zyiizy isxfi › raid fv›i2y+a›<2› =r3›<2›2 mi* =9›<“ 4v2
0 lll 2

I Flesp. cl l3X2 2*/l(2Y+3X2l = 9x4 4Y2

al r 4x2+yu4›8+yi ~ 1 Í›<2+ìm4›<*+v› =<v›* l4›<*›* =v* 16›<“
0 U2 1

|Resp. di l 4›<2+yll4›<2+~, ) = yz 1s›<"

el i3x~f Vll3x2~yl ~f Como 3x ai 3x2. no es el caso de una suma por su diferencia,
es decir. no es producto notable. por lo tanto. desarrollamos
el producto de los binomios; asi :

<s›<+v›<s›<2 vi = sf s›<v+3x2v vi
lfiesp. al i3x+yll3x2 Vi = 9x3 3xy+3x2y"'Y2

fl t 1+2x2l(1 212) › Como ninguno de los paréntesis es una suma, este caso no
ES UHB SUFDB DOÍ SU ÚHBÍBHCÍH, pgf ¦0 tantg' daga" 0||a[n°s 9|
producto de los binomios.

< 1+2›<2›r1 2›<2› = 1+z›<=+2›<2 4›<* = 1+4›<= 4x*
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I Productos de la forma (x+a)(x+b)

Es el producto de dos binomios que tienen un término igual, en donde a y b generalmente son
números.

r›<+a› (x+t›i = x2+la+b››<+ab

El desarrollo de este producto notable tiene las siguientes características:

al El primer término del desarrollo es igual al cuadrado del término común.
bl El segundo término es igual a la suma algebraica' de los números por el término común.
cl El tercer término es igual al producto de los números.

~&___

EJEMPLOS K “* *__
¬_í

El Desarrollar cada uno de los siguientes productos de binomios aplicando las reglas de los pro
ductos notables.

a›i›=+s›o<+2l; b›im+4›<m 2:; ella? 4›<a2 si; di(a›<2y+%)(s›<=~; %)

al lx+5ll›r+2) › Termino común › x; númerosl+5l yl+2l

al Cuadrado del término común f lxlz = x2
bl Suma algebraica de los números por el término común › l+5l+l+2l › +7x
cl Producto de los números › l+5)l+2l = +10

|nesp. al i›<+su›<+2› =›<*+1›<+1o

bl (m+4)(m 2) › Término común i m; númerosl+4l yl 2)

(m+4llrn 2l =m2+(4 2lm+{4}( 2) =m2+2m 8

Iflosp. bl lm+4l(m 2) = m2+2m 8

cl laz 4)le2 3) › Término común o a2; números › ( 4) y ( 3)

ra* wa* si =<a2›2+< 4 a›a2+< mi si =a'* 1a2+12
|Fiesp. cl laz 4lla2 3) =a'* 7a2 +12

dl (3x2y+ % )(3x2y š~) i Término común l3x2yl › números y (

2 ' = 2 1 2 = ~›( 3 ›|\). A

fì
+

(3* Y+ï)(3* Y"ï) =i3*“Y*“¬`(ï"§)'3* Y'*( "Ã =9*“*”"å'**Y"É›.'

I «› (3›«2~«+% ›<3›«2~«~%› a.



I Cubo dela suma de dos terminos › (a +b)°

la +b›3 = a°+3e2b+aab1+u3
El cubo de la suma de dos términos es igual, al cubo del
primero más tres veces el cuadrado del primero por el segundo.
más tres veces el primero por el cuadrado del segundo, más el
cubo del segundo.

l1°+2°›° = r1°›=+an°›2iz°› +ar1°u2°›*+r2¢i=

EJEMPLOSF “` m *C
_ _ Í”ìv.

Fl Desarrollar cada uno de los siguientes binomios elevados al cubo, aplicando las reglas de los
productos notables. 2

1 a. 3. _ ___3al <s+2a=›°, m <2›<+›<2i , el (82 + 2)

ai (3+2a2›=* =(3+2a=›= = ral” +s(sl=r2a2› +at3n2a'i2 +¢2a2›° =27+s4a2+esa^+sa°
1 1 13 1 l 1 1 1
1° 2° r1°›+ ar1°›2r2°1+ :›.i1°›|2°›2+ |z°|°

|Flesp. al (3+2a2l3 = 27+54a2+36a4+8a°

bi iz›<+›<2›3 =mi*+sr2›<›2r›<2›+s(2›<›<›<2›2+r›«2›° =a›<°+12›<4+e›<fi+›<°
|RBSn. bl l2x+x2›° = 8x3+12›<^+6x5+x°

«› cali” =te ›“+3<;2›*<? Si+=›r;›r§›“+<“;i
|«› (mir =8 8 3

| Cubo dela diferencia de dos términos + (a b)3

ra mi* = aa :›.a2b+sab2 i›°
El cubo de la diferencia de dos términos es igual al cubo del
primero menos tres veces el cuadrado del primero por el
segundo. más tres veces el primero por el cuadrado del
segundo, menos el cubo del segundo.

(10 2°l3 =(WP 3l1°›2(2°i+3i1°›(2°›2 iz°›3
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EJEMPLOS F E "
~ ~ ¬*±¡.

Gl Desarrollar cada una de los siguientes binomios elevados al cubo aplicando las reglas de los
productos notables.

2al ra* 2a›°; m <›<*v vila; r=›(% ¿';)3
X

si la* asii* =ran* sraiiilzai+ara2nza›2 l2a›3 =a° 6a5+12a' sai
| nesp ai :a2 zaii* =a° ea$+12a“ sa*

bi My vai* =r›<2v›° slx2y›2lv*›+si›<=~nlv“›2 M13 =›<°v* s›<'w*+3›<=v' v”
| Resp. bl lxzy y3l3 = xsya 3x"y5+3x2y7 ys

«› (ji ';“›“ =tir 3<,ìi<*;›+3<,å›r;>* <*;›° = ,i ,ici >ã
lFiesp.cl (Xi Í): =Í6 3 +32: És

EJERCICIO ND (16)

A) Desarrollar cada una de las siguientes sumas elevadas al cuadrado aplicando las reglas de los
productos notables.

2. 2 22 ¿Q iz. ._Z.. Elf?. L iz.l1l<aa+zbi.l21ra›<+a<v1.la›(3 + 2). t4i(x2y+ 3). rsi(2+ b).

ie›(2ï°+ì “)”; i7›is›<=a~+»¬.=.fi›2. re›( å~+a%2)*; <e›(§š+ì:%)2. r1o›(2%+ fa )2
L7 _ __ _ _ mi

B) Desarrollar cada una de las siguientes diferencias elevadas al cuadrado aplicando las reglas de
los productos notables. ›

mu›<= 1i=; i12›(23 * å§)*; l1a›(§ ff; r14›(a fl; %ï)*;

nsi(% äïf; l1e›(§ 3 3§)*; ¢17i<aa2›<" . ,fl›<=›2; riel@ %)ì

t1s1(ì;% ãfÍ)'; (2o›(š É; %)2; ¡z1›r aa2+2a,<›2; ¡22;( 2+%)*;

(2: si r en uni; r241( Í; xf ì)*; izsi ( 3 17 É+;`)*
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C) Desarrolfar cada una de las siguientes productos de una suma por su diferencia
aplicando las reglas de los productos notables.

(26) (3›<+yna›< y›; (27) (3a2n+2›(3a2b 2); 1281 (3y2+2x2›{2›<2 sy21;

(291 1 sa2+b›u›+sa2›; (301(2a2+ %)(2a= %); (311 (§a¡_fb+ 2 )(3°;'° 2 );ab* ab*

1321 (aa 2+%)( ;3¡+%); (sa›(ìÍ' 3: :+1)( 1+§§)
' Ñl ' 1. _ I

D) Desarroilar cada una de los siguientes productos de binomios, apiicando las
ƒegƒag dg [03 pI'OdU'CÍO$ ü0f8bÍB$.

3x 3xf3=1Ha+zna+s›; 1ss›<›<+s›<›< 4›; <as›<z›<2+s›¢z›<= e›; 137; (4+ Y)( 7 6);
_ 2 aa2 4 2 2 s 2mn (a›<2a+

(411 (3x2y

E)

“ 5 )(3**°+'š)= U9' (§É""%)(T*ï)= W" ("ï+”7)("¡+”7)=
)(å'+3><*Y) __0,) I

Desarrollar cada uno de los siguientes binomios efevados at cubo aplicando las
fegyas de 103 productos notables.

<42› ¢z+a3›=~; (431 ¢a›<+x2›=; ¢¢4› (i2+¿“2Í)2; (4s› (%+ 3 )ì ms) (§§+ì§ )=;
X 3 X

WI 11 36213; (481 ma* a=›°; (49: (33 %)? (501 (% %)3
3

(

(3)

RESPUESTAS
1› 9a2+12au+4ab2; i2› s›e*+12›<=y2+4›<2y^;

a4b2 a3b3 a2b4. 4 Él X2 4'

9 " 3 " 4 ' W ":›,›<"“`9L'x4yz

2 4 2 2
L .zi 'Il LP8+ (7) 9x 1a2n__¡,,6x2 + nan+ 3 +x2na6(5) + + , (6)4 b bz bz az

(8)

(

(1

(

6
_1_ .|..2.aš.ì+a4; L+.å.+±9_.; (10} 36a$;
9 3 a4bfi a4 84

11››<“ 2›<2+1; ¢12›i*ï 2›<=+9 * < ° ; «mí z+Yì;9 4 yz X2

4) _'L_..22+ši1l¡ (15) _1__ïY..|.fiSÍfi¡
a4b2 3 4 4 a2b 8 4b2

161 % 1z+íY§; cm saw' ea=†°›<"†=+a=“›<6;
Y X
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lÍ18Í|

(21)

(31) 4

1124) 4 2

azb

|Ã42Í

M41

|I46Ã

|Í48Í

1I40+

9 B

*I 501

AH1›(2a+b)2: (2›(1+a›2; ¡3}(%+%)2; (41 ¡aah 2a›2; (5 a2 2
bl6›(% ;)2: [711 2a+3>2: (BH2a+3›(za 31; {9›(za2›<+m:2a2x b›

(10Hx2 3Hx2+1J; (11)(x+2Hx+5}; (12)[1+a›3; (13¡(1 W313; (14_¡(,,¡2_2¡a

B'“5'(¿%¬`2_§)2¢ “fi'(%*%)2f “71('32å"Íï)*= f18›(T'7)a b a

,;__§±_+&_2_1
8 4 2 xa

1 1 + 1
X4 X2 4 Í ìx :V4 ¿G5

4.
1 +27 ; (20¡9a° § +LX4 a am

n|"'>(
4a2›<= 12a3›<+9a*; (221 % +4; (23¡a2"+2a“b°+b°

8

:i P x""'+a“›<2": (25) a“+2a2'“b2+;%: : l26)9x2 y2

11271 98%* 4; (281 4›<° 9v“; (29) bz 9a"': (30) 4a" 2¡ ;

s“b= 4 1 9 sb'L"'“†,¦ (321 3 aii (33)° ;;'1¦

(343 a2+7a+10: 135) x2 ›< 12: (35) 4x* sx* 18;

A ,xx ¿_ _ 2 wa ¿_ gg; 282«S71 V2 Y 24, (33)9x4a + 2 + 6, (39) bz › b 9

†2Si____17X2 l. 42 ¿Él 1..V2 12,',+2' (41)9xY+2"ï.

› s+1za3+ea°+a°; (431 279 +27›<'+9x5+x°;
L Â E Â. af' sas 27a 27',,¢+z›<¬` 4 +8' (451'í*T+T*aï2

3 3›É;+5 Í+%+8° 6: um 1 sa2+z7a“ zvafi;
3 B X X

8s_ 7 a__ 9. .§__Â Ã'É.›a 12a +sa a. (49139 a5+2a+8,

[ MISCELANEA DE PRODUCTOS NOTABLES J
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nai (2.22 1›<2a2+a›; 4201 (if/Í zx):1211 (aa+ %)isa 2›;

122) (lá Q x¿\1)(*%+å)l23› i2›<+a=›°; (24) +:12 )=; <2s› (sai %)¬`>; (261 (Éï %)3;

<=›<2†› (ã +a%›2= me (%+;j;;›2› ea (2 3 *;›== «sw
(311 ( % 2 )2; (32) 11 ›<›r›<+1›; (33) ¢4a2›<+2H2 4a2x›: (34i t3x2+6›(3x*+4):

ras: (3'†2 %)( 2; +3°†2); ¢ae› (f%+a)=*; mi (al2+f ' ¡_,Í)*; <aa› (321 %2)=;

3" 4b" .miaei ¢2›<'=+sa'=12; 140) (a“b2+b"a2¦*; t41› r sa2+b›2; (42) ( Í ; ?)ï

(43› ¢ 1 mz; (44) ( 2+4.± mts 4a2›; (45) i ›<2+v›i›<=+v›;

W '+ ì›( 1+a:*b›= W›<e+% Jie %›= «fo (yt +%›ieã
(49) ( 4 X212; {50) ( É %)3; (51) ( 1 x73; (52) ( x+3)(3+x)

I FACTORIZACION I

AI proceso matemático que permite transformar un polinomio en ei producto indicado de dos o más
factores se le llama factorización de poiinomios.

Un polinomio es primo cuando solamente es divisible por sí mismo y por la unidad y es compuesto
cuando se puede representar por el producto indicado de dos o más factores.

En este libro vamos a estudiar las siguientes factorizaciones.

al Por factor común
b) Binomios en forma de diferencia de cuadrados
C) Trinomio cuadrado perfecto.
G) Trinomio de la forma x2 +ax+b
B) Por agrupación de términos semejantes.

` Factorización por factor común

Si en un polinomio todos sus términos tienen el mismo factor, a este factor se le llama factor
común. que puede ser un número, una o varias letras.

Para factorizar un polinomio por factor común procedemos asi :
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1°l Comparamos el término más sencillo con los otros términos para determinar cuál es ei factor
común.

2°) Dividimos cada término del polinomio entre el factor común.

3°! El polinomio es igual al producto del factor común por la suma algebraica de estos cocientes.

EJEMPLOS F Ñ" Ñ_
† * 1

A) Factorizar cada una de los siguientes polinomios.

ai 3x3+2x2 5x; b) a2b3x4 +a3b2x3 5a°b3›¿“; ¡;) _3:2a íôxâgz + sii
b

al 3x3+2x2 5x › La x es el único factor común. por lo tanto:
Dividimos cada término entre este factor común.

3 2 _
§§_.=3x2; Lzx; _§ä=..5

X ~ X ._ X ..

El polinomio es igual al producto del factor común por la suma algebraica de estos cocientes.

I nesp. ai sx* +2›<= sx = §<ra›<2+2›< si

bi a2b3x*+a3b2x3 5a°b3x* › El mayor factor común es azbzxa. por lo tranto:
Dividimos cada término del polinomio entre este
factor común.

\

a2b°x° aabzxs _ 6 3 4
_ = bx; í = a: í L = 5a"bx

azbzxs a2b2x3 a2b2x3

I Resp. bl a¡b3x" +a3b2x3 5a°b°x“ = a2b2x3(bx+a 5a“bxi

ci É É +9iå › El mayor factor común es 3 X
b b3 bfil b

§¿<.=_a.r;*›..›_<__§a=..aa=,,a. _§fi.¢›_›<= _@ _ _2›<*a2. Q›<a.2›< :sab = Se
b . b _ 3Xb ' bs ' b 33133 _ b2 ' bil' b 3xb4 b3

I 3x2a_6x3a2 9xa __3x _2x2a2 3a
Resp' cl b b3 + bâ _' b(Xa b2 +b3)

I Factorizacion de diferencia de cuadrados

Cuando un binomio está formado por la diferencia de dos términos que tienen raíz cuadrada exacta
se puede factorizar, para lo cual procademos asi :
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1"? Determinamos la raíz cuadrada de cada uno de los términos que forman el binomio.
2°1 La factorización es igual al producto de dos paréntesis, en cuyo interior se escriben la suma y la

diferencia de las raices de dichos términos.

EJEMPLOS I Ñ;
iìì

B) Factorizar cada uno de ¡os siguientes binomios.

B1 az bz; bl 4a” 9; C) 1 36x¡y“; dl 4a"'x2 l; ei É 9 :fi4 xa 25

En cada caso determinamos la raiz cuadrada de cada uno de los términos que rorman el binomio y
la factorización es el producto de dos paréntesis con la suma y la diferencia de las raíces.

ai ai 11' ¬ .|Í=a; i|§=b ]Resr› a› ai of =ia+n›ia pi

i›› aa” 9 4 143° =2a°*; ¢§=a |nesp.b› 4a8_9 =¢2a=+31¡2a= 3›

c›1 aeøyfi _, (ï=1; ,|36,.2yfi =6›rv='
|Resn cl 1 36›<2y° = i1+6›<y°l(1 6xy°›

dl 48412 % 5 J4g4x2 =2B2X; =%

IRHS9 di 4a4x2 šj =(2a2x+ É )(2a2x % )

G) 4a2b"_9x“p Ú. 4a2b4 _2ab1_ íï=§¿<f_
xa 25 X, " xa ' 25 5

4a2a“ ex@ _ 2ab= axì 2ab2ì_3›<=
|Resp`e, xa 25`(xa +5)( xa 5)

I Factorización de trinomíos cuadrados perfectos

Cuando elevamos al cuadrado un binomio siempre se obtiene un trinomio. que llamamos trinomio
cuadrado perfecto.

inversamente, si nos dan un trinomio cuadrado perfecto lo podemos escribir en forma del binomio al
cuadrado que lo genera.

Veamos algunos ejemplos

al El desarrollo de l3a+b}2 = Qaz +6ab 4 bz que es un trinomio cuadrado perfecto.
Inversarnente, la factorización del trinomio cuadrado perfecto 9a2 +6ab+b2 = l3a+bl2.



. 4
bl El desarrollo de l2x2 3y2l¿ = 4x* 12x2y2 +9y“ que es un trinomio cuadrado perfecto.

4'
inversamente la factorización del trinomio cuadrado perfecto 4x2( 12x2y2 +9y“ = i2x2 3y2l2

Para que un trinomio sea cuadrado perfecto. se tiene que cumplir:

1°) Que dos de sus términos sean positivos v tengan raiz cuadrada.

2°) Que el otro término sea igual al doble del producto de dichas raices.

'_ Regla práctica para factorizar trinomios cuadrados perfectos

1°] Ordenamos el trinomio con relación a una de sus letras. y para que sea factorizable se tiene que
cumplir, que el primero y tercer término tengan el mismo signo y raiz cuadrada.

2°) Obtenemos las raices del 1° y 3° términos.

3°] Si es factorizable se tiene que cumplir, que el doble del producto de las raices sea igual el 2°
termino.

4°] Si todo lo anterior se cumple, dentro de un paréntesis elevado al cuadrado escribimos las raíces
separadas por el signo que tenga el 2° término del polinomio ordenado.

Observación. El orden en que se escriban las raices dentro del paréntesis no influye en el resultado.
porque la forma de ordenar el trinomio es arbitraria.

¬1*
¬a

EJEMPLOS [` *Zn
,, í. ìi

C) Factorizar cada uno de los siguientes trínomios.

al ›«2+14›<y+4ey2; bl e+›<=` ex; al sey2=2+›<°+24›<^yz: ai ioxy ›<2+2sy2; ai ex X2 9

En cada caso tenemos que comprobar si el trinomio es cuadrado perfecto, para lo cual efectuamos
los siguientes pasos: 1°) Ordenamos el trinomio con relación a una de sus letras. 2°) I lailamos las
raices cuadradas del primero y tercer término. 3") Comprobamos que se cumple, que el doble del
producto de las raíces es igual al segundo término del trinomio ordenado.

Si todo esto se cumple. el trinomio es cuadrado perfecto, y su factorización es igual a un paréntesis
elevado al cuadrado, en cuyo interior se escriben las dos ralces separadas por el signo del segundo
término del polinomio ordenado.

al x2+'l4xy+49r'* › Ya está ordenado en forma decreciente con relación a la x

f2"`14É'V"'4?V2 Doble del producto de las raices 2(x)l7yl =14xy
¡ams _* X Í ¿f §y que es igual al 2° término. por lo tanto:

I nas@ ai ~r2+14›<y+49y2 = r›<+7y›2
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bi 9+x2 6x ~› Ordenamos › X2 ._5x+9 Doble del producto de las raices
¿ l 1 2ixi(3i = 6x,que es igual ai 2°

¡weas _, X 2.1 3 término, por lo tanto:

1 Resp. bi x2 6x+9 =(x 332

ci 3 6y2z2+x”+24x^'yz › Ordenamos i ¿<°+24›_<“yz+36yïz2
l 1

4 ›Raices › x 2'ï ôyz

Comprobación › 2(x“)(6~/zi = 12x4yz 1% 2° = 24x“yz

Como el doble del producto de las raíces es diferente al segundo término significa que este trinomio
no es cuadrado perfecto, por lo tanto. no es factorizable por este método. quizás io sea por otro
procedimiento.

| RBSD Ci x°+24x“yz+36v2z2 no es iactorizable

di 10›<v ›<2+25Y2 › Ordenarnos › x2+10xy+25y2

Como el 1° y 3° términos tienen signos diferentes. el trinomio no es cuadrado DBffBCt0. DOF 10 OUBI.
no es factorizabie.

' | Raso. di x2 +10xy+25y2 no es factorizable

el GX X2 “9 0 Ordenamos › x2+6x 9

En este caso el 1° y 3° términos son negativos, por Io tanto. sacamos factor común al signo menos
para escribirlos positivos.

x2+6x 9 = (X3 6›t+9}
Ahora factorizamos el trinomio que está dentro del paréntesis. teniendo en cuenta ei signo menos

al final de la factorizacìón.

4""X

2 6x+9 i Comprobación + 2(xH3i = 6x = 2° término. por lo tanto:
1 1

I Resrmei ›<2+6›< 9 = tx 312

I Factorizaciòn de trinomios de la forma x2 +ax+b

Raices 0 X 2° 3

Para que un trinomio cuya forma general es X2+HX+|D sea factorìzable, después de ordenado se
tiene que cumplir:

1°) El coeficiente del primer término es 1
2°i El primer término tiene que tener raíz exacta.
3°) El segundo término esta formado por el producto de un número por la raiz dei

primer término.
4°) El tercer término es un número.



Para factorizar un trinomio con estas características procedemos así :

1°) Hacemos los tanteos necesarios para encontrar dos números cuyo producto sea igual al término
independiente y su " igual al coeficiente del segundo terminosuma algebraica .

Cuando el tercer término es positivo los números que buscamos tienen el mismo signo y cuando es
negativo tienen signos diferentes.

2“) La factorización es igual al producto de dos paréntesis en cuyo interior, escribimos un binomio
formado por la raíz del primer termino y cada uno de los números.

e.ieMPi_os|› *F ¬` _ e
,:: 7 11

Di Factorizar cada uno de los siguientes trinomìos.

ai›<2+7x+10; bi›<2+io›< 24; cia* se 24; die* 9i›+1e; eiifi 5y+2o

En todos los casos los trinomios están ordenados. el primer término tiene raíz y su coeficiente es 1.
por lo tanto. tenemos que encontrar dos números cuyo producto sea igual al término independiente y
cuya suma algebraica sea igual ai coeficiente del segundo término.

si x2+7›<+1o

Para encontrar los dos números que necesitamos para la factorización razonamos asi :
Como el tercer término (+10) es positivo. los dos numeros tienen el mismo signo_._V C0m0 9|

coeficiente del segundo término (+7) es positivo, significa que Iosdos numeros son positivos, por lo
tanto, haciendo tanteos tenemos que encontrar dos números positivos. cuyo producto sea 10 y cuya
suma sea 7.

Los números son i+s› v i+2›. porque i+5ii+2› = +10 = 3° término v i+5i+<+2i = +7 ¢0f iii"
ciente dei 2° término y x es igual a la raíz cuadrada del primer término, por lo tanto, la factorización es:

| Fiesn. ai ›i2+7›<+10 = i›<+5›i›i+2›

bi ›8+1ox 24

En este caso el término independiente ( 24) es negativo, por io tanto, los números que buscamos
son de signo diferente y su suma algebraica es (+10). porque este es el coeficiente del segundo
tárrriino.

Tanteando tenemos que encontrar dos números cuyo producto valga 24 y cuya suma algebraica
(en este caso resta) sea +10.

Los números son: +12 Y "2: en efecto. (12H 2) = 24 = 3° término.
+12 2 = +10 = Coeficiente del 2° término y x es la raíz del primer término, por lo tanto. la

factorización es:
| Resp. bi x2+1Ox 24 = lx+12)(x 2)

._ _



,.clag oa¬24

En este caso buscamos dos números de signos diferentes porque el termino independiente es
negativo y su diferencia vale 5.

Los números son B Y 3. y la ralz del primer término es a. Por lo tanto. la factorización es:

I Resp. ci 62 5a 24 = ía 8Ha+3l

di [12 9b+18

En este caso buscamos dos números del mismo signo porque el término independiente es positivo, y
como la suma de ellos tiene que valer 9. significa que son negativos.

Los números son 3 y › 6 y la raíz del primer término es b, por lo tanto, la factorización es:

| Remera* ee+1e =ii› aiii; si

En este caso buscamos dos número del mismo signo, porque el termino independiente es positivo y
como la suma de ellos tiene que valer 5 significa que son negativos.

Por tanteos tenemos que encontrar dos números negativos cuyo producto valga +20 y cuya suma
valga 5.

Como no encontramos dos números que cumplan esas características. significa que este trinomio
no es factorizable por este método.

I Rage ei yz 5y+20 no es factorizable

I Factorización por agrupacion de términos semejantes

_ En este tipo de factorización no hay reglas prácticas. pues cada caso es diferente, ya que se suelen
aplicar los casos estudiados anteriormente.

Hay muchas expresiones que no son factorizables, asi' que nos limitaremos a estudiar algunos casos
para que se vea la forma de actuar para llegar a una factorización.

EJEMPLOS I ¬` `* r ¬_
í

E) Factorizar cada una de las siguientes expresiones:

eiyz 5y+20

ai ax by+ay by; by a2+2ab+b2 x2; ¢) x2+5x+6+ax+3a; di 3ax“ 243a5y“
ì 

al ax~ bxl ay~by

Como esta expresión tiene cuatro terminos su factorización. en caso de que la tenga. no pertenece
a ninguno de los casos estudiados anteriormente.

Sacamos como factor común a la X y a la y y la expresión dada la escribimos asi' :
SX b><+8v by = xia bl +v(a bl

_. ._



El segundo miembro de la igualdad tiene dos términos. cuyo factor común es (34)). por lo tanto,
volvemos a factorizar sacando este factor común.

xfa bl+y(a bi = la bllx+yi

| Resp, al ax bx+ay by = la bl{x+yl

m r 12 +zan+t›2 X1
Esta expresión tiene cuatro términos, por lo tanto, no es factorlzabie por los metodos estudiados

anteriormente.
Los tres primeros términos son el desarrollo del producto notable la+bi2 = a2+2ab+b2. por lo

tanto, la expresión dada la podemos escribir asi :
a=+2ab+b2 ›<= =ia+i››2 ›<=

El segundo miembro de la igualdad está formado por una diferencia de cuadrados, cuya factori
zación es igual e la suma por la diferencia de sus raíces, por lo tanto, podemos escribir:

(a+bl2 x2 =lla+bl+xllia+bl X1 =ia+b+x)(a+b Xi

| iriasp. iii a2+2ai›+b= x2 = ia+b+›<›is+ri ›<›

cl x2+5x+6+ax+3a

En esta expresión los tres primeros términos (x2+5x+6) son de la forma x2 +ax+b. por lo tanto. se
factorìzan buscando dos números que sumados den 5 y multipiicados den 6.

Estos números son 3 y 2_ por lo tanto. la factorización es: x2 +5x+6 = (x+3)(x+2).
Los otros dos términos (ax+3al. se factorizan sacando factor común a la 3; ax+3a = a(x+3i. Por

lo tanto, la expresión dada la podemos escribir asi:
x2+5x+6+ax+3a =(x+3i(x+2i l a(x+3i

En el segundo miembro de la igualdad podemos factorizar sacando factor común (x+3i; quedando
finalmente:

ix+3l(x+2i+a(x+3) = (x+3)(x+2+a1

I Resp, cl x2 +5x~i 6 l~ax+3a = lx+3l(x+2+al

di sex* 24aa' 'Mr'
Sacamos factor común 3;, › 3atx'* 8ia“y°)
La expresión entre paréntesis es una diferencia de cuadrados cuya factorización es igual al

producto de la suma por la diferencia de sus raíces. por lo tanto:

3a(x4 81a“y“l = 3aix2 +9a2y2i(x2 Qazyzl

pero el último paréntesis es también una' diferencia de cuadrados. por lo tanto:

1 Hesp. di 3ax“ 243a5y° = 3aix2 +9a2y2ilx+3ayl(x 3ayi



Eleecicio No (17)
Al Factorizar cada uno de los siguientes polinomios

(1) s›<°+1o›i3 1s›<2; (2) 4a*i›3›<2 2a2b2›<°+ea%°x° 4a%5›<°; i3i Q § “Íi+ï“Í Ei;
X X X

3 2(41 31° É 'Ei 5 %%'L; (5) 4a“x%2 1oa2n=*y2+aa%*›<y=
(sì 16x4+8X2 __4; ¡ H 4m3xn2y_+ 8b3m?n3x4 +16m3r14by2

3a2b 9a2y3 15a“x3

B) Factorizar cada uno de los siguientes binomios

(ai›i2 yz; ielsxzvl ie; i10›e1 1e›<2y^'; (11›2sa“b° 4ei<°y'°:

i12l4e=ia+i››* six vi°; i13iï'Í =° Wi; iimëaíï liya X6 xzyn 4

i15›1 93 ' ;Yì; l16ië; ¿[1 %; i17›is2 mi ia i›2›2
X Y

C) Factorizar cada uno de los siguientes trinomíos

(18) 4x2+12xy+9y2: (19) 4+x2 4x; (20) 36y4z2+x°+12x“y2z; (21) 10x x2 25;

i22i*2+ie+4 izaigaz 4°: i24i›<2'¬ H ›<"'¬ izs 1° “Í X, ?+? 12, +4y2 +4 y, )1 I 400)! +4 OX,

(26) x2+5x+4; (27) x2 l x 6; (28) 4 l x2 3x; (29) '6x+x2+8: (30) x x2+20;

(31) 3x+10 xa: (32) a2+13a+ 42; (33) 2y+y2 48; (34) xzyz 'Ixy 44;

(35) ›<^y'* e›<2vi+a; ias) ia+bi2+1eia+r››+eo
D) Factorizar cada una de las siguienes expresiones.

(37) ex ai, +bx by; (3813 2ab+b2 yz: (39) x2 +9x+20+ax+4a: (40) 4a`2x4 64e“b*:

(41) 2ax 3ay+3by 2bx: (42) x2+y2 4a2b2 Zxy (431 x2 +xy x 3y 6

RESPUESTAS
(1) s›<2i›<“+2›r ai; (2) 2a2i›2x2i2a2r› ›<°+4a“b2›ê zaifxii;
3 sa“b3 _2r i_i› saw* _ 2ia+i›i? __a¿ _
mxa (1 x+xz W5 (a"'b 5)'

(5) 2a2b2i2a›<2 sby2+3a3t›2›ry2; ie) 4i4›<8+z›<2 1)

_ ._



2 2 3 Il 2 2iv) 4"' “ ('"§ï+2° 2* +“'"" bš' ); (ai (›<+v›(›< vi;
3a* 3y 5a2x

(si ia›<v+4›(s›<y 4); (10›ie+4›<y2iie 4›<y2›;
(1 ii isa2b=+7›r=*y§›isa2i›=* vxfivsi;
(12) (2a(a+i›i2+si›< v›**1i2aia+e›2 six vial;

3 3(13, (ä+§lå)(å>¿_âiå); (14, (5_fib_¬ _%)(fl__%)¿
yz xa yz ,(3 ¡yz xy:

9913 _9a”fi. §¿“ 2 §z<l_§_
HS] (1+ X2 )(1 X2 1' U6) ( y:i+ 5 ya 5)

(17) ia2+a ri* i››(a= a+i›2 iii; (18) i2=<+ayi2; (ie) tx 2:2;
(20) (›<*+ev*z›2'; (21) ix sii; (22) (%+4)i (231 (ïg ëf
(24) i›i"+2v"i2; (251 i2o›r5+1›2; (26) (›<+4›(›<+i›;
(271 i›<+a›i›< 2›; (28) i›<+i›(›< 41; (29) ix 2›i›< 4);
(30) (x+4Hx 5); (311 (x+5)(x 2); (32) (a+7)(a+6);

(33) (y+si(y 61; (34) i›<y+4›(›ri, 11). (35) (›<2y2 1)(x2y= 8):
(36) (a+b+15lla+b+4): (37) lx yl(a+bl: (38) la b+ylla b Y):

(39) i›<+4›(›<+s+ai; (40) 4e2i›<*_+4a2b2›i›<+2ai›ii›< zaiii;
(41) (2x 3y)(a bl; (42) (x y+2ab)(›< y 2ab):

(43) (x 3)(x+2+V)

[ MICELANEA DE FACTORIZACION 1

Factorizar cada una de ¡as siguientes expresiones

A) (1) a°y8 +a2xy3 Gasys +9a°x5y°+a2x2y9; (2) 14X2i[Z3 35x3y2Z 42y322

(3) ax ay bx+by: (4) 2m°n“+4m'*n3 8m "n5 mïnz; (5) ab+b2+ac+bc;
4 _

(6) 32›i= 64; (7) 2 za2r›+er›2; (8) ae~›i2; (9) xt vt; (io) 1 4›<°;
(111 x2+1ox+9; (12) 1zx2+›<“+36: (13) 1+›<6 2x3; (14) 4x2 4x 15;

(15: ›<2 i 11›< 12; (1s› 2›<=y 12›ry+ioy; (17› ›<2+a›< iso; (ia) 0.25 ai;
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(19iii=+y2 22 2›<y; (20) sab+4a2 a2b2; (21) i<2+1o›< 25

B](22)25x8 10x3+15x2 5x6; (23)m3n° 4m“n8 8m5n3; (24) 7; 3a2+9a4¡

(25) 6ax+2ay+3bx+by; (26) 2ab+5cx+2ac+5bx; (27) x2+3›< 10+3xy 6y;

(23l›<' 7›<+12 ›<v+4v: l29)4oa›< 2s›i2+4a=; (30l3›<2+is›< 72; (31ie,¢+X2+ie;
(32) 2512 e4t›2x°: (33)v2+1s~/+36; (34) ai a s; (35) X2* 2x°+1; (3619 4y2;
(avi 82* W; (38) ,.2+,. 30;

C] (39›12a2b*' sa¢=+2oi›2¢; (40)2ax* 4ex2y+eay2; (41):›,,r= ei<2+12›< is;
(42ia›<”~24›r=+24›<; (4 Bis* ›<=+2›<y y2; l44i1aa°+24a%5+eb'°; (45) ›<2+2›< a+›<y+4y;

(46) az 6a 40; (47) 1 ã; (43) 1 gi 2 ; (49) l96a2x2 25: (50) 2a“x 32x;

(51) az 6a 40; (52) 482 9x2 yz 6xy; (53) x2 Gx 27; (54) yz 5y+9 ir

Máximo común divisor y mínimo
común múltiple de polinomios

El M.C.D de varios polinomios es ef polinomio de mayor grado que divide exactamente a todos ellos.
El M.C.D de varios polinomios se calcula descomponiendo cada polinomio en sus factores primos. v

después se multiplican los (actores comunes a todos ellos elevados a su menor exponente.

El m.c.m de varios polinomios es el poI¡no_r_n¿'o_gç_ mergorìgrado, que es divisible por cada uno de
ellos.

El m.c.m de varios polinomios se calcula descomponiendo cada polinomio en sus factores primos, y
después se multiplican factores comunes y no comunes elevados a su mayor exponente.

EJEMPLOS F *
~ *j

Determinar el M.C.D y el m.c.m de cada uno de los siguientes grupos de polinomios.

3) x2 yz; x2 +2xy+y2: U) x2; x2 +5x; x2 +2x 15; Cl x2 +2x+ 1; x2 1; x2 x 2
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En cada caso factorizamos cada uno de los polinomios y despues aplicamos las reglas para hallar
el M.C.D y m.c.m.

L si X2 ~/2: ›<2+2›<v+v2
Factorización

F x2 yz =(x+yl(x yi Factores comunes › (x+y)
x2+2xy+y2 = lx+y)2 Factores no comunes + lx yl

Para calcular el M.C.D. multiplicamos los factores comunes elevados a su menor exponente.
( Resp. al M.C.D =x+y

Para calcular el m.c.m. multiplicamos los factores comunes y no comunes elevados a su mayor
exponente.

| RBSD. al m.c.m =(x+yl2(x y)

I b) x7; x2+5x; x2+2x~15

Factorización

x2 =x2 Factores comunes › 1
x2 +5x = xlx+5l Factores no comunes
x2+2x 15 = (x+5)(x 3) x: (x+5) Y (X 3)

M.C.D › Factores comunes elevados a su menor exponente
| Raso. bi M.C.D = 1

m.c.m + Factores comunes y no comunes elevados a su mayor exponente.
2I Flesp.b) m.c.m = x (x+5)(x 3)

IC) X2 l›2x+1; x2 1; X2 x 2

Factorización

X2+2›<+1 =(›<+)l2 Factores comunes i (x+1)
xa 1 =(x+1)(x ll Factores no comunes
›r2 x 2 =i›<+1ii›< 2) ix 1) yor zi

M.C.D i Factores comunes elevados a su menor exponente.
| Raso. cl M.C.D = x+1

m.c.m › Factores comunes y no comunes elevados a su mayor exponente.
2I Rest). cl m.c.m = (x+1) lx 1)(x 2)



[ FRACCIONES ALGEBRAICAS ]

Se denomina fracción algebraica a la expresión de la forma %. en donde el polinomio que forma el
denominador no puede valer cero.

Valor numérico Qe una fracción algebraica es el valor que adquiere la fracción para el valor o los
valores de las letras, y se determina sustituyendo las letras por sus valores. efectuando operaciones Y
simplificando todo lo posible.

Fracciones algebraicas equivalentes. Dos o más fracciones algebraicas son equivalentes cuando al
determinar su valor numérico resulta igual para todas ellas

Simplificación de fracciones algebraicas. Simplificar una fracción algebraica es transformarla en
otra equivalente. que tenga los polinomios numerador y denominador de menor grado y con coeficientes
menores.

No todas las fracciones algebraicas admiten simplificación, pues para simplificar es necesario que
los poiinomios que forman el numerador y el denominador tengan factores comunes.

Para simpi¡f¡r;ar una fracción seguimos los siguientes pasos:

1°) Factorizamos los polinomios que forman el numerador y el denominador.
2°) Dividimos el numerador y el denominador por los factores comunes a ambos elevados a su

menor exponente, es decir, dividimos el numerador y el denominador por el M.C.D de los dos
polinomios.

EJEMPLOS L *
rr 'ì

Al Simplificar cada una de las siguientes fracciones algebraìcas.

8) 3x2 _ M 12ax3+4ax2_ C, Gíazxz l 8a2§_ dì x2+4›_<+4_ 9) x2+6x+9_ H x2 x 20
2x+x2 4ax2 I Sax 15b*+20b ' *+2 I x2 +x 6' x2+2x 8

En cada caso, fectorizamos el numerador y al denominador aplicando las reglas de la factorización
que correspondan. y después dividimos el numerador y el denominador por el factor o los factores
comunes elevados a su menor exponente.

3x2 _ 3x2 _ 3x 3x2 _ 3x
8) 2x+x2 _XÍ2+X) _. 2+X Hesp'a) 2x+x2 _ 2+X

b) 1za;ë+4e›<= =4a›<2<a›<+1› _2›<¢ a›¢+1› Res b, 12ax=+4¢_›¿2_ = 2›<<o_x+1i
4ox2+6ex 2ax(2x+3) _ 2x+3 pi 4ax2+6ax 2*+3

1sbx+2ob ' sonas» ¬4~› ' su 9' 1sb›<+zob “ su
. 2 2

d, (x+2›  _ +2¡+2 =' ?¬T=›<+2 “es” °l Hz *
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›<=+s›<+e _ l›<+_§› 2' _,.+3 ›<2+.fi_›<+_9_ _@
6) ¿2 +x_5 _.l,x + 3†lX 2) " x 2 Resp' Q) X2 +X__6 _ x '2

x2 x 20 ,or i «mx 5) X2 X*fl =f . .= R Hi =T
x2+2x 8 b“4nx' 4) '_ esp x2 l 2x 8xx Nui

NO
xx Mm

B) Simplificar cada una de las siguientes ¡facciones algebraicas

)4a2 4a|›+b=_ b) sex si››<+2ay bi¿_ C) ea¿<+4a_y†2!;_›<+bv _
a 4az_bz' 9Xz_¡_6xy+Y2 ' 12ax 4ay+3bx by'

d) 9x2+6ax+a2 , B) az bz
3ax+3bx az ab' az* a 1

Procedemos como en el eiercicio anterior.

4a2 4ab+b1 (za bre' __2a lg 4a* 4ab+b2 _ 2a b
“l 4a2_bz =i2a+bi.i.za si _ 2a+b | ““”'”' 4a2_b= “2a+b

Sax 3bx+2ay bg _ 3x{2a bl +yl2a bl __L3x I¬¡_†'l 2a bl _ ga b
b) _'"Kv I 2 _ 3X+y9x2+6xy+y2 (3x+yl2 (3x+vl

I Sex 3bx+ 2ay by_ __ 2a;b
RQSP. 9X2+6xy+`2

C) 8ax+4a_y+2bx+by__ _ 4±al2x+y] +bl2x l yi =.L4a +b†l2x+y_l_ = 2X+{
12ax 4ay+3bx by _ 4al3x y}+bl3x yl .l 4¬a›+'bl'{3X“Yl 3x Y

8a_x+ 4a_y+ 2bx+ oy_ _ 2Xf1±¶
I Hesp' C) 12ax 4ay +3bx by ` 3x y

d) e›<=+sax+a= _ ra›<+a›2 _ ra›<+ai2
3a¡,¡_3bx_az_ab 3xla+bl ala I bl la l~bll3›< al

Como no hay factores comunes en el numerador y en el denominador, la fracción es irreducible.
I Resp. dl La fracción es ìrraducible

B) az bz =(a+bl la bl
a2+a 1 a2+a+1

Como el denominador no es factorizable la fracción es irreducible.

I Raso. el La fracción es irreducible
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I Adición y sustracción de fracciones algebraicas

Procedemos de la misma forma que para las fracciones numéricas.

1°) Simplificarnos las fracciones hasta que sean irreducibles.
2°) Determinamos el minimo común múltiplo de los denominadores.
3°) La fracción resultante tiene como denominador el m.c.m de los denominadores. y como

numerador la suma algebraica queresulta de multiplicar cada numerador por el cociente que resulta de
dividir el m.c.m entre cada uno de los denominadores.

EJEMPLOS í __
¬ì

Efectuar cada una de las siguientes operaciones.

3x 4__2;t+\¿_ 33 __ 3y _ 2+ 2 _ 2 _ d¡ 3X+4+9x2+16al + , bl , cl ,2ab ¿ab zazb x2_Yz x2+2xy_,_y2 ax a+x azflx 3x 4

En cada caso. si es posible. factorizamos los numeradores y los denominadores para simplificar
cada fracción.

Después determinamos el m.c.m de los denominadores, para hallar los cocientes entre dicho m.c.m
y cada denominador. y finalmente escribimos una fracción que tenga por denominador este m.c.m y por
numerador la suma algebraica de los productos de cada cociente por su numerador respectivo.

3x 4 2.x+!al H † _' 'B azb 2a 2 b

Las fracciones son irreducibles y el m.c.m. es Zazb
Calculamos los cocientes entre este m.c.m y cada denominador

Él”. .2_z¿i_›_=1
zab azb 2a2b

La suma algebraica de las fracciones dades es igual a una fracción, cuyo denominador es el m.c.m y
el numerador la suma algebraica de los productos formados por cada cociente y su numerador
respectivo: asi:

3x + 4 _ 2x+y_ _la){3xl+l2ll4} l1ll2x+v¿= _3a›<+3 2x y_
2°” efe zazn 2a2b zaib

esp 8, 3›g+ 4 _ 2x+v=3ax+8 2x y_
1; 285 afb zafu zafb

b, L __ __§1__
x2 v2 ›<2+2›<y+y2

Cáiculo del m.c.m

12 v2 = r›<+y›i›< vi
m.c.m = (x+y}2r›< y)

x2+2xy+y2 = (x+y)2
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La expresión dada la escribimos con los denominadores factorizados para simplificar las opera
ciones posteriores.

3x 3y 3x 3y _,mCm_¡x+ 2~ = yl lx ylxz__y2 xz+2xv_,_y2 lx+yllx yl ¡x.¡.Y,2

Calcularnos los cocientes entre el m.c.m y cada denominador.

l¿E1›ifl'_¿+,.1¿=±zìv¿_¡_,Jfwrvrix 'vr"*V' ,,.ä.,, 2 "*'
Ahora efectuamos la suma como en el caso anterior.

sx _ ay _i›<+yiis›<› ix yiisi¿i__s›<2+a›<y a›<y+sy2_ a›<2+sy2
lx+yllx yi lx+yl¡ lx+yl2l›< vl lx l ylzlx vl lx+yl2lx yl

2
I nesnbi 3* 3Y e= 3“'2+" ¡

x2 yz x2+2xy+y2 [x+y)2lx yl

c) 3% + 34% P É

Cáfculo del m.c.m
ax = ax
a+x = (a+x) "W C m = 8x(B+xl
az +ax = ala +x)

La expresión dadà la escribimos con los denominadores factorizados para facilitar los cálculos
posteriores.

2+_z _ 2 '_2+_2 ___:
ax a+x a2+ax ax {a+x) ala i xl

Calculamos los cocientes entre el m.c.m y cada denominador.
ax(a+xl _ _ axl.a l~x)“_ _ axLa + xl"_ía la+xl. Á måhd. ax, a¿¿_m.. x

Ahora efectuamos la suma como en los casos anteriores.

2 _ 2 _ 2 =l8+Xll_2l+la›<)l2) lxl(2l _2a+2x+2ax 2x_2,a l_ _2,a›; _
ax la+xl a(a+xl ax(a+xl " axla 1 xl `ax(a+x1`

_2ai1+›<› _2i1+x› 2 2 __ 2 _2r1+›<›
`axla+xl `xla+xl I Rasp' C, ax + a+x az+ax "xla+xl

i9x2 1'?dl 3x+4+ 3x_4

Esta expresión la podemos escribir así:
z z

3x+4+9äxÍ:¿6 = 3x1+4 + gšxïås ¬› m.c.m = f3x 4)
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3X+4 ¿_ 9x2 +16 _ (3x 4li3x+4l +l'll(9x¡+'l6l _ 9›<2+12x 12x 16 l 9x2+16 _ 18x2
1 3x 4 _ 3x 4 3x 4 3x 4

2 29x +16 _ l8x| F¡BSD.dl 3›<+4+ 3X_4._ í

I Multiplicación de fracciones algebraicas
I

Se procede igual que en las fracciones numéricas, es decir, se multiplican los numeradores entre si
y los denominadores entre sf, pero para facilitar los cálculos se recomienda factorizar los polinomios
que forman cada fracción y dejar el producto indicado. para ver si hay factores comunes en el
numerador y en el denominador y asi efectuar las simplificaciones correspondientes.

EJEMPLOS L j` + ¬_
~ 1 *i

Efectuar cada uno de los siguientes productos.

8) aa2<;_2b2¢: m X2 4 ›<2+e›<+1s; C, sx 1o a2x+2a2
,, ai... sí

zo* a2 ›<2+3x to x2 3x 10 x2 4›<+4 za*

En cada caso, factorizamos los numeradores y los denominadores, y después. escribimos una
fracción cuyo numerador es el producto indicado de los numeradores. y el denominador el producto
indicado de los denominadores. En esta última fracción simplificamos todo lo posible.

8) sa2¢_ 211%
Zbz az

En este caso, las fracciones están formadas por expresiones monomias, por lo tanto, ya están
factorizadas y procedemos así :

3a2¢ 2i›2c lsazclizrficl 2 sazc 2b=¢= = 39 Resp. al i 1 = 3¢2
zu* a2 i21›=›ia2i I? zo* az

b›_ x2 4 ___x2+8X i 15
x2+3x 10 x2 3x 10

Factorizamos cada uno de los polinomios

x1 4 = lx+2llx 2l I x2+8x+15 = {x+5ilx+3i
›<2+e›< 1o = i›<+s›i›< zi X2 sx io = cx sii›<+2i

Ahora efectuamos los productos indicados de los numeradores y de los denominadores. Y después
simplificamos.

x2 4 _x2+8x+15 ='lx+2l{x 2) _lx+5_ll›<j Ql _.L›t + 2ï1›<« 2111 +5†lx+3l __x+3
x2.¡.3x.. ¡Q x2 3x_10 lx+5l(X 2) (X 5l(x+2l .l >H ñilx 2llX 5) (X 4"2T X 5

Resp_b, x* 4 _›<2+a›<+15_›<+3
L* x2+3x 10 x2 3x 10 * 5
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C, 5x 10 _82x+2B2
x2 ¬ 4x +4 2a 2

Factorizamos cada uno de los polinomios.

5x 10 = 5(›< 2l azx 2 2a2' = a2lx+2)
x2 4›<+4 = ix zi* 2a2 = za*

sx to _a*x+2a2 _si›< zi _a2l›<+z› _si›< 2ia2i›<+2› _sl›<+2i
X2 4›<+4 za* cx 212 zaz ix zi* ze* 2** 21

I Respfl sx 1o _a2›<+2a2 _sr›<+2i
x2 4x+4 2a2 2fx`2¡

I Division de funciones algebraicas

Se procede igual que en las fracciones numéricas, es decir, Se multiplica le fracción dividiendo por
la fracción inversa del divisor.

EJEMPLOS F
_ _ I ifi

Efectuar cada una de las siguientes divisiones.

3xa2 Qyzb 4x2 25fi Zxy 5\/2 x2+4x+4 x2 4x+4l : : bl : : r 2 : : E:a zvbz ôxza 16,8 _9y2 4x2+3xv ¢.llx+ l 3x+3 dl x2_4 lx 2l

Para simpliiìcarlos cálculos tenemos que factorizar los polinomios

exe* ±y=b axe* oda saw' axe* 4 2t› 9 3%*) ¦~ = = :_ .L_.
a 2vb* 698 2yi›= 4y2b 4a=y° |ÍS_'”Í› 2yb='s›<=a 4b2›y2

b, 412 zsyf _2›ry sy* _ 4x2 2sy2__ 4›<2+3›<y _ l2x+5y1r.2« sm xuui i ag _ xt 2›<+sy¿
16x2 Qyz .4x2 +3xy 16x2 _9y2 2xy_5y2  4X“3Yi YLZX r 5'T)" Y(4X SY)

4›<2 2sy2_2›<y si, 2 _›<<2›<+sy¿
167112 “'9Y2.4x2 l 3xy Y(4'x"3Y)

Hx+2¡_x1+4x+4_›<+2, e›<+e _¢x+2i_ai›<+1› _3<›<+1i
C . 3X+3 1 x2+4x+4 1 (x+2)2 (X+2]

_x2+4x+4 _3(x+1l
I R°5°'°* ““`2" s›<+s " i›<+2›



xz 4x+4_¡ _2)_x2 4g< i 4___'l__ _ .l fx 21'? _ 1 _ 1°*í"_x¢_4"' "x¢_4 ix zi i›<+2›o.›2†,_o«=2i~ ›<+2
x2 4x+4_ _ _ 1|Resp.d› TZT ¡X 21 Hz

i Multiplicación y división combinadas

En este tipo de ejercicios se transforma todo en multiplicación invirtiendo las fracciones que
dìvidan.

EJEMPLOS É A" _ __
Efectuar cada una de las siguientes operaciones.

3x_2x2a_12xa2_ b _x2+1Ox+25___2x 6_ 2
8* 2 etwsb ' 1 ,L9 x2_25'›<+s

En cada caso, transformamos las divisiones en multiplicaciones invirtiendo las fracciones que
dividen y factorizamos los polinomios para simplificar los cálculos.

) 3x_2x2a_12xa2 _3x_ 2_x2a_ Qb =54abx3 _3x3_
8 2 sb' sb 2 ab 12,82 728%, 4a

R §_§_2x2a_'l2xa2 _§¿2_
I *SP ai 2 area "ria

;¢2+1o›<+2s zx e_ 2 ›<2+1o›<+2s zx 6 ›<+3_
by ' 'x+§= 2 ' 2 ' 2 _X1 9 X2 25 X 9 ›< 25

_ <›<+5›*' __ 21s=a+___4_«~›er_<›<+si
"4se›e†o¢ ei is i si lx si 2 ix si

x2 l 1_Qx i 25 2x ;§ 2 __ x lj§Res bi _I P i”"x¿_¿i "`x2_*25°›<+s ›< s

I Fracciones compuestas

Se llaman fracciones compuestas a las que tienen su numerador o su denominador, o ambos.
formados por fracciones.

Para transformar una fracción compuesta a su más simple expresion se efectúan indepen
dientemente las operaciones indicadas en el numerador y en denominador. y después se efectúa la
operación resultante.
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EJEMPLOS i ,
Simplificar cada una de las siguientes fracciones

x 1x 2x+ 2
al ¿L2 bl f; cl zx +1

i Ã 2x 2x2 3* y 4x †

En cada caso efectuamos operaciones independientes en el numerador y en el denominador. hasta
llegar a una fracción simple, y después procedemos como en los ejercicios anteriores.

2'.
"<)< <X <

___ xy x
=,,L=fi:,§,§Y+><=2.<1¬><._Y =><lY*11. Y ,ir 1

__¡___ ¿y+x y y y xy+x y xly+1i y+1

X
ri

_Y__y;1|R _así! al x+_ï_ YH

Observaciones: En muchos casos, cuando hay que dividir dos fracciones. en vez de transformar la
operación multiplicando por la inversa del denominador, se aplica la regla de la doble C, en la cual el
numerador es igual al producto de los extremos y el denominador el producto de los medios.

El ejercicio anterior aplicando este metodo se realiza así :

ëY_LX __

x = =l›w ›<›a±=›<w 1› :if 1
l~YHXy Hd xly+ll y+1x+ 5

Y

1 2x2 H 1
2"+›< x l2›<2+1›i1l 2x2+1 2**"' 224.1b,si =ì=__ í><=_.><_

zx* 2›<;> (xl t z›<2i zx* i_R__°S”b̀' 2x2 2,@
1

2x2+'l 2x3+1
C) 2x2+1 _ 1 _ 1 D _(2›<2+1irxi_2›é*+;<

4__2›<* 3 4x2 (2›<= si 2›<2+3 i1il2›<=+s› z›<2+3
X X X

Res” C) 2x2+1 _2x“+x1 . ¡_
4X_2_x_,(_§_ 2x¡+3
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EJERCICIO NU (18)

A) Determinar ei M. C.D y m.c.m de cada una de ¡os siguientes grupos de polinomios.

Hìx; x2 15x+2x; x2+5x; (2)x2 9; 9+6x+><2; X2 6x+9: (3l4¬a2+2ab: 4ab+2b2

4a* bz: (41 Xzvi ›<“v ›<2v°; x"v 3x3v2+x2v3; {5)x+1: x2+3x+2; x2+2x+1:

(612% 2; zx* s›<+4; zx* s; (714a+2b; 4a2+4ab+b2; 4a* bz;
(81 az bz: a›<+av+b›<+bv; ax by av+bx; (9ì^¬2a›<+%9 : 4a›<2+ 8%+%; 38X2"§É'

BJ Símolifìcar cada una de las siguientes fracciones algebraicas.

4 X3 2 (1 H4fl2b+8B4; 332b+6ab2; 6abX+23b! ;

2›<2+4›< 4a2b 9au+a2›› sa21 .~›=+a2by
3a2bX+3a2b!; 4aX2!+2X2!b; X2'§'4X! +4112; 63X'f'3bX ;

2abx+2aby 4a2b_¡_2ab2 2Y+ X bz +4a b'I 482

(18) x2 2xx+f; Hg) 8ax2 +8ax1+2ay2¡ ¡zm ¡
y_X 2a2bx_2a2by2

C) Efectuar cada una de las siguientes operaciones.

¡21¡i_3*i*.¡..ä±l¡ (22¡?.<..";l+Ä3'><í4_í¡ (23)í+í+C_".å¡
2x 5x2 ¿X3 3x 3x2 9x3 abc bc ab

{24)f¿'Q+ëlQf_LH<_. (25)l+iL_L. ¡25)ì_L_L.
abx ab bx' xy x2___y2 x y' x2__Y2 NH, x y'

(27)i__..>f_2_"'YÍ.,.¿¡ ¡23¡¿+.l_iìfl¡
¡V xay xy” x2 xy X2 xy xy xay xya

1 Í + 2 _ 3 . a+1 ii a+1

x3+2x 24 x2 2x 8 x2+_8x+12 a2+3a+2 az a 2 a2 1

D) Efectuar cada uno de los siguientes productos

ïi.:*_1=fi*._&*_@2_. § _1.2fl2_z.
(31)2y 42 3x' (32, 3c4 53s ¡ba ' (33)2xy x 1 '

›<2*i›0.i. 2.2››<*'l 2*. _ i. ¿ii
(34) 3x x2_4x_5' (asìzx zx: ' laôìta X) a2_x2' (37)4x 16 2x 6

5x+25 7x+7 _ 2x 2 _x2 4x 5
G8) 14 '1o›<+so' '39'2x2_50 a›<+3
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E) Efectuar cada una de las siguientes divisiones

(49) §'Í.Y.¡4lYÍ.¡ ¡41) §.E.2¡2å>í:±.¡ M2) _3L¡ï:¿.¡ (43) __4_._¿.__L_¡
zen* ea2b bz b° 4 4b2 a2 ea+a a2 a 12

(44, x2+10x+21:x2 9 ¡ M5) x4 1":x3 xf: (46) x2 2x'+1: 3x 3;
xa 4x2+3x x3 x2 3*`3V *"V 6x2 6 3x3 2

a=+1 za ea* 12a+s 2 a b(47) 2a+à ¦a2b_b 'I l48)(a2 bìïåïs'

F) Efectuar cada una de las siguientes operaciones

« &_›< §§.2ab›<. az aa. 5 . 2›<+6 3.3›<+9.(asi 210.23. 3 , (so› 2 b. , (su 3 ._.__¿.x_,X sus xv »,= Y
¡L5z¡ (53) Biz 48 °45___b2+2Xb+X2_ X2 138 I 81 _

xz_4 2 'x ab+xa+yb+xy a+5 'az_9a+ya_9y'
2 2 2 2¡L54:› Í ¡+8 +15) .X +3X 10:X +10X†2_§: (55) 33K "'9flX_§( +16)(+64:t +8):

X X x2_¡,9 2x 6 8x+64 ax2_3a¡ `x

1156» .'!.êïÍ'..9iêÍ;ì<°Í¿'1; (57) L°'ï1.í,.ai'.¡
3xy ¿wz baya asbz zxaya xavi;

,¡58¡,3x+3»¿_a›<+nx:sax“¿ 4b›é'w¿¡ (59, sa su _ay+by 1 4ab ¿
2a+2b °x+aV 8a2x 4abx a2+2ab 1 bz azxy bzxy axy+bxy

¿GOD ax+ay+bx†b~¿_ Sax 3bx_x3 xy*
2a=›¢ 2b=›< saw* saw*

G1 Efectuar las siguientes operaciones

1 X2 1+a ab 14X _ 1"_2' T_ _ 3 _ ¡_ E x+5 '(sn _ “L ; (s21_Y_; (sm ¿; «sm _* _; (ss) í * ;1 x4 1 1 a ab 8 'Ix+ i 3+ _* 1+ +y x 1+a a b x ,z

5 ¡+1
*""Ta _L 1 1(661 4%?, ; (671 _*i_y_ ;<aa› _1 ; «sem ¿zi ;
›¢+5 ; ¿É x X 1+ :Í x+2_%

Y * *Tí

1183(70) im ; (71) L 172› _¿ ; (73) _ 571' ; (741 _ 115 ;___ x+2x1 ' 1 ab _
8+ 2 x 1+ab 2Y+% X+8+ x
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2
X+1+;( _ *Í 1 +2751ï .¡ ; (761 ¿iz (7 i 78 ”í

x
2x+ __.~¿_

11 5 . ( 1 X2”+X N
su 1_._. Y_ _ _“+1+›<+3 xv H 2 *"3` 21 11

(11 M.C.D

(21 M.C.D

(311 M.C.D

(411 M.C.D

115]] M.C.D

(611 M.C.D

([711 M.C.D

([811 M.C.D

(1911 M.C.D

.ì.

(411 5°

1+ X3 ____.í
X x+2

RESPUESTAS

= 1; m.c.m = x(x+5I(x 31;

=1; m.c.m = (›<+312(›< 312:
= (2a+b): m.c.m = 2ab(2a+b1(2a bi:

=x2y; m.c.m =x2y(›<+v)lx y)2:

=(›<+11; m.c.m =(›<+11=(›<+21;
= 2; m.c.m = (x 1l(x 2)(›<+2):

={2a+b); m.c.m =2(2a+b)2(2a bl;

= (a+b); m.c.m = (a +b)(a b)(›<+v}(x y):

=2a: m.c.rn=8a(x+% )2(x ¿1 3 ): [101 šš:

1 (›+2a*. 3= ›+61›. ¿. Q zìx.(111 b . (121 . (131 8. (1412. (151 ab.9+a
2a(2x+ 11{16l1›<+2v: (17) 3 5 : (181v X: (19) ¿B Y :2a +b

__ 2 3_ 2 3 2112011 ï 2'*b'; nue 2°*4” +57°°"'35; (221 ;
X4 01:3

1 .2(c a)_ xb 1_ _ _1__ __1___123,1 _ ab. (241†x, (2510. (26ly . (27) ¡x x{›<+y '

, 1 2 . 26 . í.1231 X2_y¢ (29) (x+s1(›< 41(›<+2; 13°* (a+z1(a :ma 11'
16b2c x+1 5(x 1 61(311 6. (321 ; (331 X; 1341?; (as12(›<= 11

1582 Y 3ÍX+1›

x+4 x+1 x 1 9ax([3611 1; (37) ii (381 _' I (391 _ '_ 2 (401 'I8 4 3! x +5! 4by

2(a+31 ›<( ›<+71 ›<2+y2_b. bz . . _í._ . (42) _. (43) ï"""› (44) . (451
2x2 az a 2 ¡X__3¡z 3x'
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. 45 1s(›2(451 5 91; (471i°'Íì2"; (4e1(a( 1112; (491% (501 _*

(511%: (521%: (sa11›+›<; (s412›< 4; (551 g
Y

1 .L if. L. ii; ¿Z115611249. (511 234 . (5131 zw. (se14ab¡a+b, eo zx

, 1 X1 1. ><(.1(_:><l_.._. Lüålì. 6;i1611xy+1. (62) V2 . (63) H_a›2. (64) a_¡_b

xix 2i x+4 xy x' I I il xl L í1,6541 ìì . (66]x+10. (G7)x2_y (531 2x__1 (6 X 1

, ,4+b_ x 21 _ (1+ab12_ _ g<;___

a_.(7s1§å : (761%: (171 3 8 1%: (7e1›<+2

I División de polinomios

La división de polinomios la definimos así:

Dados los polinomios D(x) Y dix), dividir Dixi entre d(x1 significa determinar otros pohnomios.
cl!! Y rixi. tales que se cumpla la siguiente igualdad.

Dixi
dixi
cixi
r(x)

En donde:

Esta igualdad la anunciamos así:

Ei dividendo es igual al divisor por el cociente más ei residuo

Vamos a explicar, paso a paso. cómo se efectúa una división de polinomios. en donde se sigue el

Dixi = dixl cixi +rixi

1 es el dividendo
1 es el divisor

¬› es ei cociente
1 es el residuo

mismo procedimiento que en la división entre números.

A) Vamos a efectuar la división (Gx: +7x+2) :(2x+3)

Si los polinomios no están ordenados los ordenamos en forma decreciente y los colocamos as:

e›<2+7›<+2 |2›<+3

_ _.



Ahora dividimos el primer término del dividendo iôxzl entre el primer término del divisor l2xl y el
resultado se coloca debajo del divisor.

26% = ax i s›<2+7›<+2 |2›<+s
3x

Multiplicamos el divisor l2x+3l por este resultado l3xl. cambiamos los signos + y y el polinomio
resultante se coloca debajo del dividendo. de tal manera que los términos semejantes queden en
columnas, y después los agrupamos.

,Gx*'+7x+2|2x+3
a›<(2›<+s1=e›<2+9›< › eex* ex ax

0 2x+2

Volvemos a repetir le operación. considerando este residuo ( 2›<+2) como nuevo dividendo.

zx_2, ¿ = 1 ,6›r*'+7›<+2 I 2x+3 nesurreuo. otvidendo = ex* +7›<+2
“für sx ax 1 Divisor = 2x+3

1(2›<+s› = zx 3 ¬› °_'šÄš ¢°°¡°"'° =3“"
Q 4. 5 RGSÍCIUO = 5

B) Vamos a efectuar ia división (4x3+3x) :l2x 3)

Como el polinomio dividendo es incompleto, lo completamos con ceros. lo ordenamos en forma
decreciente y procedemos como en el ejercicio anterior.

L; = 2x2 1 4›<=*+o›r2+s›<+o |2›< 3
2x2

Para abreviar las operaciones. en vez de multiplicar l2x 3) por 2x2 y después cambiar los signos.
multiplicamos directamente por 2x2.

A»x°”+0›<2+3x+0 |2x 3
2x2(2x 3) = 4x3+6x2 1 ;4›<3'+6x2 2x2

0+ 6x2 +3x+0

Volvemos a repetir ia operación considerando este residuo como nuevo dividendo.

§.t<ì = ax i Ä*”'+0><2+3X+0 |¿><;§_
2* A ›â'+e›<2 zx* +s›<

o†,ex*'+3›< +0
3xl2x 3) = 6x2+9x › ,6ø<¿"+9x

0+l2x+0
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Volvemos a repetir la operación considerando este residuo como nuevo dividendo.

,4*x3'+0x2 +3x 1 O [2x 3
12'x 6 ;fl»X3' l GX2 2'27 ' 2x +3x+6

0 (;e¡*'+3›(+0 Resultado: Dividiendo = 4x3+3x
..5K¡'+9X Divisor = 2x 3

0+ 121908 cociente = 2›t2+3›<+e
`°5¡2x`3› = "`12x+18 _' 1 ¿#8 Flesiduo = 18

Ci Vamos a efectuar la división l12x3 +39ot2+38x+6l I(4›<+5)

Practicamente las operaciones de división de polinomio deben hacerse sin anotar los cálculos
intermedios, asi :

J.2x9'+39x2 +38: :+6 |4x+ 5
;12x°' 1s›<2 3x2 +s›<+2
mi . _ :i 20±24_x¿,+38X+6 Resultado. Dwidendo 12:: +39x +38x+6

.LQ4 ,¡2'_ ggx Divisor = 4x+ 5
†8 qe Cociente = 3x2 +6x+2

¿gg 10 Residuo = 4

4

Propiedades ¡visión de poiinomiosl de la d

al Para dividir dos polinomios es necesario que el polinomio dividendo sea de mayor grado que
el polinomio divisor.

bl El grado del polinomio cociente es la diferencia de los grados del dividendo y del divisor.
cl El grado del residuo es siempre menor que el grado del divisor.
dl Cuando el residuo vale cero. decimos que la división es exacta y se cumple:

Decimos que el polinomio plxl es divisible por el polinomio qix). cuando la división entre ptxl y q(x1
es exacta, es decir:

$3 = c(›<1 › (›(›<1 =q(›<1 c(›<1
En la segunda igualdad podemos observar que ptxl es múltiple de qlxl y de c(x) y a también que

qlx) y clx) son divisores de plx).
Entre los polinomios múltiplos y divisores se cumplen las siguientes propiedades:
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el Si un polinomio plxl es divisor de los polinomios qlxl y rlxl es divisor de su suma.
ll Si el polinomio pixi es divisor del polinomio qlxl. y a su vez. qixl es divisor de rtx).

entonces plxl es divisor de rlxl.
gl Si el polinomio plxl es divisor de olxl, plxl también es divisor del producto de cilxl por

otro polinomio.

Polinomio primo. Decimos que un polinomio plxl es primo si solamente es divisible por si mismo y
por cantidades constantes.

La definición de polinomio primo nos permite afirmar que todos los polinomios de primer grado son
primos. porque solamente dan división exacta cuando se los divide por ellos mismos o por cantidades
constantes.

Cuando un polinomio no es primo decimos que es compuesto.
Para estudiar si un polinomio es primo o compuesto hay que tomar en cuenta al conjunto en donde

está definido.

Ejemplos: al El polinomio lx* 31 es primo en el conjunto Q pero no lo es en el conjunto R

En efecto; x2 3 = lx+{§llx (CT), es decir, que (x2 31 es divisible por (x+{§1 y por lx Ñ),
que son polinomios definidos en el conjunto R de los números reales

bl El polinomio lx2+1l es primo en el conjunto R, pero no lo es en el en el conjunto C, porque
x2+1 = lx+illx il. es decir, que (X2 +1) es divisible por lx+il V por lx il que son polinomios en el
conjunto C de los números complejos.

N Regla de Ruffini

La regla de Ruffini es un artificio de cálculo para determinar el cociente y el residuo que resulta de
dividir un polinomio plxl entre un binomio de la forma (xtal, pero sin efectuar la división en la forma
tradicional.

Vamos a efectuar la siguiente división: lx* 5><3 *3><2+5><+1031lX 2) D°f B' f“é†°d° "ad¡C¡°"a¡ Y
despues aplicando nuffini, para hallar el cociente v el residuv

4›<“ sx* e›<2+s›<+1o | X 2
4x4 +s›<3 4x3 +3›<2 2›<+1

o+s›<= s›<2+5›<+10 oividsendo = 4›<^ sx °' s›<2+s›<+1o
 í Divisor = x 2

0”2*š+5*+10 Cociente =4x3+3x2 2›<+l
m .0+x_Ho Residuo 12

x+2

12
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Aplicando Fluffini procedemos así :
4 s e +s

__ 4 2 _, Producto por 2

Coeficientes del cociente

à à 1 1
+2 //'

4 3 2 1 l 12 _, Residuo

Es el termino que va con la x del divisor cambiando de signo

Como estamos dividiendo por (x 2), el cociente es un grado inferior al grado del divisor y como los
coeficientes son: 4: 3: 2 v 1. el cociente es 4x3 +3x2 2x+1 v el residuo 12.

EJEMPLOS Y

Qrlcular ei cociente y el residuo de cada una de las siguientes divisiones aplicando Ruffim

a) (2x3 +3x2 +5x 2) :(x+2); bl (4x4+8x2 +›<) :(x ã ); Cl (6x+8+2x3 +4x2) (2x+4)

Íí

d1(2›<=*+›<2+% 2›¢+ % +2); el l4›<9+2›¢°+s›<= zi =l›<“ 11

al t2x3+3›f2+5›= 21 ;l›<+2›
2 3 5 2

2 4 2 14
2 11L Le

el l4x*+e›8+›<› =(›<
Como el dividendo es un polinomio incompleto en las potencias que falte x, para aplicar Ruffim hay

que colocar ceros: Así:

le4= N0 0oo mj|ou:›

o
11.4
14

l+3 21
ii n

i=› (6›<+e+2›ã+4›<2› :l2›<+4›
En este caso no podemos aplicar Ruffini porque el divisor no es de la forma (x+a) así que para

transformarlo a esta forma procedemos así :

Cocienre = 2x2 x+7

Residuo = 16

Cociente = 4x3 +2x2 +9x+ 1 21

Res. 'duø = 114

..103...
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Si en la igualdad de la división Dixl = dlx) clxl +rl›<l dividimos los dos miembros por el número k
resulta:

Dlx) dlx) c(xl+rlxl Dixl dlxl rlxiT=__r_'“ * T=T“°“***T'
En esta última igualdad podemos observar que el cociente no se altera. pero el residuo sale dividido

por dicho número.
En el caso que nos ocupa, el divisor es l2x+4l. por lo tanto, para transformarlo a la forma (x±ai.

tenemos que dividir por el coeficiente de x, es decir, por 2, asi que ordenamos el dividendo y después
dividimos el dividendo v el divisor por 2, con lo cual el cociente no se altera. pero el residuo sale
dividido por 2. por lo tanto, para determinar el residuo verdadero multiplicamos el que nos resulta por
2.

(2x3+4ã2+6~x+8):(2x; 4) o l›<3+2x2+3x+4}:(x+2)

_: 'IU (Ó

G5@

Caciente = x2+0x+3 = x2+3
" 2 ' 2 O '

1 0 3 I 2 nesfduo = r 21 2 = 4

dl (2x3+x2+% 2x+ ã +2)

En este caso primero agrupamos los términos en x2 y después multiplicamos el dividendo y el
divisor por 3. para que éste sea de la forma ix± al.

›r2+¿š =Íšì i 3(2x°+5 gi 2x+%);3(%+2) › (6x°+4x2 6›<+%);(›<+e)

e 4 e ~§
_ e se 192 1.116

_ 5_574 _ _ _5.574 _ __5.5745 32 135 ' š_ Resrduo _ ( #5).3 im

el c4x='+2›«°+3›8 2› :xxi 1›

Cocienre = 6x2 32x+186

Aquí tampoco podemos aplicar Ruffinì, porque el divisor (xa 1) no es de la forma lxtal. asi que
vamos a utilizar un artificio de cálculo para que lxs 1) sea de la forma (x±a)

Hacemos un cambio de variable y a x3 la llamamos y, y sustitulmos esta nueva letra en el problema
así :

i4x”+2›<“+3x °' 2l:lx3 1) para x3 =y resulta:

l4<›é*›*+2r›ê›2+ar›<=1 2|;u›ã› 11 » r4y3+2y2+ sy zmy ii
Ahora si podemos aplicar Ruffini porque el divisor es de la forma (x±a).

+ Ii 0'!

[IW
4 2 3 Cocien fe = 4y2 + 6*/+ 9

4 5 9 Resíduo = 7
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Para determinar el cociente verdadero sustituimos en el cociente hallado v por x3, así:

4y2+ey+s. para v = ›ê » 419)* +si›<=*› +9 = 4›<5+e›â+s

| Resp. Cociente = 4x°+6x3+9 Y Residuo = 7

Erenclclo No (19)
Al Efectuar cada una de las siguientes divisiones

|;1)l12›<2+2x+3›:l3›< 2); (21l6x°+7x2+3x+4);r2›<2+3›<+2›;

la) r1o›<'+21›ê 19›<2 15›< el=l5›<2 +3›<+1i; (4) lx 1+2›<“ e›<2› ;r2›<2+1›;
lis) (4›¢^ sx e›<*+4x°+4›ã+2› ;<4›<^ el; re) l ›<2+›<S+4+2›<=› má ii;
im (1 ›«*+›<7 ›¿*› :od 1l; rei rex” sx* sx+s› ;r2›< si;
4191 tax* 1o›<°+3›<2 s›< si ;<2›<1 ›<+3›: (10) l›<5 2›<“ 2›<°+4›<2+›<+4i ;r›< zi;
l{11ll›<°+2›<“ Sxì 3›<+4›zu@ +2x ii; r12› l›<7+2›<** ›<°+›<*+›< 31 =i›<=+2›;
l[13Hx°+2x" 3x3 +2x2 5x) :(x3 3l

B) Calcuiar el cociente y el residuo de cada una de las siguientes divisiones aplicando Ruffini

(141 le›<=+4›<2 s›<+1i=r›<+1›; ns; ls›c*+7›<=+e›<2+s›<+3; ;¢,<+2›; ¢1s›r4›<2+›< e›=<›< l'2`›;
(171ia›<2+4›<2 4a›< ea°l=r›< ai; ne) mi e¡›<2+s›<+4› :rx zu;

(19) l3x+x“ 10l:(x (20) lx3+xl :(›<+ (21) (x3+fÍx2+5›< 2{Íl :(x+íš);

(22) ls›<^+sa›<=+a°› ;(›¢+ (231r›é*+,|§a><2+s›<+4ñ¡›;(›<+§)
1 ¡_ _ 1

Cl Calcuiar el cociente y el residuo de cada una de las siguientes divisiones aplicando Ruffinr

iz ii <z›é +4›<2+2›=+4› =l2›< si; (251 <2›<= +4›<+ ioi =(2›«+ % );

l26) l4x3 6x2+10x 8l:l1 2xl; (27) l4x3 4x2+2l :(1 _2x+J2í);

(23) (x°+%+x %+2›< e):<2›< 1l: (29) (X3 +›<2+2›< ì“%+ +

lao) lsmx3+2›<2+›<° smx+4m› ;r2›<+1l: (31›l2›ê+<2 i››<+a¡1=(å i)
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Ul Calcular el cociente y el residuo de cada una de las siguientes divisiones aplicando Ruffini

(32) r4x°+ex°+x= e›;l›@+1›; las) r e›<°+2›<*+lï›<2+e›;r›<2 43);
(34) r4a›<**+e¡›<“+<2+4i›1:<2›<2 2¡› i

nesPuEsTAs
lll C =4›< 2:R =7; (2) C =3x 158 = 6;

l3l C =2x2+3x 6; R =O; l4l C =x 3:R =2;

{5l C =x2+x+1:R =8: l6l C =x2+2; R =G;

(71 C =x3 1;R =O; l8l C =3x2+2x 1: R =O;

(91 C =4x2 3x 6; R = 10; l10l C =x" 2x2+1; R =6;

(11) c =x3 2; n =›<+2; 1121 c =x“ 1;n =›<2+›< 1;
113) c =›é*+2›<; R =2›<2+›<; l14l c =e›<= zx 3: R =4:

l15l C =5x“ 3›<2+14›< 23; R =49; (16) C =4x+1+4i|ï; R =(ï:

(17) c =s›<2+i4+aa››<+sa2; R = sai;

C:

(20) C =

(21) C =

2 azx a3_ _15 _

l23›c=x2¬ål¡§x 1;n= 923; l24lc=›< 125 3_f' =ï

X M
_ ___ _~_ ›_

X
M +

“EI(DX5 7
++

X

aX

(18) C =4x2+2ix+1; R =4+2i;

3 _ x 25_ 135

2 ___ E. __lQ.9' R ' 27'
2. Hrulï.
2' 4 '

X4

1007
4o_ cual  ¢ lè'

l26l c = 2›<2+a›< 5; R = 4; l27l c: =2lï 2 R =

_§.›¿§¿zz. __21_1.l28lC 4+24+48.R 48.
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(29) C = 2x2 5x+20; H = 30:
9

(30) C = 5"? 1x2+5'2f+9x+9 ããm; R =å9 fšì;

(31) C =4x2+8ix+2¡; R = 9i 2: l32l C =4x°+2x3 1; R = 73

l3a› c = s›<° elïø 1ox= slï; R = 12;
(34) c = 2¡›<° 2›<4+¡›<2 ¡: R = 2+21

I Valor numérico de un polinomio

El valor numérico de un polinomio. para determinado valor de la variable. es el número que se
obtiene cuando se sustituye en el ,polinomio la variable por su valor y se efectúan las operaciones
indicadas.

Ñ,__

E.rEMPLos[ s __*
~ e~ ~ .an

A) Determinar el valor numérico de cada amo de los siguientes polinomios, para el valor de la
variable que se indica en cada caso.

al3x2+2x 4; para x =3; b)4x3 5x2+3x 4; para x = 1;

3 2
clìš l 2% É + ã ; para x = %

En cada caso, sustituimos la x por el valor que nos dan. y después efectuamos operaciones hasta
llegar a un número, el cual es el valor numérico del polinomio.

al 3x2+2x 4; para x =3

s›<2+2›¢ 4 = 3ta›2+2r3› 4 = 27+e 4 = 29 I Flesp. al 29

b) 4 X3 5x2+3x 4; para x = 1;

4›<= s›t2+a›< 4 =4l 1›3 sl 1›2+al 1› 4 = 4 5 3 4 = 16
l Resp. bl 16

a 2

to

oa
f""\

um,"°
\_¢/

cn

4:
Í"

o› › M
\ /

01

ru¡,__,_,

B)Q '°oou°°N

B3

u_å o›NG1" "“^

` Í

to
;3_;j_+4x2____›¿+ =3(_ +4( _) __(' _ + 1 =

1

= l ~ 2+ 1= + + +å=
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__3_ cia 1 1 _ s+1e+4+d24g_3s g
" ie* 3 *12" 2 " 4a "ae |Res°'°' 4a

ro ›¡,
li'+ OOB) Dadas las funciones polinómicas plxl = 2 qlxl = x5 x3 +x2 y rlx) =

determinar: Bl pl2l; bl ql 1); Cl r(

En cada caso nos dan las funciones polinómicas, y nos piden hallar la imagen para un determinado
valor de la varibl d ` `e, o e otra manera, nos piden que hallamos el valor numérico del polinomio para un
valor de la variable.

al Determinar pl2l, significa que en la función plx) tenemos ue sustit 'q uir x por 2 y despues
eiectuamos operaciones hasta llegar a un número, que es la imagen.

pm =›«° 2›<=+s; nera x =2 › plzl =l2›=* 2l2›2+:s =e e+a =a
I Flesp. al p(2) = 3

El mismo procedimiento empleamos para los ejercicios bl y 0)

b1q(›<›=›P ›<=+›<2; para X = 1 › ql~1l=l 1l'* l 1›3+l 1›* = 1+1+1=1
I Flesp. blqr 1) =1

r zi ›
¦`)_¡ NN *

+Clrlxl =%+3š“ ; nara ›<= å i r( )=3( _ ._

13..___ meso 1_3 1_1s+1e_31 ¿ _§_1_
'C C2 * s “1e*` s “ ao "so |R°s°'°* '(2)*eo

Cl Dadas las funcionespolinómicas; plxl =2x3+3x2 x+2; qlxl =x" x2+1;
rlxl =2›<2+›< 1 y son =x e determinar; al pl2›+ql 1›: bl sl4›+rl 21:
Cl plal qlo›+rl ai anoi; dl pl 1›lql1›+rl1›1; el lil 1›+sr2›1lql2› prou

En cada caso determinamos el valor numérico de cada polinomio, para después efectuar las
operaciones indicadas.

ai pl2l+ql ll

pm =2x°+a›<= ¡+2 + plz) =2l2›3+3l2›2 l2›+2 =16+12 2+2 =2a › M21 = 28

qlxl =><* x2+1 i ql 1l = l 1›“ l 1›2+1 =1 1+1 =1 › ol 1) =1
prou ql 1) =2a+1 =29 |Hesr› el 29
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bl S14) +r( 2)

slxl
rlxl = 2›<2+›<

=x 6 i sl4l =l4l 6= 2 + siii) = 2
8 2 1=5 › fi 2; =5i › ri 2› =2l 2›2+i 2) 1 =

ssl4l+l'("2l = 2+5 = 3 |Flesp. bl

cl pl3l “'q(01+rÍ 3) S(`l0l

2 54 27 3+2 =26 › M3) =25pi›<› =2›<=+s›<= ›<+2 + pisi =2iei*+ai3› l:¬i›+z _
qixl ql lol* <oi2+i 1 i qm, =1

4 rl 3l 14rlxl = 2x2+x 1

pl3l 11(0) +r(

=x" x2+1 i Ol =
› rl 3l=2l 3l2+( 3) 1=18 3 1=1 i =

“ “4 “F S(`|0) =4slxl =x 6 0 sl10l =(10l 6

31 S(10l = 26 1 +14 4 = 35 |Flesp. Ci 35

dl nl 1llol1l+rl1)l

3 al ii* l 1›+z= 2+a+i+2=4 › pi ii _4plxl = 2›<3+3›<2 ›<+2 › pl 1) =2i il +
que =›<^* ›<2+i 4 qiil =i1i“ l112+1=1 1+i=i › qi1i=i

=2›<2+i< 1 i rl1l=2l112+1 1=2+1 1=2 i rl1l=2rlxi
Dl 1lll?l(1l+r(1ll =4l1+2l =12 |Rasp.d) 12

el lrl 1)+sl2)llql2l pl0ll

=2i 1i2+l 11 1=2 1 1=o › ri 1l=orlx) =2x2+x 1 i rl 1)
4 › sl2l = 4

..x4_
slxl =x 6 i s(2l =l2l 6

›<=+i › qi2›=i2i° i2›2+1=is 4+i =ia › qlzi =i: 1olx)
noo =z›@+a›<= ›<+2 › pioi =2io›~”*+aio›2 io›+2 =2 ¬› ploi =2

izi <o›1=lo 41113 21 =l 4›iiii = 44lrl 1l+s(2lll€l D
| Resp. el 44

I Teorema del residuo

'os con una variable tiene interes especial el caso en que el divisor es de laEn la división de polinomi
forma lx al. pues tiene numerosas aplicaciones.

' ' do es igual al divisor por el cociente más elPor definición de división. sabemos que el dividen
residuo.

' ' binomio lx al podemos escribir.Cue

Esta igualdad se verifica para c

ndo dividimos el polinomio plxl por el

plxl = lx al olx) +R

ualquier valor de x.

le que el polinomio cociente es una unidad menor que el grado de plx).
de grado 1. Y

En esta división se cump .
' r ue estamos dividiendo por lx al,El residuo R es

sabemos que el grado
una cantidad constante. po q
del residuo tiene que ser menor que el grado del divisor.



Veamos qué ocurre cuando en la igualdad anterior sustituimos el valor de x por a

plxl =lx al clxl+Fl; para x =a › pla) = la al clal+R =O+R =Fl

es decir, que el valor numérico del polinomio plxl. para x = a. es igual al residuo que resulta de dividir
el polinomio plxl entre el binomio lx al.

` IEsta propiedad se llama eorema del residuo.

EJEMPLOS | Í* __

Al Calcular el valor numérico delpolinomio olx) = 3x2 x+6 para x = 2

El valor numérico del polinomio lo podemos calcular de tres manera; 1°) Sustìtuyendo el valor de x
por 2; 23) Calculando el residuo que resulta de dividir plxl entre lx 2); 3*) Calculando el residuo
aplicando Ruffini.

'lãl Cáiculo del valor numérico

Pix) =3x2 x+6; Para x ==2 P Pl2l =3(2l2 l2l+6 =12 2+6 =15 > Dl2l =15

2°] Cálculo del residuo de dividir plxl entre lx 2)

.a«2' ><+e | ›< 2
.3x"'+6x 3x+5

0+.5K*l'6
.5›t"l 10
mi

O+16 r R = 16

3a) La di`vr`sr`ón anterior por Ruffini es: l3x2 'X+6l 2lX 21

3 1 6
+2 6 10

3 5 '16 D R =16

Estamos estudiando la relación que hay entre el valor numérico de un polinomio para x = a y el
residuo cuando este se divide entre lx al. y hemos llegado a la conclusión de que el valor numérico
para x = a es igual al residuo que resulta de dividirlo por lx al y viceversa.

Vamos a generalizar cuando dividimos por lax+bl. para que el residuo sea igual al valor numérico.
En la igualdad de la división i Dlxl = dlxl clxl +R. para que el valor numérico del dividendo sea

igual al residuo se tiene que cumplir que el valor numérico del divisor sea cero. es decir:

Dlxl = dlx) clxl l R; si dlxl = 0, entonces Dlxl = Fi

Cuando estamos dividiendo por lax+bl . para que este binomio valga cero. x tiene que valer:

ax+b =0 › x = %
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En la expresión Dlxl = lax+bl c(x)+R para x = E se cumple:

Di %› =l= c %> ~%›+
o( ¿E ) =l b+u1 ¢( %)+n =o ¢( +n =o+n › o( %) =n

'I'

muii. \_.v6

f"_`

Resumen. Cuando tenemos que calcular el residuo que resulta de dividir un polinomio DUO entre un
binomio de la forma lex l bl. igualemos este divisor a cero, calcularnos el valor de x en esta ecuación
y finalmente calculamos el residuo o hallando el valor numérico del polinomio o dividiendo o aplicando
Ruffini.

EJE MPLOS F

Bl Calcular el residuo que resulta de dividir el polinomio plxl = 4x2 Gx 4, por el binomio (2x+1)

El residuo que resulta de dividir el polinomio p(x) entre el binomio l2x I 1) podemos realizarlo:
al Efectuando la división en forma tradicional: bl Aplicando Ruffini y cl Aplicando el teorema del
residuo.

al) Cáiculo del residuo efectuando la división

Ax* sx 4 |2›<+1
,ak zx zx 4

0 .af 4
,3X'“l'4

0 › R=0 | Resp.alFl=0

bl Cálculo del /¿asiduo aplicando Ruffini

Igulamos el divisor a cero y en la ecuación resultante calculamos x; 2x+1 = O i x = %; Ahora
aplicamos Fiuffini para este valor de x.

4 6 4
' 2 _+_4

4 8 'O ›Fl |Resp.blR 0

cl Cáicuio del residuo aplicando ei teorema del residuo

L2

lgualamos el divisor a cero y en la ecuación resultante calculamos x; 2x+1 = O › x =
Ahora calculamos el valor numérico del polinomio para este valor de x.

,p._¡

plxl =4x2 6x 4'; para x = %

p( %) =4(~ â )* e( %) 4 =4( )+a 4 =1+a 4 =o
|Resp.c:) R =0
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Cl Calcular el valor de m para que el polinomio plxl = 2x3 +mx+6. sea divísíble por lx 3)

En este ejercicio podemos ver la aplicación del teorema del residuo.
Como el polinomio tiene que ser divisible, significa que el residuo vale caro.
Si efectuamos la división tradicional, cuando llegamos al residuo lo igualamos a cero y resolvemos

la ecuación en m que nos resulta.
Si aplicamos el teorema del residuo, simplemente calculamos el valor numérico del polinomio para

x 3 = 0 l x = 3; lo igualamos a cero y resolvemos la ecuación resultante.

plx) =2x3+mx+6; para x=3 › pl3l =Residuo =0

pra) =2l3›3+mrs›+e =o › s4+sm+s =o ¬~ eo+am =o » m = 20
I RHSD m = 20

D) Calcular el valor de m dara que el polinomio pbd = 4x2 :Gx rn. sea _d¡v¡sible por l2x 1)

Ä›“¿|`)_¡ \__/
B

I "\ f`)_¡

N I

N
+ CD

/_"\ N_l

Aplicando el teorema del residuo resulta:

2X 1=0 › X=%: Dlxl nara ›¢= + p( )=Residuo=0

plxl =4x2+6x m: para x = É › p( = ) m =0

4(% )+3 m=o ~›1+a~m =o › m=4 |Il o m=4

B Dädv 81 DOÍÍHOIDÍO Bix) = x*+3x3 +mx2 ~x+n. calcular m y n para que sea oïvísible por
lx 2) yporl2x+1l.

En este ceso aplicamos el teorema del residuo dos veces.

x 2=0 0 x=2; para x=2 › pl2l =Residuo=0

lJ(Xl = x*+3x3 +mx2 x+n; para x = 2

mi =l2›'*+3l2i“+m<2›= i2›+n =o › 1e+ 24+4m 2+n =o
4m+n = se › rm

I * O0 3
N '[Q 1

N I

2x+1=0 o x= % ; para x= % › p( É )=Residuo=0

›< el=( ›^+=«< %r+~¬( %›“ < ›+~=<›
11€ ïí T l _+l'l =0 l 1 6+4l`l'l+8+16fl =0

4fl'l+16l'l = 3 l (B)
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lAl y (B) forman un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. que resolvemos por cualquiera
de los métodos conocidos. 121 7

|Resp.m= ì ì ;| |= ã

Fl El polinomio plxl = mxa 5x2 +n, es divisible por lx '2l y al dividírlo por l2x 1) al residuo
es 51/4. Calcular m yn

Procedemos como en el problema anterior

x 2 =0 › X =2J para x =2 › p(2l =Residuo =O

pue =m›<=* s›<2+n; para ›< =z » p(2› = mr2›=* sl2›2+n =o

kg...

'l\I ^\_/ . 1
u

UI
/ \ 5).;

em 2o+n'=o › sm+n=2o › Mi
2x 1 =0 › X=%; para x=% › p( =Residuo= il

(xl mxa 5x2+n° ara x 1 i p(l) m( )2+n= âl° _ '° ' 2 2 " 4
'èl %+n= Í 1 › m 1o+sn= 102 › m+an= ez » lBl

(A) y (5) forman un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. que resolvemos por cualquiera
de los métodos conocidos.

IÑGSD m =4 y n = 12

Gi srparmomfo pue = sx' +m›<° ex* s›=+n, es divrsible por rx1 11. calcular m y n

Como el binomio divisor lx* 1) es de 2" grado no podemos aplicar el teorema del residuo, pero
lx* 1) = lx l 1llx 1), que son de primer grado.

Ahora aplicamos la propiedad de que si un polinomio es divisible por el producto de dos polinomios,
tambien es divisible por cada uno de ellos, por lo tanto. en el caso que nos ocupa. plxl es divisible por
lx+ll y por lx ll. por lo tanto:

x+1=0 › 1 = "ii para x = 1 i pl 1l=Flesiduo =0

plxl = 3x"'+mx° 9x2 5x+n: para x = 1

pc 1) =al 1l“+ml 11* el 1)* si n+n =o › 3 m 9+s+n =o
n m=1 5 (A)

x 1=0 › 1 =1; para x=1 ›p(1)=Residuo =0

plx) =3x4+mx° 9x2 5x+n; para x =1

pnl =sul“+mi1›3 er1l2 sr1›+n =o › s+m e s+n =o
n l m =11 › (B)
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lAl y (B) forman un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. que resolvemos por cualquiera
de los métodos conocidos

¶Flesp. m=5 y n=6

I Divisibilidad por (x a)
En el teorema del residuo hemos dicho que si el polinomio olx) es divisible por lx al, entonces

ola) = 0, e inversamente, si un polinomio ptxl. para x = a. ola) = 0. entonces plxl es divisible por
lx ai.

De igual forma hemos probado que:

al plx) es divisible por (x+a) si y solamente si pl al = 0

bl plxl es divisible por l bx al. si y solamente si p ) = 0
1 \ U0)

cl olx) es divisible por lbx+al. si y solamente si p( %) = 0

I Divisibilidad de x"±a“ por (x± a)

Vamos a estudiar unos casos particulares de divisibilidad. que se usan en la racionalización de
fracciones de denominador binomio, formado por raices cuyo indice es superior a dos.

Lai Caso olx) = x" a", para a † 0, dividido por (x al

plxl = x” a": para x = a › pla) = lal" a" = 0 › pla) = 0

Es decir el polinomio olx) = x" a" es divisible por el binomio (x al para cualquier número entero n

Efectuando la división lx" a"l :(x al resulta:

X"”'a" _xn 1+ xn 2 2 ¡ri a a ¡ri 4 n 2 n 1“É 8 +8 +3 +...+a X i 8

I bl Caso olx) = x" a"; para a ¡E 0, dividido por lx+al

plx) =x“ a": para x = e › pl al =l al" a".

para H Dal; ol al =l al" a" = +a" a" =0 4 ol al =0

Es decir. el polinomio olxl = x" a" es divisible por el binomio lx+al. oara cualquier número n
entero y par.

Efectuandola división lx" a"l:lx+al resulta:

X"“fl"_ 1 2 2 a :i 4Ii _ 5 x" a x" +a x" a ac" +...+a" 2 x e"'
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I cl Caso olx) =x"+a"; para a¢0,dividido por (x+al

olx) =x“+a"; para x a › pl a) l " "

para n impar; pl al =l a›"+a" = a"+ "a 0 › pl al=0

Es decir, el polinomio olxl = x"+a“ e d' ` 's ivisible por (x+a} para cualquier n
impar.

Efectuando la división resulta:

x"+a"

úmero n enteroe

1 = x"`1 a x"'2+a2 x"'¡" a3 ›r“'*+ a"`¡ x+a""
X+a

I dl Caso plxl = ›r“+a" para a † 0, dividido por lx el

olxl = ›¡' l a":

Es decir, el polinomio plxl = x"+a

para x =a › pla) =a"+e" = 2a"ql=0

, no es divisible por lx al para cualquier número entero n.
Este tipo de divisiones se utiliza para racionaliz fr ` ' 'ar acciones con denominadores binomios.

EJEMPLO lp;
_ í

Hl Racionalizar la siguiente expresión L
3{;;3{E

Para racionalizar tenemos que multiplicar y dividir la fracción por una cantidad que anula a las
raíces. es decir.

lalala Piel* =a a
Para lograr esto aplicamos la fórmula del caso al

Xn En 1W=Xn +8°X" 2+32 X"'3+a3 X"'4+...+3"_2°X+8n_1

quitando denominadores resulta:

lx" a"l = lx all›<"" +a x"'2 + a2 x"`3+a3 x“'“+...+a"`2 x + a""l

Si en esta última expresión consideramos ue x *E a 3q y = Ñ para n = 3. resulta:

lilïii rilïli* =lila ilbirr“la›2+Plb› Piar+r°l±››21
Efectuando operaciones resulta:

a b = lala 3lïll3J?+°{§B'+3{b_2}
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Aqul podemos observar que para que el binomio lalï añ) se transforme en la bl es necesario

multìplicarlo por l3J;+ 3i¶+3J bzl.

Ahora multiplicamos y dividimos la fracción dada por la expresión anterior; asi :

ab .ìl?+°lï+°iF =ar›¢“l?+“l`a`F+`°'i|Í5
343 341) 3Ja2+34ab+3Jb2 a b

me ab ,a=›<=la`=+_=±l2H+*lF
Ii al§_afi¡' 3"b

eieecrcio N° (zo)
Ai Determinar el valor numérico de cada .uno de los siguientes polinomios, para el valor de la

variable que se indica en cada caso. `

l1l3x2+2x 1; para x =1; (2) 3x2+4x 3: para x = 2; l3l4x3 x; para x = 3;

(4l3x5 4x4 4; para x = 1; l5l4x2 2x+4; para x = à ; (6l2x° x+1; parax = %;

7§2É. L_l. ='_;1... 8_3É_ä'Í..._1_. =_l.U2"e 4"°°'“* 3' He s1o'°°'a” 2'

Bi Dadas las funciones políndmicas olxl = 2x2+3x 10; qlxl = 3x3 x+1 ;

K). I

rlxl =2x'+x y slx) = 7* å+%; Determinar:

lelprgl; rrolqr 2,; r11›,(_) r1z›s(_%)

Cl Dadas las funciones polindmicas plxl = x2 +4x 3; qlxl = x3 2;
3 2 2

rlxl = 2 â.¡¿ + 'SÉ +1; slx) =gx 2 + à ; Determinar:

l13lpr 1›+ql 2›; l14lrr 1› sl~1›; U5llni2›1 lql 2›+sr~z›l

Di Calcular el residuo de cada una de las siguientes divisiones aplicando el teorema del
residuo.

l16lrs›<°+s›<2+4›:r›<+2›; l17lrsx*+2›<2+e›=r›< lšl; l18lr4›<=+sx=+1l=l2x+1›:
('19Hx4+2}:l2x Íï); l20l(x5+x3 El Xl¦(x+i); l21l{x3+1):l2x+3ìl
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El (älcular el valor de m para que cada una de las siguientes divisiones sea exacta.

(22) l3x2 +mx+`7) :lx 1); (23) (2mx4 +3x3 + 221 ) : lx+2): (24) (X2 5x+6) ¦lX ml:

(25) mx* zx el zrzx ml

l Calcular el valor de m para que: al Al dividir olx) = 3x3 +x2 mx+7 por lx 2) el residuo valga 3:
bl Al dividir qlxl = 4x3 +mx2 ix+3 por lx+i) el residuo valga 4.

l Calcular m y n para que: al Pix) = 6x3+mx2+x n sea divisible por lx+2l Y Por l2x+1);
bl olx) = x3+mx2 2x+n sea divisible por lx El y por lx+i)

l Calcular m y n para que: olx) = mx3 14x2 14x+n al dividirlo por l3x 'll el residuo valga 5 y al
dividirlo por lx 3) el residuo también valga 5.

ji Calcular m y n para que: olx) = 4x3+mx2 nx l 1: al dividirlo por lx 2). el residuo es 31 y al
dividirlo por l2x+3) el residuo es 1/2.

jl Calcular m y ri para que: olx) = 2x3+3x2 mx n. sea divisible por lx: 4).

ji Calcular m y n para que: olx) = x3 l mx* +nx 30 sea divisible por lx* x 6).

aìba ja32]) Flecionalizar cada una de las siguientes expresiones: 3) iz bl
slïfilï “lï H

eeseuesns
l1›4: iz) 1: ral 105; 14) 11; is›4; rei %; ni Á' 6;

4

ll 26) 8)

mi å; nsl %; nel 12; 111) ae; ns)
ms) 3 ; l2o›i: 121) ï : 422) 10; i2e›

«:a› Í 5: cel 11; noi 21; mi 1: 112) %: Hal 16:
1

este27i l 8

1224) rm =3; rn; =2; (25) rn, =3; mz = 2;

m=16: b)m=4i 2: (27lalm=13: n=2:
b)m=i; n = 2i; (23) m =6; n=11; (29)m=2; n=5;

(30) m=8; n=12; (31) m=4; n= 11;

(32, 8, aibilafi 3{ã+3J§›_ b, l§r"i|§+alï+a2*{E+a°
8+b ' a b4
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I Raíces de un polinomio

Los ceros o raices de un polinomio son los valores de la variable que sustituidos en el polinomio lo
anulan.

Un número aes raiz de un polinomio olx) si se cumple que pla) = 0.

El teorema del residuo nos dice, que el valor numérico del polinomio olx) para x = a, es igual al
residuo que resulta de dividir olx) por lx al.

Del concepto de raiz de un polinomio y del teorema del residuo llegamos a la conclusión de que si el
polinomio olx) tiene como r¿fz el número a. entonces es divisible por lx a).

El número de raíces de un polinomio es igual a su mayor grado; un polinomio de tercer grado tiene
tres raíces,un polinomio de s_ggundo grado tiene dos raíces y un polinomio de primer grado tiene una
raiz.

E.1EMPLo[ g_ ¡f to ¬_
A) Dadas las siguientes funciones polinómicas y el conjunto de números, determinar cuáles de

ellos son raices. ›

aiplxl =x2 2x+1; parall; 1 y2l; blqlxl =x3 7x 6 paral 1; 2y3);

clr(x) =x4 5x2+4 parll; 1;Oy3)

Para que un número sea raiz de un polinomio se tiene que cumplir, que el valor numérico del
polinomio para dicho número tiene que valer cero, por lo tanto, en cada caso hallamos el valor numérico
del polinomio para los números dados y el número que origine un valor numérico nulo es raiz del
polinomio.

| al olx) =x2 2x+1;' parall: 1 y 2)

plxi =x2~2x+1; para x =1 › pr1l=r1›2 2l1›+1=1 2+1=o
| Resp. 1 es raiz

plx› =x2 2›<+1: pmx = 1 › pl 1)=l 1)* 21 1›+1=1+2+1=4¢o
|Reso. 1 no es raiz

prxi =x2 2x+1; para x =2 › pr2l=l2›2 2(2)+1=4 4+1 =1¢o
| Raso. 2 no es raiz

I bl qlx) =x° 7x 6; paral 1: 2 y 3)

olx) =x3 7x 6; para x = 1 › ql 1) =( 1)3 'll 1) 6 = 1+7 6 =0
| Raso. 1 es raiz

que =x* 7x 6; para x = 2 › ql 2) = r 213 7) 2) e = e+14 e =o
I Raso. 2 es raiz
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Qixl =x3 7x 6; para x =3 ~› ql3l = (3)3 7l3l 6 =27 21 6 =0
| Flesp. 3es ralz

I cl rlxl =x' 5x2+4; parall; 1; 0 y 3)

rlxl =x" 5x2+4; para x =1 › rl1) =l1)“ 5(1l2+4 =1 5+4 =0
Resp. 1 es raíz

rlxl =x4 5x2+4; para x = 1 + r( 1) =l 1)' 5( 1)2+4 =1 5+4 =0
Resp. 1 es raíz

mo =›<“ sx1+4; para ›< =o › no) =to›* s(o›=+4 =4
Resp. 0 no es raíz

rm =›(' s›<*+4; para x =s › nai =:a1“ sis›2+4 =e1 4s+4 =4o
Resp. 3 no es raiz

Cálculo de las raíces enteras de un
polinomio de coeficientes enteros

Cuando un polinomio no tiene término independiente una de sus raices es cero.
Cuando una función polinómìca es de primer grado. podemos hallar su raíz igualando el polinomio a

cero y resolviendo la ecuación resultante.

eaemetoí _* Éì

Al Determinar Ia raíz de cada uno de los siguientes polinomios:

a› pm =z›<+s; mqcxi =%+4; cima =% '~ ¿

Como son polinomios de primer grado tienen solamente una raíz, y en cada caso igualamos el
polinomio a cero y después resolvemos la ecuación resultante.

¢›p¡,.›=2x+s › 2›<+e=o › ›<= % = 3
|Flesp.alx= 3

mqm =%+4 › ãš+4=o › 2›<+12=o » ›<= lz? = s
|Flesp.bl x= 6

clrlxl= 5% % › 535 % =0 › 10x 3=0 4 x=%

|Resp.cl x = $5
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Para determinar las raices de un polinomio de 2° grado lo igualamos a cero y resolvemos la
ecuación de 2° grado que nos resulta aplicando la fórmula.

_ J 2
a'x2+bx+c =0 › x = b± ga 48°

Las raíces de polinomios de 3°. 4°, 5°, etc, grados,con coeficientes enteros,se calculan aplicando la
siguiente propiedad.

Si un número entero a es raiz de un polinomio pit). de
coeficientes enteros. entonces a divide al término inde
pendiente de plxl.

EJEMPLOS F
r ~T_ì

A) Calcuiar las raices enteras de plxl = x3 i Gx* +11x+6

Como el polinomio es de 3° grado con coeficientes enteros tiene 3 ralces,que son divisores del
término independiente (en este caso 6). por lo tanto, calculamos los divisores de 6, y después. por
tanteos,determinamos cuáles de estos divisores son raíces del polinomio.

Los tanteos pueden hacerse de dos formas;

al Calculando el valor numérico del polinomio para cada uno de los divisores de 6.
Cuando el valor numérico es cero. ese divisor es raiz del polinomio.

bl Aplicando Ruffini con cada uno de los divisores de 6. Cuando el residuo de' cero. ese divisor
es raíz.

Ahora vamos a buscar las 3 raices del polinomio. para lo cual hallamos los divisores de 6,y después,
determinamos el va ' del polinomio con estos divisores para ver cuáles dan cero.lor numérico

Los divisores de6son: ±1;±2;±3 y ±6

Dlìll =X3'l'6X2+1lX+6, pafa X =1 'Ó =ll)3+6(1)2+`l1l1l+6 =1+6+11+6

Como el valor numérico del polinomio para x = 1, es diferente de cero. plll 1€ 0, el número 1 no es
raiz.

Dlxl =x3+6x2+11x+6; para x = 1 0 Pl 'll =l 1l3+6l 1l2+11l 1l+6 = 1+6 11+6 =O

Como el valor numérico del polinomio para x = 1 es cero. pl *ll = 0, 1 es raiz

pm =›<° +e›<2+11›<+e; para X =2 › pl2› =i2›3+st2›2+11l2›+e = s+24+22+e = soso;
CONO Pl2l if 0; Zno es raiz.

p<›<› =›<i'+6›<*+11›<+6; para X = 2 › pl 2› = : 2›=*+el 2›=+11l 2›+s = s+z4 22+e =o
Como pl 2) =O; 2 es raíz.



Si hacemos lo mismo para x = 3, pl 31 = 120 # 0, por lo tanto 3 no es raíz.

Si hacemos lo mismo para x = 3, pl 31 = 0, por lo tanto. 3 es raíz.
|Resp..x1 = 1; x2 = 2; X3 = 3

El orden en que salen las raices depende de la forma en que se haga el tanteo, pero siempre se
obtienen las mismas raíces.

Ahora vamos a resolver el mismo problema
que se hagan los tanteos.

aplicando Ruffini y aqui tampoco influye el orden en

En este caso, el divisor que produce un residuo caro es una raíz.

plxl =x3+6x2+11x+6; Divisoresdeô i ±1: ±2; $3 Y '$5

Tanteamos por 1 y por 1

1 11B 6
1 1 7 18 1 1

1 7 18 4 1 5

En la división exacta el cociente es ll 5 6), que equivale a olx) = x2+5x+6, que igualado a cero

I 2 = Fl
Como el residuo R = 24 =ƒ= 0 Como el residuo R = 0

1 no es raiz 1 es raíz

. a U1 1

01 1 030

=RE
resulta una ecuación de 2° grado, que podemos resolver aplicando la fórmula correspondiente.

Si seguimos aplicando Fluffini Y tanteamos por 2 y por 2 resulta:
1 5 6 1 5 6

2 2 14 2 2 s
1 7 2o=n 1 3 |_o=n

Como ei residuo R = 20 af 0 Como R = 0
2 nO BS rail 2 es raíz

El polinomio cociente que nos queda es (1 3), que equivale a x+ 3, cuya resolución es
x+3 = 0 i X = 3. por lo tanto. las raices son:

llìesp. X1=“1;>¢z =“2¡ Xa ="3

En forma práctica, la aplicación de Fluffini se hace así:

1
..1 _ oi

J «I

cadaUI
1

_2 .. IQUI md!
|§

Debe entenderse, que cuando el residuo no da cero. borramos el número y las operaciones que
hemos hecho con él y lo sustituimos por otro que de cero. con el obieto de dejar los números que son
raices.

1
._3 _

1 O09@

ll* X2 = 2

*X32 3
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al neserverra acuse ión; s›<*+2o›ê+1s›<2 zox zo = o

Como es una ecuación podemos dividir los dos miembros por un mismo número sin que el resultado
se altere, por lo tanto, dividiendo por 5 resulta: x“+4x3+3x2 4x 4 = 0

Podemos observar que en la ecuación original el término independiente es 20 y después de dividir
es 4 y que los divisores de 4 son menos que los divisores de 20.

Vamos a resolver x“+4x3+3x2 4x 4 = 0 › Divisores de 4 › ±1;±2;±4

Ahora aplicamos Ruffini con estos divisores para encontrar residuos nulos.

1 0) F à4 _ _.

1 _ N O P»
1 3 O

1

1

1 ON

__*|_
ror~.›¢^ * [L ¿oh

Oli F

F ¬|›

D X2=1

"'X3:"2

'i')(4= 2

|Resp.x¡ = 1; x2=1; x3= 2; x4= 2

X1

C) Calcular las raices de pfxl = X' +5x3 +8x2 +7x+3

Procedemos de la misma lorma que en el problema anterior; Divisores de 3 i ± 1 y 23

1
_] _ ur ooo

'Q to
lb OO

3 _
1

00 Fl

IB 00 F L.

hi 00

Los tanteos con los otros divisores no dan residuos cero. lo que indica que el polinomio no tiene
más raíces enteras.

Para calcular las dos raices que faltan igualamos el último cociente a cero y resolvemos la ecuación
resultante; asi :

1 Ó ci [Z ¬I›
l Cociente úl

X2=_

Cociente i ll 1 1l,esdecìr,1x2+1›<+1 › x2+x+1

l

X1=_1

1±{1 4ç`1›r1› 1± 3 ufii
l 2 2x2+x+1=o › ›<= 211 = =



D) Calcular el valor de m en plxl = 151@ 31x2+m para que admita como raíz el número 2 y
después calcular las otras raices.

Si el po
x = 2 es nulo, por lo tanto:

Dlxl =15x3 31x2+rn; pa

120 124+m =0 › m =4 I Resp. m

Ahora aplicamos Fluffini para calcular la

xl =1s›<3 a1›<1+4; divisores de4 › _ , _Pl

15

linomio admite como raiz el número 2. significa q ue el valor numérico del polinomio para

fe X =2 › pr2› =1s(2›3 31r2›2+m =o
=4

s otras raices.

*'l' *2 y 24

31 O 4
2 3Q 2 4

15 1 2 I 0 9 X1 = 2
l Cociente _|

s con los otros divisores no encontramos más raices. igualamos el últimoComo en los tanteo
ación resultante: asl :cociente a cero y resolvemos la ecu

1 2) es decir, › 15x2 1x 2;Cociente (15 .

15x2 x 2 =O. que resuelta da: x2 = % y xa = %

|Flesp.x1 =2: x;¿=%; x3= %

'ón x2 ax+2a 2x =0El Resolver la siguiente ecuacr

Za 0; Divisoresde2a › ±1;±2;±a;±2ax2 ax+2a 2x=0 i x2 (a+2)x+ _

1
_2

la +2) 2a
2 2eg

1 8 '§X1=2

a a
1 0 "'Xz=fl |Hesp.x1=2;x2=a

Cálculo de las raices fraccionarias de
un polinomio de coeficientes enteros

Para 'calcular las raices nos apoyamos en la siguiente propiedad.

El numerador de la raiz divide al término indepenrfienre y el
' ` ' I coeficiente del mayor grado de ladenominador drwde a

variable.



EJEMPLOS [` i

A) Resolver cada una de las siguientes ecuaciones:
al e›é*+2›<= 24›< e = o; al s›<*~a7›r2+4 = o

| el e›<=*+2›<2 241 e =o
Podemos dividir los dos miembros de la ecuación por 2, porque los valores de las raíces no se

alteran.
6x3 i 2x2 24x 8 =0 r 3x°+x2 l2x 4 =0

En esta última ecuación el coeficiente del mayor grado de la variable es 3 y el término
independiente es 4.

Como el coeficiente de mayor grado de la variable es diferente de 1 len este caso vale 3l es posible
que alguna raiz sea fraccionaria.

Las posibles raices enteras son divisores del término independiente ; divisores de 4 › ± 1 : ± 2 Y ±4

Las posibles raices fraccionarias, tienen como numerador un divisor del término independiente y
como denominador un divisor del coeficiente de mayor grado de la variable (que en este caso es 3). por
lo tanto, las posibles raices fraccionarias son: ± â ; ± %; ± %

Ahora calculamos las raíces tanteando por Ruffini.
3 12 4

2

Q I_¿01"'¬laT"*

í FI FI

3 lo '§x1:2

2 2
3 l__0_+ ›<== 2_l

3

I Flesp.al ›<1=2;X¡ = 2; X3 = %';

1 ni ex* 37›<2+4 =o
Procedemos como en el problema anterior.
El coeficiente de mayor grado de la variable es9 ir el término independiente es 4.
Como el coeficiente del mayor grado de la variable es diferente de 1. len este caso vale 9l es

posible que alguna de las raices sea fraccionaria.

Los divisores de4son:±1; ±2y±4; ylosd¡visoresde9son: ±1;±3y±9.

Las posibles raices enteras son divisores de 4 y las posibles raíces fraccìonarias tienen como
numerador un divisor de 4 y como denominador un divisor de 9, por lo tanto, las posibles raices
fraccionarias pueden ser:

+1 +1 4,2» +2 +4 +4'a' 'e"s' *s' 's' 'Q
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Ahora calculamos las raices tanteando por Huffini.

2
9 0 37 0 4

18 36 2 4

2
9 18

18 0
1 :Z |_O4 4 X1:

N

_l
` 9 O 1

3 1

(AJ *W (QIAS

i|0 ›Xz=%

|2¬ L Xno

o $ 2'e“fi: = %
IRBSD bl X1 =2; x2 = 2; X3 = %; ¡(4 = %

Eieeclcio Nø l21l
^.l Determinar cuáles de los números que se dan junto con cada polinomio son raíces del

mismo.

l1lp{x) =x2 x 6; (1: 2:3): izlqlxl =x3 7x 6; l 1; 2; 3];

l3lrl›<› =›<^ s›<=+4; r1;2; 11; l4lsr›<› =›ê+2›<2 ã %;( 1; 2; % â )

al Determinar las raices de cada una de las siguientes funciones polinómicas de primer grado.

15» pre = rx 6; (61 .rlxl = en %; wi mi = ima; «Bi sei = %
l9lrr›<i=3 2+ 1+%; (101 um = %~%i

c ii' 2 " ¬l Calcular las raices de cada uno de los siguientes polinomios.

Í11lp(xl =x3` 7x 6; llzlqlxl =x3 8x2+17x 10; l13lrlxl =x3+2x2 5x 6;

l14lsl›o =›é*+s›<= 1o›< 24; l15lz(›<l =›<°+a›r2 1o›r 24; (161 urxl =›<3+s›<2 zx 24

Dl Resolver cada una de las siguientes ecuaciones

l†7l.1o›<^' 2o›<2+1o =o; l18lz›ê+a›r2 1a›<+a =O; l19i›ê+›<2 X 1 =o;
l20l›r=+s›<2+2›<+e›<2+sa›<+2a =o; l21lX3+a›<2+2a›< bxi 2ab+2›<= aux zbx =o;
l22l xa l bxz ax* +›r2 +bx ax abx ab = O; (231 x3 2x2 15:: {Éx2+2JÉx+15{Í =0
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El Calcular las raices de cada uno de los siguientes polinomios.

(24) plxl =4›<“ s›<2+1; (251 qlxi =1s›<3 22›<2 1s›< 2; (26) i<›<› =4›<“ 17›<2+4;
(27) slxl =4x“ 37x2+9; l28) tlxl =6x3 11x2 3x+2: (29) ulxl =12x3+4x2 3x 1;

l30l El polinomio plxl = x3+ax2+x2+ax 6x 6a se anula para x = a. Calcular el valor de sus
raíces.

l31l El polinomio plxl = x“+4x3+ax2 22x+b, tiene como raices los números 1 y 2. Calcular a y b.

RESPUESTAS

l1l1no; 2si;3si: (2) 1si; 2si; 3si; l3]1si;

2si; lsi: (4l 1no: 2si; åsi: %si: (Sl x= %;

Í.°"|_§_¡

l6l><=*_ l7lx= gi; l3lX= %: (9l›<= %:

l10l X= (11lx1= 1;x2 = 2; x3 =3: (12) x_, =1;

X2 =2; X3 =5; (13) x¡ = 1; x2 =2; X3 = 3;

l14lX1= 2; X2 =3; X3 = 4; (15) xr = 2; x2 =3; xa = 4;

(16) X1 =2; X2 = 3; x3 = 4; (17) x1 =1; x2 =1;

gr = 1; x4 = 1; (18) x1 =2; x2 = 4; x3 = % ;

l19l X1 =1; X2 = 1; x3 = 1; (20) x1 = 1; x2 = 2;

X3 = a: l21l x, = a: x2 =b: xa = 2:

ll22Il x¡ =a; x2 = 1; x3 = b; l23lx1={§;x¡ =5; :Q = 3;

l}24jlx1=1;›t2= 1;x3 = % ; x4= 15 ;

X1

X1

X1

ll 28ll X1

|I29]› x1

X1

2' 2= =' _' =

1 1=2; x2= ï;)¢3= ï;

2;x 2;x3 ;;x4 _;

1= 3; ¡(2 ='3;x3= â ;x4=

1 1
=2; X2: à ;)(3= '

N *N I

IA)

1 1 1= ï: X2 = í: X3 = §:

= a: x2 =2; xa = 3; l31l a = 7; b =24
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I Factorización de polinomios

Un polinomio cualquiera es igual al producto del coeficiente de
mayor grado de la variable por los binomios formados por x
menos cada una de las raices.

Factorizar cada una de los siguientes polinomios:

al plxl = 2x3 12x24 64; bl qlxl =x4+5x3+8x2+7x+3;
cl rlxl =x"' 2b2x2+b"': dl slxl =a3 abz acz abc+b2c+bc¡

En todos los casos calculemos las raices aplicando Ruffini y después la factorización es igual al
oroducto del último cociente por los binomios formados por x menos cada una de las raíces.

la) plxl = 2x3 12x2+6›4

2 12 0 64
7 2 4 32 64

2 16 32 I O O X1 = 2

4 8 32

2 8 IO ›Xz=4
8

2 0 › x; = 4
\ último cociente

4

I Resp. a) plxl = 2x3 12:3 +64 = 2{x+2}(x 4llx 4) = 2lx+2llx 4 iz

I bl qm = x*+5x3+8x2+7x+3

_: U1 G " .I 00
1 _

±l ¡= P CAI
1

_3 _ 0) b 0) I>
Cn) I?
00

il _ 4_.: A Ó|_

§X1=_

›x3= 3

\ último cociente = 1x2+ 1x+1

|Resp. bl q(x) = x'*+5x° +8x2+7x+3 = lx2+x+1llx+1llx+3l
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I cl r(x) =x“~2b2x2+b4

Los divisoresde b' son:±1; ±b; ±b2: ¿ba Y *U4

ab* o n*
b2 _b4

bz b3 | 0 › X1 =b
2 b3

O'

| n U'1G'O

D' U' NO'

†1 2b bz IO ›Xz=b

cr

0°'crc'

cr

|_›.› L 2.'o = b
b _

1 ›X4=“| b

I 3950 C1 rlxl =x“ 2b¡x2+b4 = (1)(x bìlx b1(X+bHx+bl =(X"bl2IX+bI2

I dl slx) = aa ab* ac* abc l~b2c+bc2

Ordenamos al polinomio con relación a la letra a para poder aplicar Ruffini.

a3 abz ac* abc+b2c+bc2 = aa +( b2 cz bcla +lb2c+bc2l

El término independiente, lb2c+bc2). lo factorizamos para determinar sus divisores y así poder
aplicar Ruffini.

b2c+bc2 = bo{b+cl; los dlvísoles son: tb; ±c; y ±lb+c)

cr
lr I crc'rO

l nf* c= bc) lb2¢+bc=›
ha __ fifijbzc bczl

l cz bc) |_¿ › ›<l=b
c o (cb+c2l

l W 1 (b+cl Q 9 Xz=C
b c ( b c)

1 o › xa = b ¢

[ HBSP dlslxl =a” ab* ac* ab¢+b=¢+b¢2 =(a una ¢›(a+b+¢›

Raíces complejas de un polinomio con coeficientes reales. si un p¢|¡n°m¡Q wn ¢¢9f¡¢¡¶ ,tes
reales admite una raíz compleia también admite su raíz coniugada. por lo tanto. si un polinomio es de
grado impar, por lo menos una de sus raíces es real.



cálculo de las raices irracionales de un polinomio. El cálculo de las raices irracionales es muv
Iaboriosa. y hay varios métodos. con los cuales se consigue la

V aproximación deseada.

Se van calculando los valores numéricos para números enteros. con el
objeto de ver cuando dicho valor cambia de signo.

............_ ID

X
Y En el gráfico adjunto. para 1 el valor es positivo v para 2 es negativo, lo

cual indica que entre 1 y 2 la curva corta al eje horizontal.

A partir de esta momento se van calculando valores numéricos para 1,1; 1.2; 1.3; etc, hasta
conseguir que el valor numérico se aproxima a cero tanto como nosotros queramos.

I Simplificación de fracciones aplicando Ruffini

En muchos casos. V sobre todo, en matemática más avanzada es muy importante la simplificación
de fracciones, para lo cual se factorizan el numerador y el denominador, para después eliminar los
factores comunas.

A) Simplifìcar cada una delas siguientes fracciones:

al X3 se 2 _ b¡›<°+;_ì s›<+3_ C) aa ab* a=b+u=*W
›â+4›<2+s›r+2' X3 a›<+2' ai* aa2b+sab2 bi*
 

En todos los casos factorizamos el numerador y el denominador aplicando Ruffini.

x3 3x 2almi

xa +4x2 + 5x+2

Numerador › x3 3x 2

1 _ *2
..1 ._ M2

1 " "' lo 'O X|=“1
...1 _

1 "' io ÓX2 ='°1

1 '›X3=2o|\_¡|g_¡..a no

NN 'tú

2

Factorízacíón › x3 3x 2=lx+1l(›<+1)lx 2)
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Denominador i ›r° +4x2 + 5x+2
1 F O1 2

1 2A (A)

1
._ 1 _

(ii) N |._° › X|=

J N

_;_¡ CNN

|§ $ X2=_i
_2 _

› X3 = 2

' ' i›<3+4x2+5›<+2=i›<¬¢1ii›<+1li›<+2lFactorrzacrón

Ahora llevamos estas factorizaciones a la fracción dada y simplificamos; asi :

px* ax 2 =4i›i›i;i1p<»i»iTi›< 2if_,< 2 R,,s¡,_a, xa 3x 2 =.›< 2
x°+4›<2+5›<+2 JX *mii '*'m>f+2l X+2 |ìx3+4x2+5x+2 *+2

M x3+x2 5x +3
x3 3x+ 2

Numerador i x3 +x2 5x+3
í

[000 '
O3
5 3

3 3
1 _ 1 I Ú I X1 =_31 il _
\ Cociente n 1x2 2x+ 1 = x2 2x† 1

Como no encontramos más números que den un residuo cero, le factorización de este polinomio es
igual al último cociente por x menos la raiz.

Factorizacíón i x3+x2 5><+3 =(X2 2X+1)¡,¢+3¡

Denominador › x3 3x + 2

I

NIOO rs O

3 2
_2 _ _2

1
| _ì_l

\Cociente = xa 2x+ 1

9 X1=°"2

Igual cue en el caso anterior no encontrarnos más números que den residuo cero. por lo tanto, la
factorización es igual al ultimo cociente por x menos la raiz.

Factorización i xa 3x+2 = (x2 2x+1l(x+2)
Llevando estas factorizaciones a la fracción resulta:

z<3+x2 g'›x+3 =_lx3 =~2ii l 1†lx+3l =x+3 ¡asu M x3+›<2+5›< i 3 = ¡+3
X3 3x +2 J.›< 2 zii r1†l›<+2i_ *+2 L? X3 ax +2 *+2



Ordenamos el numerador y el denominador con relación a la letra a y después aplicamos Ruffini

M a3 ab* a2b+ b3
aa aa=ii+: sab* ui'

para factorizar.

Numerador i a3 ab* a2b+b3 = a3 ba2 b2â+b3
ii@ 11 r

1 _

U , UU'

_b2 b3

0 bil

1

1
D'

CTG@

ii ii
1|0 *X3 = b

.
4

oz lo + ›i,=o
b2

0 ")X2=b

a= haz i›=a+o= =ta una b›ia+bi =la i››*ia+b›Factonzacrón

Denomínador i a3 3a2b+3ab2 ba = a3 3ba2 +3b2a ba
mii

1 aii 3i›2 ii*
_ 2b2 b3b b

b O'

1 _

U'

_I oi _ ru.

li

°'§X3=

1 Zb bz I 0 4 X1 =b
b2

i x2=b

Factorízación › aa 3ba2+3b2a ha =la blla blla bl =la bla

Llevando estas factorizaciones a la fracción resulta:

si aii* a2ii+b=j = ta al 2 la+i›¿ :_ aiii;
af* sa=i›+sai›2 es ia bi* a'b

a3 ab* a2i›+i›° _a+i›
IE: ) ai aai2b+3ab5i oi ¿'11
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| Verdadero valor de una fraccion

Sabemos que el quebrado E es una indeterminación,es decir. que no sabemos su valor.

Un cero se puede originar en una suma algebraica y también en un producto, y en este caso. si alproducto de varios factores da cero. significa que. por lo menos. uno de los factores es cero.
Cuando al calcular el valor numérico de una fracción resulta la indeterminación 3 la d, po emos. . . _ _ _ . 0 .eliminar factorizando el numerador y el denominador aplicando Ruffini para el valor de la variable que

origina el cero tantas veces c ' ' ` ' ', omo sea posible, simplificamos la fracción y volvemos a calcular el valor
numérico de la fracción resultante.

_,_

EJEMPLOS I _ "
† ~ "_""ì

Al Calcular el verdadero valor de las siguientes fracciones para el valor que se indica en cada
caso.

x2 3x+2 x3+7x2+16x+12al ie para x = 2; blmí; para x = 2
x2+x 6 x3 +x2 8x 12

x2 3 +2 _al '*_xi'3 Dari! X = 2 Sustituyendo valores resulta:
g<2+x 6

Para X =2 _, X2 3x_+2 :(212 3l_2l +2 =4 6+2_ = 0
›<2+›< 6 r2›2+r2i e 4+2"5 0

Como nos ha resultado un valor indeterminado, para eliminar esta indeterminación factorizamos el
numerador y el denominador aplicando Fluffini para x = 2.

Numerador i x2 3x+2

1 3 2
_2 2 2

1 1 | 0 i x, =2 x2 3x+2=(x 211,; 11
1 1

i 0 'Ó X2 =1

Denominador i x2 +x 6

N

il_l.A QQNN I

E
sg s

+ x1 = 2 x2+x 6 = (X 2)lx+3l
. 3 _

'§ X2=_3

Llevando estas factorizaciones a la fracción dada y simplificando resulta:

ii* s›<+z _ _¡¿*2Tl›< 1›_¿<_1. _ x 1_2 1 1 1
X2 _¡_x__6 _ br '2l'lx+3l _x+3' para X "Z " x l 3 `Í= Í I R°sp'°) 'Í
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0bS8l'VëlC¡Ól'l En este problema podemos darnos cuenta de que quien origina los ceros del numerador
y del denominador es el factor lx 2). pues para x = 2 vale (2 2l = 0 por lo tanto, en estos. casos no
debemos buscar todas las raices. sino aplicar Ffuffini tantas veces como se puede para el valor de x que
origina la indeterminación.

M x°+7x1+16x+12_ pata x _ _2
1° +x2 ax 12 '

Procedemos de la misma forma que en el problema anterior.

Para X = _2 _, id+7›i2+ie›<+12 =l 2i”+1i 2i2+ie< zi +12 = s+2a a2+12 = o
x "«+›<2 sx 12 i 2i3+i 212 si 2› 12 "8+4+l6'l2 °

Igual que en el caso anterior. eliminamos la indeterrninación factorizando el numerador y el deno
minador a l' d R ff' 'pican o u ini solamente para x = 2. tantas veces como podamos en cada caso.

Numerador i x3 +7›<2+16x+ 12

aa

Í.l)|\ ¡U1ÄJNI

.A G) _: |\J

2 10 12

5 l._9_ 'l “1 ="2
2 6

1 I 0 I X2 = 2

\ úitirno cociente = x+ 3

Facrorización i x3+7x2+16x+12=lx+3llx+2llx+2l

Denominador i x3 +x2 8x 12

al

AN..

QCDNIM
¡_

± I N
12

2 .

1 L i x1 = 2
_2 _

17 7 Iii X2 = 2
I†i

WN

último cociente = x 3

' ` › x3+x3 8x 12 =lx 3llx+2ll›<+2lFactonzaciòn

Llevando estas factorizaciones a la fracción dada y simplificando resulta:

,;=+7,¢z+1e›<+12 _ l›<+s›,is»i *zflx l af =›<+s_ para X = _2 4 ›<+s = 2+a = _ ¿
xa_¡,xz_3x_12 "lx 3lLx.=l f2i',b:›i '27 x 3' x 3 2 3 5

I Resp. bl 2;
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N Método de los coeficientes indeterminados

Este método se emplea para determinar polinomios apoyándose en las propiedades de la igualdad
de polinomios. o en las propiedades de la división. etc, y su nombre se debe a que a los coeficientes de
los polinomios que vamos a calcular les asignarnos letras. cuyo valor vamos a calcular.

Generalmente se llega a un sistema de varias ecuaciones con varias incógnitas, cuya resolución. en
algunos casos es muy laborioso.

EJEMPLOS [
7'! ¿__

Al Aplicando al método de los coeficientes indeterminados cafcufar el cociente y el residuo de
la siguiente división.

l4x3 +x2 3x+2) :lxg 2x +5)

El grado del cociente es igual a la diferencia de los grados del dividendo y del divisor lEn este caso
3°_ 2° = 1°) y la forma general de un polinomio de primer grado es Ax+B. por lo tanto:

Dividendo = Divisor I Cociente + Residuo › lll

Dividendo i 4x3 +x2 3x I 2; Divisor i x2 2›<+5; el grado dal polinomio cociente es igual a
la diferencia de los grados del dividendo y del divisor; 3° 2° = 1°, cuya forma general es Ax l B.

El grado del polinomio residuo es un grado inferior al grado del polinomio divisor; 2° 1° = 1°: cuya
forma general es Cx+D.

Observación. Hay que colocar letras diferentes a cada polinomio para difarenciarlos en el transcurso
del problema.

Llevando estos polinomios a la fórmula (1) resulta:

4›< °›+›<2 s›<+2 =i›<2 2›<+s›lA›<+a›+ic›<+oi
l Dividerido l l Divisor l Cociente + Flesiduo l

Ahora efectuamos operaciones y agrupamos términos semejantes.

4x3 +›<2 s›<+2 = AX3+e›<2 2A›<2~2e›<+5A›<+se+c›<+o
4›d+›<2 s›<+2 = /›.›i=+re 2Ai›i2+ic+5A zeix+l5a+oi

Como estos dos polinomios son iguales. los coeficientes de igual grado de la variable son iguales.
Dor lo tanto:

Coeficientes de xa i 4 =A i A =4
coerraienrasde x2 › 1=e 2A › 1 =e 2i4i › 1=e a i e =9

=C+ =C+ 4) 9) › 3 =C+20 18 i C 5Coeficientes de x i 3 5A 2B 5l 2l

Término independiente de x ~› 2 = 5B+D = 5(9l+D i 2 =45+D i D = 43

Sustituyendo el valor de estas letras en los polinomios que buscamos resulta:
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Polìnomio cociente i Ax+B = 4›< +9
Polincmio residuo › Cx+D = 5x 43

I Resp. Cociente = 4x+9: Residuo = 5x 43

B) :4pIr'cando coeficientes indeterminados calcular el cociente y el residuo de la siguiente
división.

L l3x*+14x2+x+17l:l3›c'*+5l

Procedemos como en el problema anterior.
Grado del dividendo 4: grado del divisor 2; grado del cociente 4 2 = 2 y grado del residuo 2 1 = 1

Forma general del cociente i Axz +Bx+C y del residuo i Dx+E
Sustituyendo estos polinomios en la fórmula i Dlxl = dlxl clxl Hlxl

a›<“+14›<2+›<+17 = l3›<2+sitA›<2+e›<+c›+io›<+e›
l Dividando '_ l F Divisor ll Cociente I l Flesiduo l

Ahora efectuamos las operaciones que están indicadas en el segundo miembro.
Ax2+Bx +C

3x2+5
3Ax" +3B x3 +3C›<2

5AX2+5Bx+5C
Residuo › Dx+ E

aA›i4+3a›<3+l3C+sA› ›<2+tsB+ol›<+i5c+5›
3x'+14x2+x+17 = 3Ax4 +3Bx3 +l3C+5A)x¡+l5B+Dlx+l5C+El

Como los polinomios son iguales. los coeficientes de igual grado de x son iguales, por lo tanto:

Coeficientes de x" i 3 = 3A i A = 1
coeficientes de x3 i 0 = 3B › B = 0
coeficientes de x2 i 14=3C+5A i 14=3C+5 i C=3
coeficientes de x i 1 =5B+D i 1 =O+D i D =1

+17 =5C+E i `i7=15+E i E =2Término mdependren te

Sustituyendo el valor de estas letras en los polinomios que buscamos resulta:

Polinomio cociente i Ax* +Bx+C = x2 +0x+3
Polinomio residuo i Dx+E = x+2

| Resp. Cociente =x2 +3; Residuo =x+2
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C) Calcular el valor de m para que el polinomio 4x4 +19x3 16x2 +mx, sea divisible
por 4x2 3x
 

Aplicamos coeficientes indeterminados y razonamos como en los problemas anteriores.
Grado del dividendo 4; grado del divisor 2; grado del cociente 4 2 = 2 y grado del residuo cero.

porque es divisible.
Forma del cociente i Ax* +Bx+C, y del residuo cero.

Sustituyendo estos polinomios en Dixi = d(x} cixi + R resulta :

4x4 +1s›<3 1e›<2 +m›< = mx* 3›<1<A›<2+s›<+c› +0
E _ ~ r I

Dividendo Fbivisor H Cggienm 4 Residuo

Este producto lo vamos a efectuar en forma sintética

4A|›<“ 4BJx3 4c x
sA aa;

2 xac Irm* +r4s_sA›x* +i4c asu* sex
lgualarnos los polinomios

4›<*+1s›ê 1s›<2 +m›< = 4A›<*+i4s 3A1›ê +i4c asu* acx

Coeficientes de x*
coeficientes de x3
oeficien tes de x2c

coeficíentes de x

Como los polinomios son iguales. igualamos los coeficientes de igual grado de la x y después
resolvemos ias ecuaciones resultantes.

4 4=4A |› A= 1
r 19 =4B 3A=4B 3( 1) 9 16 =4B › B=4
› 16=4C 3B 1 16=4C 3(4) › 4=4C 4 C= 1

› m= 3C= 3( 1) 3 v IT1 3

i l mi

|Resp. m =3

Di Calcular el valor de m para 'que el polinomio x* +ma2x2+a" sea divisible por x2 ax+a2

Aplicando coeficientes indeterminados resulta: grado dei dividendo 4, grado del divisor 2. grado del
cociente 4 2 = 2 y grado del residuo cero porque es divisible.

Forma del cociente › Ax2+Bx+C. Y del residuo cero.Sustituyendo los polinomios en;
Dixi = dixi ctxi I R resulta:

X4 +ma2x2 +a“ = (X2 s›<+a2›iA›<2 +a›<+c› +0
Efectuamos el producto en forma sintética.

A x* B x3 C x2
aA a8 aC

8 *A a2B C
Ax“+(B aAlx3 +(C aB+a2A)x2 +(a2B aCix+a2C
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›<“+ma2›<2+a“ =Ax^+tB aA››<3+ic ae+a2Ai›<2+ia2a ac››<+a=c
igualamos los coeficientes de igual grado de x. no importando el orden en que se haga. pues lo que

interesa es efectuar los cálculos en la forma más sencilla.

coeficientes de x* › 1 = A › A = 1
coeficientes de xa ~› 0 =B aA › 0 = B all) › B =a
Término independiente › a* =a2C › az = C › C =82

Coeficientos de x2 › maz =C aB+a2A › maz =la2l alal+a2i1l
ma 2 s .32 a2+a2 › maz =a2 › m =1

|Flesp. rn =. 1

El Calcular la raiz cuadrada del siguiente polinomio, sabiendo que es cuadrado pefecto
plxl = 9›<^'+36x3 +24x2 24x+4

Aplicamos coeficientes indeterminados, teniendo en cuente que el polinomio raiz es de grado mitad
del polinomio dado.

Grado del polinomio 4 y grado del polinomio raiz 2 cuya forma general es Ax2+Bx+C por Iotanto

le›<'i+3e›<3 +24›<2 ~24›<+4 = AX2 +ex+c
Elevando el cuadrado en forma sintética. (Ax2 +Bx+Cl(Ax2+B›¢+C)

A2 x4 AB xa AC X2
aA B2 ec

cae H _ ce
Aa* +2Ae›@ +¢2Ac+e2››<2 +2ec›< +c2

ex* +ae›<= +24›<2+24›<+4 = A=›<4+2Aa›<= +i2Ac+a2››<2 +2ac›<+c2
Ahora igualamos los coeficientes de igual grado de la x que nos interesen, para simplificar los

cálculos de A. B y C.

coeffofonresae ›<° › e=A2 › A=lì=±a › A=±a
Término independiente › 4 = C2 o C = Ñ = ±2 › C = 22

" 0 36 =2AB=2l±3lB =±6B › 36 =±6B 9 B=±5Coeficrentes de xa

Forma del polinomio raiz › Ax2+Bx+C
En este polinomio tenemos que colocar las letras con un signo determinado. para que el polinomio

que nos resulte elevado al cuadrado sea igual al polinomio cuya raiz estamos buscando.
Haciendo tanteos llegamos a la conclusión de que el polinomio raíz es 3x2+6x 2. En efecto

elevandolo al cuadrado nos da 9x4 +36›<3 +24x2 24x+4
| Hesn ±l3x2+6x 2›
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Fi Calcular la raiz cuadrada del siguiente polinomio sabiendo que no tiene raiz exacta.
_ plxl =9x*+12x3 26x2 10x+5

Como el polinomio es de 4° grado, la raiz será de 2° grado y el residuo de 1° grado. por lo tanto. se
tiene que cumplir:

e›r*+12›â 2e›<2 1o›<+s = lA›<2+e›<+c›2+io›<+e›
Electuando operaciones en el segundo miembro resulta:

iA›<2+e›<+c›iAx2+e›r+c› +(o›<+El

A2 x“ Aa X3 Ac x* X
BA B2 BC

CA ce ci
D E Í

A2›<^*+2Aa›<=+i2Ac+e2i›<2+¢2ec+o››<+ic2+E›
9›<'*+12›<= 2e›<2 1o›<+s = A2›<4+2Aax=+l2Ac+e2›x2+i2ac+o››=+ic2+E›

igualamos los coeficientes de igual grado de la x que nos interesen para simplificar los cálculos.

coeficientesde x4 r 9 =A2 f A =f§=±3 r A =±3

coeficientesde x3 412 =2AB 0 B = É, â = %=±2 i |3 =±2

coeficientes de x2 + 26 = 2AC+B2 = 2AC+i±2)2 › 26 = 2AC+4
0C= %= ã%=±5 r C=±5

coeficientes de x › 10 = 2BC+D =2(±2ll±5l+D › 10 =±20+D › D = 10120
_ D,=1oyD2= 30

rr r.¡naeper›rr¡eme › s =c:2+e =i±s›2+E =2s+e › 5 =2s+e » rs = zo
Como hay dos raices tenemos que hacer tanteos con las letras hasta que el cuadrado del polinomio

raiz más el polinomio residuo nos de' el polinomio plxl.
I Resp, ±l3x2+2x 5) : resto = 10x 20

Gi Calcular A, B. C y D para que se cumpla la siguiente igualdad.

5x3 7x2+10x 1_ Ax+B _¡_ Cx+D
lx* x+1›2 ix* ›<+1›2 X2 ›<+1

Como es una suma de quebrados de diferentes denominadores hallamos el m.c.m de los
denominadores y efectuamos operaciones.
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s›<=* 7,<2+1o›< 1_ A›<+e + Ex+p _' m_c.m=(x2_x+U2
ix* ›<+1)2 ix* ›<+1›2 ›< x+1

Quitando denominadores resulta:
sx" 7›<2+1o›< 1 = A›<+e+l›<2 ›<+1›(c›<+o› = A›<+e+c›<° +o›<2 cx* o›<+c›<+o =

= cx” +<o c››<2+rA o+c1›<+ta+p›
5x3 7x2 +1o›<~1 = cxs +lD C1›r2+iA o+c›x+ia+o›

Como los polinomios son iguales. los coeficientes de igual grado de la x son iguales, por lo tanto,
igualamos los coeficientes de igual grado de la x y resolvemos las ecuaciones resultantes.

coeficientes de xa › 5 =C › C =5
" 2 |› 7=D C=D 5 › 7= r =coefrcrentes de x D 5 D 2

coeficientesde x › 10=A D i C =A l 2l+5 › 10=A+2+5 4 A=3
Términoìndependiente ¬› 1=B+D=B 2 › 1=B 2 › B =1

|Fiesp. A=3; B=1; C=5 y D= 2

Hi Construir un polinomio de tercer grado cuyo primer coeficiente sea la unidad, sabiendo que
admite como raices a los números 1 y 2, y que al dividirlo por lx 3) el residuo es 10

Un polinomio de tercer grado es de la forma; plxl = Ax3+Bx2 +Cx+D, en donde A = 1 y por ser
raíces los números 1 y 2. el val or numérico de plxl para estas raices es igual a cero. por lo tanto:

pixl =A›<3+e›<2+c›<+D; para x =1 › pi1i=1i1›3+a(1›2+c(1›+D =o ¬1+e+c+D =o › (11
plxl =A›é*+e›<2+c›<+o; para x =2 › pizl =1l2l3+Bi2›2+Cl2i+o =o › e+4e+2c+o =o › 121

Por el teorema del residuo sabemos que si al dividir plxl entre lx 3) el residuo es 10. significa que
el valor numérico de plxl para x = 3. es igual a 10; por lo tanto:

plxl =Ax3+Bx2+Cx i D; para x=3 r pl3l =1l3l3+B(3l2+Cl3l+D = 10
27+9B+3C+D =10 i 9B+3C+D = 17 o (3)

Las igualdedes (1). (21 y (3) forman un sistema de 3 ecuaciones con tres incógnitas, que en este
caso vamos a resolver por la regla de Sarrus.

B+C+D = 1
. 4B+2C+D = 3 > = 2+12+9 (18+3+4 l = 23 25 = 2

LD F ¡ OOIK) ^ ..a.¿_›9B+3C+D = 17

±l Q@ 1

53...;

culoií1 3 ` :2 24 17 i 34 s si 43+4s 2B= _2 ... 2 = _2 =_2= 148: 1

ise r



C:
(Dif \ _I¢Jq I

(1) › B+C+D= 1 4 1 4+D= 1 › D=4

pm =A›<3+a›<2+c›<+D =›<° ›<2~4›<+4 | Resp PM =><3"><2'4X+4

EJERCICIO N° (22)

A) Factorizar cada uno delos siguientes polinomios

(1) ›<4+8x2 16; (2) 6x“+13x3 2x2 7x+2; l3ì x3+7ax2+2a2x 40a3;

(4) 2x7 2x5 14x5 14x“+44x°+48x2; (51 a3 ab2+a2c bzc

$7 , = 8 es 9 572 17s 4) = 8393 = lei =_4_' C = __4

B) Simplificar cada una de las siguientes fracciones

(5) ¡ (7) ¡ (3) 2*3"`2É2,*2 ”2a3**Éë?<2_¡
x3 +4x* +x 6 3x3+16x2+23x+6 x2+ax+a3+a2x

5x2 a x 564 _ 4x3+16x2+13x+3_ nn X34 2x2 7x+4_19)L. nm
3 2 4›< +s›< a“›< sa 4›<=+24›<2+21›<+5 ›<3+›<2 s›<+s

12, 3x“+2x2+2›< 1_ ¿13¡ fxa +3ax2+2a*x+2a2 +›<2+3ax
3x3+4x2+4x+1 x¬°'+3ax2+2a2x+4a2+2x2+6ax

C) Calcular el verdadero valor de cada una de las siguientes fracciones para el valor de la
variable que se indica en cada caso.

x2+5x+6 x2+ax+a+x14) Ftx) = _ ; para x = 2: (15) HX) = í: para x = 1:›<2+7›¢+1o ›<2+b›<+n+›<
x3+5x2 +5a2 +10a›<+2ax2 +a2x(15) Hx) = ; para x = a;
xa 5x2 Saz 10ax+2ax2 +a2x

9x2 6x+1 1 as +a* 5a+317) F(x) =_ ; para x = ; (13) F{x) = í 1 ; para a = 3;12x=+s›< 3 3 a°+sa2+7a+s

x3+3x3+3x+1

20) Demostrar que para x = b la siguiente fracción vale 1/3.
,=§L<=+2«›2_›<»±=_

x3+b3
Fix



D) Aplicando coeficientes indeterminados calcular el cociente y el residuo de cada una de ¡as
siguientes diwlsones.

(21)i4›<= 4x2 7›<+e›=l2›<2+3›< 1;; (22¡l›<"+2›<2 ›<+1›;i›8 4›; ¡23›(›<5+1›;i›<3+1›;

(24) l6x3 5x2 `l3x+15l :l3x2+2x 4] 2 (25) l4x“+6x3 +2x2 ¬4x 2) :l2x3+x 4);

l26]l l6x“ 7x2 +x 7l :i2x2 3);

l27]l Calcular el valor de m para que el polinomio
pm = 1s›<* +a›<~°' 2s›<= +m›<+4. sea divisible por l3›<2 fu

l128_| Calcular el valor de m para que el polinomio
pm = 12›<'* 2x2 ao. sea divisible por l4›<2+m›

l¦29ll Calcular el valor de m para que el polinomio
plxl = x“ 2ax3 2a2x2 +ma3x+a“ sea divisible por lx* 2ax az)

lI30]l Calcular el valor de m para que el polinomio
plxl = x3 lrn+1la2x+ma3, sea divisible por ixz +2ax 3a2)

i[31]l Calcular el valor de m y de n para que el polinomio
plxl = 5x5 +5x4+mx3 5x2 nx+8. sea divisible por l2x3 +3x2 +6x 8)

(32) Calcular el valor de a y de b para que el polinomio
plxl = 12›<“ 2613 +l2a+al.›+2››<2 12›<+3lb al sea divisible por lex* 2›<+ u

ll33l Calcular el valor de m y de n para que el polinomio
pm = 3›<5 12›<“+m›<3 9›<2+n›< 1, sea divisible por ¢3›<3 ~e›<2+›< 1)

U34) Calcular el valor de rn y de n para que el polinomio
pm = X5 +m›<3 +1s›<2 11›<+3, sea divisible por lx* +z›<2 +n›<+1i

lI35l Calcular el valor de m para que el polinomio
plxl = 2x“+2ax° +3a2x+rna3x+a“, sea divisible por l2x2+2ax+a2l

4 1 í __ 1 I ii

El Caicular la raíz cuadrada de cada uno de ios siguientes polinomios. sabiendo que son
cuadrados perfectos.

i3s› plxl =4›<= 12›<°+17x2 12›<+4; (37) plxl = 9›<^+12›<3 14›<2 12›<+9;
(33) pm = ›<^'+1o›é*+19›<2 3o›<+1s; 139) quo = 4a2›<“ 4a›<3+i4a=+1››<2 2a2›<+a“
(40) plxl = 9a2x'*+6ax3+(6a3 l 1lx2+2a2x+a“.

Fl Calcular Ia raíz cuadrada de cada uno de ¡os siguientes pofinomios sabiendo que no tienen
raiz exacta.

(411 4›<'+12›<= 11›<= 24›<+as; (42) sx* 1z›ê+1s›<2 sx 1;
(43) 4a2›<*+12a›@ +is 4a2››<= 4a›<+za2; (441 432;* 123@ +i9+4a2››<2 ax az;
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l45l Calcular A, B y C para que se verifique la siguiente igualdad.
2x+3 __: A + B _¡_ C

xa+x2_2x x x 1 x+2

(46) Calcular A. B, C y D para que se cumpla:

4›¿*+s›<2 4x 4: A›<+e + c›<+o
(›<2+›< 2) 2 ix* +›< 2l2 ›<=+›< 2

(47) Calcular A. B. C v D para que se cumpla:

§›;° 11›<2+1e›< 10: A›<+e +c:›<+o
i›<2 ›<+2›2 ix* ›<+2›2 x2 ›<+2

(48) Calcular A, B y C para que se cumpla:
sx 2 = A ,r e + c:

x3+6X2+11x+B X+1 X+2 X+3

(49) Calcular A, B y C para que se cumpla:

2a›«+a2 A e c C
a = + + +2 +X +2aX2_a2x_2a3 X 3 X 8 X 3

(50) Calcular A, B y C para que se cumpla:

3x2+15x+G _ A + B ¿_ C
x3+x2_.4x_4 X+1 X+2 X 2

(51l Calcular A, B y C para que se cumpla:

1o›<2+3a›< zp2a2†= A † B +_ç_
Xs+axz_4azx_4aa x+2a x 2a x+a

Gl Descomponer cada una de ias fracciones dadas en ia suma de varias fracciones.

(52¡ ¡ (53) ¡
X3 2x2 sx+s ›<=+2a›<= a2›< 2a3

2 _ 2 _ 2(54, 2X_ël¿¬“&; (55, .
xa 4x2+›<+6 x +ax 4a2x 4a3'

(56) Determinar un polinomio de cuarto grado, que sea divisible por lx* 4l V Que se anule para
x=1yparax=3

(57) Determinar un polinomio de tercer grado, cuyo primer coeficiente es la unidad. sabiendo que
admite como raices a los números 2 y 3 y que al dividirlo por lx 1) el residuo es 10.

(58) Determinar un polinomio de tercer grado, cuyo primer coeficiente es la unidad. sabiendo que
admite como raíces a los números 1 y 2 y que al dividirlo por 2 el residuo es 12.
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l§9) Un polinomio plxl. de tercer grado. cuyo primer coeficiente es la unidad. es divisible por
ix 2l y por (x+1l y al dividirlo por lx 1) el residuo es 8: calcular el residuo que resulta de

dividirlo por lx l 2).

ÍBO) Un polinomio de tercer grado, cuyo primer coeficiente es la unidad. es divisible por lx+2) y
por lx l 3). Y al dividirlo por lx 3) el residuo es 11; calcular el residuo que resulta de dividirlo
por lx ll

RESPUESTAS
in 1r›< 2›=r›<+2›2; l2le(›<+1›(›<+2›(›< %)(›; % );
ll3l pr 2a›r›<+4al(›<+sal; l4l 2›<2r›<2+3›<+4i(›<+m›< 2ii›<_s›;
l›5lra bira+b›ra+¢›. l6›x_1, i7lx+2, (8) Ha .

f É. Ltå. í. 1 3L1_."9)›<+3' “0)›<+s' (m›<+3' {2's›<+1'
l x+l_ _ __l_ _ _§;1_lwlã, l14lr=r 21 _ 3, i15l|=( 1) b_1,

i1s›ri ¿›=%; i17›r(%) =o; nairi al =4;
ll19l H 1› =w; l20l (21lc =2›< 5; R =1o›<+1;

ll22lC =x2+6: R = x+25; i23iC =x2; Fl = x2+l;

112410 =2x 3; Fl =x+3; (25) C =2x+3 Fl =x+10;

l26l C =3x2+1; R =x 4; l27l m = 8; l23irn1 = 6;

mz =. 1% izelm =2; iaolm =a; (sum =1; n =14;
lÍ32Í|a =4: b =5; l33im =16; n =3: (34lm = 4;

lì35Ilm =2; l36l±(2›<2 3›<+2l: (37l±(3x2+2x ai;

lï3BìI ±i›<2+s›< si; l39l ±iza›<= x+a=›; l40l ±isa›<=+›.+a2›;
lí41ïI ±i2›<2+a›< sl ya =e›<+1o; l42l±is›<1 2x+2› ya =a›< 5;
lÍ43Í| ±{2ax2+3x al Y R = Zaxi 82;

114421 ±i2a›<= 3›<+al yn = sax 2a2;
l:45l|A= %; B= %; C: %;

lÍ46ÉlA=3: B = 2: C=4; D =1;



iÍ47)A=3¦B=2¦C=5yD= 5;

r .._Ã. _ . __fl.il48›A 2rB 8rC 2.

__1_. __. _.l.l.49lA 2,8 1.C 2.

lI50l^=23B= 3;C=4¦ (51)A=3;B=2;C=5;

l L 3 5_ 3 4 _ 2 _
|'52››< 1+x+2+x 3' (53) x+a +x a †x+2a'

W" ;%1*x_Íï*›Í_3= l55*;Íì*;Í +*'›Í_a1
1156) x4 4x3 x2+16x 12; (57) x3 xa 14›<+24;

1158) ›<“+2›<2 ›< 2; (59lR =4: l60le =2s

RADICACION

Raiz de un número real. Dada la ecuación a" = b, ral que.n es un número entero diferente de
cero; si nos dan a y n para calcular b es un problema de potenciación

Si nos dan b y n. para calcular a estamos en otro tipo de cálculo llamado radicación y la igualdad
anterior la anotamos asi ;

a" = h › a = "(5

El simbolo Fse llama radicai, n es el índice de la raíz y b la parte subradical.

La expresión "{b se lee " raiz enésima de b".

Delinirnos la raiz enésima de b. a un número a. tal que. H" = b.
que anotamos de la siguiente forma:

a=n{ G

n no puedevalerO,porqt¡aa"=b r a°=b › 1=b
nnopuedevaler1,porquea"=b 4 a1=b › a=h

Cuando n es negativo utilizamos la notación:

a`"=b 4 i =b › a“=l › a=nIlan b b
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Cuando n vale 2. decimos que la raiz es cuadrada y este 2 no se escribe, por ejemplo:

2@ = Ñ y se lee " raiz cuadrada de 3 "; *Ñ = Ñ y se lee " raiz cuadrada de 5 "

Cuando n vale 3, decimos que la raíz es cúbica por ejemplo:

*(5 › se ree " raiz compa de 2 "; 34€ » se ree " raiz cauca de s "
En general, para n = 4 se lee " raíz cuarta " para n = 5, se lee " raíz quinta " etc.

U Cálculo de raíces

La ecuación x" = a, en forma de radicales se escribe x = "E, que es lo mismo que despejar la x

x" = a › ›_< = "Ñ

Podemos observar que la n que está potenciando pasa al otro miembro en forma de raiz, es decir:

La radicación es ia operación inversa de Ia potenciación

Si en la ecuación x" = a conocemos a y n podemos calcular el valor de x, tanteando con
números.que colocados en lugar de x cumplan la igualdad.

EJEMPLOS I ____
1' ¿

I al X2 = 25 ~› En esta ecuación x es un númer o que elevado al cuadrado tiene que dar 25

esre número osi+s› oi suporqoe l+si= =2s v i si* =2s
Utilizando la notación de radical, escribimos:

x2 = 25 › x = fiš = ± 5; que leemos " La raiz cuadrada de 25 es ± 5 "

I bl X4 = 16 › En esta ecuacion x es un número que elevado a la cuarta potencia dé 16.

Estenúmero es l+2l ó 4 2). porque i+ 2)* = 16 V l 2)* = 16

Utilizando le notación de radical escribimos: x* = 16 › x = “J 16 = ±2; que leemos " La raíz
cuarta de 16 es ±2 ".

I cl X3 = 27 › En esta ecuación x es un número que elevado al cubo de 27.

Este número es l+ 3). porque l+3l3 = 27; que anotamos, x = 3127 = +3.que leemos " La raiz
cúbica de 27 es +3”
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| dl x5 = 32 i En esta ecuación x es un número que elevado a la quinta potencia dé 32.

Este número es i 2). porque i 215 = 32; que anotamos x = Si 32 = 2. y que leemos " La raíz
quinta de 32 es 2

el x`3 = 8 v En esta ecuación translormamos el exponente ne ativo en positivo
| a 0 gutilizando las expresiones inversas. y despues procedemos como en los

ejercicios anteriores.

3 1 3 I 3 1 1

* 8 X; 8 ” a il s " 2
Ahora vamos a estudiar un caso cuyo indice sea par y la parte subradical negativa.

= 41: Q = px: 1:

N fl X2 = 4 › En esta ecuación tenemos que encontrar un número que elevado al
cuadrado dé 4

Para x=+2 r (+2l2=+4=# 4; para x= 2 › i 2l2 =+4† 4

Por mucho que lo intentemos no encontraremos un número que elevado a potencia par nos dé un
número negativo.

, la solución de la expresión “fa tiene las siguientes características.En forma generai

al Cuando el índice de la raíz (nl ES Dal' V la parte subradical (al es positiva, existen dos raíces con
el mismo valor pero con signos diferentes.

bl Cuando el indice de la raíz ln) es impar y la parte subradical (al es positiva o negativa.
solamente hay una raiz, que tiene el mismo signo que el de la parte subradical.

cl Cuando el indice de la raíz (nl es par y la parte subradical es negativa. no hay raíz en el conjunto
de los números reales.

De todo lo estudiado anteriormente llegamos a la conclusión de que las expresiones de la forma
'ii a, representan números que pertenecen al conjunto de los números reales.

Exceptuando los números que tienen raiz exacta. todos los demás tienen como raíz números
decimales con infinitas cifras que no se repiten (números irracionales).

| Exponentes fraccionarios

Hasta ahora hemos estudiado la expresión de la forma a“ = b. que escribimos asi : a = "T5, que
llamamos raiz de b. pero pusimos la condición de que n es un número entero.

Ahora vamos a ampliar las caracteristicas de este exponente considerándole un número
fraccionario.

La ecuación x" =a'" › xm = a se escribe › x ="ia'“
2.

_ . . _ . i
Para que esta raiz tenga solución en el conjunto de los numeros reales se tiene que cumplir que 'Jam

tenga solución real. es decir, n no puede ser un número par cuando am es un número negativo
inversamente, una expresión radical puede escribirse en forma de exponente fraccionario, en

efecto:
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m
. ri . _ Hx" =a'“. se escribe › x = Jam: x" =a'“. despeiando x i x =a"; corno x = lam

ITI m
. _ ri _'ytambién x = a" entonces Jam = a".D0r 10 180102

2 s i 1
34? =a3; W: b4; Ñ =x2; 3{ï=23. etc.

Esta forma de transformar una raíz en exponente fraccìonario nos sirve para escribir un radical en
su forma más sirnpie.

EJEMPLOS IF
ìì

Simpfificar cada una de las siguientes raíces.

ai°i12s; bi “¬|9a2i›2; ci °Ja2+b2

En cada caso descomponemos los números que están en la parte subradical en potencias de sus
factores primos para escribir la raiz en forma de exponente fraccionario, y así poder simplificar dicho
exponente.

1 i_
ai°1125 i 61125 =“i|§=5° =52 =2Jš › I Raso ai 61125 =(š

1 L
bi 'leafinz › "i|sa2i›= ='Ja2a2b= =°Jisai›i= =isai››'* =isai››= =iaa`3`

| nesp. ni 'i|9a2i›= ={eai›
4 . . . . .ci Je¡+b2 › Este ejercicio no tiene simplificación porque no se puede sacar factor

común a los sumandos de la parte subradical porque a2+b2 ¢ ia+bi2

Transformación de un radical. Apoyándonos en las propiedades de las fracciones hemos simpli
ficado radicales escribiéndoies en forma de exponente fraccionario.

Si al numerador y al denominador de una fracción los muitiplicemos o dividimos por el mismo
número el valor de la razón no se altera. por lo tanto:

El 2 _E"¬' . i I . F
a" = "Jam ¬› a" =a"'p =n pJa'“"' *

Si multiplicamos el Indice y el exponente de la parte subradical
por el mismo número el valor de la raíz no varía.

n I1
m [T1 ITIID "" ¡TI '_ ITI._ f p ._

._ 4 a ._

Si dividimos el índice y el exponente de la parte subradical por
el mismo número.. el valor de la raíz no varía.

3 'D
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Simplificación de radicales. Para simplificar radicales aplicamos la propiedad anterior.

Para simplificar un radical se divide su índice y el exponente de
le parte subradícal por el mismo número.

¬, _

EJEMPLOS [_
*í

Símplificar cada una de las siguientes expresiones:

ai °Jsa=i›3; bi Bjìšiì; ci silzsrfib

En cada ›..aso,escribimos en forma de potencia los números de la parte subradical. después
sacamos factor común de todos los exponentes que forman la parte subradical. v si es posible.
dividimos el índice y este factor común por el mismo número.

ai °i8a°b“ » °Jsa=i›= =°J2°a=*i›°i=°i|i2ab›3 = lzåiï .›|eesp.°i|aa°i›= =l`2ï

blaä › 8 ¿bz =a Lbz = I' ìb .›|Resp.a ¿bz =4 É
lfi' o* cz cz c“ cz

5 S B Como no hay factor común en los expo25a3b 3 = 2 3C) 4 * 425° b 45 a b nentes de la parte subradical no se puede
simplificar.

Extracción de factores fuera de un radical. cuando un factor es ia pam subfaaieai tiene un
exponente igual o mayor que el Indice de la raíz puede escribirse fuera de la raíz. para lo cual se divide
dicho exponente entre el indice.

El cociente de esta división es el exponente que sale fuera de la raiz y el residuo es el exponente
que queda.

Cuando el residuo es cero el factor correspondiente sale totalmente de la raíz.

EJEMPLOS F + ___
'í

Escribir en su forma más simple cada una de los siguientes radicales.

a8) a|2a7be¿ b¡ 4|81aÍ::›“¡ C) aâb ash:
J c

En cada caso,escribimos los números en forma de potencia y después cada uno de los exponentes
de la parte subradical. que sean iguales o mayores que el indice, los dividimos por éste. El cociente de
esta división es el exponente. que se escribe fuera de la raíz y el residuo es el exponente que queda
como parte subradicai, y cuando la división es exacta el factor correspondiente sale totalmente de le
raiz.
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3) 312375” _, La a y la b pueden salir fuera de la raiz porque sus exponentes son
mayores que el Indice.

Sale el 2 y queda 1 como exponente de aN
Ñ ¿

*WI »ITS
4.

Como la división es exacta sale el 2 como exponente de b y'E L
OG) «ie L

dentro de la raiz no queda la letra b

I Resp. ai ai 2a7b° = azbwfïa

La expresión agb* que multiplica a la raiz se llama coeficiente.

31 = 34 Todos los exponentes de la parte subradical son iguales4 81a°l:i“ ' . _bl fa 0 o mayores que el índice. por lo tanto, los factores correspondien
° tes pueden salir fuera del radical.

4»
oi› ...F ooa «is roÉ ml Ã

no Ã
Ó L 0 .

roo NF

4 8 |a8b14 _ 3a2b34 b2 _ 3a2b3 ¿ Ñ 2 _ 3a2b3J bv 4 81a8b14 _ 3a2b3 b

J C710" ' cz cz _ cz _ ) ` cz c Im cio ` C2 ÍOCT

azb 3 ash; Todos los exponentes de la parte subradical son iguales o mayores
cl T 3 4 que el índice. por lo tanto, los factores correspondientes pueden

C salir para formar parte del coeficiente.

iooi ..|'¢§
s

rs ¿F
n0 I

ooo ¿IE
es 0 b' P

a
=b3¡ Sir' *ii b3|_ “ii” I sie. ë..ÍPl'._§.Í!.=ì“,| 2

ic atT=%"â_ a2b=aT2 iiazb Respm) C ca _ cz ab

Introducción de factores dentro del signo radical. En determinadas operaciones es necesario
introducir dentro de la raiz el coeficiente o parte de él, para lo cual procedemos así:

El factor o los factores que forman el coeficiente de la raiz se elevan al número que representa al
indice de ia raíz y se escribe dentro de ésta.
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EJEMPLOS |` "
~ e ~ ~~ »W ~~¬_›

Introducir dentro del signo radical ios factores que forman el coeficiente de cada una de las
siguientes raíces.

2 s
al az 34 abzz bl ¿É E1: ci %

N

En cada caso escribimos el coeficiente dentro de la raiz elevando al número que representa al
índice. y si es posible efectuamos operaciones.

al az am i az 3Jiab2 =3iab2la2l3 =3iab2a° = 3Ja"b2

| Resp. al az ai abz = 3ia7i: 2

mzaz sii g 2a*Fi§=Jai›(2a2)2 = g›__¿ia_“=Ji2a3
b a b a a b ab: b

282 3i›_ 12a°IRQSP bl ag iT
,sJa2h _, _5_Ja2b_5 aïb _5 azb ___5 b

C 23 23 _ izais 2%* _ 2%*
5Äa2t› fl b|Resp.c) za 2583

Eiisncicio N › (23)
A] Simplificar cada una de ias siguientes raíces.

4 __ d_
(ii ñlï; (2) 9¬|ea°i›=*; tai i4i “Ja2+2ai›+i›2;

al 2 G 2
(5)  ; (si 414a2+12ab_¡_9b2; (71  ¡

16a'*b2 4+4x+x2

B) Determinar fas raices de cada una de las siguientes expresiones.

5 toiai"J1i r›a'*i›“; iaiizsmz; i1o›J=ia2+aai›+4i›=; mi |% i12i|f"¡^"'šl;

2 2 10 5
(13)  : (14) mi L: l15iii9a2x2+18a2xy+9a2y2

az 2ab+ bz x2y4
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C) Simplificar cada una de las siguientes expresiones

4

(16) °J12sa°b”; (17› 1%
X Wa zam bz

U2 2 2 218 a +2ab+b; (19) Zgabb t
8

2 3 2 2 2 2 2
(20,¿ìL¡ (21)  ¡ (22)  ¡¶al z7a°b” Wb2+2yb2+b v2 a1 1e2›<+81›<2

31 710 2 4 ° 4 24(23, 3208 b : (24) 28 b 2 (25) 4X +4 BX4 I 3 X

4'ab2 3`| 27aBb'| 2 4Y8 4ay8 +a2y8Ñ
D) Introducir dentro dei signo radical los factores que forman el caefìcfente de cada una

SE.za,
de las sìguíentes raíces.

(261 aa 128%; (271 3ïa1,;fi; (28)
bl = 4(29›(a+b› Im

3 4
(so) %° 1%; (au Í Ã; (a2› (am ' 32a2b (a+b›“

RESPUESTAS

2 __í(M5: (2›3J2a*b; (a› (4›(a+1›; (s› :$11 Í;
B

(s›(T+ar›; (7› (a12ab; (sn sab; (1o› 2(a+(››;

a1

2 5 3(11ì› 9' 4; (12) Él; (13) ii É; (14› lt? ; (15) aa(›<+y›;

(16) ab{5b: (17) bl gg ; (18) Eëäi (19) 1; (2Q)1;

(211› (2z› (23) ab” $55; (24) É ;

, ¿ 2+a_ 3 _ 36a3_ “L(zm Y |_2_a. (261 (|za"b. (271 IT. (za: |16a,

(29) 3J4(a+bI2; (30) Jìšå; (311 3 %b“3“; (321 “wl 3ab(a+b)
la
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[ OPERACIONES CON RADICALES I

Radicales semejantes. Dos o más radicales son semejantes cuando reducidos a su más simple
expresión solamente se diferencian en el coeficiente, es decir, que tienen el mismo índice y la misma
parte subradical, por ejemplo:

ai 334,; y Salí; b) ad? V 1124;; cl 43@ y 231?

I Suma y resta de radicales

Para poder sumar o restar radicales es necesario que sean semejantes y se procede asi :

Se efectúa Ia suma aigebraica de sus coeficientes dejando el
radical común.

l im

Simplificar cada una de ¡as siguientes expresiones:

a›4¬¦ï+3,|"ã 2q'2'+Í3Í b› 43\la_2 4{É+33l§+G; mlïfllï 4€; ail2sa›<2+(|49(›¬|sa›¢=

En cada caso escribimos cada radical en su forma más simple. Y después efectuamos la suma
algebraica de los coeficientes de los que son semejantes.

al 4lï+3lï 2113+?
En este caso todos los radicales están escritos en su más simple expresión y todos son semejantes,

por lo tanto, el resultado es igual a la suma algebraica de los coeficientes seguida del radical común.

441,345 2 5+@ = (4+3 2+ % )(3 = (En % )(ï = gli 5 IR se fl› '3 613

bj 43Ía_1 4 {Z+33Ã§+G
En este caso todos los radicales están escritos en su más simple expresión y hay dos tipos de

radicales semejantes que se agrupan aparte.

3
43(|Í2_ 4(|ï+s°`l§+G =(4+s13Í§ï+( 4+1lG =73la2 ai? I RQSP bl 7 ¡IT Sfå'
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cl iìflï il? .
En este ejercicio hay que transformar cada radical a su mas simple expresión y después agrupar los

que sean semejantes.

i¶=l?=2=rf=«›rf; m=lš`= _2=so; (s=lF=2o
iì+iÉ“iï = 4i_§"'5iï“2iï = l4+5 2)@ = 'MÍ I Resp. cl HÍ

<i)J25a›t34 JE J9aíJ<2

Transformamos cada radical a su más simple expresión y después agrupamos los radicales que
sean semejantes.

i25ax2 = Sxií; 1491» = HF; (lei ±›<2 =3›<¬lZ

i2sa›<2+l49b isa›<2 =s›<la+7(|b axila =2›<G+7qï | nessa) 2›<G+1iï

l Multiplicación de radicales del mismo indice

En las ecuaciones x" = a i x = Ta e y" = b i y = "ÍÍ

Multiplicando miembros miembro 4 x = “fa e y = Wïresulta: x y = “E "Ñ › l1i

Multìplìcando miembro a miembro x" = a e y" = b

resuita: x" y"=ab › lx y1"=ab › x›y=“{¶ + (2)

igualando (11 y l2l resulta: "Ñ '“{É="{É

El producto de radicales del mismo índice es otro radica! con
este mismo índice. que tiene como coeficiente el producto de
los coeficientes y como parte subradical el producto de los
subradicales.

EJEMPLOS I*
Í

A) Efectuar cada una de los siguientes productos. y si es posible simplificar ei resultado.

ai 35 añ: bi si sa* si 2a“; ¢› NE si sa* ° (IF

153



a caso escribimos una raiz con sutienen el mismo índice, en cadComo en cada producto las raices
arte subradical el producto de los subradicales.indice común y como p

al =o se › todo = sf se
| Reso. al 3\lï'3\Í§ = 31 5

bi Elsa 2 5 za* ~› Siles* Biza* =5l(sa=›(2a“› =siea° =a5{eïi
|Fiesp. bi BE2 Big; = asfša

ci 345 aiaaf Mi + *lïš °`Jaa2 iiï=3i|(2a›(sa2›(b› =3(|ea3b = asiïb

|Resp. ci 31 2? al 3a2 31 I; = aáfã

se multiplican los coeficientes entre si paraObservación. Cuando los radicales tienen coeficiente.
obtener el coeficiente final.

` 'entes productos y si es posible simplificar el resultado.Bl Efectuar cada uno de los sigui

al ia 3›l`ã›i4=*{§›; bi r za3(|a2b›(aa2b3(|ab2›; ci si2a"ia2u=*›(4ab2“(|a°b2›

En cada caso multiplicamos los coeficientes, las partes subradicales y si es posible simplificamos.

1 ` 414€) =(3 41342 a =123(|1_s=123(|§=12 2*lï=243i2
3

ana, izu
¦ nesp. si :a =lï›(43i§› =24 ilï

__ 3 2 2a›(sa2t››3J(a2b›¢ab2› = ea*i›°`(|a=b= = eaibiabi = 6a“b2bi (¬2a3ia2b›(sa2i› las › =(

|nasp. bi ( 2a3Ja2u› lsaibaiabzi = ern*

¢› a(2a“ia2u='›(4ab2'ia=b=1 =(3 za 4ai›=1"i<a=n“›(a°b=› = 24a2b2'ia%5 =
*`| zbsH4ab2"`|a:tb2¡ = 24aabs44¶= 24a2b2labi“ri¶›' = 24a3b° “iã iflesp. ci 3l2a a

I División de radicales del mismo indice

=a › ›<="ilï e v“=b › v=“iï
fl

=“fia_ resulta: 5 = ii ~› l1l
Y nm

En las ecuaciones x“

Dividiendo miembro a miembro; x = “ia e y



Dividiendo miembro a miembro; x" =a e y" = b resulta:

â _ _a_ _ _ 1 ¿ _" 1,,,n"b*( 'b"y'1b"'2'
D

Igualendo (1) Y (2) resulta: ¡{%=n| ÉF
El cociente de radicales dei misma índice es otro radical con el
mismo índice, que tiene como coeficiente el cociente de los
coeficienres y como parte subradical el cociente de los
subradicales.

*<X \_/

3

¡ _

C) Efectuar cada una de las siguientes divisiones.

3 4

añ Ñ 2ab 41 a+b

Como en cada división las raices tienen el mismo indice, escribimos una raíz con este índice común.
y como parte subradical escribimos el cociente de los subradicales. efectuamos operaciones y si es
posible simplifìcamos.

aiìfi i H Ã=3|% |Resp.ai ìE=3|%
“Ñ “F5 “F5
3 3 Iii Si

mjiï _, _* š.=Jfi2š%=a¡ïa l¡¡esp_b,_{ì2.f1=a¡ 2;'
“izan “izan *izan

wm W515 H
“ll 2 2

|Resp. c) a +2ab+b =4{a+b
“fa+b

Di Efectuar cada una de las siguientes divisiones.

sa="Ja%2_ 2a2b4{§_ 4a2b5Ja*b°ai . bl . ci
2u"Ja2b ° “J a'°b 2ab=5¬|ab2

En cada caso dividimos los coeficientes y las raíces. Y si es posible simplificamos.

Q) 3a24la3b2 = (3a2)4 asbz = 332 ¿JT | Rflsp 3) 3a24:3b2 =§..aLì4JÉ

2b'ia2b= zh Labs zh b 2bÑ|a=b3 zh b
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za2b"]an'* “lab” " bi' b 4 bi _ ° bi'bi 4 =282b Tb=2ã2b T 2b2 * 3
¡a10b 3 8

24 s 4 a
I Resp_  _,

4Ja`°b A

C, 4a2b5|a4¡33 =(4a2ï)5 8423 =2; 5@ |RBsp_c)  =åg_5{¶

zabzfilš 2€ b l Hb ~ zen* IT;

Multiplicación y división de radicales
con diferente Índice

Ya hemos estudiado cómo se multiplican y dividen radicales del mismo indice. por lo tanto, cuando
estas operaciones hay que hacerlas cuando los radicales tienen índice diferente los transformamos a un
índice común apoyándonos en la siguiente propiedad:

Si multiplicamos el índice y el exponente de la parte subradical por el mismo número el valor de la
raiz no varía.

Regla práctica para transformar radicales al mismo índice

1°) Determinarnos el m.c.m de todos los índices.
2°) Dividimos este m.c.m entre el indice de cada raiz.
3°) Multiplicamos el indice de cada raíz por este cociente y elevemos la parte subradical

correspondiente a este cociente.

E) Efectuar cada una de las siguientes operaciones.

al ai? Ñ; bl É; cl 3 2
“lì

Como las raices tienen diferente índice las tenemos que transformar. para que en cada caso sean
de igual índice.

En cada caso: 1°) Hallamos el m.c.m de todos los índices; 2°) Dividimos este m.c.m entre cada uno
de los índices: 39) En cada raíz multiplicamos el índice y potenciamos la parte subradical por su
cociente respectivo.

5

W

Q6.
'O

U1

al am Ñ › m.c.ml3.2) =6 › % =2 y S =3

31? lï =“i<a2›2 “Jn››='› =°JÄ“Í °ib=i =°Ja“i›3 | Raso al si? iï = °\|a'*b*

1se



› m.c.mi5.4) =20 › 2¿.,ì=4y%Q =5
“JF

ii? =H{í§°'4 =¿°iÍf!'_° ïolši Raso bl ÍÉ :OIE
44? 4.sm zoíä; blfi 44? 1,15

3

cl 4' šíš ›m.c.ml3,2,4i=12 ~›1ãg=4 12 2 =6y 1%=34@

:;J';_{š=a.4J(a2›4_2.sh5)6 :tabs nike =1z|†,_55 11217585

web* 4'3J(ab2l3 12ia3b° aabe ba
al: I: tz 6 5

Resp.c) a ' 5 = |5¿
`í 4Jab2 ha

F) Efectuar cada una de las siguientes operaciones.

8, ta{ï›i 4=(ã› tz “l§›_ b, <4a2'J 38% 1 2a=°iab=›
i en zišl ( 5 35) i2a2›( sablïišl

Como en este caso los radicales tienen coeficientes. calculamos el coeficiente total. transformamo
las raíces y efectuamos operaciones con ellas.

_ 3 38) csjzu 4 14412313) * m_c_m(2,3) :G
1 slizfšn s iï›

ta{ï›< 43111123131_tia›1¬5›<2›°mi l4›* 1312 _ _
_ Í 5] (33_ _i suzñn s=iï› 'B 2 '

b, iaafiïiïr 1 mfisišl

Ñ<4›=

Resp al

› m.c.m l 4.3.2) = 12
tzazll 3abfãl

l4a2°J'§› 331??i za › _<4a2›t 2a3›'2 taa3›“ i3b21“ _4a='2 3?a?te'b° _4a212|"__,3 2
" 2 a " 3b a e ' 3b 38 bi2a=›t samlãi «za ac sam tam a b
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| Potenciación de un radical

Sabemos que la potenciación es una forma abreviada de multiplicar factores iguales. por lo tanto:

("iÉ›'“='\l'š '*i`š "G '\G...f~{Z › nl
iímveoes? |

Como para multiplicar raices del mismo índice, se escribe el indice común y se multiplican las
partes subradicales, la expresión ll) la podemos escribir asi :

l"I fl
“ia a a...a = ~|a'“ › lnfilf" = Jam

Lm veces l

Para elevar un radical a una potencia solamente se eleva la parte
subradical a dicha potencia.

EJEMPLOS F " __

Potenciar cada una de las siguientes raices.

2a›(“JÉ)3; b›[3l_5 É zvtiìz; ¢›( sa=“ia_rfi)2; a›(2a°\|Ã)3

~¬ _j›

En cada caso potenciamos el coeficiente v la parte subradical deiando el mismo índice, efectuamos
operaciones y si es posible simplilicamos.

al (4Ja†b)3 › (44 Ef =4J(a2b)3 =4Ja6b3 =a4J_aã

| Resp. al (ïššy = a4Ja2b°

b) nzawlì _, F za=b]2 =” (2a2t›)2 =° 22a“b2 = ¿°i4ab2
C2 C2 C2 C4 C c

3 2 2 3 2Im ,.,,,_b,[ |2¿P_J = 1 Ifl
cz C c

ci ( sa23ÍÍb3)2 » ( aa2°"¬Í§)2 = t sa2›23i<aa=›2 =sa43¬|a=b* =ea“1›3i§Í Ã

I Hesp. cl ( 3a23i|ab2.)2 = Qtfibalã
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d› (2a°JÉ.)3 » (2a°Ja†b)3 = izan °J(a=b›= = 2=a=\|É =sa“ 4€

I Resp. dl (2aG{š)3 = 8a“ Ñ

e1eRc|c|o No (24)
Al Simpiificar cada una de ias siguientes expresiones.

3 ._(1) 3 =4ï+2 “tí 4 =i§+ 1;; (2134ï+2“ia_2+s3i_a7 \|ï+![§Í; tai 2i2+{1`ao"+ {s4s+F2s;

l4s+ieo 427+lso i12s+47s;(41 3i21a=r›+ 1eb2a 3Jaa3b+J4b2a; (5)l
(61 iãfl 1sab si aa5b^+ 3127: 1%*

Bi Efectuar cada uno de los siguientes productos y, si es posibie, simplificar el res

_ 3 2 = T 3 pg _17134? °i1_2; (BMW le 4 125; t9›'Jza3 °t|aa2b Tabs; noi E 11 Ja.a .
_ _5 5

í.. 5 5

(11›“i4a= “Jess 'J4sa=b2; l12› Í Í 93 9 ;
bz ba a4 az

uftado.

` ` ductos Y. si es posibie. simplificar ei resultado.Ci Efectuar cada uno de los siguientes pro

t13H3i§1tslìï›( ziìïl; l14l< 2a“lï›r4ab°Ja2b›;

3 2(1514( 2a31§)(sauTš)(%1š); (1eH4abz“\ÍaTb›< sazb la rb ›;

mi 4(aab4%)( 4ab24ã)lab“»|É›

` ¡entes divisiones.Di Efectuar cada una de las sigu

35 SJ Zaha 41 x +y 3f4+ 2x “1 3a+3x

Efectuar cada una de las siguientes divisiones.si

(23, ïïã. (24, É@ (25,L›°5E.
«fi sab* iea“b2 4ab55 | ab*
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¡26}en23J1eab2_ ¡2.¡¡sa2u4Jaa=b*_ ¡zm 4a=b°Äa2n°_
bai sa* b “J eafib 2ab2“J ab*

Fl Efectuar cada una de las siguientes operaciones.

(291 343.* 'Jab2¡ (30) __@ (31)  ¿
a FJ: s{§_s(š

1321@ 3ia=b; taalì; lulïïïiï
aiïzb sqïgzqã

Gr Efectuar cada una delas siguientes operaciones.
í 3 ___.(35, < ana 3a›<6s›; ws, <4ablan›i afiu J :fait 4°1a› ¡

l"2“53\Í š“4 ¡Ti i enzazblca°Jab2›l4°i atan
W, «sien t2°¶2›t1°js›_ (38, tsabflãlt 2a2b3\|a2b) t 4 °J1ooa=b31

'5i *335H14iïi 4: sa=b*› < 43ieab2› ( to °iz7aS1›3›

Hi Potenciar cada una de las siguientes raices.

(397 (SJEY: (401 (4|%¡¿)3; (411 (2e2b3iE)2; 142) (4a2b4J2ab2)2:
C

rs» M <%,%¬§›“= Ma
RESPUESTAS

411) %=*i|`ï3'; l2l %G+s°J:1 ; 13) 2o{ï+11fi; l4l af* ¡ï+6b(à';

(5) Sfã {ï+2{É; (6) 7{_§'b +ab3J aio; (7) Eafš; (3i30ÍÍ;

lçelzabïlš; 110) 2 wii; l11›a2n2iEí; t12l SE ;

1:13) 9125; (14) sattfiiï; (15) sobiaãz (16) 12a”b'*;
5

(17) 48a*b44] %; (13)3ñ; (19) (201 4{x+y;



=121:› 3'@ <22› 41%; 123) %3`|7%; izuifi;

l125§›;ï?sIš; (26) 361%; (27) 5a2b4j;%: (28)2ïa4¡¶

lizeïflsia; (301 SÉ; (s1›6@; (321 a°J'§P§;

|1331›°1_ 2:; l34.l'2ñ; 135) Tlãttiñ; (36) *šäsjï Bi;

l:37:› =1; 6'] 12 É; (sel ¡%66`&§ì; lselazuafaï;

l401› ; l41l4a%23i§; l42l42a"n3{ã; lftöiïš;

1:44) 24_33a1Ob4: 24aBbiO

C3 34

I Radicación de radicales

1 ,, 1_ _ mv
Sabemos que a" = Jam y que "E = a", por lo tanto, la expresión i"få_) la podemos escribir

3Sl.

m “I 1. LL ±.1_ _1_ .,.
Jmfig = (a"} =(a")'“ =a"'“ =a""'" ='“""{É, por lo tanto, J“ÍtÍ='“'"ÍÍ

La raíz de un radical es otro radical cuyo indice es el producto
de los indice y la misma parte subradical.

EJEMPLOS F * +
~ mi

Ai Efectuar cada una de las siguientes operaciones.

si 3F_\Ía:2; matiïš; el ÍÍIÃÉ d›

La raiz de una raiz es otra raíz cuyo indice es el producto de los índices con la misma parte
subradical.

Cuando el exponente es fraccionario lo transformamos a raiz y procedemos como raíz de una raíz.
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a)”'lsJ'a 2 _› 3|sJa_2=s.sJ§=1sJ? Regula, slsía 2:1: ›4:;
1 2..

bl 1% > 3% =“'5'2wÍï = “Ñ ` Raso bi al si 1:; =°`°Ñ
U

U1

L L í .L
í i 2 _c) (3J?2Í›)4 › (34394 =4131a2b =12Ja2b ï Resp. c) (34:04 12Ja2b

1_ 1 í
en uììy › (J=J¶)2 J@ = “GE Rasp.d1 (W¶)ï= WE

B) Efedtuar cada and dé las siguientes operaciones.

ai WW: bi alazliílšz ci 4 ; di (a4lã¡š)%; ei %4F)%
O93 0'@

En los casos en que el radical que vamos a radicar tenga coeficiente, primero hay que introducir
dicho coeficiente dentro de su radical respectivo, para poder aplicar la propiedad de la raiz de una raiz.

al W › W = 311 b(a)4 = um |R9SP 9331?@ = 124m;

a s a 3
bl Jazibïã › \|a2Jb4iï= v|\|b<a2›2"\lE= uâiibawab =“Ja"1›5

3

I Rasp. bi Ja2J U4{a_b = 24Ja'7b5

4c)“a[a2b _. 48[a2b_ Bagb _12ì22 R 4a|š_1zëi

1 c ylici _ ¡c¡a' ca I esp'c) J c _ ca

" '_ 4 4 431 *Í 24d,( ÍE2_ ìE_ 4ìE_ (a“i3a a'3
8”)_ab mb rb›3=bT

4 1. 24|f~°= ›=› =f› («=Jï§)2=
324 L 824 ¿_ 243 a 212

°"F1(_)3 " "F\|(:) :gb Jn :ab
1gifs 3 8212 9

|“°s° °* b .|('¡;)3=ï 11:

0'@
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a}(

HW'

U'
u

U'Iro ~_/
es

f"*~.

b
tu

DN D'ro ~._.. 4

C) Simplificer cada una de las siguientes expresiones

8, (b“JÍ= )3(4,]°Ja2b2)%_ m 'a3b2°'% 1Íi_ C) Ä%5J(b=a*1% Ja° JE
= ' a ' 2N)D'

¡| a
_

aa bš ¢^ 8 2,, %(1¶)ï

b5`|2 a b '$512 1 bs ) b 2 bs

" te 1' `l isa _ 4 IRBSP 5 i ` =**
° b a b auJ a3b3 3 G? (3|a2 (5): aïåï

Q =b33|(b2]§' ¡4|3¡a2b2 =b3b224|a2b2 = bã 1213€ = b5I2 _ab¬_ =

_ _ _ bs (b=;r2›=<“Frì›*

(
bl

Tenemos que recordar. que los exponentes negativos se transforman en positivos si la potencia

B3 bš c*

a3,,=c,% S ¢a3,,2c,=.(§f±=)
çe __ = p p c = 1 c =

3 a3c" srl; aacå ha

T5 'dí 51 a“b“c2 a=1›2 1 a*b°c2 1 SÍ3 a B 4 3 1 fifï3
_ a3c“J` cba _ a3c“ cbs I a3c“ a b C asc* a b C a2c4 a b C

25 a 2
3b2 _ abia c)s C = zlåsl' rbac

a c
T|Resp. bi

É.
a3 bs c°

5
2 2

a 3 Lbzafia las Jah*
C) ` i W *

2
a 25% (ÁJ B3b2)ï

escribe cambiada de lugar respecto ai numerador y ai denominador.

_ 2 3 5 2I'

a Jlibzasiï lailabz azbï, tbzaaiï Jaqabf'
3 4 1 ` 2. 1 =

a 25? “of 3 3

NN 7
(i_) D

(J

/_ Ã :Í' a ash*

a24Jb3 13{ib2a3i2 Htaaizabz azqba 15Jb“a° 4Ja7b2 _a24Jb3 'sJb*a° aqaabz _
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aa” !be¡1s¡b4ae¡4¡aab2¡1s as 6° b4sb1aa24a4sbao _ 3°] ¡:7_1 _ 3b°°J ¡F1
(a2¡20(a3b2¡I0 8 aoaaobgo 'a a 8 a

¿BI a 1"? ,O3 2 3 a_ :›.,| 2 I 11|Resp_c¡a alb a l É ab =a3b bï

a 2b'¡'¡“¡|aab2¡`à`

I Operaciones de radicales con sumas y productos

En este tipo de operaciones es necesario que los indices sean iguales. Y Para efectuar las
multiplicaciones se aplica la propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la adición y a la
sustracción.

D) Efectuar cada una de fas siguientes operaciones.

a›ñ(ñ+,|ì); bl 35125 55); ¢›({ì'+,|ï)({š {7); a›( 3+21ï)({'í+5{ï§)

En todos los casos aplicamos la propiedad distributiva de la multiplicación respecto e le adición y a
la sustracción.

a› {ï({š+{š) › i2((ai+ is) =›l2 13+l2 is = le+q1o
| Resp. al ={É+{Ñ

bl ~35(2l'5 55) = ( aG)(2¬|':Í) ( s1ï)(sr|ï) = e{'eï+1sl'í5
| nesp. rn a(š(2{§ slï) = eíïnsiï

I

ci (l2+i3')(í5 W) =i2 is iz i7+{3 15 13 11 =i1o {14+i1s 421
| Raso. ¢› (i 2+{a)(is 47) ={1o i14+l1s iìí

dl ( 3+2lï)(iï+5lï) = < 3›ii'2`› +l enelai +r2la›i¬| 21 +l2¬|a›rsis› =
al 2 1s1s+2i 2a+1olaa

| Hesn. dl ( 3+2¬|ï)(iï+si": i) = 342 1sis+2i2,a+1oiaa



I | Racionalìzación de denominadores

Cuando el denominador de una fracción está formado por un monomio o por un binomio de
radicales, se hacen las transformaciones necesarias para que dichos radicales desaparezcan, y a este
proceso lo llamamos racionaiizacidrgje denggrínadores.

Cuando el numerador de una fracción esté formado por un monomio o por un binomio de radicales y
sea necesario eliminarlos. e este proceso lo llamamos racionalización de numeradores.

Aqui solamente vamos a explicar la racionalización de denominadores que es la que más se usa.

Observación. Cuando haya que racionalizar un numerador se invierte la fracción y se efectuán los
mismos artificios de calculo que para eliminar los denominadores y finalmente la fracción que se
obtenga se la vuelve a invertir.

Flacionalización con denominador monomio. Para eliminar el radical del denominador nos
apoyamos en las siguientes propiedades:

al Un radical se elimina cuando todos los factores que forman su parte subradical están elevados al
mismo número que el indice o a un múltiple de él.

bl Si una fracción se muitiplica o divide por la misma cantidad al valor de la fracción no se altera.

EJEMPLOS í _'

Al Racionalizar cada una de las siguientes expresiones

al sì: bl 4%: cl ¿3
Ja3 Jaio a3Jsao2

En cada caso multiplicamos y dividimos la fracción dada por una raíz del mismo indice que la del
denominador. y cuya parte subradical esté formada por los mismos factores que los que forman la parte
subradical del denominador, pero elevados a exponentes,que sumamos con los que ya tiene,Ios núme
ros sean iguales o múltiplos del indice.

ai Racionalización de E
sg

Vamos a multiplicar y dividir ia fracción dada por El az, porque a3 que ya tiene por az es igual a as,
qtue es el exponente que necesitamos para que a salga de la raíz. Después efectuamos operaciones v
sr es posible simplilicamos.

a = agšzs asi? =a5l;=_afi?=5Jç |Respa)_§_=aJ;;

slfla ala* la* liflallazl slfls Slší



bi Racionalización de êl
4
Jaab

Vamos a multiplicar v dividir la fracción dada por 4lab3. porque al multiplicar la parte subradical
dada laabl por esta (ab3l nos da: laabllabal = a“b“, que son los exponentes que necesitamos para que
8 Y b salgan de la raíz.

ab o: ao _"lao“= alflš =ao°l§=4eÍl§=4J'a¶
“leia “leia “Joni "l<a3b›lao3› 4la“b“ "ab

Resp. bl gg = ¿Ia?p 4@

cl Racionalización de â
3a lean*

El coeficiente del radical del denominador no interviene en el artificio de cálculo para la
racionalización.

sEn este caso vamos a multiplicar y dividir la fracción dada por Jâzazb para que al multiplicar las
raices del denominador los exponentes de la parte subradical sean 3.

3 = 3 ,3]s2a=bo=s3ls2a2oW=aflsëaibzslsäb
sal@ salsas* °i|s2a2o aalsi agus Mesh, az”

I Resp. cii =ig
aal 3ab2 a b

Bl Racionalizar ei denominador de cada una de ias siguientes expresiones.

Z.mati, ,,,fi_; d,°|a=›=, ala ws, ,, a=
C 3 24|a2b3 3¡a+b2 lb 35 G aï_b'š

Procedemos como en los ejemplos anteriores.

aìslalfi =3Jal›2 ÄÃ =“l¢ab2›°ia21››i =`2la'°l›“
úlazba 4Ja2b3 Am 4Ja°b" ab

,aocj 8;? «
Jazba
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zal la+b2i22 zen* 3l<a+o21* =2ao=3l<a+o2i= :zen
iq. a+b=bl 2°” = _ _*

sino* 3¬|a+o2 3l(a+b2l2 lla+t›2i

zo* zaoia |¢a+b=›*
2Resp. bl a =

LiW a+b

Sb3

= = Bb
Ñ J? flasba ÍJ33a5b3 33%

s a
Jï _ _ _

cil: H _°J 3 ss `|aeb H 13@ ab la b a b

Rasp.c) L = :G3235133

%
Í 3 3 2 aabzcz ïabzcz

d]sjgg2=_±ab2_5J¢ :_ Ja J _ = C

c 2Fl? ar

|Resp. dl E= 

B, lg iLiza,la@ ilÍ2s.il2s :lea le :li
lï lï lï clïli

4

M4 assbse °°`|assbae
ab

a

2,,¿,iL=°°|_«aï_=°°| = 1 _°°laf›››=«=
3 2 'i 315 2 l2 45 24

a :bg 4Ja3_5J B; (3 ) 1 a b s°|asb24 soiassbas

2 80

68 Zia2

W
¡_ la

É ss se
|RBsp. fl % =_ 

¡_ Eb
JHGODGO

2minador binomiHacionalización con deno
'l' ar para racionalizar fracciones convamos 8 ut! nz

cuadradas.
' na suma. multipCuando el denominador sea u

l amos multiplicar por la

o. El producto notable la +bila bl = a bz. lo
denominadores binomios. en donde intervienen raíces

licamos y dividimos por su diferencia y viceversa.
expresión conjugada del denominador.A este proceso lo I am
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e.1EMP1.os {
A) Racionalizar el denominador de cada una de las siguientes expresiones.

al 3 ;b› 5 :ci *I 5; d›2+ñ; eifiqš; fii ¿E
5+@ 25 343' i'5_ fi 3+@ fï fš 8 Ñ

Como en todos los casos el denominador es un binomio formado por raíces cuadradas. multiplicamos
el numerador y el denominador por dicho binomio cambiado de signo, y así, al efectuar operaciones en
el denominador de una suma par su diferencia aparece ia diferencia de los cuadrados que anulan a las
raices.

9) a 4 se a = a †_{š~{ì= fsi¬|ï~1ï1 =a¢1ï~4ï›=3(¡§_¿5)
{s+{z ¡ani »|s+¬12,|3¬|2 Hai* (4212 3`2

aResp. ai _' = 3(¶§ 1 fi
L_i§+iï

M s * s = 5 A_gfi`+s¬|`à`= s¢2Fs'+s{ï› =
añ añ 243 342 243 342 24a+s¢2 121312 <a¬lï›2

=s<ì.~{ï+sí'i› =s¢2(ã+ajï› =si2›{§+3{ì›r |,,,esp_b, 5 =5¢2fâ+3iïi
2 a 3 2 12 1a e 243 añ "

C, išo , fi = i§_iS+i2=Jf4<ifi+B› =ii1f›i+ifi=i1S+i§
is 42 is 42 Jš 12{s+{2 N61* N29 5"2 3

| Hesp. ci { = 

CD aä+d) 2+@ 4 2+{`2' = 2+(ã_3 15 =¢2+1ï› 13 ña = âfi iš = 6 ziïëfifì íï
:mí s+q'5 a+q'á' 3 E ¢s›2 u|'ï›2 _

| Raso. di 35 2 = 6`2fi23ñ"{š
3+{'š

e,12+i; ¬, i2+i3=i2+i3.ir2+i§= ulï+i§›* =sfi›2+2iï iï+<iï>” =
(2 43 42 ia ii ia 4z+¬|s w2›2 u|a›2 2*

= 12+2¬[É+3› = 5 21? Beso 0 = 5 21?
TSI@

1sa



fl¶a+{u 4 1a+ib =ja+1b_a+ii; =ga*+qno›r_fsai¡_qb› =
a (Í a Ñ a Ñ a+¶Í ¡a¡2_¡{ï)2

= §fi+m+an+iiF = a2+eH+ar› f_+i› ¡ W ,, 42@ = »±@fi+r+an
a2 b az b a (5 az b

B) Racionalizar el denominador de cada una de las siguientes expresiones

a,_=;_. .,,_@_. G, d,_4_. ,,__f›_. ,,
1+i a+`b ia b+{a_+b {z+`i›+a 2+(ì+{§ *G *(5 3 E

Procedemos corno en los ejercicios anteriores, multiplicando v dividiendo Ia fracción dada por Ia
expresión coniugada del denominador.

8) 3 _› _ 3 _=_ 3 __1 {a+b= 311 1a+b) =3 3'Ja+b
1+{a+b 1+4a+b 1+ |a+b1 ¡a+"b 1112 <~¡a+b›= 1`¡°+'°'

1+ a+b

b) {a+b _, {a+'b = 1a†pi_¶g b ia in=ga+b1wa u¬|a+b›=
1aTt`›'+{a+b ia b+i|'a+b ia b+(a+bZia b ia+bi iifãiz ii|'a_+"5`›2

=J¢a+b› ia 'bi ha+i››= :Ja 2 uz o<a+r›› = ia+n›e+\Ía2 ii* ___a+u Ja* ii*
ca bi ¦a+r›› a b a b zb zb

|nesn b) “W =“ *b'J°2'b2
ia b+{a+b 211

c)1¿_T_i› _s_ * §2+b 3.=¶2+b s_¶2+b 3 = i¬|2+n ai* =
42+'b'+3 \|2'+b+3 i|2+b+s12+b 3 (i2+m* (312

=<J2_+b›* 2c{:a_†b1 a+s2 = 2+u s{2±b+s_ =11+u s›¡2+'r›
2+b 9 u 7 u 7

.Rem C) ¶2+b 3 =11+b 6{2+b
¡í ¬|2+b+s b`7

,,, __;
2+iï+i§

Como ei denominador es un trinomio hay que racionalizar dos veces. considerando cada vez el
denominador binomio.
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4 = 4 _t2+1É1 fi: 8+4›{Í 4@ =8+4i|É 41 2? =3+4{_2' 41_š
2+4ï+F3` (2+(ïi+fic2+{ï; íï <2+{ï›= (E12 4+4{ï+2 3 a+4{ï

Ahora volvemos a racionalizar.

¿+44? 443 =a+4{ï «[5 _a mí? = <e+4{ï 4{§› ia QE =
s+44ï a+4 iï 3 443 (s›* i4›iï›=

= ze a_2fi+12i5 164? 12it'sÍ†_1eJÍš = z± ;2oJï t1ts 2 12iï+16iï
9 is 2 9 sz =

3 24 zoñ 32 12{ï+1e4ì = a+2o(5+12{ï 164€
za za

Inemdì 4 _ =s+2ofi+12{§ 1e{ì
2+fi+13 23

e› si
4{§__4{§

En este caso el denominador es bin 'omic pero las raices tienen índice 4, por lo tanto, si queremos
eliminarias tenemos que racionalizar dos veces.

s = 5 _flï+°ñ = s('*{ì+^*{`ã› = 5i“iï+*(:ï›
“is *Je *is *Je Navia ¢'*is›2 W312 5 43

Ahora volvemos a racionalizar.

si*'(š+44ì› = s¢*qï+*{`a.'› _{š+ñ = s<“1`š+*'í§› w`š+¬Iï› = s<fi|`š+“{ï›i{š+{§›
iïdï iï 5 5+@ lfšii ffïi 2 5'3

H 3+j§
L 45

En este caso primero racionaiizamos el denominador de la parte subradical muitiplicando y
dividiendo por la conjugada.

Ja+e,]s+n.3+i'=1=J «s+i§›=t=.I«s+n›===  = =
3 (5 a ¬|ïa+(š tai* :(512 (E "_

E,5 =s:fi+“e›<fi+fi›
4G_4ñ 2

Ími »Eïflà_ §4a+q†8 _ §i§+J;2.2 _ ¿mea _ gs+,|ï
“ 6 “ 5 “ 5 “ 2 Resp. f =
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EJERCICIO N@ (25)

AJ Efectuar cada una de las siguientes operaciones

.L A
M mi¢1›3¬|"i|ì; ma@ tai (“.[a_=šï)%t4i k“J§)_] ;

(si k.|¶)`l'_(°JE)%]%; (ei k°J§)%(,|'åï)_ _;gp...

Ii 1 I

L 0

B) Efectuar cada una de las siguientes operaciones

4 ¿__ _ _" 3 Ó '_

(71 slbfla; (Bi la33Ja2{É; i9i ãã; l10)[a2b :
J a

3 2 4 3 “ 1
a I 1 a2 “_ \a Ja2b2_ Q Q Q”

(11)b_z ï(ï)3' “ziazba bz ' (13) bz a (bay

C) Simplificar cada una de las siguientes expresiones

3 4 2
3 .L 2 3 “ É É V ¿_ añ

14) ¡15) . ¡16)3 šqmzbia 34 bzm.
' 3 2 ' 1 1 '<=›.a2«›*†«›3

4
1 1 ìâzb a ' 3 É

4 3 3 I Í23b2l4 __3_ ...LJ 2% J 2 5 3 2
1." (ab Jaìbs 2 ( Hab) : ¡18¡+¡ (19¡a2 tab) ab »lag Ja b ¡

(2a2b3 la2b33Ja2b)4 2 33'b3'C“ 3 3'b 3(3Ja2b)3

D) Efectuar cada una de las siguientes operaciones

izoi {ïi.|ï+i': ii; izn 25:45 sm; (221 i¬|§+\|ï›i{ï iìi;
¢23›i: :+2511 4i|§+s4ï›; t241wï+i|ì›i¬|§ ~iš›; 125) <a+2{íE›i 2qÉ+{E›

E) Racionalizar el denominador de las siguientes expresiones

¡zmÄ¡ (27¡ _iå__¡ (23) iii; (29) ïä

5i|2a%2 anal 2a2b 834 8 *U si B *U

171



_b.i' Ã.
34 a2b2

Í

(34) 3a2b3 ¡35¡E_ ¡35) ¡37;ÍlE (33 %._¡

B b 8 3 3fl+3b 3

,|¡a_ ,s aibi ia bi ta+m2 iI`ia'+`b›

Ja +b2 13245 +bši

I

a un ±n

a4 b5

¡_

safe(401 _<41› 'llm í
23? 232I lÍW U'

N + U'

Fi Racronalrzar el denominador de cada una delas siguientes expresiones

(4 ¿_ i44:5 _ 4 46 ' (47) 13 ; (4e› 32
iïna 11 iï 35 243 4i'š+2i'ã iï+i|'í iï 47

(49).iÍl {50)Í É@ mui@ (52)_.ì (53¡___Í ;
4iï+5i'ï iï ilï ilïnlï :ME T.,

¿Tmi id ss: ' s isa)
{2a+b+1 1 EH? J? dïi 1'? {§+4{ï

RESPUESTAS

1
f¡Ti “É ( “ff (3) J 3b2 (4) Jab (5) Jaa 2

(514 (71 J b* (31 J 2 (91 'Í (10) J 27b'°
9a b

_ ¢12›a2b= Hail lfi.
am'

'ii Ii i1e›a=*Ja*~'~b= (171
4 aa

8° sz
13) i 29a3b 19) ash _ (20) 3+ 6

(211 ¬31Tb+6f§a l22) ¿É 3¶É+fiE>` {`3E

(23) 12¬|'ã+1s¬|'5 ai':ì+1ob 424) .|'š fi6+s (E

+b

N U'



5 4 2
(25) e(à'+e(5 4s{ï+em|'š; (26) ;

3 2 3
(27) : (28) iåì: (29)33Jta+t›12: (30i(a+bi"1a b;

,3,,@, (32 33~†,( (34)

4 a Jz J 2 5° s es
(351%: <3s›“J_b7; (37) ° +22; ab+b; (sei 21 Í ;

15 19

4139» °¬| 32a°b; (401 ; (41) J 2 $5;

1142» ab"Ja""* b""°; Msi 214%' {§›; (44) ,|'ï+{ï;

«;45;›§Í ïåë; ¢mi ; r47›4Tš F6;

«:4s:› 94 T 5%3¡E: (49) z4+1o{š; :soi 31% É;

. . b+afla a¶b+jab_ 3 1 2+a_ a+b+J az b2_1.51.› a_b . (s2› ,_a . (sai zh .
, r 2a+r›+1 2j2a+n_ _ 3+gj2+j5 j1o_«.s4r› 2a+b__1 . (ss) 2 .

1:56» `185*'2f3 É3°5+643°; (57) 4r*{`2ï+^4'ñ *ña “,|'ã›;

, ,§{9 4a gJ9a 4a2_1.58» 9___4a ,

l Igualdades

En matemática para indicar que una cantidad o expresión matemática es igual a otra usamos el
símbolo =.

Una igualdad es una expresión matemática que indica que dos cantidades o expresiones algebrai
cas son igueies.

Soniguaidadesz 3 = 3: 3+5 = 8; 16 =1+9+6; etc.

Cada uno de los números o expresiones escritas a ambos lados del signo = se llama mìembro,sìendo
el primer miembro el que está a la izquierda y el segundo miembro el que está a derecha dei s¡n_§5o|o =.
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I Operaciones con igualdades

el Si sumamos miembro a miembro dos igualdades obtenemos otra igualdad.
b) Si resramos miembro a miembro dos igueldades y la operación es posibie, resulta otra igualdad.
ci Si multiplicamos miembro a miembro dos igualdades obtenemos otra igualdad.
dl Si dividimos miembro a miembro dos igualdades y la operación es posible,obtenemos otra

igualdad

L ECUACIONES l

Una ecuación es una igualdad que tiene una o varias cantidades o números desconocidos, que se
llaman incógnitas, las cuales, generalmente, se anotan con las últimas letras del alfabeto, x; y; 2;

Resolver una ecuación es determinar el o los valores de las incógnitas para que dicha ecuación se
transforme en una igualdad. A este o estos valores de la incógnita se les llama sofucìón de la ecuación.

Cada una de las expresiones separadas por el signo = se le llama miembro de la ecuación. siendo
el primer miembro el que está a la izquierda del signo = y segundo miembro el que está a la derecha.

Cada una de ias expresiones que están separadas por los signos + o se les llama términos.

Ecuaciones equivalentes son las que tienen las mismas soluciones.

identidad . Es una igualdad que se verifica para cualquier valor de las letras que la forman.
Son identidades; la+bi2 = a2+2ab+b2: la+bl(a bi = az bz; etc.

Las ecuaciones pueden ser numár¡cas,que son las que no tienen más letras que las incógnitas y
I¡teraIes,que son las que además de las letras que son las incógnitas tienen otras letras.

I Resolución de ecuaciones

Resolver una ecuación en encontrar el valor de la o las incógnitas, para lo cual se usan métodos
según cada caso.

Parala resolución de ecuaciones nos apoyamos en las propiedades de las operaciones con
igualdades.

Q*

EJEMPLOS {
, ¬1›

Resofver cada una de las siguientes ecuaciones:

al ›<+s =a; bi ax 2 =4; ¢› 2 §+1 =3
 

El proceso matemático para resolver cualquier tipo de ecuación, consiste en aplicar tantas veces
como sea necesario las operaciones con igualdades lsumar. restar, multiplicar y dividir) hasta aislar a la
incógnita en uno de los miembros de la ecuación, generalmente el primero.
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al ¡+5 = 8 ›Para que la x se quede sola en el primer miembro tenemos que eliminar el 5
lo cual conseguimos sumando a la igualdad dada la igualdad 5 =

x+5
5

8 Comprobación
Se tiene que cumplir que este valor de x sustituido en la ecuación la

_í_§.
X I O =

x__3 x+5=8 ›Parax=3 ›3+5=8 ›8=8 ›igua

bi 3x 2 = 4 *Para eliminar el 2 a la igualdad dada le sumamos la igualdad 2 = 2

3x 2
2

4

_ transforme en una igualdad.
3

_í2
3x l 0 =

3,, = 5 Comprobación
3 = 3 Se tiene que cumplir que este valor de x sustituido en la Pflmflfa

6

Para eliminar el 3 que multiplica a la x dividimos la igualdad 3x = 6 por la igualdad 3 = 3

i› 3x=6

3x 6 ecuación la transforme en una igualdad.
': Í' = 'zi'

c) Zé i 1 = 3 › Primero eliminamos +1 sumando a la igualdad dada la igualdad 1 =

Para eliminar el 5 que divide a x multiplicamos la igualdad obtenida por 5 = 5

Para eliminar el 2 que multiplica a x, dividimos esta última igualdad por la igualdad 2 = 2

Comprobación2x

T

3x 2=4; Para >t=2 i 3l2l 2=4 › 6 2=4
*=2 4=4 iigualdad

n

3
1 1

gl 25 _

5=5

2 ig; =

(É, *)i¿'›i=i2›isi ¬ 2›<=1o

2 2 Se tiene que cumplir que este valor de x sustituido en la primera
2x E ecuación la transforme en una igualdad.

2

x 5

' 175

%+1=3; Para x=5 4% l 1=3 › 2+1=3
3 = 3 i igualdad



Forma práctica de resolver ecuaciones. Si observamos la forma de resolver la ecuación
%( +1 = 3 aplicando las propiedades de las operaciones con igualdades resulta que, en realidad.hemos
hecho lo siguiente.

Para eliminar el 1 que É a la incógnita lo pasamos restando al segundo miembro.

šf +1=3 › 351* =s 1=2 › 3š“~=2

Para eliminar el 5 que g'_¿`_v¿'¿e a la incógnita lo pasamos mulriglicando el segundo miembro.

%=2 › 2x=si2i =1o «› 2›<=1o
Par eliminar el 2 que multiplica a la incógnita lo pasamos Qrfir al segundo miembro.

2x=10 › x=%=5 › X=5

En forma general, un término puede " pasarse " al otro miembro de la ecuación con el signo de
sumar o de restar cambiado.

Un número que muitigiigue a la incógnita puede " pasarse " dividiendo al otro miembro.
Un número que divida a la incógnita puede ” pasarse " multiplicando al otro miembro.
El orden para " pasar " los números que afectan a la incógnita son:
1°i Los que suman o restan, 2°l Los que dividen y 3°l Los que multiplican

EJEMPLOS í _ì
Al Resoiver cada una de las siguientes ecuaciones.

2>< _. §.>í:§. _. 2.>i±â_§.5..±§._al ã +1 ?, bi 4 +4 ›<, cl 5 3 _ 4

Debemos entender que resolver una ecuación es calcular el valor de la incógnita. para lo cual se va
transformando la ecuación dada en otras más sencillas. siempre apoyándose en las propiedades de las
operaciones con igualdades.

Cada vez que hacemos una transformación nos resulta otra ecuación que es equivalente, es decir.
que tienen las dos las mismas soluciones. por lo tanto. podemos hacer todas las transformaciones que
necesitemos para calcular el valor de la incógnita. a sabiendas de que el valor de la incógnita no se
altera.

2x
Blï I 1 7

Los números que acompañan a la x en el primer miembro de la igualdad son el 1. el 3 y el 2
que pasamos al otro miembro de la igualdad. en este orden y efectuando las siguientes operaciones.

1°) el 1 que como está sumando a ia incógnita pasa restando.
2°) el 3 que como está dividiendo a la incógnita pasa multiplicando
3°) el 2 que como está multiplicando a la incógnita pasa dividiendo.
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Todo lo explicado lo expresamos matemáticamente asi :

2x 2ã +1 4% =7 1 D 23š=G I2x=3 6:18 i 2x=18 ¡x=12å=Q

I Resp.al x =9

Comprobación

Se tiene que cumplir que el valor de la x sustituido en la ecuación original la transforme en una
igualdad.

2ã)í+1=7; parax=9 ¬› 2%@ +1=7 › 6+1=7 › 7=7 r igualdad

Como la ecuación dada se transforma en una igualdad para x = 9. significa que la solución es
correcta.

b)%+4=x r m.c.m =4

En este caso. como la x está en los dos miembros de la ecuación. hacemos las transformaciones
necesarias. agrupemos términos semejantes v cuando lleguemos a una ecuación con una sola x
procedemos como en el caso anterior.

§%§+4 =›< ¬› sx e+4 4 =4›< › ex e+1e =4›< › e›<+1o =4›< 4 sx 4x = io «r X = 1o
| Flesp. bl x = 10

clgìš 5 %= 4 › m.c.m =15

3 'fšfå 3'§%6 = 4 ¬ si2›<+si sie›<+e› = isi «ii › e›<+1s isx ao = eo
ex is= eo › e›<= eo+1s= 45 ¬ e›<= 45 › ›<=Lf%=s

|Resp.c} ;<=. 5
¿íí

Bl Resolver cada una de las siguientes ecuaciones

al 16x l3x (6 9xll =30x+l (3x+2l lx+3lì:

si rex 4ii4›< si =ie›< 4ii2›< ei; ci ix zi' is xl* =1

al 16x ¶3X (6 9x)| = 30x+l l3x+2l (x+3ll

En este caso eliminamos los signos de agrupaciómagrupamos los términos semejantes hasta llegar
a una ecuación con una sola x y después procedemos como en los casos anteriores.

16x [3x (6 9x)l = 30x+l l3x+2l lx+3il D l6x [3x 6+9x] =

= 30x+[ 3x 2 x 3] › 16x 3x+6 9x = 30x 3x 2 x 3 › 4x i 6 = 26x 5
11 1

26X+4X= 5 G r 22X= 11 9 )t=ï2'= í !Rg5p_a} x=%
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bl l3x 4ll4x 3) = l6x 4l(2x 5)

En este caso efectuamos los productos y agrupamos los términos semejantes hasta llegar a una
I anteriores.ecuación con una sola x y después procedemos como en os casos

l3x 4)(4x 31 = l6x 4l(2x 5) › 12:42 9x 16x+12 =12x2 30x 8x+20
82 2o 12;* 2s›< i2›<2+3s›< = 20 12 › isx = a ¬ x = 1 512›<2 2s›<+i2 = i2›r 3e›<+ _»

ci ix 2i2¬~i3«›<›2 =i

En este caso dese
anteriores.

|Flesp. bl x = ig ã

d como en los casosrrollamos los productos notables y despues proce emos

lx 2): (3 xlz =1 i x2 4x+4 (9 6x l xzl =1 0 X2 4x+4 9+6x x2 =1

2x 5=1 ›2x=6 ›x=%=3 |Resp.clx=3

Cl Resolver cada una de las siguientes ecuaciones

ia 2 X si _ 2 zisx sei, b _§__3a2x +4 + ,l'2i›< si ›< e ' e six ei 3x_

cl x+1 x+2 4í_.__.¡.í = 0

tn
'°›<

€i0\l

En todos los casos hacemos las transformaciones que consi
despejar a la x.

.L 22<.
=9í3..

5

mx ~_I

daremos necesarias para llegar a

zx 13 zii si _ 7 2is›r~39› _. mcm _24¡x_8¡
*”2i›< ei* ›<~e ' e " ai›r~e›

12i2›< 13›+4si›< si = ziix e›+1eis›< sei
24x 156+48x 288 = 21x 168+80x 624

29x= 348 › x=ä§=12 Real) al x=12ze |í_

DJ X 7 _2x 10†9x 21 ll .ix
9x 8x 3 21 16x 9x 7

5 _
bl 3

3x

24 3 l10 9xH8x 3) 6 6 l X

"Ho
_se s_z4 io__ _
" i' " "ee'2434x_ Ã 9x 7 8x 3

3 6U) L0 Pd

21 16 l{9x 7) ›2l10 9x)(8x 3) =(21 16xl(9x 71
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(20 18xll8x 3l = (21 16xl(9x 7) o 160x 60 14 4x2+54x ='l89x 147 144x2+112x
47 › 8'lx= 87 › x=1214x 60 = 30'lx 1

|Resp. bl x = 1

x+1 x+2 4cl †~ ~+ í = Ox 1 x+3 X2_¡_2X_3

*+1 **2+ 4 =o › m.¢.m=i›< iii›<+3›X i`›<+3 ix 1ii›r+3)
+2i+4 =o › ›<=+›<+3›<+e i›<2+2›< ›< 2i+4 =o(x+3ll›<+1}~l›< llix

x2 +4x+3 lx2+x 2i+4 = 0 r x2 +4x+3 x2 x+2+4 = 0

3›<+9=O ox: ig ›x= 3 \Re$p.ClX=_3

Observación importante. Si este valor de x lo sustituimos en la expresión dada. veremos que no
cumple. porque hemos hecho operaciones falsas.

' 3 e ara x = 3 vale cero, por lo tanto, todo lo queHemos utilizado un m.c.m = lx 1llx+ l ou p
hayamos multiplicado por el binomio lx+3l lo hemos transformado en cero.

nes literales.Dl Resolver cada una de las siguientes ecuacio

›<›<_. ¿1=_¿_.ï_flfl._aia+b c,l:›lx+X+x_d,cln m 2
 

Los tres casos son ecuaciones literales. en donde la x es la incógnita y las otras letras se
consideran como si fuesen números, por lo tanto, en muchos casos para agrupar a las equis tenemos
que sacar factor común.

_ a bcal š+% =c i xb+xa=abc › xlb+al =abc r x ¡Ha

bcI ..§__Resp. al x b+a

bl 3 +%+~% =d i a+b+c=xd › x=§ig +5

I Resp. bl x =a mg Fc

cl g ¿gl = 2 › mlx+ml n(x nl =2mn r mx+m2 nx+n2 =2mn

xim ni = zmn m2 n* = im2 2mn+n*›
_ im* 2mn+n2› __im ni* __ _ _: _ _ __x ¡m__n) ¡m__m lm nl nm ix nm

I Fiesp.cl x=n m
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I Ecuaciones de segundo grado

Sabemos que una ecuación es de segundo grado, cuando después de hacer las transformaciones
correspondientes se puede escribir de la siguiente forma.

ax* +bx+c = 0
en donde a, b y c son números reales y a =l= 0

Resolver una ecuación de 2° grado es hallar el o los valores de x que la transforman en una
identidad.

Los valores de x que transforman a la ecuación en una identidad se llaman soluciones o raices
Una ecuación de 2° grado puede tener dos, una o niguna raiz reel.
La fórmula para calcular las raices de una ecuación de 2° grado, llamada resolvente es:

X = bå I; 4ac

EJEMPLOS F e
7 Íì

Al Resolver cada una de las siguientes ecuaciones de 2° grado.

al X2 s›<+4 =o; bi ›<2+a›<+io =o; cl X2 e›<+e = o;
dl zx* 4›<+1 =o; el X2 ir 5 =o;

l l tras a, b y c. las cuales sustìtuimos en laEn cada ecuación identificamos los valores de as e
resolvente.

Ialxz 5x+4=O o a=1; b= 5 yc=4

bale* 4a i si±li si* 4i1›i4› s±l2e “is s±l'š_s±a_ r" c ' = _.*' za ' ziii “ 2 2 2
x¡=§=% =4 ;)(¡=4; x2=§%3=%=1 912:]

|Resp. al x1 =4: x¡ =1

Íbi ›<2+s›<+io=o › a= 1; b=3 y¢=1o

X _ _ b±lb2 4er: _ <3›±iiai= 4i iiiioi _ s±l'e+4g _ a±_{E_ _ e± ¡_
za zi ii 2 “ 2 2

7
X1=%%'”=%="2 '* *i ="2ï X2 =%27=+g=5 › x¡=5

I Resp. bl x1 = 2; x2 =5



iclxï ar<+e=o r a=i; b= 6vc=e

¡_ i;±li›= aaa i e›±iÍi e›2 «riiiiei e±lae se e±lB e+o
_ za :E C" 2i1› '= 2 i= 2 *É

x«,=x2=%=3 |Resp.alx1=x2=3

ldizxi 4›r+1=o; › a=2; b= 4v<;=i
íí.. 

X = b±lb2 *ias _ l 4i±l i 4)* 4_i_2_l_i1i_ _ ¿al ie a 4±fi #2@
za ' zizi *ïi=4=¿

'TSI

]Resp dl x1=

1

nd + '~fl$l~
i x¡=`l

X2=1'“ É2
le) x2 x 5 =O

Multiplicamos la ecuación por 1 para cambiar los signos.

x2+x+5=0 › a' =1; b=1 y c=5

X _ b±li›* 4ar= _ i1i±_li1i* 4i1iisi _ 1±l1 zo _ 1±l ie
“ za ' ziii " 2 “ iz

Como las raices de indice par y parte subradical negative no tienen respuesta en el conjunto de los
números realesj 19 K R. por lo tanto. esta ecuación no tiene respuesta en dicho conjunto.

`Resp. el No esta definida en Fl
l_i í

Bl Resolver cada una delas siguientes ecuaciones de 2° grado.

alšì 5=0' blxz 3x=0° clëì 2x=02 ' ' 3

2ai*ï s =o
Es una ecuación de 2° grado incompleta y como solamente hay una x resolvemos la ecuación

despeiando.
2

% 5=0 r x2 10=0 r x2='lO + X=±lTô 'Resp.elx, =+{T5; x2= {1_0

i›i›<2 3›<=o
Es una ecuación de 2° grado incompleta. porque le falta el término independiente y la resolvemos

factorizando.

x2 3x =0 › xlx 3l =O
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Ahora razonamos así: Si el producto de dos números es igual a cero. significa que por lo meno
uno de ellos es cero, por lo tanto:

Cuando x :O ycuando lx 31 =O › x =3 IRGSD bl X1 =0¡ X2 =3

2
clï3« 2x=0 › x2 6x=0 › xlx El =0

Cuando x =0 '~/cuando lx 6! =0 i x =6 I Resp. ci x1 =O; x2 =6

5.

C) Resolver cada una de las siguientes ecuaciones

¿_ _ _ _ ¿__ _ 2X 1__X+1_

di x2 +3x+3{ï = ilïx; al x2 +mx+mn+nx = 0

la; 4ix2 1) =4x 1 › 4x2 4=4x 1 o 4x2 4x 3=0 i›a=4; b= 4 yc= 3

X _ i›±Ji›2 4a¢ _ _ i_ 4i±li 412 4i4›i si _4±l1e+4e _ fuiã _ 4±s
" za “ 2i4i ' s “ e " e
4+8 12 3 3 4 B 4 1 1*1=T=e"='ï * *1=e¬ *2=T=ï="ï * *2="ï

¡Respal x1 = 3 ; x2 = %

| bl x+íï¬á =5 4 xlx 3l+l =5lx 3l › x2 3x+1 =5x 15

X2 8x+16=O i a=1; b= 8 y c=16

_ _ bale* aac _ _ oi e›±li ei* 4i1ii1ei _ e± F4' 64 _ e±o _4
ze zm ' 2 “ 2 _

|Resp.bl Xi =X2 =4

|clš x¿l=5í_1 › l2x lllx 2) =lx l 112 › 2x2 4x x+2 =x2+2x+1x+1 x 2

X2 7›<+1=o › a=i; i;›= 7y¢=i

X _ b±l2:2 4er; _ i 7i±i|i gi: iiiiiii _ ni? 4 _ 7±i;_Ts _ nl??? _ ng@

liiesp. cl x1 QE; x2 =%31 ' 2 1 X2 _ 2
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\d) x2 +3x+3ñ = ' (ix › x2+3x+31ï+ñx = 0

Preparamos esta ecuación para que sea de la forma ax* +bx+c = 0

›<2+3›<+3l"2'+iì›< =o › ›<2+i3+i|'ìi›<+slï = 0 r a =1; b =i3+l'ãi; ¢ =3,|'§

X _ i›±li›= 4a¢ _ ie+r|§›±r|i3+lï›2 4i1›i3l'ì`i _
“ za “ 2i1l ”

_ 3 lï±le+e{ì+2 12lï_ _ 3 i|ï±lii el? _ W
' 2 ' ' 2

Con artificios de cálculo vamos a transformar 11 613 en factores o en un producto notable.

Por tanteo llegamos a l3 Él* = 9 6fi+2 =11 61 2' i 11 6@ = (3 fi )2
Llevando este valor a lll resulta:

X _ 3 fi¿`±J11 §lÍ>Í_ 3 {Í±ll3 i|'2')2 _ 3 {§±(3 (Ei
2 2 2

_ _ _ _ _ _ _ _ __ 3 j2+i3 lzi __fl=_,¡5 _, _1__¡2¿x2 _ 3 12243 121 ___§___3 __ _ _
“' 2 2

\Resp. dl xr = ff; x¡ = 3

'el x2+mx+mn+nx =0 › x2+{m+n}x+mn =0 4 a =1; b =(m+n) y 4; =mn

X 'b*l°2“48° _ lm+=¬l±llm+n›= 4i1›imni m r¬±lm2+zmn+n= 4m"" 28 " 2l1l = 2 =

= “'""É"íl,!02_1?'1¬,“+“2_ _ “'“"!Él,l,¶)“fil2 _ m flfilm ni2 _ 2 En _ 2
rn I1+ll'n nl Zn m n lm nl 2mx = =í= =_ =____._.__.._=__=_ __l 2 2 |'\4X¡ l"l,X3 2 2 ITI l)(¡._m

l Resp. al xr = n; x2 = m

EJERCICIO N° (26)
Al Resolver cada una de las siguientes ecuaciones

i1i:›.›r+2 =›< 2; izi 2*6*4 = ax io; iai län =§§Ä;
i4i¿'§i4 3†§=3; l5i§¿“¿ü+2x=4x+2; l6l%i ¿'5¡`å=›<
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B) Resolver cada una de las siguientes ecuaciones

(7) 2(3›<+3) 4{5x 3) =x(x 3) xlx 5); (8) 3x(x 3)+5(x+7) XíX+11 2(X2+7l+4 =0

(9) (x+1)(2x+5) = t2x+3Hx 4›+5; E10) (3x 112 5(x 2) (2x+3›2 (5x+2Hx 1) =0

C) Resolver cada una de las siguientes ecuaciones

13
x 1 23 x_ _4+x_ ¿__ É _l_

3 5
X 5_ 2 x 181 _3x_ ¿QA ]x+16__ x+8 _23 x_(13) ü§_8 *iz +”"2+16' (14) 21 4›<+1o"7o+ 3'
2

xx 1__ 1 x 5_14 2›g _x 9_e7_
HS) 4 8“(4* 5 )` 2 a

_ ¡ ¡_

D) Resolver cada una de las siguientes ecuaciones literales

›<+a ›<+b . !ä 1 _¿ ¢¿. __a__.¿_.“6'T"T""1 “W 8 c b d~ “BM X a ›«
(19) alx bl = b(a x) [a+b)x; (20) äfl Qgãiä = x;

x+a x a_¿<†b 2_(x bl
mua b+a+b `a+b+ a b

E) Resoiver cada una de las siguientes ecuaciones de 2° grado

(22) X2 5x+6 =O; [231 x2+x 20 = 0; (24) 6x2+5x 4 =O; (25) x2+2x+1 =O;

(26) X2 zx+z{ï = Ex; 127) 2›<2¬1m›<+am2 = o

F) Resolver cada una de las siguientes ecuaciones

(2s› X2 = Jíšïë; 129› ¢›<+2›<›<+a› =s; (am (zx s›2 =s›<; (sn % §~ =2;
6 . _><__2_1_f*1(321 ›<+z EJ. naa) 7 x+5_7

G1 Resolver cada una de las siguientes ecuaciones

c3411ì›<2 ñx =ñ›< 1; (35› ›<2+›<+4ï = {§›<; (as› ›<2 zx iïx = añ;
(37) x2 ax 2a* = 0: (38) 2x2 +3ax2 2a2 = 0: (391 x2 ax+ab bx = 0;

1401 x2 2mx 1 mz nz = 0



RESPUESTAS

|[6)x= 7; (7): :=3; (8lx=5; (9)x= 1; (10)x= å

lI11Ã››<=8; (12}›<=30; (13l›<= %¡4; (14)x=5;

«;1s1››<=n; ¢1s››<=å; ¦17¦›<= 2%; ¢1s›x=a+b;

a+b 1 _ ' _

l`23'›x =4' x = 5' (24)x = L' x = 03 '› 1 1 1 2 1 1 2! 2 3 1

(25) x1 =1 Zvlï; x2 =1+2ñ; (25) x¡ =2; x2 =»{ Í;

4127) x1 =3m; x2 = 'Ig ; (23) x1 = 2; X2 = 3;

112911 X, =o; X2 = s; (so) X, = %; X2 = %;
1Í31]>x1=3; X2 = 9; (321 x, = 1; x2 = 4;

l[33Í! x1 =14,52; x2 = 12,55; (34) x1 =1;; X2 =1;;

¿E353 x1 = Ñ; xa = 1; (36)x1=2; xa ={_2 ;

413711 x, =2a; X2 = a: (38)x1= % : X2 = 28:

11391) x1 =a; x2 =b; (40)›<, =m+n; x2 ==m n
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I Ecuaciones irracionales

Cuando en una ecuación la incógnita está bajo un signo radical decirnos que la ecuación es
irracional.

Para resolver una ecuación irracional es necesario eliminar el signo radical, lo cual se consigue
elevando los dos miembros de la ecuación o una potencia igual al índice.

Clliservación. Cuando se elevan a la misma potencia los dos miembros de la ecuación, al resolver la
ecuación que nos resulta pueden aparecer soluciones que no cumplan con la ecuación original, por lo
tanto. se recomienda chequear cada solución en la ecuación original.

EJEMPLOS I †"* ff _
Resolver cada una de las siguientes ecuaciones.

3) l›<+1 =3; bl ~°'l›<+2 ==l2›< 8; ci 4 sl2›<+3 =o;
ESC' Iii

d)2{3x+1 R=0; el J2+{x+2=2; f) J4 l 2{x 2=2f§

Como en todos los casos la incógnita está bajo un signo radical, elevamos los dos miembros de la
ecuación a la potencia necesaria para eliminar la raiz. efectuamos operaciones. resolvemos la ecuación
resultante, y si es necesario, chequeamos las soluciones en las ecuaciones originales. pues en muchos
casos al elevar los dos miembros de una ecuación aparecen soluciones que no cumplen con las
ecuaciones dadas.

|¿;1{x+1=3 o Hx+1l2=(3)2 › x+1=9 › x=8
|Resp.al x=8

Chequeo › {x+1=3; para x=8 › {8+1=3 › l§=3 › 3=3¿`¶r_aidad

|m=*l›<+z==*`4z›« s i i=l›<+2›3 =i'*l2›< a›° › ›<+z=z›< s › ,(=10
I Flesp. bl x =10

Chéqvev › 3lx+2 =3rl2x 8; para x = 10 i “l10+2 =°i20 3 › 311§ = 3412 ¡gUa¡dad

lei 4~al2›< 3 =o › 4 =3\|2›<+3 › mi* =(3l2›<+3›2 › 16 =9l2›<+3l =18›<+27

16=18x~l 27 l x; % |Flesp.c)x= %18~

IU) 2Í3X+_1~ l:=0 '* l2l3X+1l2 =N_>Íl2 0 4l3x+1l =x › l2x+4 =x › x = %

|Resp. dl x = %

1ee



ri
|e) 3J2+{x+2 = 2 0 (3{2+{x+2)3 =(2l3 › 2+†|x+2 =8 r {x+2 =6

rl›<+2›2 = =l6›= › ¡+2 =3a › x =a4 | Ramal x =a4

__ 4 4
|r›4l4+2lx 2=2la › (l4+2l›< 2) =r2lïi“ + 4+2l›< 2=2^ 32

4+2l›<~2=144 › zlx 2=14o › lx 2=7o › (lx zi* =r1o›2
X 2 =4eoo › x =4eo2 | Resefi x =49o2

4 4 4
ürequeo › J4+21x 2 = 2@ para x =4902 › J4+2l4902 2 = J4 t 214900 =

=4l4+2 70 =“l4+14o =*i|144 ="l122 =l'fi =2l§ › zi? = 215 › igualdad

I Valor absoluto

El valor absoluto de un número real a se anota |a| y significa que tanto si es positivo o negativo
el valor del número, su valor absoluto siempre es positivo es decir:

l+fl| =a Y l al =fl
Ejemplos: |4| =4: I 4] =4: I É I = 3 ¿.etc.

inversamente cuando conocemos el valor absoluto de una expresión, tenemos que considerar que
dicha expresión puede ser positiva o negativa.

Ejemplos; al |x| = 3 › Significa que x puede ser positiva o negativa, entonces +x = 3 o x = 3

by |2x+1| = 4 › Significa que (2x+1l puede ser positiva o negativa. entonces
+(2x+1] =4 o l2x+1) =4

I Resolución de ecuaciones con valor absoluto

Resolver una ecuación conociendo su valor absoluto. significa que tenemos que resolver dos
ecuaciones, una positiva y otra negativa respecto a la ecuacion que está entre las barras.

__

EJE MPLOS F " ì_E*ì
Resolver cede una de las siguientes ecuaciones.

a›[›<+1|=4; 1››= %; «:1|2'”“3¿1+2|=4; d›|ai›<+2› %| =1
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Como en todas las ecuaciones nos dan el valor absoluto, significa que en cada caso tenemos que
resolver dos ecuaciones. una positiva y otra negativa.

al |x+1| =4 › entonces i +(x+1l =4 y lx+1l =4
+¡x+1l=4 › x+1=4 i x=3: (x+1l =4 › x 1=4 ~› ›r= 5

¦ Resp. al x1 =3; x¡ = 5

bl = % + entonces ~› +(2x+%) =% y (2x+%)=%

+(2›<+%)=% l +z›<+ ; =% ›1z›<+a=2 › ›<= ¡1¿
1 1 1_1 _ _ __§_(g,¢+.¿.)=ï › ~2›< ï_ ¿ _. 12›<3_2 +›<_ 12

|Flesp. bl x1 = à; x2 = %

ci +21=4 + entonces » +(%+2) =4 y (åfãïfl +2) =4

+(%+2) =4 ¬ 2š31+2=4 › zx 1+s=12 › ›<=%
2x 1 2x+`l _ _ _ _ ___1_Í_(†+2)=4 › 3 2 4 0 2x H 6 12 4 X 2

|Flesp.c) xl = %: x2 = %

dl |3lx+2l %| =1 › entonces › +[3(x+2l %] =1 y [3lx l 2) %] =1

00 *C0 *

+[ar›<+2› 2,, ] =1 ¬ a›<+e =1 › e›<+1s 1=a › ›<= *gi
20[3(x+2) :13 ] =.1 i 3x 6+ =1 › 9x 18+1=3 › x= í

|Resp.d) X1 = 1%; X2 = %)

N Ecuaciones exponenciales

Una ecuación exponencial se caracte'raza porque tiene la incógnita en forma de exponente y se
resuelven o aplicando artificios de cálculo o aplicando logaritmos.

Ecuaciones exponenciales binomlas Cuand I. o as ecuaciones exponenciales tienen solamente dos
términos. en algunos casos es posibl ' Ie rgua ar las bases en los dos miembros de la ecuación, con lo cual
se pueden resolver igualando los exponentes.



¬¡_
_;EJEMPLOS Y

Resolver cada una de las siguientes ecuaciones

8) zx = 3; b) 312 7›i+ 14 = 9; C) 53›<+ 12 =1;

d) 3X+ 3 =8L1; 6) 4X+1 = 83X"2; 5X+ 3 = 3I25x 4

Todas ellas son ecuaciones exponenciales. por lo tanto. para resolverlas tenemos que: 1°l igualar
las bases, 2°) igualar los exponentes y 3°) resolver la ecuación resultante.

al 2* = 8 › Escribimos el 8 en potencias de 2 o 8 = 23, por lo tanto.
2* =s =2* » z*=2=*

Ahora razonamos así: Si dos potencias son iguales y tienen la misma base los exponentes son
iguales, por lo tanto.

2X=23 › x=3 |Resp.alx=3

b) 312 7=+14 :Q _, 9 =32 _, 3:2 7›<+14 =32

Como las bases son iguales los exponentes también, por lo tanto:

›8+7›<+14=2 › x2 7x+12 =o ~› a =1; b = 7 y c =1z

b±lt›= 4ac ( 7›±~ll 7›= 4l1›(12› 1.449 4a _7±lT _7±1X = = = _. .za zm 2 2
7 1 _

Nm»x1=?%1=% =4 b X1: 4; )(2=_; = =3 li X2=3

` Resp. bl x, =4: x2 =3

c›s3*+12=1 ›1=s° › s=**'2=s° › a›<+12=0 .t ¡= 4
|Flesp.clx= 4

ala**3=81 1 » 8¿1=š1¡=a'“ › a*+“=a"* › x+a= 4 » ›<= 7

I Resp. dl x = 7

el 4** 1 = 83*'2 i El 4 y el 8 los escribimos en potencias de 2; 4 = 22 y 8 = 23

4** 1 =a=”"= › 1221"' =i23l=**'= ¬› 2"” = 2"* ¬› 2›<+z =s›< 6
7›<=8 ›x=% \Respe))¢= ã



x 4 x 4 2x 8
fl5x+3 : `|25xr 4 _¡ 5* =253 ={52›3 =5 3

zx a
5”'”3 =.53 ø x+3=2¡É% i 3x+9=2x 8 › x= 17

IRBSD. X := 17

Ecuaciones exponenciales trinomias. Cuando las ecuaciones exponenciales tienen tres
términos, no hay un método general de resolución, pero en muchos casos se aplican incógnitas
auxiliares para transformarlas en ecuaciones de 2° grado.

El método más usado para resolverlas consiste en descomponer los términos que tienen a la
incógnita en potencias de la misma base, con el objeto de transformar la ecuación dada en una
ecuación de 2° grado.

Con las raices de esta ecuación de 2° grado formamos ecuaciones exponenciales binomias que ya
sabemos resolver.

Son de mucha utilidad las siguientes transformaciones:

Nãirb =N3,N|') N3'b =ïa; [NblX =(NX)b
NU

¬I__,_

_,_

EJEMPLOS [ __;

Resolver cada una de las siguientes ecuaciones

ai 4* 2==+3+1s =o; al 4* 6 4 *+1 =o; ci a>=+% =43 _

I al 4* 2** 3+1e =o

Como es una ecuación exponencial trinomia. por medio de artificios de cálculo vamos a trans
formarla en una ecuación de 2° grado.

Hacemos las siguientes transformaciones.

4* =<22›* =(2*›2 › 4* =l2*›2 ~› 2*+° =2* 23 =2* a s 2** =e r2*l
Sustituyendo estas transformaciones en la ecuación dada resulta:

4* 2><+=+1a =o › r2*12 ar2*›+1e =o › mi
Ahora utilizamos una incógnita auxiliar para transformar la ecuación (Al

Si a 2* la llamamos V. la ecuación (Al se transforma asi:

l2*l2 8(2*)+16 =O; para 2* =y i yz 8y+16 =0

ecuación de 2° grado en y,que resuelta da: y, = 4; yz = 4
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En la ecuación 2* = y calculamos el valor de x. asi :

2*=y; para y=4 › 2*=4=22 › 2“= 22 ¬› x=2

|Resp. al x = 2

| bl 4°' 6 4`*+l =0

Como es una ecuación exponencial trinomia. por medio de artificios de cálculo vamos a trans
formarla en una ecuación de 2° grado.

4* 6 4'* l 1 =0 › 4* %+1=0; para 4*=y › y 3 +1 =0

yz 6+' ¡ =O › y2+y 6 =0. que resuelta da: v1 = 3. V2 = 2

Cálculodex i Para y= 3 › 4*=y= 3 › 4"= 3 i (Al

La ecuación lA) no tiene solución, porque ningún número positivo elevado a otro número cual
quiera da como resultado un número negativo.

r=afay=2 › 4*=y=2 › 4*=2 › (22›*=2 › 2=*=2' › 2›<=1 › ›<= %
|Flesp. bl ›< = 12

C] 3x+ 4 ' = 4 O 1 = 1 = 3 O 1 = 3
31 l 3x 1 gi 3x 3x 1 3x

3

3*+ 1 =4 › 3”+ 3 =4 r para 3“=y r y+å =4
3): 'I 3x Y

y2+3=4y › y2 4y+3=O; cuyas raicesson: y, =3. Yz =1

Cálculodex i Para y=3 r 3*=y=3 › 3“=3' › x=1

Para y='l › 3*=y=1; 3*=1,pero1=3° 4 3"=1=3° ›3*=3° › x=O

|Resp.cl x, =1; xa =O

EJERCICIO N° (27)

Al Resolver cada una de las siguientes ecuaciones

l1l¶x+4 =4; (2) lx l 12 =¶2X+3; (3) 4¶2x+5 = 5¶x+5; (4) 8 2¶2x+4 =O;

(Sl 2l3x 5 l5x+1 =O; l6lL= 1; l7l 3J4+l3x+1 =2; (81 \lil2x+2+21 =5;
l2x+6

l9l 14 il 5x+6 = 2l'ï; (10) 3l5+10l|8x+9 =33lï:
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B) Resolver cada una de las siguientes ecuaciones:
x+2 __ _ ¿_ _ _ x+2 ¿__ _¿_l1n|1+T| _1. r12› |1+2(›<+ 2 )| s. l1a› IT* 2 | 5.

3l +2) 3 2 1 2l +3l 1 2 3l14l|_f¿ + gl = íz (15) I? x4i| =O; l16lI É i ï*+ï“| =1;

C) Resolver cada una de las siguientes ecuaciones.

l17› 2* . .a2; (1sla*'5 =27; (19) s*2'5**“ =2s; 120) o,s2*'° =o.ooa1;
s 1 4 2

~ø
fc u` N_L

(21 )" =3 2; mi Jah" =s; 123) ;›= 8 4s=o; l24›o.as*2'=$ 1=o;

125) ra+¡›1*2'5*"' = 1; (26) r›<**2›*“ =1; l27lå;%¡=1; l28lla2"+' =3la"*;

lzel " '¬|b2*" =""li›"2*;
Dl Resolver cada una de las siguientes ecuaciones.

(30) 4*+›2** 3 4a =o; (31) 2*+4* 272 =O; (32) a*+§š =36; (331 9=+l 7,3.3›<+3 =o

(34) a*+3°'* =so; (35) 52*'3+15*" = 6; (36)11 4*+=+s 4*” =1e** 2

RESPUESTAS

(1) x=12; l2lx=4; (3lx=10; l4lx=6; l5lx=3;

(6)x=5; (7lx=5; l8lx='l; (9)x=2; l10lx=20;

l11lx1= 2:x2 = 8; (12) x1= ã ; x2 = %;

i1a››<, = gi 2 ; X, = $23; 1141 ›<. = if; ›<2 = äfi ,¿§;
r1sl›<= lôï; (16››<,=%;›<, = 2.2%; (17››<=s; i1alx=a;

nen. =3; X, =2; l2o››<=s; lznx =a; (22››<= %;
l23:››<=2ñ'; l24››<, =s; X, = 5; (25››<, = 1; xa =7;

(26]lx1= 2; x¡= 4; (27lx=%l; l28)x= %;

l291››<1 =1;: ›<2= 1% ; l30lx=2; l31lx=4; (32l›<=2:

l33ìl›<i =1; ›<2= 2; (34lxl =2; ›<2=4: l35l›<=2;

(36) x =1

192



Problemas que se resuelven por medio
de una ecuacion con una incógnita

Al En un salón de clase hay 44 alumnos. Si el número dehembras es triple que el de varones
¿Cuántos varones y cuántas hembras hay?.

En la resolución de estos problemas es importante determinar cuál debe ser la incógnita para
facilitar la resolución del problema, pues una mala elección de la misma lleva a complicaciones
algebraicas innecesarias, pero debe entenderse que si el planteo del problema es correcto. tiene que
dar la misma solución.

Planteo › Si consideramos que el número de varones es x. el de hembras será 3x, y como la suma de
los varones más el de las hembras es 4 4, podemos escribir el enunciado en forma matemática asi :

x+3x=44

Resolución › x+3x=44 0 4x=44 › x=%=l1 0 ><=11

Como hay x varones igual a 11 yhay 3x hembras igual a 3x = 3l11l = 33
| R8SD_ Hay 11 varones y 33 hembras

0b$€fV3C¡Ófi Si en el planteo de este problema hubieramos tomado como incógnita x. el número de
hembras. el número de varones seria la tercera parte, es decir, xl3 v el planteo matemático seria

_ x+%=44

nesoraarrm › ›<+¿¿; =44 › a›<+›< =is2 › 4›< =1s2 » ›< =%? =aa › ›< =aa
Vamos que también con este planteo el número de hembras es 33.

1 7* ' ,_ '

B) En una reunión hay 80 personas. Si hay 3 veces más hombres que niños y 4 veces más
mujeres que niños. Calcular cuántas mujeres, niños y hombres hay.

Plantea. Como las mujeres y los hombres están relacionados con los niños. si consideramos que hay x
niños, habrá 3x hombres y 4x mujeres. y como todos suman 80 podemos escribir:

3x+4x+x;80

Resolución › 3x+4x+x = 80 v 8x = 80 r X =% = 10 i x = 10

niños › x =10: mujeres › 4x =4 10 = 40; hombres i 3x = 3 10 =30

| RBSIJ 10 niños: 40 mujeres y 30 hombres

0bS0fVHC¡Ófi Si en este problema hubiésemos tomado como incógnita el número de mujeres o el
número de hombres el planteo seria más complicado.
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C) AI preguntarle Ia edad a una persona contestó: el triple de mi edad actua! más la edad
que tenía hace 70 años es igual a mi edad actual más la que tendré dentro de 30 años.

¿Qué edad tiene dicha persona 7.

Plantea › Si x es la edad actual. el triple será 3x, la que tenía hace 10 años será (x 10) y la que
tendrá dentro de 30 años será (x+30i, por lo tanto. según el enunciado podemos escribir:

3x i ix 10) =x+(x+30).

Resofución › 3x+{x 10) =x+(x +30) i 3x+x 10 =x+x+30 i 4x 10 = 2x+30

2›<=4o › ›<=%. =2o › ›<=2o |eBSp. Tienezoaños

D) Una persona gasta cada día la mitad de lo que tiene más 5 bolívares. AI cabo de 3 días se
ha quedado sin dinero. Determinar cuánto dinero tenía.

Sea x la cantidad que tenía la persona.

El Qrimer día
. +10 10 2 1Tiene x › gasta %+5=% ~› Iequedan x X2 = X É 10=x2~Q

El segundo día

x 10
0Tiene % › gasta ++5 =ìX`;¿10+5 = ix 12+20 =íx 210 i gasta ¿X210

x 10 x+10 _ 2x 20 x 10 _x 30le queda 2 4 4 4

El tercer cfia

x 30
Tiene X; 130 › gasta ++5 = x'š3o+5 = Lagmo =x 420 › gasta X210

iequeda % %=o »  =o ¬ ›< 7o=o

l Resp. x = 70Bs

EJERCICIO N° (28)

(1) La suma de tres números consecutivos es 27. Hallarlos Ro; ,p_ 8; 9 y 10

(2) El doble de un número más su triple suman 25. Haliar el número. Resp 5

(3) La suma de dos números impares consecutivos es igual a 32. Haltarlos. Res@ 15 y 17
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(4) En un aula hay 50 alumnos. Si hay 10 varones más que hembras. determinar cuántos hay de
cada uno de ellos.

Resp. 30 varones y 20 hembras

(5) Juan, Pedro y Andrés tienen en total 18 libros. Juan tiene el doble que Pedro y Andrés el triple
que Pedro. Calcular cuántos tiene cada uno.

Flc sp. Pedro 3; Juan 6 V Andrés 9

(6) Al preguntarle la edad a una persona contestó: El doble de mi edad actual más la que tenía dos
años antes es igual a la que tendré dentro de 38 años. ¿Qué edad tiene dicha persona?.

Flesp. 20 años

(7) Un alumno sacó en el primer examen de matemática 2 puntos menos que en el segundo. V en el
tercero 5 puntos más que en el segundo. Hallar cuántos puntos sacó en cada examen, sabiendo
que en total sacó 39 puntos.

Resp.1° 010: 2° ›12 y 3° 017

l8) Una familia está formada por el padre, la madre, un hijo y una hija. Sumando sus edades da
178 años y sabemos que el padre tiene doble edad que el hijo, la madre 5 años menos que el

padre y la hija 3 años más que el hijo. Calcular la edad de cada uno de ellos.
Resp. Padre › 60: madre › 55; hijo 30 e hija › 33

(9) En una epidemia sobre un rebaño de ovejas han muerto el 12% de él y han quedado 1100
ovejas. Cuántas ovejas formaban el rebaño.

Rose. 1 250 ovejas

(10) Un grupo de soldados está formado por filas de 9 soldados cada una. Si se les coloca en filas
de 8 soldados cada una hay que hacer dos filas más. Cuántos soldados forman el grupo.

Resp. 144 Soldados

(11) Se dispone de un terreno de forme cuadrada para sembrar filas de árboles. Si sembramos
cierto número de árboles en cada fila sobran 14 árboles. pero si se pone uno más en cada fila
faltan 9 árboles. ¿De cuántos árboles disponemos?.

Resp. 135

(12) Durante 3 años consecutivos el capital de una persona fue aumentando todos los años en la
mitad de lo que era al comienzo de cada año. Finalizado el plazo el capital ascendió a 54000 Bs.
Calcular el capital primitivo.

Flesp. 16000 Bs
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I SISTEMAS DE ECUACIONES I

Una ecuación lineal con una incógnita es aquella en que la incógnita está elevada a uno,
ejemplo 2x+1 = 7.

Resolver una ecuación lineal con una incógnita es encontrar el único valor de la incógnita que
transforma la ecuación en una identidad. por ejemplo:

Resolver o 2x+1=7 › 2x=6 › x= g =3 i x=3

Comprobación › 2x+1=7; para x=3 i 2l3l+1=7 ¬› 7 =7 identidad

Una ecuación lineal con dos incógnitas es aquella en que las incógnitas están elevadas a uno;
ejemplos: 3x+2y = B

Resolver una ecuación lineal con_dos incógnitas es encontrar un PN* de números. de los infinitos
que pueden formarse. que sustituidos en la ecuación la transforman en una identidad.

Para resolver una ecuación lineal con dos incógnitas es necesario dar valores arbitrarios a una de la
incógnitas. que llamamos variable independiente (generalmente la xl, que sustituido en la ecuación la
transforma en una ecuación con una incógnita; por ejemplo:

Resolver › 3x+2y=8; Dflfa ><=2 i 3l2l+2~/=8 › 2y=2 › y=1

El par de números › x = 2 e y = 1 son UNA de las infinitas soluciones de la ecuación: en efecto.

Comprobación i 3x+2y =8; para x =2 e y =1 › 3l2l+2l1l =8 › 8 =8 › identidad

ECUaC¡0n05 0¢lU¡Vï1¡@flï€$ Dos o más ecuaciones son equivalentes cuando tienen les mismas
soluciones.

Cuando una ecuación la transformamos en otra. bien por quitar denominadores. o por agrupar
términos semejantes. o por despejar una de las incógnitas. cada una de las ecuaciones que obtenemos
es equivalente a la dada.

El objeto de obtener ecuaciones equivalentes es hacer que una ecuación dada se escriba en forma
más sencilla.

Un sistema de ecuaciones es el conjunto formado por varias ecuaciones, cuyo objeto es hallar las
soluciones que son comunes a todas ellas.

Para anotar que varias ecuaciones forman un sistema se las escribe a todas ellas después de una
llave.

. ~Solución de un sistema es el valor de las incógnitas que satisfacen simultáneamente a todas las
ecuaciones que forman el sistema.

Resolver un sistema es el proceso que se emplea para hallar la solución del mismo.
Respecto a la solución del sistema hay varios casos.
El sistema es COMPAHBLE cuando entre todas las soluciones de cada ecuación hay una o varias

soluciones comunes.
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Cuando el sistema solamente tiene una solución común a todas ellas, decimos que el sistema es
coMs›AT|eu=. Dereemimtoo.

Cuando el sistema tiene infinitas soluciones comunes a todas ellas decimos que es comemiecc
inoetcnmluano.

El sistema es lNc0MPAT|eu2 cuando entre todas las soluciones de cada una de las ecuaciones que
forman el sistema no hay ' solución común.ninguna

Ltvlétodos algebraicos para resolver sistemas de ecuaciones

Método de reducción (suma y resta)
Método de sustitución
Método de ìgualación
Por determinantes

` Resolución de sistemas de dos ecuaciones con dos incognìtas

Método de reducción. Este método consiste en hacer las transformaciones necesarias para que el
sistema formado por dos ecuaciones con dos incógnitas se transforme en una ecuación con una
incógnita. para lo cual nos apoyamos en las siguientes propiedades:

a) Si a una ecuación la multiplicamos o dividimos por un número resulta una ecuación equivaiente.
es decir, que tiene las mismas soluciones.

b) Si sumamos miembro a miembro dos ecuaciones resulta otra ecuación equivalente a estas dos.

I Forma de resolver un sistema por ef método de reducción

10) Elegimos la incógnita que vamos a eliminar y multiplicamos o dividimos la o las ecuaciones por
las cantidades que sean necesarias para que los coeficientes sean iguales pero de signo contrario.

2°) Sumamos miembro a miembro las dos ecuaciones para que la incógnita se anuie.
30) Resolvemos la ecuación resultante.
4°) Calcuiamos el valor de la otra incógnita.

EJEMPLOS Í*
7' †¬__

A) Resolver por el método de reducción cada uno delos siguientes sistemas de ecuaciones.

3) {›<+2v =8; bi {4r2 ›<i =sy . el { r›<+2i= = rx+si= ey
2›<+v = 7 2:2 ›<i =2<v 2i' 2›<r›<+31 r2y+1› = xizx 11

En todos los casos hacemos las transformaciones necesarias para que los coeficientes de una de
las incógnitas sean iguales pero de signo contrario, después sumamos miembro a miembro las
ecuaciones y resolvemos las ecuaciones que van resultando.
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›r i2yal [¡,¡,,y : 8
7

La primera la multiplicamos por 2 para que los coeficientes de x sean iguales pero de signo
contrario. para que al sumarias se anule.

x+2y=8 › xt 2) i 2x 4y = 16

Ox 3y = 9 i y=já =3 › Y=3

'lla onten a la x y en elle sustituiPara calcuiar el valor de x elegimos la ecuación más sencr que c g
mos y por 3 yresolvemos.

Cálcufodey ›x+2y=8; para y=3 ›x+2(3)=8 › x+6=8 › X=2

|Flesp.al x=2; y=3

b) 4(2 xl 3y
2(2 xl ' 2iy› 2)

Aqui' transformamos las ecuaciones hasta llevarlas a la forma ax+by = c

4(2 xi =3y i 8 4x =3y i 4x+3y=8 › (Al

2l2 xi =2(y 2) i 4 2x=2y 4 i 2x+2y=8 › x+y=4 ¬› iB)

Ahora procedemos como en el ejercicio anterior.

(Ai 4x+3y=8 ii 4x+3y = 8
(B) x+y=4 4 ={ 4] ìi 4x 4! = 16

Gx y= 8 › y=8
(ìálculo doy ~› x+y=4; para y=8 v x+(8} =4 i x = 4

|Resp.bl x = 4; y=8

C) { i›<+2i 2 = i›i+si=' ` ey
2x(x+3ic(2y+1) =* x(2x~1)

Igual que en el caso anterior, transformamos cada ecuación hasta Itevarlas a la forma ax+by = ¢,

i›<+2i* =n<+si= ey › ›<2+4›<+4 =›<2+1o›<+2s oy › 4›< 1o›<+9», =25_4
6x i 9'/=21 › 2x+3y=7 _; (A)

2Xi*+3i'Í2*/*U =*i2X”1¡ '° 2X2'l'5X"2Y 1 =2X2 X › 6x+x 2v=1 o 7x 2y=1 + (BI

(A) 2x+3y=7 i «(2) › 4›<+6y = 14
(B) 7x 1 1 › 212v= ››=(3 x 61 = 3

17›<+oy = 17 i x=:_;=1.. x=1
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Cä/cufødev i 2›<+3y=7; para x=1 + 2i1›+3y=7 + 2+3y=7

3y=9 ›y=%~=3 ›y=3 lFiesp.clx=1;y=3

Método de sustitución Por este metodo se despeia una de las incógnitas y su valor se sustituye
en la otra ecuación. con lo cual llegamos a una ecuación con una incógnita

Este método es muy laborioso, pero en determinados casos es muy práctico.

*_eiemetosi _ __ 1
Bl Resolver por el método de sustitución cada uno de los siguientes sistemas de ecuaciones.

x"'Y= .5 s %=x1 2
wi v›<+sy=2s' bi _2¿_y+33
 

Preparamos las ecuaciones para escribirlas en la forma ax+by = c. después despejamos la letra
más fácil y este valor lo sustituímos en la otra ecuación, para finalmente calcular las incógnitas.

x 5y = 8
ai i 7x+ay = 25

En este caso la x de la primera ecuación se despeja fácilmente.

1"! › x 5y =8 › x =8+5y
26] › 7x+8y = 25; para x = 8+5y › 7(8+5y)+8y = 25 i 56 35y+8y = 25

27y=2s+ss=e1» 21y=a1 › y= %= 3 4 y= 3

Gilculodex › x 5y=8: para y= 3 4 x 5( 3) =3 › X i 15=3 _; X: 7

|Resp.al x= 7; y = 3

2S±1 = *_ 1
bl gx 1 2

~ 3« = y+3

Pf8D3l'3i'l10S 8lT\b8S BCUBCÍOHBS.

1“l 4 ›%ï=5í:2Y › 12(x+y) =6(x yl › 12x+12y =6x 6y › 6x+18y =0 › x+3y =0 › (A)

'ii J› wi: =y+3 › 2x=3y+9 › 2x 3y=9 › (Bi
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(Al t { X+3v =0 I Despejamos la x enla (A) yeste valor lo sus
(Bi '* 2X 3v =9 tituimosenla (Bi

(A) i x+3y=0 0 x= 3y; (B1 4 2x 3y=9; para X= 3y

2! 3vl 3v=9 › 6y 3y=9 › 9y=9 v y= 1

(;¿/¢U¡0g¿›¡ i x+3y=0; para y= 1 › x+3( 1l=0 i x 3 =0 › x=3

|Fiesp.bl ><=3; Y= 1

Método de ìgualación. Por este método se despeja la misma incógnita en cada una de las
ecuaciones, se igualan estos valores y finalmente se resuelve la ecuación resultante.

EJEMPLOS E _ *___
C1 Resolver por el método de igualar. io'n cada una de Ios siguientes sistemas de ecuaciones.

[ 2x+1 = _y_ L = L

XXXX

++
.L..sk)|\) '<Í<'<¬< U10JU\\J

al 5 4 2 bl _
2x 3y = 8

En cada caso preparamos cada una de las ecuaciones y en ellas despejamos la misma incógnita.
Después igualamos estos valores y resolvemos la ecuación resultante.

šail 2 .L
3) 5 4

2x~3y = B

1") bfE.%1= å › 4 {2x+1) =5y › 8x+4=5y › 3;; 5y«_ 4

Despeiamos la x en cada una de las ecuaciones:

8x 5y = 4 › 8x =5y 4 › x =âY8'i

2x 3y = 8 › 2x =3y 8 › x=âY2 is

igualamos estos valores de x y resolvemos la ecuación resultante.

ÉYÉ1 = åïãï 91 + zrsy 41 =sisy si ~› toy e = 24v 64 › 14v = se › y =% =4 › y =4

C¿/wigdgx › 2x 3y= 8; para y=4 › 2x 3(4) = 8 › 2x 12= 8

2x=4 ›x=%=2 ››r=2 |Resp.a)X=2;y=4
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sístema; que en este caso es: /'
T1 U1

`\

~([<'<'<O1¢aIU1¬J

x 2__
bl x+2

x+1Í.:
X _.

ifli › %=ä§7¿ › cx 2›w si ==r›<+2›w 7› › xy sx 2y+1o =›<v 7›<+2y 14
5x 2y+7x 2y = 14 10 r 2x 4y = 24 › x 2y = 12 › (A)

2°) › gg =š;ã 0 (x+'i)(y 5] =(x 1](y 3] › xy 5x+y 5 =xy 3x y+3
I

5x+y+3x+y=3+5 › 2x+2y=8 › x+y=4 › (ay

(A) › x 2y= 12 › x = 2y 12! _ _ _ __
(B) ~›{ x+y=4 ›x=y 4 2Y12"Y4"V"8

C¿¡¢_ grade; ›+ x =2y 12; para y =8 › x =2i8) 12 =16 12 =4 › X =4
\Resp.bi X =4: Y =3

Resolución de dos ecuaciones con dos
incógnitas por determinantes

Para aplicar este procedimiento las ecuaciones tienen que estar preparadas, de tal manera, que las
incógnitas estén a la izquierda de la igualdad y el término independiente a la derecha.

31>(+b1y = C1
En forma general

32><"'b2Y = C2

Al determinante formado por los coeficientes de las incógnitas se le liama determinante de!

a;"<b2 =31'bz”a2'b1

porque como es un determinante de segundo orden, su vaior es iguai al producto de los números que
forman la diagonal principal menos el producto de los números que forman la diagonal secundaria.

Cada incógnita es igual a un quebrado. que tiene por denominador el determinante del sistema y
por numerador este mismo determinante. en el que se ha sustituido ia columna formada por los
coeficientes de la incógnita por ia columna formada por los términos independientes; así :

b1 8

x_ C |'b2' C2'b1_ 31'C3_82'C ¡
_» _. ' ví* É

b1 fl1'bz"öz'b1 91'Uz'3z'b1

. m1



EJEMPLOS F

Di Resolver por medio de determinantes cada uno de ¡os siguientes sistemas de ecuacrones

2x+3y
ai { 3x 2y

En los dos casos las ecuaciones ya estan preparadas, pero ya hemos visto que en todos los
sistemas primero hay que prepararlas.

8) 3x 2y =
2›<+sy= 14

5

*14 3|
_(›

fì

14_ b, 15x+7y =8
5' 18x+19y = 1

5 2 141 21 r sita) 2s+1s 13
3 ._

WN

14

2) (3*= ii 2 3 i r2›r " listar: 4 e*=Íìš=1 * “='
2

~5| rzlr si (aim) 1o 42 sz
Y:

(AIR)

bj 15x+7y =
18x+19y =

` 8 7i 1 ist

2 (3

8
1

al rzni i nai* 4” 9*” 13:4 " “'“4
2

|Resp.alx=1:y=4

_ <s›r1e› ¢ 1im _ 1s2+1 =1s9_1 * *1x= 15 7
tia 19

15
oo

nsmsl r ismi 'ias 126 159 *" *

cisir ri uarrsi is 144 rss 1 › y
_; (DNI

_ ie
Y _ 15

1a
i' <1s›<1e› naim ' zas 126 “ rss _ “

|Resp.bix=1; y=

I Resolución de sistemas por artificio de cálculo

En determinados sistemas de ecuaciones, y para simplificar los cálculos. se hace un cambio de
variable, que consiste en sustituir la variabie del enunciado por otra.
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EJEMPLOS F
_, _

*ì

É) Resolver los siguientes sistemas de ecuaciones empleando artificíos de cálcuio.

_ . . _ 1Como las incógnitas son denominadores. a la fracción Í la llamamos a y a la fracción
llamamos b.

+
XNal

E.

xmxro

+

+

Xd!
i

<4› <w

_;._5

=8

~< ¶›¬<f. J
GQ

E1'

§ì°<°§ì'°° +
~<u1~<N

....=5 ._ __=_ 7

12

Sustituyendo estas nuevas incógnitas. a = %; b = en el sistema resulta:

2 _ _ 11") › +x

X '($
Zal 4 8 +

=5 02

=8 §8(_ _

*<(›) f' _\

X IX ' Nïiçd
++à(J

Í ìf' É < A <_¡

)=5; para 7 =a y

)=8; para %=
"( ¡'< *

=b +2a+3b=5 ›

ay =b ›8a+4b=8 ›

Ahora resolvemos este nuevo sistema por cualquiera de los métodos conocidos.

(Ai 4 2a+3b =5 Hi 4) ï~› 8a 12b = 20
(B) 4 8a+4b=8 iii 8a+ 4b = 8

Cáiculodea › 2a+3b=5

Como a y b son incógnitas auxiliares, ahora tenemos que calcular las incógnitas x e y.

_*__† _;J_¡š._å §oa sb 12 ia _8 2 ›b 2

3 ) za 9 s; para b= ï i 2a+3( N00
25 f

4a+9=1o ›4a=1~› a=%

Cálculodex ey: para a = 1; y b= %

OX í §ï=“_ :__1 1__1_ __1_ 13 2
Y a*ï4 4'yb y 2"y3

bi
f2“°Q'°° + ~<u1 <N

= 7

=12

|Resp.ai x=4; y=%

Procedemos como en al problema anterior.

Ala fracción % la llamamos a yala fracción % la llamamos b.

203



1a) i 5; _; = 7

9 5 _29) › 2x+ V 12

Ahora resolvemos este nuevo sistema por cualquiera de los

(A) i 3a 4b= 14

Sustituyendo estas nuevas incógnitas en ei sistema resulta:

3 2 ___ _ _ )› = 7;
ÍQLÚ Í `› )i(_› LJ f '9 t ( n

%a 2b

)+5(%) =12:

%a+sb

KO
)( A* 'fl

¬~ <~s› › ea+12b

para L =a y % =b

= 7 › 3a 4b= 14 › (Al

para % =a y % =b

='i2 › 9a+10b =24 + (Bi

métodos conocidos.

42
24 mt 9a+10b = 24tel › [9a+1oi› 66

oa+22b se › u=¡¿=3 ~ b=3

(;¿f¢U¡0d@.; › 3a 4b = 14; para b=3 › 3a 4(3l = 14

3a 12= 14 ›3a = 2 › a= š

Como a y b son incógnitas auxiliares. ahora tenemos que calcular las incógnitas x e y

Cá/culodex ey; para a = šj V b =3

'l 'l 2 3 'l 1 1ì°=8 t ;= Tí tx: É; '7=b t É =3 +y= :T

\Resp.b) X= 2 2 Y='%'

Problemas que se resuelven por
sistemas de ecuaciones

Muchas situaciones de la vida real pueden escribirse en forme de ecuaciones. para lo cual se
necesita cierta práctica y un poco de habilidad.

Al escribir un enunciado matemático en forma de ecuación puede realizarse de varias manera, pero
es muy importante saber elegir las incógnitas para que las ecuaciones sean lo mas sencillas posibles y
asi formar sistemas cuya resolución también sea sencilla.

Como no hay un método general para resolver estos probIemas,es posible que en determinados
casos los sistemas de ecuaciones sean diferentes para el mismo problema, pero el resultado siempre es
el mismo.

Y _

' “í *_

Al Una señora tiene 10 animales entre conejos y gallinas. Si el número total de patas es 28.
hallar cuántos conejos y cuántas gallinas tiene.

tr*

EJEMPLOS
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Si hay x conejos e y gallinas y en total hay 10 animales podemos escribir la ecuación › X *W 1"~ 'W
Como cada conejo tiene 4 patas y cada gallina 2 y el número total de patas es 28. podemos

escribir la ecuación i 4x+2Y = 23

Ahora resolvemos el sistema formado por estas dos ecuaciones con dos incógnitas aplicando
cualquiera de los métodos conocidos.

x+ y =10 4 xl Illia 4x 4y = 40
4x+2y =28 mi 4x+2y = 28

Ox 2y = 12 › y=l§2 =6 › V=Í5

CÄÍCU/OCÍQX ¡l 3; i y =1(); para y :B 9 ¡+6 =10 _; X =4

I RBSD Tiene 4 conejos y 6 gallinas

El Cinco personas fueron al cine y pagaron 1 10 Bs por las entradas. Si el precio de cada
entrada para niños es de 10 Bs y para cada adulto es de 30 Bs, se desea saber cuántos niños
y cuántos adultos forman el grupo

Si el grupo está formado por x niños e y adultos y hay 5 personas. podemos escribir la ecuación
x i y = 5

Como los niños pagan 10Bs y los adultos 3OBs y el dinero que pagaron es de 110Bs, podamos
escribir la ecuación › l0X+30Y = 110

Ahora resolvemos el sistema formado por estas dos ecuaciones con dos incógnitas aplicando
cualquiera de los métodos conocidos.

x+ y =5 o nl 10) io lOx 10y = 50
{1o›<+3oy=11o mi 1o›<+3oy = 110

0x+20y = 60 › y=%=3 r Y=3

CÉÍCUÍOÓEX y )(+y=5; para y=3 p X i 3:5 5 X=2

I RBSD Hay 2 niños y 3 adultos

1L _

Cl Un señor quiere llenar el depósito de gasolina de su carro, cuya capacidad es de 60 litros,
mezclando gasolina de 2, 15Bs con gasolina de 2,95Bs el litro. Determinar cuántos litros
debe echar de cada clase para que la mezcla resulte a 2,60Bs el litro.

Los x litros de gasolina de 2.15Bs el litro más los y litros de gasolina de 2,95Bs es igual a 60
litros, por lo tanto, podemos escribir la ecuación i x+y = 60.

El precio total de los 60 litros vale 60 2.60 = l56Bs. por lo tanto. podemos escribir la ecuación
2,15x + 2,95y = 156.

Ahora resolvemos el sistema formado por estas dos ecuaciones con dos incógnitas aplicando
cualquiera de los métodos conocidos:



+ = › 11 2 15) í› ~215x 2 5y
215x+2 95y = 156 io 215x+2 95y 1'

0x+ 0 By

Cálculo dex › x+y = 60 para y = 337 › x+33 75 = 60

X = 50 33 75 = 2 25 4 1 = amp Debemos echar 26 25 de 2158:. y 33 75 de 2 95Bs

U) .n

cn|.2'»›§'<°

+

oo'°¿_,|_<
X

EJERCICIO N@ (29)
A) Resolver por el método de reducción cada una de los sxgufemes sfstemas de ecuac :ones

++ °'|5=°ml É
3x y= 5 _2__x__

Di Hallar dos numeros, tales que, la suma de los 3/4 del pnmero con 1/3 del segundo es ¡gual a
14 y 4/5 del segundo menos U3 del pnmero es igual a 4

Llamando x al 1° e y al 2° podemos escnbnr

Ahora resolvemos el sustema formado por estas dos ecuacsones con dos mcógnutas

=14 › x 4y=168 › = = 3) › 27x 12y = 4

= 4 › 10x+12y= 60 í › 10x+121 = 60 _ 44
37x+ Oy = 444 v x = _ = 12 +1 ~

/culo do y › 9x+4y = 168 para x = 12 › 9(12)+4v = 168 › 108+4y = 168

4 =60 › y =T= ¢ = |Rnsp Los numerosson12 y 15

(4) 2ñX+3Í3V ( x y...
54 §x_{'§y _: O3x+5y =28

l3'›|<
›<+y= 6
X+y=8 _

2›<+Y_ = 21

B) Resolver por el método de susmucrón cada una de los sigwentes sstemas de ecuacmnes

10 (a+c)x by = bc
X = +y=3

27 ›y í=3375 ›y=3'š7'5

<J'I lä _.v ¬( / ¬ CON

Y ) {3y_2(x_2Y] =5(X+Y 7

:W (X+2l(x 3) =tx+ x 2

ro t›†<cn›<

+

ooro| <
X



Cl Resolver por el método de sustitución cada uno de los siguientes sistemas de ecuaciones.
X

f\)xU¡+'

4'y+1=3X
(11){ 5x+9 =3y (12)

Ä+ Y =2

X1 113 4

l14›[ aux b us

41: si [ ñ**ñY :S
= ~/+2 lï›<+l_2'v=2lï

1 { 2l›<+5) =4ly 4x)
“ay =0 10lX“Y) = '|1\/ 12X

ri

D) Resolver por determinantes cada uno de los siguientes sistemas.
x+2y

3x 2y«.64 =
3x fly(18) { 3x+4y 15(

74 nl 2'“""12 4x 3y
rs
4_

9 s _ 11
3 _ y 1

19) xl y 6) = Vl x 4)

x

El Resolver los siguientes sistemas de ecuaciones empleando artificios de cálculo.

_ 3 12
(20) 2Nx |›

+

roo›~<
o

11
x

to

+
<o›

=10

Oì " .I=1 + =
NX F< NX U1 '< U1

_;Q

'<«Ñ

FU (J

(22
'ã';<'+

23 X
) ( +_=4 _ = 1

1 5 _ li _
<_I

í M ¡U1
+

to <"'~<
._=6

[24] Una persona compra 6 camisas y 3 corbatas por 42608s. y si compra 4 corbatas y 4 camisas al
costo es de 3080 Bs. Calcular el precio de cada camisa y cada corbata.

(251 Un niño tiene 100 monedas entre bollvares y medios. Si el total del dinero GU@ “ene BS de 43 Bs.
hallar cuántas monedas tiene de a bolivar y cuántas tiene de a medio.

(26) Un señor le dice a su esposa: hace 8 años tu edad era 12/3 de la mia y dentro de 12 años será de
4/5. Hallar la edad actual de cada uno.

l27l Si Juán le da a Luis 7Bs. ambos tendrán la misma cantidad de dinero, pero si Luis le da 1Bs a
Juan éste tendrá el triple que Luis. Hallar cuánto dinero tiene cada uno.

(28) Si al numerador de una fracción se le suma 1 y al denominador se le resta 3. la fraccion vale 1.
pero si el numerador se multiplica por 5 y al denominador se le restan 2 la fracción vale 3. Hallar la
fracción.

(29) Hallar dos números sabiendo que si se divide el mayor entre el menor el cociente es 2 y el residuo
3 y al dividir el triple del menor entre el mayor aumentando en 2 el cociente es 1 y el residuo 2.
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nesPuEs†As _
l1lx=1; y=4; l2lx=12: y=l5; l3l x=3; y=7;

l4ix=q3; y=(§; rs››<=e; y= 27; l6›x=1;y=s;
l7lx=5: y=4; (31 x=0¡ V= 2; l9lx=10: y=7;

l10lx=b; y=a; l'l1lx=3; y=8; l12l›r=8; y=2;

i13lx={Í; y=l"3'; (14lx=a; y=b; l15lx= 1;v= 2;

l'l5lx= 2;y=3; l17lx=1:Y=4;(181): '=1:Y= 3;

i1e›x=s; y=12, r2o››<= a; y=a; r21›,.=%; y=3,

r221›<=s; y=2; l23l›<= 3;; v= %;
l24l Camisa f650Bs y corbata 1208s;

125) 24 bolívares y 76 medios; (261 za y 38 años;

1271Juamienezsesytuisees; l28l %; l29l 7 y 17

Resolución de sistemas lineales de
tres ecuaciones con tres incógnitas

El sistema algebraico para resolver un sistema de tres ecuaciones lineales con tres incógnitas, es
aplicar las veces que sea necesario los métodos anteriores. para transformar el sistema de tres
ecuaciones con tres incógnitas en otro formado por dos ecuaciones con dos incógnitas, que ya sabemos
resolver.

Es necesario que las ecuaciones estén preparadas y después se elimina una de las incógnitas
relacionando una de dichas ecuaciones con las otras dos. para llegar a un sistema de dos ecuaciones
con dos incógnitas.

3›<+2y z = 4
Al Resolver x y + z = 2

4x y+22 =8

EJEMPLOS F
, fl

Podemos observar que es un sistema de tres ecuaciones lineales con tres incógnitas, que ya están
preparadas.
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Vamosa eliminar una de las incógnitas en las tres ecuaciones para llegar a un sistema de dos
ecuaciones con dos incógnitas. para lo cual elegimos una incógnita cuyo coeficiente sea 1 y la
ecuación que la contiene la relacionamos con las otras dos,pues asi simplificamos los cálculos

2°) x y l 2 =2 › Il 3) ie 3x+3y 32 = 6
1°) 3x+2y 2 =4 í › 3x+2_~¿ 2 = 4 '

Ox+5y 4z = 2 › (Al

2") x y+ z =2 i xl 4) i › 4›r+4y 42 = 8
sai 4x y+2= =a _____ + 4x ¡+21 = e

ÚX4 3y 22 = O D (Bi

Las ecuaciones (A) y IB) forman un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que ya
sabemos resolver.

rm sy 42
ral sy zz

Cä¡0U¡0dB2 › 3y 2z=0: para y=2 › 3l2l 2z=0 i 6 2z=0 ~›2z=6 › 2=

2 i í+ 5y 42 = 2
0 › fl 2} í › 6y+4z = O

V4 Oz = 2 › Y=2

Cátculodex › x y+; =2; pam y =2 y 2 = .3 › x l2l+(3) =2 4 x=1

5x+7y _ 6
X+y _

3l2 xl _Bi Resolver x_Y+z 1

Primero prepararnos cada una de las ecuaciones hasta que queden de la forma ax+by+cz = d
5x+71

2%* _I*›_v;=.,_,,
ï*3
 

IRBSD x=1: y=2; z=

x+v =6 › 5x+7y=6lx+y) › 5x+7y=6x+6y › x y=0 › ¡N

3lz xl
Yx +2

2x+3y z
É +3

=1 › 32 3: :=x y+z › 4x y 22 =0 4 (Bi

=4 › 2x+3y 1 =4(%+3) › 2x+3y 2 =2x+12 › 3y z =12 4

(A), (Bi y (C) forman un sistema de tres ecuaciones lineales con tres incógnitas.
(Ai x y =0 ` ` I A B d É(B, 4x_v_2z :O šI|i|$ì1Ä\:nn;\3š`: vtr en ( l Y ( )Y e$Du s

12(Cl 3y z =
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(A) x y =0 ¬› ›¢(¬4) 0 4x+4y = 0
(B) 4x y 22 =0 mi › 4x 1 22 = 0

Ox+3y 22 = 0 › 3y 22 =O › (D)

(Cl 3y 2 =12 mi 3y z = 12
(D) 3y 22 = 0 › ›=( ll 1 i 3y+2z = 0

0y+ z = 12 › z =12

Cálcuiodey › 3y z =12; para z =12 + 3y 12 =12 › 3y =24 › y =8

Cálculodex › x y=0; para y=8 0 x 8=O › x=8

|Resp. x=8; y =8; z =12

I Regla de Cramer

Esta regla es muy práctica y se usa para resolver sistemas de ecuaciones de tres o más incógnitas
aplicando determinantes.

Para aplicar la regla de Crarner las ecuaciones tienen que estar preparadas, para lo cual hay que
eliminar paréntesis. denominadores, agrupar términos semejantes etc. y escribirlas de tal manera que
las incógnitas queden en columnas a la izquierda de la igualdad y los términos independientes a la
derecha.

Hogla de Cramer. Una incógnita cualquiera es igual a un quebrado que tiene por denominador al
determinante formado por los coeficientes de las incógnitas. que llamamos determinante del sistema, y
por numerador este determinante, en el que se sustituye la columna formada por los coeficientes de la
incógnita que estamos calculamos por la columna formada por los términos independientes.

EJEMPLOS F
' ¬"ì

Al Resolver el siguiente sistema aplicando Oramer.

3x+2y z = 4
x y + z = 2

4x y+22 = 8

Las ecuaciones ya están preparadas. las incógnitas en columnas y los términos independientes al
otro lado del signo igual, por lo tanto, podemos aplicar la regla de Cramer.

Calculamos el valor del determinante del sistema formado por los coeficientes de las incógnitas y
como este determinante es de tercer orden aplicamos la regla de Sarrus.
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REGLA DE sixneus

0

0

I I

_.. signo

/Í/Í .//. Q:\\
Diagomles principales > 3¡9n° 'l' Diagonales secundarias

Deterrninante = Dlagonales principales Diagonaies secundarias

e 2 1
|A1= 1 1 1 =ran lnzruru in 1rn2n1u4l uni in 11+r uin<m+inimia1=

4 1 2
= e+1+a (4 e+41 =3 s = 2 | Basa. |A| = 2

Cálculo de x. El valor de x es igual a un quebrado formado por dos determinantes. en donde el
` ` ` ' d hadenominador es el determinante del sistema y el numerador este mismo determinante. en don e se

sustituido la columna formada por los coeficientes de la x por la columna formada por los términos
independientes.

4 2 1
2 1 1

1 28 8+2+16g (8 4+8l 10 12 2
X: =~ ~ = ~ = =1 Q X:12 2 2

3 2 1
1”'| 1
4 1 2

Cálculo de y. Se realizan los mismos cálculos que en el caso anterior, pero sustituyendo en el
numerador la columna formada por los coeficientes de y por la columna formada por los términos
independientes.

s 4 1
1 2 1
4 s 2= 4_=1z s+1a i s+24+o:_2o 24__ 4__2 4 _2

Y 2 “ 2 " 2" Ya 2 1
1 1 1
4 1 2

Cálculo de z. En este caso sustituimos en el numerador la columna formada por los coeficientes de z.
por la columna formada por los términos independientes.
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3 2 4
1 2
1 8

1
4

24 4+16 1 16 6+1G1 12 +6 62:' =' _ = _ = =3 52:3

3 21 2 2 2
1 1 1
4 1 2

I RHSr› x=1:y==2:z=3

7 1 I í i í í  

BI Resolver el siguiente sistema apiicando la regla de Cramer.

X+y
y+2

24 X

1
1
6
 

Preparamos el sistema para que las incógnitas queden en columnas.

X=

G)_¡ s Q_.n_›

0
1
1

X+y+0
0+y+2

x+O+z

1 1
1 4 0
6 1

_ 1+ 0 G (0+0_ 11 _ _' 74 _

1

1
O
1

1
1
0

1 1 0
0 1 1

s 1

O
1
1

“1+†o+1 <o+o+o› “ 2* ' 'Z

1+0+1 (0 6+@

x== 2

v= = =6=a»v=32 2 2

ZZ

1 1 1
1
6 s+o 1 11 +o+o› 3

= " =' = 4 =2 2 2 4 2 4

' 212
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I Sistemas cuadráticos de ecuaciones

EJEMPLOS E
, ì

A) Resolver el siguiente sistema

3›<2+4y2 = 76
sv* 11›<= = 4

Aplicamos el método de reducción.

3x2+4y2 =7G ››=( 3) o 9x2 12y2= 228
11›ê+3y2 = 4 ¬››=(4› _› 44›<2+12¡¿== 16 212

53'›<=+ oy2= 212 › x2 =§¿,, =4

x2=4 › x=fi=±2 0 x=±2

Cálculo de y 0 3x2+4y2 † 76; para x =±2 › 3(±2)2+4Y2 = 76

12+4y2=7s ›4y*=s4 ›v2=§$=1s ›y==1e +y=\|¶=±4 ›y=±4
|Resp. x=±2; y=±4

B) Resolver ei siguiente sistema.

I 2x2 xy=6y
X +2Y= 7

En este caso despeiamos la x en la segunda ecuación y este valor lo sustituirnos en la primera

x+2y == 7 › x = 7 2y; 2x2 xy =6y para x = 7 2y › 2(7 2y)2 (7 Zyìy = 6y

zms 2ay+4y2› 7y+2y2 = ey ~› es ssy+sy2 7y+2y2 = sy › 1oy2 ssy+9a = o
Ecuación de 2° grado que resuelta da: y, = %å ; y, = 2

Cáìculodex › x+2y =7; para y1=% › x,+2(%) =7 › x1+%=7

4 35 49 14 14*1 ="ï9=_ .=,_='ï * *= ="§
›<+2y=7; para yz =2 › x2 +2t2) =7 f x,+4 =7 › x2 =3

| Raso ›<1= 153: X2 =3; v1=%: v¿=2
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EJERCICIO N° (30)
A) Resolver por la regla de Cramer cada uno de los siguientes sistemas.

x + y+z
(1) ZX y+Z

3x+2y+z

x¬' 4y 82
(3) 4x+8y z

8x y 42 __

11 X y+z = 7

5 (2) x+y z =1
24 y+z x =3

8 x + y 62 =
76 (4) x y+4z =

110 3y 2x z =

B! Resolver los siguientes sistemas

2 _ z._ 2 _(5¡{4›< + yz 61 ¡6¡[ sx 11y _

C) Resolver Ios siguientes sistemas

2 2 _un 5* 3' _
2x + y =

_ 2 _7 (9) x+y2 113
7 x y = 1

RESPUESTAS

2.<2+sy2 =sa 12›<2+1ay2 = 248 7y2 ax* =

<1o› [“2**Y¬'2
Yxa

(1ìx=4: v=5: z=2: (2)›<=4; v=2: z=5;

{3]x=16;y=2;z=4; I4)x=8;y=7;z=1;

{51›<=±3; v=±5; 16››<=±2{§; y=±2fi;
(7lx=± %; y=± 3 ; (3}x¡ =2; X2 =10;y1==3;y¡ =13.

Í91X1=3;X¡ = 7¦Y1=72Y2 = 3;

(101 x1 =10; x2 = 3;y1=17;y2 =4;

(111x, =6; x1 = 9; v1= 9: vz =6;

(12)x1=4;x2 = 4; y, =2; yz = 2;

(13}x. =2; x2 = 2 5 : Y» =%I V2 =2;
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I DE SIGUALDADES 1

Ya conocemos el significado de los siguientes símbolos

= › Se lee ” es igual a "
ai + Se lee " no es igual a ”
> › Se lee " es mayor que "
< i Se lee " es menor que "
3 › Se lee " es igual o mayor que "
Q › Se lee " es igual o menor que "

Cuando tenemos dos números o expresiones relacionadas por el signo = decimos que es una
' ld drgua a .

Cuando tenemos dos números o expresiones relacionadas con cualquiera de los simbolos >; <; );
í: decimos que es una desigualdad.

Igual que en las igualdades, a la expresión que está a la izquierda, la llamamos primer miembro de
la desigualdad y a la expresión que está a la derecha se undo miembro.9

Éršnvplos de desigualdades: al 4 < 10: bl 2x 2 1: cl 2a +b < x+y

l Propiedades de las desigualdades

al Si a los dos miembros de una desigualdad se les suma o resta un número, la desigualdad
conserva su sentido.

Ejemplos:

el7>5 ›7+2>5+2 ›9>7; bl7>5 ›7 2>5 2 ›5>3;

cl5<10 ›5+2<10+2 ›7<12:d)5<10 ›5 3<10 3~›2<7

Podemos observar que en todos los casos el sentido de la desigualdad después de la suma o resta
no ha variado.

bl Si a los dos miembros de una desigualdad se les multiplica o divide por un número positivo el
' t'vo lasentido de la desigualdad no varr'a,pero si se les multiplica o divide por un numero negar

desigualdad cambia de sentido.

Ejemplos

al 2 <5 › 2l+2l <5l+2l › 4 <10; bl 2i 2) >5l 2) › 4 > 10;

cl10<20 › lg <%l › 5<10: dl%%> 3% › 5> 10

Observación En las operaciones entre desigualdades (suma, resta. multiplicación y división)
solamente se puede determinar el sentido de la desigualdad resultante cuando sumamos desigualdades
del mismo sentido. es decir:
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Si sumamos miembro a miembro dos desigualdades del mismo sentido obtenemos otra desigualdad
del mismo sentido que las dadas.

En las demás operaciones no se puede saber el sentido de la desigualdad resultante.

I Intervalos y segmentos

En la recta real consideramos que TODOS los números reales están representados por TODOS los
puntos de la recta y que en esta recta los números estan ordenados,

En determinados casos usamos subconjuntos del conjunto formado por los números reales, por
ejemplo, los números comprendidos entre 2 y 10. ambos incluidos o los números comprendidos entre 4 y
20 ambos excluidos.

Estos subconjuntos numéricos los podemos representar gráficamente por medio de la recta real.
Si nos dan dos números cualquiera. por ejemplo: a y b,taI que,a < b. los podemos representar en la

recta real considerando que al número a le corresponde el punto A y que al numero b le corresponde
el punto B.

A B R
0 1 _i 4

a b
Al conjunto de los NUMEROS reales comprendidos entre a y b le llamamos intervaQ_. que corresponde

a los Puntos comprendidos entre A y B, que llamamos segmento.
En los intervalos. al valor absoluto de la diferencia entre los puntos a y b le llamamos amplitud.
Esta dualidad entre intervalo y segmento nos facilita el estudio entre números y puntos, pues

podemos pasar de un conjunto a otro según las necesidades del problema.

L Clases y sus notaciones de intervalos y segmentos

al Cuando los extremos del intervalo se incluyen decimos que el intervalo es cerrado y se anota de
cualquiera de las siguientes formas.

a 4 x S b o más breve la,b]

Si necesitamos dibujar este intervalo sobre la recta real dibujamos un segmento cuyos extremos se
marcan con puntos más gruesos, asi :

A B Fl
Í III@ f 7 )

a b
bl Cuando los extremos del intervalo se excluyen, decimos que el intervalo es abierto y se anota de

cualquiera de las siguientes formas.

a < x < b o más breve la.bl

Si necesitamos dibujar este intervalo sobre la recta real dibujamos un segmento cuyos extremos se
marcan con rayas verticales. así:

A B R
I il 1»
a b
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cl Las diferentes variantes que pueden hacerse combinando los casos anteriores son:

1°) Abierto en a y cerrado en b

A B R
Anotamos 0 a <xš_b ~› la.bl › ¬í»
"í_ a

2°) Cerrado en a vabierto en b

A B RAnotamos › a$x<b + la.bl › o i | í ›
a b

I Se mirrectas

Un punto cualquiera a. de la recta real la divide en dos partes llamadas semirrectas.

a R
II I I f >

Semirrecta Semirrecta

La semirreota de origen e y extremo el lado derecho de R está formada por los puntos cuyas
' í :COOÍÓBUBCÍSS SOI1 ITIBYGÍBS QU9 3 Y CUYO EXÍÍBMO ES + W. QUE 8I1OÍ8f`I`\OS SQQÚÍ1 'GS V3l'I3l"IÍ9$. HS

1°) Cuando se incluye a
8 H

Sernirrecta › x) a o la. #3: ÍDIGIVBÍO P la. +00) _ 0 í >

2°) Cuando se excluye a
a R

Semirrecta 0 x>a o la. vi: intervalo › la,+wl I í *

La semìrrecta de origen a y extremo el lado izquierdo de R está formada por los puntos cuyas
'n las variantes así:coordenadas son menores que e y cuyo extremo es oc, que anotamos segu ,

1°) Cuando se incluye a

Í? R
Semirrecta + xáa o (4 ,al; intervalo › l m.a1 4. ._ ›í

2°l Cuando se excluye a

_ a R
Semzrrecta › x <a o lt .al: intervalo › l 01, el <» | í
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L INECUACIONES J

Una inecuación es una desigualdad que tiene una 0 varias cantidades o números que llamarnos
incógnitas y que también se anotan con las últimas letras del alfabeto (x.V.zl.

Ejemplos: al 3x+2 > 4: bi ëäfl 4S 3x; G) x+ zaä <%

Resolver una inecuaçiqp es determinar el valor de la incógnita que sustituido en la inecuación la
transforma en una desigualdad del mismo sentido.

Este valor de la incógnita generalmente es un intervalo de valores que muchas veces se representa
por una semirrecta.

I Flègla general para resolver una inecuación

Se sigue el mismo procedimiento que para resolver una ecuación (quitar denominadores. pasar
términos. agrupar, etc). pero hay que tener en cuenta. al multiplicar o dividir por cantidades negativas
que tenemos que cambiar el sentido de la desigualdad para que el resultado no verle.

__,*

EJEMPLOS I `
C

A) Resolver cada una de las siguientes inecuaciones. dando la respuesta también en forma
gráfica.

al x+4 > 8: bl 2x+3) 5: el x 3§ 33211: fl) 3¡_2;+n x 2 4
UIN

En todos los casos operamos como si fueran ecuaciones, pues en lo único que tenemos que tener
cuidado es cuando tengamos que multiplicar 0 dividir por un número negativo que hay que cambiar el
sentido de la inecuación.

al) t+4>8 9 X+4>8 › x>8 4=4 0 x>4
R

|Resp.a)x>4ox=(4,m) ¡ir
4

mzx lees + 2›<+32s › 2x25 3=2 › 2x92 ~› X3 =1 › x>1

|Resp.blX)1o x=[1,(n) 4 1 5
1

«lx 36% 3 › ›< a¿§¿“¿2` É ¬› zx s<a›<+z › s ztsx zx

NN

R
3€X ~> X2 B |Resp.c›x} 8 o x=[ 8,+oa) › :E _ o

(¿,§J;_2_É_x_3_š. _, š;_2ê?E.`fl_x_%¿4 _, %_x_%;4

30x+15 10:: 4)40 r 4 0x240+4 15 › 40x2 29
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' Para que en esta última desigualdad la x salga positiva multiplicamos los dos miembros por 1, y
cambiamos el sentido de la desigualdad. así:

4o›<22s » r m' 4o›<›<t nlzel + 4o›<< ze › xt %
` R

|HflSD.a)x§"%%ox=( oo 29

'fio
¿ie

B) Resolver cada una de las siguientes inecuaciones dando la respuesta también en forma
gráfica.

a›l§>2; bi 1›<+s2o; c›|¿' f ¿U> 3

En todos los casos son iriecuaciones irracionales porque la incógnita esta bajo un signo radical. por
lo tanto, para resolverlas hay que elevar los dos miembros de la inecuacìón al índice de la raíz, que en
todos los casos es cuadrada.

Al elevar al cuadrado. si hay números negativos se transforman en positivos, lo cual implica que en
algunos casos aparezcan soluciones extrañas. por lo tanto, se recomienda comprobar si las soluciones
que se obtengan cumplen con la inecuación dada.

a›{ã>2 » {ã>2 › rl'2E›2 >t2›2 › a›<>4 › ›<> %
Comprobación. La respuesta nos indica que x tiene que ser mayor que % = 1,33

Vamos a comprobar si se cumple para un número mayor que 1,33, por ejemplo para x = 2

{§>2; para ›<=2 › 43(2) >2 › lï>2 › 2,44>2
Como el simbolo > no ha cambiado de sentido la solución es correcta.

|R8Sp.3))(>% 0 )(=(%, 960); É í o›

ï
r››l›<+32o › i›<+32o › rl›<+3›22(o›2 » ›<+a>o » X2 3

Comprobación. La respuesta nos indica que x tiene q'qe ser igual o mayor que 3
Vamos a comprobar si se cumple para 3 y para otro número mayor que 3, por ejemplo 3

{›<+3à0; para x= 3 › il 3+320 i 0 =0, sícumple

1x+3)0; para x=3 + {3+320 › Ñ) O. también cumple

I HBSD b)x2 3 o x =l 3.+ool; :É í»

_2›_<_†¿ _ 2x+1 2›<+1 1Gil 4 > 3 f 'T > 3 i > [ 332 3+

2›<+1>27 › 2x>26 › x>%6 =13 i x>13
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Aquí podemos observar que al elevar al cuadrado el 3 se ha transformado en +9. pero teniendo
en cuenta que como el primer miembro tiene que ser mayor que 3, o lo que es lo mismo, que puede
valer. 2: 1 ; 0: 1 ; 2; 3. etc, quizas la elevación al cuadrado no influye en el resultado; veamos:

Comprobación i > 3; para x > 13. por ejemplo x = 14

|m_'“åi> 3 4 Fïã > 3 i 3,io> 3

Como se cumple la desigualdad y el simbolo > no ha cambiado de sentido la solución es correcta.

|Resp.¢¡ x > 13 o x =l13,+oo); 343 1 ›

\ Valor absoluto

Cuando dibujamos en la recta numérica los números enteros dijimos que habla la misma distancia
entre cada dos puntos consecutivos. _

Si tomamos como referencia el cero, veremos que hay la misma
_ distancia del cero al +2 que del cero al 2 y del cero al +3 que del

i i l I i I 0 I H cero al 3. y en general del cero al número a que del cero al número
a. A esta distancia común para un número y su simétrico con relacion

al cero se le llama valor absoluto y se anota con dos barras verticales.

¡_ 3141311

IQ. . O_. Qn

Para indicar el valor absoluto de a anotamos |a| que se lee " valor absoluto de a " y equivale e
la distancia desde el cero hasta a o del cero hasta a y estas distancias son iguales al número a
positivo.

E`em Iosde valoresabsolutos. ai |3| =3; bl | 3| =3; cl Iå I = %; d) | %~| = %/ P

inversamente, cuando conocemos el valor absoluto de un número o de una expresión, tenemos que
considerar que tanto el número como la expresión pueden ser positivos o negativos. es decir.

_ al IAI =4 i puedeser +A=4 o A=4:

bl =2 i puedeser + afå' =2 o 3f§=2

| Propiedades del valor absoluto

ai Cuando |x| =0 entonces x ==0
bl Siempre se cumple que |x| = I x|
c) |x+y| É |x|+|y|

El valor absoluto de la suma de dos números reales es menor o igual que la sume de los valores
absolutos de los sumandos.

dl IX vl =|›<l lvl
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El valor absoluto del producto de dos números reales es igual al producto de los valores absolutos
de los factores.

e, = 'XI

v lvl
EL valor absoluto del cociente de dos números reales es igual al cociente de los valores absolutos

del dividendo y del divisor.

I lnecuaciones con valor absoluto

8, ¡XI < 4 Por la definición de valor absoluto la expresión entre las barras puede ser
positiva o negativa. por lo tanto. |x| < 4 equivale az

+x<4 4 lA) y_ x<4 o (B)

En (Al x es menor que 4 y en (Bi x es mayor que 4. o de otra manera. que el valor de x está
comprendido entre 4 y +4, ambos excluidos. que se anota: 4 < 1 < 4

La respuesta en forma numérica es 4 < x < 4 y en forma gráfica.

S t Ã I
FI ¦ ' R

6 _¿ 3 _2 1 0 l 2 3 4 6

En forma generalla expresión |flxl| < k equivale a *K < fill < ¡K

ii | fi›<i| mi
| ' R

fll iç›

k 0 k

b) I X' > 4 Igual que en el caso anterior. la expresión entre las barras puede ser positiva
o negativa. por lo tanto. Ix| > 4 equivale az

+x>4 i (A) y x>4 › x< 4 i (B)
En Mi x es mayor que 4 y_en lBl x es menor que 4. o de otra manera. que el valor de x puede ser

cualquier número que no está comprendido entre 4 y +4, ambos excluidos que se anota 4 < X < 4

La respuesta en forma numérica es 4 < x < 4 y en forma grálica.

l 4 7
| I R

m I i 1 ,_ | ¡
4 ' 3 2 *1 \ 2 3 4O

T

D

En forma general la expresión |flxl| > k equivale a k' < flxl < ~ it

í fixi ri i› X ep
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EJEMPLOS

C1 Resolver cada una de las siguientes inecuaciones

*í

ai |2x+1| <3; bl l% $2: cl I3x 11 >2; dl lêäil 24

al |2.i<+1| < 3
Como el valor absoluto es ” menor que " estamos en el caso |flxl| < k, entonces li < i(x) < k

|2x+1| <3 i 3<2x+1<3

Para deiar la x sola, tenemos que eliminar el 1 y el 2.

Para eliminar el +1 que suma a la x, sumamos ~'l a los tres miembros de las lnecuaciones.
3 <2x+1<3 › 3 1<2x+1 1 <3 1 i 4<2x<2

Para eliminar el 2 que multiplica a la x, dividimos por 2 los tres miembros de las inecuaciones.

4<2x<2 i % <%< å › 2<x<`l

|Resp.al 2<x<1o x=l 2.11

bi |31“¿,," 1|§2
Aquí también el valor absoluto " es menor que ” por lo tanto. Iflxll 4 k i k ( fix) á k

|1%" I sz 4 zt 2%' sz
Para dejar la x sola tenemos que eliminar el 3. el 1 y el 2.

Para eliminar al 3 que divide a la x multiplicamos por 3 los tres miembros de las desigualdades.

as 2 5314 2 » zisi $3 gil tai 4 zisi › es z›<+i 4 e
Para eliminar el 1 que suma a la x sumamos 1 a los tres miembros.

ôš 2x+1§6 i 6 1 á 2x+1 1 á 6 1 ii 'zgzxgs

Para eliminar el 2 que multiplica a la x dividimos los tres miembros por 2.
_ 5 5

l'\J I
TÉZXÉÉ U ' ' <_ _§x§ ~

I Resp. bl

<_»ir/ N
L

BJ* J

'al

N

tN IUNI
U1<%«››«=iX
Ni
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el lex il > 2
Como el valor absoluto es “ mayor que " estamos en el caso.

Iflxll >k, entonces flxl >k y flxl < k o k <flx› < k

Podemos observar que tenemos que resolver dos inecuaciones. una mayor que el valor absoluto y
otra menor que menos el valor absoluto.

|3x 1| >2 i lA) › 3x 1> 2 y (BI i 3x 1< 2

(A) i3x 1>2 i3x>3 ~›x>10><=(1,+m)

_ _ _ .1. _ _ LlBl~i3x1<2 i3x<1 ›x<30x_(m,3)

La respuesta de esta ejercicio es la unión de los dos intervalos.

I Resp cl x =l1,+oo) U ( oo, à)

Este ejercicio usando las inecuaciones k < flxl < It se resolvería asi' :

|3x 1| >2 ~› 2<3›< 1< 2 ¬ 3<3›<< 1 ›1<›i< %

|Resp.cl1<x< %

.i› 1% flizi
A í también el valor absoluto es " mayor que ". por lo tanto, tenemos que resolver dosqu

inecuaciones. una mayor que el valor absoluto y otra menor que menos el valor absoluto.

|§ '*2l1 |24 › mi ¬› 3Éi;4y (ei › å*`5"_'< 4

(Al 4 $34 › 3x+1)8 › 3x27 i x2 %: x1=[%,+00)

3*” < 9 › rá 31 x2 =i iii, silBl i 2 á 4 i 3x l 1€ 8 › 3x\

I Flesp. dl x = [%, +00) U l 00, 3]

' Este ejercicio usando las inecuaciones k 5 flxl $_ l< se volverla asi' :

*J ._§ 3X
3 1|%|)4 i Lgïåg 4 i 8<3x+1.~5 8 › 7__<;3x~g 9 i _ç
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I Sistemas de inecuaciones

Un sistema de inecuaciones es el conjunto formado por varias inecuaciones. cuyo objeto es hallar
las soluciones que son comunes a todas ellas.

Para anotar que varias inecuaciones forman un sistema se las escribe a todas ellas después de una
llave.

Solución de un sistema es el valor de las incógnitas que satisfacen simultáneamente a todas las
inecuaciones que forman el sistema.

Resolver un sistema de inecuaciones consiste en hallar el intervalo solución de cada una de ellas y
después determinar el conjunto formado por la interseccion de estos intervalos.

Para hallar la intersección del conjunto solución se recurre a la representación gráfica sobre la
recta real y asi se visualiza la respuesta.

EJEMPLOS[`
ii

D) Determinar el conjunto solución de cada uno de los dguientes sistemas de inecuaciones.
dando la respuesta en forma gráfica y en forma de intervalo.

'NQ

|\JXOJX
+

U7
\/ (A) IQX

IQ
+

00
^

ÍN)

2 3t›<+2› 1 ¿_ ¿
8, ›<+3>1b› 42 C) 4 +2 >“+3

2x +1 <5 x 1 4 3x 1 x l 3_1 í / ± _ al í. í

 

En cada sistema resolvemos cada inecuación independientemente y después en forma gráfica
determinamos el conjunto intersección.

8) x+3 >1
2x+1 <5

X oox+3>1 i x> 2 i ›<,=i 2,+m1¬.._...*....Í›
2

ei x
2.x+1<5 › 2x<4 › x<2 › x¡=l 00,2) «.11 †

2
X1

* Mi * ° tf* ' nesp. al x = i 2,+<›ii n i =›i,2i = i 2,2i
2 o 2 ;

zx 2__... á 2

É

fa Íxcú«ss ›3
2X_2 < x1†$2 ›2x Zšô › 2xš8 i x\4 i xj =l 00.4] › 1 _ :i



åfišizs 4 s›<+2›< zzis i sxzzo » 124 › ›<,=t4.+m› 4 › X3 ›
Ó

*1 *Z

 : | Raso bl x =l <>°,4lnl4.+0<›› =l4.4l
0 4

si›<+2› 1 _i_ ¿cl i F + 2 > xt» 3

4 3! 1 x~i 32x 2 + 3 < 2

si›t+2i 1 L L s›<+s 1 i 14 + 2 >›<+ 3 i 4_+ ¿ >›<+ï i 3l3›<+5l+6>12x+4
17

17 T' 5 °
9x+15+6>12x+4 i 17 >3x i X<ï i x1=( 00,1; ) «i ¬v :l_{

4 “Q 1 +32* 2 ¿+3 <% i sizxi 3:4 s›<i+2i1› <3i›<+si
19 1% nos

X
12x 12+9x+2<3x+9 i 18x<19 › X<†§ i x2=( 01% 3 ) ›< ¿_|›

*1 I C.tesi) ,. (..i,.;.%) = He.)
H T

El Determinar el conjunto solución de cada uno de los siguientes sistemas de inecuaciones
dando la respuesta en forma de intervalo y en forma gráfica.

zx+1> 5 | x+5; 2| <4

al |z›<+1|<4 bl |s›«~3 låïl <s
2x.+3 1 __1_ _ _›_<__5* < 5 2(X 2)§4X 3 l 2

2X+1 } 5

al |2x+1| <4
2x+3 ¿

2 < 3

2x+12 5 _, 2;; 5 _, x2 3 _. X, =¡ 3,+m) ¢_“'_..
3

|2x+1| <4 i comoes"menorqoe" 4<2x+1< +4 «i 4 1<2x+1 1<4 1
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5<2x<3 i

+3 1 i 6x+9<2 i 6x<

5 2* Ã 5" <›<<_í <í

2x
2 *É

Ahora rep

*s
iiii iz
WW//.///l////JJ “`f›'«±'†~_~°~'¬'e~›¬e¬.\\ "ami, _ .§., _ %

°'l 0 1 2 3
íí_í

1í°
moíx *qtEQ1

'292%Ñ_^"¿

ro. v
en

resentamos las tres soluciones parciales so

Las
'Fx * se.n.¡oO..§1 L.LOÓ.A4s

l 1

+2
IX+XT| (4

_2_›(_±_1 <3b) ]3x 3 |

2(›< á 4x 3+ ¿É

" menor que ” 4 < x+

3
2 2<2 " 2 ï"“2=(""

2
77 › x< ë ›

tres zonas rayados

N01

ì<+4 ›

N01 NO)

X2
i É

T) s
*i =('°°"ï)

bre la recta real.

se intersectan sobre el

N03

.Â .
:. e 2

¡Resoal x=l 3,+ciol n( )n( co, š ) =( %, %)

4< 31° †_?'L2<4|x+5š gl <4 › Comoes 3

14 x<%J_4<ï“§+ 2 › i2<4›<+2<i2 i

2x4 'l ,,Como es menor que

"'? <X<% *X1 =(
NKJ NU!

14 <4x<10 4 T<

) l_”' l
L §2
2 2

2x+1” 3 < 3x í < +3|3x TZ |<3 i 3

gi: 2'ì<3 i 9<7x 1<9 + 8<7x<10 ~› % <x<%

2(x

X2

lr $4x 3+ ,í › 2x 1(

3 < 3

X2810 ' '=( 7'†) §. L9.`7 1

< s › 4§sx\ O 4X”2\ QX

*a

2) 2

›_,
Í
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Ahora representamos las tres soluciones parciales sobre la recta real.

/ll
4 3 2

l 9

IIII
r!

X

føfffis

LIvraøanin

ÓÍÍ. Í@_A' O' vnmiKJJEI, rïvwànnDrJaí '34 .ífiat@í

¢Q JJ;in

É íèd__¦911.¿ 'ffivgzj

~1

2 ? °

Las inecuaciones cuadráticas son aquellas cuya forma general puede ser:

N

v
nur su un

1 2 3 4

wz 1"' N01

vgviv ' »3
Las tres zonas rayadas se ¡nterceptan en el
intervalo ( É

lFlesp.blx=
la I 'Wa |\)\.| NU' \...J

D
/ "\ " Im

I lnecuaciones cuadráticas

12›rr%.+~›=<%»1«,2›

al a›<=+b›<+¢ > o; bl a›<2+b›<+¢ < oz <:› a›<2+b›<+c à 0; ur a›<2+b›<+c á 0
En donde a, b y c son números reales, a al 0 y solamente se consideran los valores reales de x.

Para resolver inecuaciones cuadráticas tenemos que recordar algunas características de la funcion
cuadrática › flxl =ax2+bx+c.

Cuando a es positiva; a > 0, la curva se abre hacia arriba.

Y Y

31 X2 X

X

Y

X
4 D

*1=*2

Raíces reales Raíces reales
distintas iguales

Cuando a es negativa: a < 0. la curva se abre hacia abajo.

v X,
X

¡I X2

V
x

Raices oornpleias

Y
2 X

X 4 D

Raíces reales Raíces reales Ra! _
distintas igualus ms mmpkäas
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Estudiar el signo del trinomio y = ax2+bx+c significa que tenemos que determinar para que
valores de x. la letra y es positiva o negativa.

Conociendo los valores de las raices y el signo de a. podemos hacer_un dibujo aproximado de la
parábola que representa gráficamente al trinomio. y en ese dibujo determinamos la parte de la curva
que está por encima del eje horizontal y la parte que está debajo.

La parte de curva que está por encima del eje horizontal corresponde a la ypositiva y la parte de
curva que está por debajo del eje corresponde a la ynegativa.

Veamos unos ejemplos:
V Y

a) bi

x 2 e x
~oa 1 6 +0: 00 +00

La '¡9““* 6) representa un trinomio en donde la a es positiva. a > 0. porque la curva abre hacia
arriba y las raices son x, =1 y x2 = 5

Con este gráfico podemos determinar para qué valores de x la y es positiva o negativa; en
efecto.

Para x desde oohasta 1, ( oa < x < 1], la y es positiva. porque la curva está por encima del eje
horizontal.

Para x desde 1 hasta 5, (1 < x < Si la y es negativa. porque la curva está por debajo del eje
horizontal.

Para x desde 5 hasta +to. (5 < x < +01) la y es positiva. porque la curva está por encima del eje
horizontal.

Todos estos razonamientos los anotamos matemáticamente así :

1 x =1y>0 ›{5m<<xx<<m; y<O ›1<x<5¦ V=0;{x;=5

La f¡9Uf8 bl representa un trinomio en donde la a es negativa. a < 0. porque la curva abre hacia
abajo y las raíces son x1 = 2 y x2 = 6.

Igual que en el caso al podemos determinar los signos de y.

Para x desde oo hasta 2. ( 00 < x <. 2l la y es negativa porque la curva está por debajo del eje
horizontal.

Para x desde 2 hasta 6. i2 < x < 6) la y es positiva porque la curva está por encima del eje
horizontal.

Para x desde 6 hasta +00. (6 < x < +00) la y es negativa porque la curva está por debajo del eje
horizontal.

Todos estos razonamientos, matemáticamente los anotamos así :

_ X = 2y>0 t 2<x<6; y<0 ›{6w<<Xx<<w2; y=0 _, {X;=6
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I Resolución de inecuaciones cuadráticas

Como estas inecuaciones están formadas por trinomios. su resolución consiste en determinar el
signo del trinomio que nos piden.

EJEMPLOS í
¶

Fl Resolver cada una de las siguientes inecuaciones.

al X2 3x 28 >0; bi 9x2+6x 1 $ 0; c) x2 2x+2 < 0

Para calcular las raíces de cada trinomio lo igualamos a 0 para resolver la ecuación de 2° grado que
resulta:

Con estas raíces y el signo de a, hacemos un dibujo aproximado de la parábola sobre un eje de
coordenadas sobre Iarecta real, y apoyándonos en este dibujo determinamos el intervalo de x que
contesta la pregunte del enunciado de cada problema.

alxz 3x 28>0 4 a=1;b= 3;yx= 28

a 1 > 0; X1 = 1: X2 = 4 _ igualamos a cero el trinomio y calculamos sus raíces.

V X2 sx za =o + Raices › X, =7; ›<, = 4
< KI

4 7 Como a = 1 > 0, la curva abre hacia arriba y el signo del trinomio
es:

00 < x < 4>Y O " { 7 < x < +00
2a

y<O~› 4<x<7 V=0'PXi=“4;X2= '7

Como en el enunciado nos piden los valores de x que hacen el trinomio mayor que cero, la unión
de los intervalos mayores que cero es la respuesta del problema.

|Resp. al x = l 00. 41 U (7.+00l

bl 9x2+Gx 140 › a= 9: b=b: c= 1

, igualamos a cero el trinomio y calculamos sus raíces.
a= 940; xj x2= É , 1

y 9x2+6›< 1 =0 r Raices › x1 =x¡ =1 3

3 x Como a = 9 < 0 la curva abre hacia abajo y'el signo del tri
nomio es:

y>0 rnohay y=0 rx1=x2=%
1

"'W<X< "å

y<0 › 1
í <X< I G3
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Como en el enunciado nos piden I Ios va ores de x que hacen el trinomio menor o igual a cero, la
unión de Iosdos intervalos menores que cero es la respuesta del problema.

|Resp. bl X = ( ol, â :I U I: 3T,+00) = ( 00.+00i = R

r:)›<”~2›< i 2<0 › a=1: b= 2; c=2

3 = 1 :_ 0 X1 :_ 1+¡ X2 = 1_¡ igualamos el trinomio a cero y calculamos sus raices.

Y x2 2x+2=0 «Raíces ›x1 =1+i; x2=1 i

2 Como a = 1 > 0 la curva se abre hacia arriba, y como las raíces
son n'm 'u eros complejos, la parábola no corta al eje X y el signo
del trinomio es:

f f X I* y>0 › oo<x<+oo=Fl
y<0 r nohay

Como el enunciado nos pide los valores de x que hacen al trinomio menor que cero la respuesta es:
I Raso. cl X =0

Gi Resolver cada uno de los siguientes sistemas de inecuaciones
+23x 2 > ¡+4 X? 2 š›<+2 j2›<+1|>1

3, x2 2x 15>0 M ›<2+1 >2x C) x2+ 12>x

En cada caso resolvemos independientemente cada una de las inecuaciones que forman el sistema.
llevando la respuesta sobre el mismo sistem da e coordenadas. Los segmentos o semirrectas comúnes a
todas las inecuaciones representan la solución del sistema.

3x 2 > x+4
al 2

x 2x 15 > 0

Resolvemos cada una de las inecuaciones:
v

I 3x 2>x+4 i2x>6 ›x>3
.I

00 ïišììåa 2 ¬_ __ x 2x 15>O r xz 2x 15=03 """" +°°1 Raíces › xj = 3: x2 =5

Como a = 1 > 0, la curva se abre hacia arriba y corta al eje X en
los puntos 3 y 5.

La representación gráfica sobre el mismo sistema de coordenadas nos indica que los valores que las
hacen positivas simultáneamente corresponden al intervalo (5. tool

I Resp. al x =(5. l 00)
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+2
bl L3 2 É) (+2

xzr

Y

¡lll ucuun ív ¡nací

O¦¦¦¦7
IIP ¡r

_.
I ll. IIIL

Ill»
m ¢

| .nl
4 _

III

1>2X

'FW
X R'

Resolvemos cada una de las inecuaciones

%~2<\x+2 › ›<+2 s<3›<+6

10¬§2x › x; %) = 5 o xr; 5

1 :2+1 >2x › x2 2x+1 >0 › x2 2x+1=0

arcas › x, =: (2 =1

Como a = 1 > 0 la curva se abra hacia arriba y es tangente al
eje X en ei punta 1.

La representación gráfica simultánea de las dns inecuaciones nos indica que:

12

¦¦¦¦¦

|2x+1] >1
c) 2

~x +12>x

Y

O I I

í'

O
¡suní uni ldllí

u¦¦5" X

Ifiesp. bi X = l 5.1) U (1.+03]

Resoivemos cada una de las inecuaciones:

\2x+1| > 1 › Como es " mayor que " estamos
en el caso k < fix) < k

|2›<+1|>1 ›1<2x+1< 1 ›0<2x< 2 › 0<›<< 1

x7 +12 >x › x2 x+12 >0 + xa x+12 =0

Raíces 1 x, = 4; x2 = 3

|Resp. C) ( 4, 1) U (0.3)

H) Resoiver cada uno de los siguientes sistemas de inecuaciones

x2 4x+3 > 0 x2 6x+8 É 0 2x2 4x+4 > 0
8) X1 2›<+s à 0 bi ›<2+4›<+3 <o C) X2 s›<+9 2 0

Igual que en el eiercicio anterior nos apoyamos en los gráficos para resolver los sistemas
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x2 *4x+3 >0

3' »2«z,.+e 3 o
Como cada ¡necuación es un trinomio. dibujamos las dos
parábolas sobre el mismo sistema de coordenadas y sobre el

Y dibujo estudiamos la resbuesta.

›<2~4›<+a >o › x2 4›<+3 =o

5'In
III. III

III\
III

III III

°¦¦¦s

Inn" I

O ›r

í
;í_ Raices i x1=1;x2 =3

'i
.¦¦¦¦¦¦¦!"| Como a = 1 > 0, la curva se abre hacia arriba y

IIIIIIIIII .IIIIIIIIIM 'L corta al eye X en los puntos 1 y 3

X2 z›<+e>o › X2 2›<+e=o
a = 1; raíces ›<1=2:x¡ = 4

Como a = 1 < 0. la curva se abre hacia abajo y corta
al eje X en los puntos 2 y 4.

En el dibujo podemos observar que el trinomio x2 4x+3 > O es positivo en los intervalos ( 00.1)
y (3,00) y el trinomio x2 2x I 8 ) O es positivo en el intervalo [ 4,21, la intersección de estos
intervalos es I 4,1).

mi n 3 no =( 4.1)|Resp.a)( _.I K.)

X2 Gx is á o
b) ›<2+4›< +3 <o

Procedemos como en el problema anterior.

Yi x2 6x+8$0 + xz 6x+8 =0

i a=1 ›Raíces ›x1=2;x¡=4

Como a = 1 > 0 la curva abre hacia arriba y corta al eje X
en los puntos 2 y 4.

x
3 1 2 4 ›<2+4$<+3 < 0 › x2+4x+3 =0

a =1 › Raices ›x¡ = 1; x¿= 3

Como a = 1 > 0 la curva se abre hacia arriba y corta ai eje
' X en los puntos 1 y 3.

En el dibujo podemos observar que el trinomio x2 6x+8 4 0 es negativo en el intervalo [2,4] y ei
Trinomio x2+4x+3 < 0 es negativo en el intervalo ( 3. 11. por lo tanto.Ia intersección de estos dos
intervalos es el conjunto vacío.

|eesp. un i 3.1: n 12.41 =fl
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2›<2 4›<+4 > 0
°) X1 e›<+e 2 o

2x2 4x+4 > 0 › 2x2 4›<+4 = 0

a =2 › Raices › at, =1+i: x, =1 i

FF'
==="'fi|I|¦¦¦!9“¡,..¦¦¦jII|III

á.

.uume Como a = 2 > 0 la curva abre hacia arriba y como las raíces son
III , . .¡Il numeros complejos la curva no corta al eje X.

f.'¦¦¦III .llnu¡II ¡III! X2'*6X+9)0 '* X2“5X+9 =0
¦¦¦ lllll
III ¦_ ¿'¦¦¦¦¦ .3 X a=1 ›Rarces ix1=x2=3

Como a = 1 > 0 la curva abre hacia arriba y como las raices son
dobles, la curva es tangente al eje X en el punto 3.

En el dibujo podeinos observar que ei trinomio 2x2 4x+4 > 0 es positivo para el intervalo
{ m,+oo) y el trinomio x2 6x+9 2 O es cero o positivo para el intervaio l oa,+coi. Por lo tanto:

|Resp.ci X H

EJERCICIO N° (31)

A] Resolver cada una de las siguientes inecuaciones dando Ia respuesta también en forma
gráfica.

¢1)2›< 1<3: l2l 2%2 44; (3, ååï 2›< % <o; (41 ax 4+? ¡ *¿l>o;

B) Resolver cada una de las siguientes inecuaciones.

(5) {¶> 3; (61j2›<+3à 0: (7) 'ïi> 2:

. 3›=+5 _ _ia) JE < 2. rei T <1o, i1oilT<+a2o.

Cj Resolver cada una de las siguientes inecuaciones

(11) lex 21 <2; (12) |"†§|á1; (13) ás;
(14) ¡zx 3| >2: (15) 24; i16l|:°`*“T+1+3|>1

D) Determinar el conjunto solución de cada una de las siguientes sistemas de inecuaciones,
dando Ia respuesta en forma gráfica y en forma de intervalo.

›< L åå .L_+1<4 2x+3<x 1 3+3>2+1x+2>5 _ 2 _ ,
“7,{3x 1<2O' U8, 3x2+1 > 5' (19, X+_å_ > xš2' (20) 2›â+1_1<x_x;3
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E) Determinar ei conjunto solución de cada uno de ios siguientes sistemas de inecuaciones,
dando la respuesta en forma de intervafo y en forma gráfica.

_x_ 2x 1 3x+2(x 1) _x+2 _›¿
2 $1* 3 s <' 3 " 4

(21) |2X+%N < 22 (22) |3x2+1__¡:;_I $4 É

|3x+1| <5 |2x+1| <7
123) 3X+2 > 4 (24) |4X l 2' >2

êšáï 1 +xš â 3(x já )€ 2x+3 É

Fl Resolver cada una de las siguientes inecuaciones.

(25) ›<2+3›<+1o>o; i2s› t6›<2 24›<+9$o; (27) ›<2+6x 1o >o
Gl Resoiver cada uno de los siguientes sistemas de inecuaciones.

(28) x=+2x_8_¿ 0: (29
2x+2 +3 3X+3_l Â 3X+1{ <x ›[ 2 3>›<+3'(3O, j 2|>2 '

Xx2+9,2O 2 x+202O

H) Resolver cada uno de los siguientes sistemas de inecuaciones.

X2 sx 1 < o x* +›<+12 > o X2 7›<+1o <o
' 2 ' 33) 2 2(31) [X2 1o›<+21 >o' (3 ' {›<2 sx 7 < o' ¡ { X +2›< 1o<o

(1) x<2¦

RESPUESTAS

›< =i w.2› *ïâë (zi zas; ›<=r w.s1"_"š;
(3) x> %: ›<=( ã .+w) Í%__”

(4) x>J9l ; x =(l9l,+oo) {5j x> % o x =(%,+m);
9

(6) x2 % o x =[ É ,+oo); (7) x>6 o x=l6,+m};

rei ›< =( e,%); rei ›< =i near; noi ›< =[ 73; ,+e);

r11›o<›<< % 0 ›<=(o,% );

112) åá < % 0 ›<=[%.%];

wa(13) _

X

S X sz»



14i X =( 2 ,+e)u ( erš ); i15i›< = 11a,+e› ui oi. 111;
X2
/«fas “`16) ›< =(~ % .+m)u i or. si; im X = ia,1›: ¿\*~'f°f° *3'ï*f:*\\\\\

3 7
11 m” @”'Hal x = ra.6›; 4' M* ^ ° ' \ ; 1191 ›< = 0: ;

3 6 1
. 4 ¿

12
X2 *1

(201 ›< = 0; ; _
_? X2 e
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5 5'

*1 ...... ,_ ff ±.°."f:f Á
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124) x =r 4, 1› ui0.3›:
ÍIÍJ

Q1YI4 nVAÑÍI G,caJJ ~'¬¦v'í
A

NOJII

AFAVIJ

__,2'VIA

X*Q
O'AI

O.J

'¿VÁ

:OIA

N.v1

'QD

en}4 ../
2s››<=¡ z,si; i26››<=% ; i21››<=ø; (2e››<=i 4,1›;
29››<=r 1.31; iso1›<=[ 4. %)ui1,s1; ia1››<=i 2,a›;
32i x =i 1.4›; real X =i2.s›
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CONJUNTOS

Un conjunto es una agrupación. colección o reunión de objetos de cualquier naturaleza o de
números.

Cada uno de los objetos o números que forman el conjunto se llama elemento.

Notación. Para facilitar las explicaciones, a los conjuntos los anotamos con letras mayúsculas y a los
elementos con números. letras minúsculas, figuras, etc.

Hay dos formas de anotar un conjunto; en forrma matemática y en forma gráfica.

En la representación en forma matemática, los elementos que forman el conjunto se colocan entre
llaves separados por una coma. por ejempio, si el conjunto A está formado por los siguientes números,
1; 3; 5; 7, 9 y 11 anotamos:

A = {1.3.5.7.9.11}
En esta forma de anotar conjuntos no influye el orden en que se coloquen los elementos. pero no

se pueden repetir ninguno de ellos.
En la representación gráfica, los elementos que forman el conjunto se colocan en una figura

cerrada. Esta forma de representar a un conjunto se llama diagrama de Venn.
El conjunto A, que hemos enunciado anteriormente,cuyos elementos son 1; 3; 5; 7; 9 y 11. en

forma gráfica lo anotariamos asi:
A

En esta notación cada uno de los elementos está representado por un punto y en la línea que
encierra al conjunto no puede haber ningún elemento, pero si lo hay se c_onsidera que no pertenece al
conjunto.

Cuanquiar elemento que no pertenezca ai conjunto se dibuja con un punto fuera de la linea cerrada.

Pertenencia y no pertenencia. Para indicar que un elemento pertenece a un conjunto se usa el
simbolo E , que se lea " pertenece a

Para indicar que un elemento no pertenece a un conjunto se usa el simbolo ¢ que se lee “no
pertenece a ". "

Determinación de conjuntos. Determinar un conjunto significa que tenemos que decir cuáles son
sus elementos.

Un conjunto está _bien determinado cuando podemos decir. sin lugar a dudas. cuando un elemento
pertenece a dicho conjunto.

Para determinar un conjunto usamos dos procedimientos; por extensión y por comprensión.

Un conjunto está determinado por extensión cuando se nombra a cada uno de los elementos, por
ejemplo:

_ _E| fivfiiunw P formado por los elementos 1: 2, e; b y c,que se anota de cualquiera de las
'SIQUIBIHQS m8flBl'8S¦

P
P = {1.2,a,b.c} o también



Un conjunto está determinado por comprensión cuando se enuncia una propiedad que es común a
cada uno de los elementos del conjunto; por ejemplo:

al El conjunto formado por los nombres de los días de la semana.
bl El conjunto formado por los nombres de los sentidos corporales

Cuando un conjunto está determinado por comprensión se anota de dos formas: la primera
colocando la propiedad común a todos los elementos dentro de una llave. por ejempto, los conjuntos
anteriores los anotarlamos así :

A = {días de la semanaj ; B = {sentidos corporales)

La segunda forma de anotar los conjuntos determinados por comprensión se llama notación
' ` y es la que más se usa en matemáticasimbólica .

En esta notación, dentro de un paréntesis se escribe una equis, que llamamos eíemenro genérico. y
que no representa a ningún elemento en particular, seguido de una línea vertical, que se lee " tal gue "
o " rates que ". detrás de la cual escribimos en forma matemática las características del conjunto. por
ejemp7o :

A = {x|x > 8} › Se lee " A es el _conjunto formado por los elementos equis.
tales que,equis ef »mayor que ocho ".

I Clases de conjuntos

CQUÍUUÍO Ufl¡ïHl'¡0 Es el conjunto formado por un solo elemento.

C0"ÍUnï0 V3C¡0 Cuando un conjunto no tiene ningún elemento le llamamos conjunto vacío y se anota
con el simbolo 0.

C011] UMD f¡fl¡I0 Cuando podemos contar todos y cada uno de los elementos de un conjunto, decimos
que el conjunto es finito, es decir, que tiene fin.

Conjunto infinito. Cuando no podemos contar todos los elementos que forman un conjunto. decimos
que el conjunto es infinito, es decir, que no tiene fin.

I Conjuntos numéricos

N › Es el conjunto formado por los números naturales
N = {0,1,2,3,4....]

tN i Es el conjunto formado por los números naturales exceptuando el cero.

Z i Es el conjunto formado por los números enteros.

Z = {... 4, 3, 2. 1.0,1,2,3.4,...} ytambién Z = {0±1.±2,±3.±4,...}
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32

z.

z

Q2.

zf

Q

Conjuntos iguales. Dos conjuntos A y B son iguales cuando están formados por los mismos

I Subconjuntos de Z

› Es el conjunto de los números enteros exceptuando el cero.
ltz =z {o}

› Es el conjunto de los números enteros positivos incluido el cero.
Z.={x€Z|x30}

Es el conjunto de los números enteros negativos incluido el cero.
Z ={x€Z j xáüj

4 Es el conjunto de los números enteros positivos excluyendo el cero.
ZÍ={xEZ|x>0}

› Es el conjunto de los números enteros negativos excluyendo el cero.
z'Í={xez|›<<o}

4 Es el conjunto formados por los números racionales (enteros y fraccionariosi

7 2 ___ 27
bj. I

Is U1 ¿.o ={... e,.... ï,..., 2,. ., É. ,o,

j Subconjuntos de Cl

o*=o {o}
Q.={xEQ|x20}

Q =[xE0jxÉ0j

oÍ={›<eo|›<>o}
o'Í={›<eo|›<<o}

I › Es el conjunto formado por los números irracionales

R › Es el conjunto formado por los números reales lracionales e irracionales)
R = Q U I

C ¬› Es el conjunto formado por los números complejos.
c ={ta.b1|ra.b›e R ej

I Comparación de conjuntos

elementos y se anota A = B

Conjuntos disjuntos. Dos conjuntos A y B son disjuntos cuando no tienen elementos comunes
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Conjuntos solapados. Dos conjuntos A y B son solapados cuando tienen por lo menos un elemento
común.

Subconjunto. Dados dos conjuntos A y B, decimos que B es subconjunto de A, o también, que es
parte de A. si todos los elementos de B son elementos de A y se anota B C A, que se lee de
cualquiera de las siguientes formas.

al B es subconjunto de A
bl B es parte de A
cl B está incluido en A
dl B está contenido en A

A _

En un diagrama de Venn se anota así :

Casos particulares de la comparación de conjuntos. Para todo conjunto A se cumple A C A.
porque no hay ningún elemento de A que no pertenezca a dicho conjunto.

El conjunto vacío es subconjunto de todos los conjuntos,porque no hay ningún elemento de I que
no pertenezca al conjunto dado.

Observación. Tenemos que distinguir entre los símbolos E y C.

E › relaciona un elemento con un conjunto
C › relaciona un conjunto con otro conjunto

EJEMPLOSIF " ~~ __
f , *1

Al Analizar cada uno de los siguientes conjuntos

8lA ={x€N I x<4}; blB ={X€Z | X) 3}

En cada caso hay que indicar como está determinado el conjunto. ìnterpretarlo. hallar sus
elementos e indicar qué clase de conjunto es.

alA={xf;N|x<4j

Como no nos dan cada uno de los elementos. el conjunto está determinado por comprensión y se
lee °' A es el conjunto formado por los elementos x, que pertenecen al conjunto de los números
naturales. tales que, x es menor que 4 ".

Los números naturales menores que 4 son 0; 1; 2 y 3,que anotamos, A = {0.1,2,3} y como
podemos contar todos y cada uno de los eIementos.el conjunto es finito.

blB=={xEZ|x2 3}

También aqui el conjunto está dado por comprensión y se lee " B es el conjunto formado por los
elementos x, que pertenecen al conjunto de los números enteros. tales que, x es mayor o igual a 3.
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Como los números enteros mayores o iguales e 3. son desde 3 hasta +oo, que anotamos
8 = { 3. 2, 1.0.1.2.3....} y no podemos contar todos y cada uno de ellos el conjunto es infinito.

Bi Determinar por extensión cada uno de los siguientes conjuntas.

alA={xEN'|x<6}; UlB={xEZ| 2<xá6}
 

aiA={›<eN'l›¢<e}

Es el conjunto formado por números naturales menores que 6,excluido el cero.
| Resn el A ={ 1,2,3,4.5}

b) B ={x€Z| 2<xš6}

m rendidos entre 2 y 6. excluido elEs el conjunto formado por números enteros co p
2 e incluido el 6.

| Beso bl e ={ 1,o,1.2,s.4,s.a}

Ci Dados los conjuntos A = [1.2,3,4j y B = {2,4} indicar si son ciertas o falsas cada una de
las siguientes proposíciones.

alg

al8CA

bl3EA

cl4CB

CHACÁ

el3¢0

fi (2,31

gl 9 c B

cn; bl3eA; ¢l4cB; CUACA; fllsitll; fl[2,3jcA; 9 llce

› El conjunto B es subconjunto de A p RBSD al Cierto

› Tres es un elemento de A FIBSD bl Cierro

` RBSP Cl Fajgg
mi

› El elemento 4 es subconjunto de B

4 El conjunto A es subconjunto de A RNP di Cierto

› El elemento 3 no pertenece al conjunto vacio
ÑBSD el Cierto

C A › El conjunto formado por los elementos 2 y 3 es subconjunto de A
Raso fl Cierto

› El conjunto vacio es subconjunto de B
RBSD Q) Cierto
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I Operaciones con conjuntos

Efectuar operaciones entre conjuntos significa relacionar varios conjuntos para obtener otro
conjunto.

lnterseccìón de conjuntos. Se llame intersección de dos conjuntos A y B, al conjunto C. formado
por los elementos comunes a A y a B (zona rayada de la figura).

c B _ _ _ .¿ La intersección de conjuntos se anota con el simbolo fl.
Si el conjunto C es la intersección de los conjuntos A y B anotamos.

C = A li B

(3 .= A n B = 7///¿_ que se lee " C es el conjunto formado por la intersección de A con B ".

En notación simbólica se anota: A Ñ B = {X | =< É A Y X G B). que se lee " La intersección del
conjunto A con el conjunto B es igual al conjunto formado por los elementos x, tales que,pertenezcan a
A y a B ".

Ufl¡Ófl de C0fl]UI1Í0S Se llama unión de dos conjuntos A y B. a otro conjunto C. formado por los
elementos que pertenecen a A. con los que pertenecen a B y con los que
pertenecen a ambos (zona rayada de la figura).B

^ La unión de los conjuntos se anota con el simbolo U.
Si el conjunto C es la unión de los conjuntos A y B anotamos:

C = A U B

C = Á U 3 = 7///. que se lee " C es el conjunto formado por la unión de A con B ".

En notación simbólica se anota A U B = (X Í X 5 ^ 0 X G Birqua se lee " La unión del conjunto A
con el conjunto B es igual al conjunto formado por los elementos x, tales que,x pertenece a A o a B o a
ambos

D¡fefef"C¡3 de (105 C0"ÍUm0S Se llama diferencia de dos conjuntos A y B, en este orden. a otro
conjunto C. formado por los elementos que pertenecen A pero que no
pertenecen a B (zona rayada de la figura).

B . .
A La diferencia de dos conjuntos se anota con el signo de restar.

Si el conjunto C es la diferencia entre los conjuntos A y B, en este orden,
anotamos. C _ A _ B

C = A B = V//,, que se lee " C es el conjunto formado por la diferencia entre los conjuntos A
V B ur.

En notación simbólica se anota ^"B = {>< | X E A Y Xi BL que se lee ” La diferencia del conjunto
A con el conjunto B es igual al conjunto formado por los elementos x. tales que. x pertenece a A
pero no pertenece a B "

Pi" 011190300 Un par ordenado es el que está formado por dos elementos dados en un cierto orden.
Al primer elemento le llamamos primera componente y al segundo elemento le llamamos segunda

c del paromponente .
Si a y b son los elementos que forman el par anotamos fa.b). en donde a es la primera componente

y b la segunda.
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'_ Producto cartesiano
Dados dos conjuntos no vacios, A y B, se denomina producto cartesiano de A y B al conjunto

formado por los pares ordenados que tienen como primera componente un elemento del conjunto A y
como segunda componente un elemento del conjunto B. Se anota A› B y se lee " A por B ".

En notación simbólica: A «B = {ia.b) I a E A y b E 8], que se lee ” Ei producto cartesiano A por B
es el conjunto formado por los pares ia,bl. tales que,a pertenece al conjunto A y B pertenece al
conjunto B.

Como el orden de colocación influye en le formación de los pares A›<B ai B= A.
En el caso particular en que el producto certesíano A›<B, el conjunto B sea igual al conjunto A,

entonces anotamos A=A que también se escribe A2.
Esta última notación se usa cuando hablamos del producto cartesiano sobre el conjunto de los

números reales. es decir, R=R = R2.
El número de elementos del producto cartesiano es igual al producto del número de elementos del

primer conjunto por el números de elementos del segundo conjunto.

EJEMPLOS j' Z ___

D) DadoslosconjuntosA =={x€ NI x <7}; B = {xE N* | x<4›};
C =(x€ N | x)2 y xš7}; D ={x€N | 2<x<6j determinarcadaunodelos

siguientes conjuntos.

alAflB; blAflCfiD: clBUA;diAUBUC; e)C DflB›=D

Como los conjuntos están dados por comprensión los escribimos en forma de extensión.

A = {›<e N | X < 7} = {o.1.2.3.4.5.s}
B = {x€ N* I x<4} ={1,2,3}

c ={›<e N | xàz Y xtvj = {2,a.4.s.e,7}
o ={›<eN | 2<›<<e} ={3.4,s}

si An B = {o.t.2.s.4.s.ej n {1.z.s} = 11.2.14)
Iflesp. al A fl 8 = {1.2.3}

I Resp. bl A Fl C fl D = {3.4,5}

I Resp. cl B U A = {0,1,2,3,4.5,6}

bj A fj C [1 0 = {0,1,2,3.4,5,6} fl {2,3. 4.5.6.7] fì {3.4,5}

cl B U A = {1.2,3} U {0,1,2,3.4.5.6} = (0.1.2.3.4.5.6}
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di A U B U C = {0,1,2,3,4,5,6} U {1,2.3] U {2.3,4,5.6.7} = {0.1.2,3,4.5.6,7]

j Ra3p_ dj A U B U C = [O.1,2,3,4,5.6,7}

I Rcsp. e) C D = {2.3,4}

fl B›<D = {1,2,3}›<{3.4.5} = {(1.3},l1.4l.(1.5),l2.3).l2.4l,l2.5l.(3.3l.l3.4).l3.5i}

el C D = {2,3.4,5.G.7j {5.6.7} = (2.3.4}

jflesp. t) BKD = {(1.3i.l1.4i.l1.5).l2.3i.i2.4i.i2.5).l3.3i.l3.4).i3,5)}

Relaciones binarias. Las relaciones binarias son proposiciones que se refieren a dos objetos.

Ejemplos. al Pedro nació en Caracas; bj 4 es mayor que 2.

En estos ejemplos podemos observar que es muy importante el orden en que están relacionados los
elementos. y que los dos elementos que se relacionan forman un par, siendo el primer elemento la
primera componente del par y el segundo elemento la segunda componente, que llamamos imagen del
primer elemento.

En las relaciones binarias se anotan los elementos entre parénte sis respetando el orden. por ejemplo.

al Pedro nació en Caracas 4 Se anota › lPedro. Caracas) y estos dos elementos están
relacionadas por " nació en ".

bl 4 es mayor que 2 › Se anota (4.2) y estos dos elementos están relacionados por mayor que ".

L Relaciones binarias entre elementos de dos conjuntos

Sean A y B dos conjuntos no vacios. Se denomina relación de A en B a toda proposición que
permite asociar elementos del conjunto A con elementos del conjunto B.

Notación. Sea a un elemento cualquiera del conjunto A; b un elemento cualquiera del conjunto B y R
la relación que une a dichos elementos. La relación entre a y b se anota asi:

a R b + que se lee " a está enla relación R con b "
la.b) E R › que se lee ” El per ordenado la,b) pertenece a la relación R "
a,R'b i que se lee " a no está enla relación R con b "

Al conjunto A se la llama conjunto de partida
Al conjunto B se le llama conjunto de llegada

Al elemento b se le llama imagen del elemento a por la relación R.
Una relación binaria está bien definida cuando para cualquier par ordenado podemos decir si

cumple o no cumple la relación dada.

entre dos conjuntos
` Representación gráfica de las relaciones

En muchos casos, para visualizar las relaciones entre dos conjuntos usamos el diagrama sagital y
también el diagrama tabular o cartasìano.



Veamos un ejemplo:

Dados los conjuntos A = (Caracas, París, Bogotá, Madrid) y B = (España, Venezuela, Colombia] ;
al Determinar los pares ordenadas por la relación " es la capital de "; b) Determinar las imágenes;
cl Hacer una representación gráfica sagital y otra tabular.

Tenemos que formar pares ordenados por la relación " es capital de ". por lo tanto. A es el
conjunto de partida y B es el conjunto de llegada, así que las primeras componentes de los pares son
elementos del conjunto A y las segundas componentes elementos del conjunto B.

al Determinación de los pares

Pares
Caracas ' es la capital de " Venezuela ?› (Caracas. Venezuelal
Bogotá " es la capital de " Colombia i › (Bogotá, Colombia)
Madrid " es la capital de " España (Madrid. España)

bl Determinación de las imágenes

La imagen de Caracas es › Venezuela
La imagen de Bogotá es i Colombia
La imagen de Madrid es › España

cl Diagrama sagital

Para realizar un diagrama sagital dibujamos los conjuntos de partida y de llegada en diagramas de
Venn y después unimos con flechas a los elementos que están relacionados entre sí.

Es la pita!de
A __? av B

Caracaso o España

Bogotá' ` o Colombia
Madrid o
pa,¡$ , o Venezuela

Conjunto de partida Conjunto de llegada

Venezuela

España “ i
A

Caracas Madrid Bogotá Paris

cl Diagrama tabular

B

Colombia
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Dibujamos un cuadriculado, colocamos puntos en la primera linea de la parte inferior, que repre
sentan a los elementos del conjunto de partida y en la primera línea vertical de la izquierda. que
representa a los elementos que forman el conjunto de llegada.

Los puntos de cruce de la vertical con la horizontal correspondiente a cada par lo señalamos con un
punto grueso y estos puntos representan los pares de la relación.

Dominio de una relación. En una relación. se llama dominio al conjunto formado por las primeras
componentes que forman los pares que cumplen con dicha relación; se anota Dom (R).

Rango de una relación. En una relación, se llama rango al conjunto formado por las segundas
componentes de los pares que cumplen con dicha retación; se anota Rgo (R).

Resumen. Dados dos conjuntos A y B y la relación R de A en B. podemos resumir gráficamente todo
lo estudiado de las relaciones binarias.

@ %
A i Es el conjunto de partida
B › Es el conjunto de llegada
R › Es la relación entre los conjuntos A y 8

Dom lRl + Es el dominio de la relación R
Rgo IR) 4 Es el rango de la relación R

En el gráfico podemos observar que el conjunto Dom lRl es subconjunto del conjunto de partida. Y
que el conjunto Rg0(Rl es subconjunto del conjunto de llegada.

EJERCICIO N" (32)
Al Determinar por extensión a cada uno de ias siguientes conjuntos.

(1) A ={x€N I x <5}; (2) B ={x€Z | xš 3]; {3i C =(xEZ* I 1§›<<4}

Bl Dados los conjuntos A = {1,a,2,b} y B = {a.b), indicar si son ciertas o falsas cada una
de ias siguientes proposiciones.

(4lACB; (5iBCA; (6l8CA; (7iBCB; (8)b|EÚ: (9l{1.a]CA; (10) (2,b}€A

C) Dados los conjuntos A = {1.a.2,b}: B = [a.2,b,3} y C = {1,2,3) hallar:

l11l AnB; (12) BnC: (13) CnA: l'l4) AnBl'lC
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'NOW

NI <7}; B={xEN|x<4j yD) Dados los conjuntos A = { x E x
C={x€ N | x}2 y x§7},halIar

l15lAflB; (`l6lBI1C; l`l7)Al`lC; (1BlAflBÍlC

e 1.2,: z} y c = (3, 1,51, narrar.El Dados los conjuntos A = {4.5.6] : {

(191 BUCI (20lAUBí (ZUCUAZ (2 'ZIBUBZ (23lAUBUC3

N| <5j; B={x€N|x§3jyFl Dados los siguientes conjuntos A = { x G x
C = [X6 NI X) 2 y x§4},hallar

(24) BUC; (25lCUA; (25.lBUA; l27}AUBUC

5 B {3.4,s,e} yc = {7,e,e,1o),r›a//af;Gl Dados los siguientes conjuntos A = {1.2.3.4, } ;

(28)B A; l29)B C; l30iC A; l31lC B

NI S5};B={x€N|x<6yx>2}yH l Dados los siguientes conjuntos: A = {x E x
C = {x€ N I xš 6},halIar

R B
I) El diagrama adjunto representa una relación R de A en B, de

(32lC 8: (33lC A; l34lA B

terminar:
R

(351 Conjunto de partida; (361 Conjunto de llegada. (371 Las
` ' ' ° ` ` ; (40lEl rango.imagenes; (38) Los pares. l39lEldom|nio

Jl El diagrama adjunto representa una relación de A en 8, determinar.

d artida' (42) Conjunto de llegada: l43l Las(41l Conjunto e p .
A imágenes; l44l Los pares; l45lEl dominio, l46l El rango.

abcd

sente la relación R de A en B; indicar siR _ .i B K) El diagrama adjunto repre
1 ° las siguientes proposiciones son ciertas o falsas.08
9' ob
3' OC
4' Q od

l47l1Rd; l48l3;rc; l49l2ƒt b; (50l<4,cieR;
l511lb.3›ee; (52ll1,c›eR
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Ll En los siguientes diagramas indicar cuáles son funciones y cuáles no.

lll
A Fl _ B A _"_. B A ._.__..R B

l53l I is4› lssi
lf

una »n'm trol!!
(56) a A (571 1 A (58) 3 A

12:; abcd xvz

LL) Dados los conjuntos A = {a,b.c] y B = {1,2.3}. hallar:

l59l A * B; l6›0l B ›= A: (61l Representación tabular de A = B y de B ›= A.

RESPUESTAS

me =l0.1,2.3,4}; l2›e ={ 3, 4, s....}; l3ic = ( 1,1,2.3];
(4lFalso. l5}Cìerto; l6lFa|so; l7lCierto: l8lCierto.

lL9)Cierto: (10lFals0: l11l{9.2.bj; l12l{2,3}. (l3l{i,2}:

l;14:› 112); (151 {o.1,2,3}; i16›{2.s}. i17l{2.s,4,s,e};
lI'l8Il 12.3): l19){1,2.3.4,5}; l20l{1,2.3,4,5.6}; l21l{3,4.5.6};

ll22`l l{1,2.3} 2 l23l {1,2.3.4,5,6} : (24) {O.1,2,3,4} ;

|I25Tll[0,1,2,3.4j: l26l{0,1,2,3.4}: l27){O,1,2,3.4}.

l[28Íl fl6}: (291 (3. 4.5.6): (30) {'i,8.9,10} . (31) {7,8,9.10};

ls2lio.1.z.e1; taaiiej; la4›{o,1,z}; (asia ={1.2,e,4};
l36lB ={a.b.c.d); l37)lä.c.d. (38lu,|›l: l1,d›: f2,bl: t2,c›:
l391›DomlRl = [1,2}: (401 Rgollil ={b.c,d}: l4'llA ={a.b.c.d]:

(421l B = [1,2,3}; (4 3)1,2,3¦ (4 45 (8.1) 2 l8.3l2 (0.2): (6.313 ((1.1):

(45) Dom = {a,c,d]; [461 Rgo = {1.2,3}; {47l Cierto; l48l Falso;

l49`lCierto: l50lCierto: (51lFals0: l52lCiert0; l53lSl;
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(54) No; (55) No; (56) No: l57l Sí: l58} No:

l59l PUB = {l3.1l.{a,2l.la.3l,lb,1llb.2l.lb,3l .lc,1}.(c,2l(c.3l};

(BO) B›¢A = {l1,al.(1,bl,l1.c),l2,al.l2.b).(2.C1.l3,al.(3,bl.l3,C}}I

8 B
3 C

(61) 2 b `
I A 8 A

8 b C 1 2 3
Ang BXA

I FUNCIONES _]

Dados dos conjuntos no vacios, A y B. llamamos función o aplicación del conjunto A en el conjunto
B a toda relación que hace corresponer a cada elemento del conjunto A un elemento del conjunto B y
nada más que uno.

Se anota f:A »B y se lee " función del conjunto A en el conjunto B mediante f "_

f es el operador determinado por la regla, ley o fórmula que nos permite relacionar a los elementos
del conjunto A con los elementos del conjunto B.

Cuando Srl una función. f2A D B. Si al elemento a del conjunto A le corresponde el elemento b del
conjunto B , anotamos lla) = b y decimos que b es la imagen de a según la función f.

inversamente. en el caso anterior fiel = b, a es la contraimagen de b respecto a la función f, que
anotamos f"lbl =a.

Observación. Asi' como en la función f:A i B, a cada elemento del conjunto A. por definición de
función, le corresponde una imagen y nada más que una del conjunto B, cualquier elemento del
conjunto B puede tener una, varias o ninguna contraìmágenes en el conjunto A.

En una función. al conjunto de partida se le llama dominio, al conjunto de llegada codominio y al
rango. rango o recorrido.

tí?

Variable. Es una letra que representa indistintamente e cualquiera de los elementos del dominio. La
letra que más se usa para representar a una variable es la x.



Á Í B
COG0rI1in¡0

Dominio ¢

Función: Dominio 4 Codominìo

Este dibujo representa una función de A en B.

Teniendo en cuenta las contraimáaenes del codominio (conjunto de llegadai. las funciones se

A

únicas.

A l

B 0

C ›

l i

Sobreyectiva

Í
__ï>

it.
Inyectiva

A _'_... B
_ Función biyectiva. Una función es biyectiva cuando es

sobreyectiva e inyectiva, o de otra manera, cuando cada uno de los
_ elementos del codorninio tiene una contraimagen y nada más que una.

Observación. Las funciones sobreyectivas. invectivas v biyectivas son las más tipicas pero no son las
Biyectiva

Es el
Es el codo
Es el recorrido oRango de la variable formado por todas las imágenes del dominio

dominio de la función o conjunto de partida.
minio de le función o conjunto de llegada

según la función
Es
re

clasifican en sobreyectivas, inyectivas ybiyect. 'vas

A ._'_.. e
_ Función Sobreyectiva. Una función es sobreyectiva cuando el
¡_ b rango es igual al codominio. 0 de otra manera. cuando todos los
_ elementos del codominio tienen una o más contraimágenes.

oc

el operador que está determinado por la fórmula. regla o ley que nos permite
Iacionar a los elementos del conjunto A con los elementos del conjunto B.

I Clasificación de las funciones

B
Función inyectiva.~ Una función es inyectiva cuando cada elemento
del dominio tiene imagen diferente en el codominio. o de otra manera.
cuando los elementos del codominio pueden tener una o ninguna
contreimagen.
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Función inversa. Si f es una función biyectiva de A en B. es decir, f:A › B, entonces cada elemento
de B tiene una y nada más que una contraimagen en A. por lo tanto, la relación de B con A también es
una función. que llamamos función inversa de la anterior y anotamos:

Función directa. f:A ›B y funcióninversa f" :A +8

A ik B A al 3

IC Í
I

Función directa Función inversa

Debemos entender que el concepto de función inversa es relativo porque una función al compararla
con otra puede ser inversa de esta otra.

EJEMPLOS [
¬ì

A) Dadas las funciones al f:N › N. tal que. flxl = 3›t+2: bl f: Z ›Z, tal que, flxl = § E51:
2 ._

cl f:Z i Q. tal que. f(x) = 5€' 1 ; dl f:O › Q, tal que, flx) = indicar si están bien
definidas v que clase de funciones son:

al l:N › N. tal que,flxi = 3x4 2

En esta función el dominio y el codomìnio es el conjunto N, es decir, el conjunto de los números
naturales. N = {0, 1. 2. 3, 4. ...j

Para hallar las imágenes del dominio aplicamos la fórmula ffxl = 3x l 2. en donde x es un número
natural.

Si para cualquier valor de x. su imagen, es decir, fix) siempre es un número natural entonces la
función está bien definida.

ffxl =3x¬i 2; para x =0 i ll0l =3l0l+2 =2 i fl0l =2€ N
flxl =3x+2; para x =1 ›f[1)=3ll)+2 =3+2 =5 › flll =5EN
flx) =3x+2; para x = 10 i f(10l =3l10}+2 =30+2 =32 › fl10l =32E N

Podemos observar que para cualquier valor de un número natural siempre obtenemos otro número
natural. lo que indica que esta función está bien definida.

Para clasificar una función tenemos que determinar que ocurre con las contraimágenes.
En esta función el 0. el 1. el 3. etc. del codomìnio no tienen contraimagen. lo que significa que no es

sobreyectiva. pero si inyectiva porque los números del codomìnio que tienen contraimegen solamente
tienen una.

Como no es sobreyectiva tampoco puede ser biyectiva.
| Resp. al La función está bien definida y es solamente inyectiva.
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bi 1:2 +z,ta| queflxi =3%' _

En esta función el dominio y el codomìnio es el conjunto Z, es decir, el conjunto de los números
enteros.

Para hallar las imágenes del dominio aplicamos la fórmula fix) = 3x†1, en donde x es un número
entero.

NmNN

fix) =å5šl: para x=0 ifi0l=§(02i1= % + fl0l= ã ¡Z

lixl =3›†1 ; para x=1+fl1l=$= =1 › fl1l =1&Z

fix›=§¿1;paiax=2»f<2›=mi= » fi2i= 5 ¢z2 2 2
Como determinados números enteros tienen imágenes que no son números enteros, la función está

mai definida.
I Resp. bl La función está mal delinida

2..
ci f:Z ›Q. tal que.lixi 5%]

En esta función el dominio es Z (números enterosl y el codomìnio es O lnúmeros enteros y frac
cionariosl. 2

Para hallar las imágenes del dominio aplicamos la fórmula fix) = en donde x es un número
BHÍEÍO.

2 2fix›='}i1;pafax=1¬fi1i='"†“=3¡ =1 › fi1›=1eo
2 __ 2

f(x1=2i; para ›<= 1 › ri 1i=ï 1å¿l1=1iš 1 =% =1 ~› fi 11 =1eo
2 2fi›<i= *if 1 ;pafa ›<=2 4 fi2›=É2i=ïšl= â ›ri2i=%eo
2 1 22 1 4+1mi =%; para ›<= 2 i fi zi =(%=T= 2 › fi 21 = É eo

2
Después de estos cálculos y observando la fórmula fl xl = %1 llegamos a la conclusión de que

para cualquier valor, positivo o negativo de x,la imagen siempre es positiva y puede ser un número
entero o fraccionario, es decir. todas las imágenes pertenecen al conjunto Q. o de otra manera. la
función está bien definida.

Para clasificar una función tenemos que determinar qué ocurre con las contraimágenes.
En esta función, los números negativos del codomìnio no tienen contraimagen, por lo tanto. la

funcion no es sobrevectiva.
Como para x igual e +1 y a 'l la imagen es la misma. Y eso ocurre en los demás casos del mismo

número positivo y negativo,Ia función no es inyectiva. Y como no es sobreyectiva tampoco es biyectiva.
I RHSP. cl La función está bien definida. pero no es ni

sobreyectiva, ni inyectiva. ni biyectiva.
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dl f:Cl ›Q. tal que,f(›tl =

En esta función el dominio v el codomìnio son números del conjunto Q (números enteros y frac
cionarios).

De las imagenes. Al dar valores a x v sustituirlos en la fórmula llxl = resultan números
mi ii

que no son ni enteros ni fraccionarios. es decir. no pertenecen al conjunto Ó. por lo tanto, la función no
está bien definida, en efecto.

fi›<1=|%; para ›<=s › fisi=|§†1=|% ={ï › fisi =iï¢o

fi›<› =]%; para ›<= 3 » fi si =Jl§¿l`l=|l2' *~=i 2' » fi si =i 2¢o

I RBSD dl La función no está bien definida

\ FUNCIONES REALES I

Son las funciones de la forma f:X › R, en donde X es subconjunto de R; X C R
En foma general. en las funciones del tipo f:X › R, llamamos x a cualquiera de los números que

forman el conjunto X; x E X; y decimos que x es la variable independiente.
Como el conjunto X (dominio de la funciónl está formado por números reales decimos que la

función es de ` y como las imágenes también son números reales decimos que la función esvarrabƒe real
real. por eso, las funciones de la forma f:X › Fl las llamamos funciones reales de variable real.

_,_
tj;EJEMPLOS í `__

Bi Dado el conjunto X = {'l.0, 3, y la función f:X r Fl, tal que. flxl = ZX. hallar: al Las
imágenes; bl El dominio; cl El codomìnio; dl El rango o recorrido; el Indicar qué tipo de
función es:
 

el Para calcular las imágenes sustitimos en la fórmula fix) = 2x, la x. que es la variabfe indepen
diente, por cada uno de los números que forman el conjunto X

flxl =2x; para
flxl = 2x; para
flxl =2x; para

fix) =2x: para

x = {i,o, a,%}
1 + f(1) =2(1) =2í › f(1)=2
O 4 HO] =2(0l =0 m 0 HO) =0
3 › fl 3) =2( 31 = G › fi 3) == 6

% ¬›fi%›=2(%i=1 ift 72 ›=1
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bl El dominio es el conjunto X › X = {1,0. 3,

cl El ' ` es conjunto R.codommro

dl El raggo o recorrido es el conjunto formado por las imágenes de todos los elementos del dominio.
es decir. Rgo = {2.0, 6,1]

el La función no es sobreyectiva porque hay números del codomìnio ¡conjunto R) que no tienen
contraimágenes. pero si es inyectiva porque los elementos del codomìnio tienen una o ninguna

contraimagen. Como no es sobreyectiva tampoco es biyectiva.

l Cálculo del dominio de una función real

En muchos casos, cuando la función está dada por una fórmula. hay números reales que al
sustituirlos en dicha fórmula dan números que no son reales.

Cuando la fórmula está formada por una fracción, esta se transforma en infinito cuando el deno
minador es cero, es decir. la función no está definida en el conjunto R.

í _, MR
CBIO

Cuando la fórmula está formada por una raíz de indice par y en la parte subradical aparecen
números negativos. la respuesta es un número complejo, es decir. la función no está definida en el
conjunto Fl.

Pa' . . .J numero = numeros complejos 1 R

L Cálculo del dominio cuando la variable está en el denominador

Como el denominador no puede valer cero, para determinar para qué valores de x la fracción da
cero procedemos asi :

1°) igualamos el denominador a cero y resolvemos la ecuación resultante.
2°) El dominio de la función es el conjunto de los números reales. menos el número o números que

nos resulten de resolverlo ecuación anterior.

Determinar el dominio de cada una de fas siguientes funciones.

3 3X 2x+1al flxl =ì: bl fl l =í: lflxi =ì
2x_2 X x2 9 C x2+2x 8

Como en todos los casos la variable está en el denominador. lo igualamos a cero. resoIvemos_Ia
ecuación y el dominio será igual al conjunto Fl menos los números que resulten al resolver dicha
ecuación.
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al Cálculo del dominio de fixl =i2x¬2

Igualamos el denominador a cero y resolvemos la ecuación que nos resulta.

' = D X í = 1 I X = 1zx 2 o 2
El dominio de la función es el conjunto de los números reales menos este valor de x.

1 Flesp.al 00m =R"{`l}

bl Cálculo del dominio de lixl = ELL
xz 9

igualamos el denominador a cero y resolvemos la ecuación resultante.

x2 9 =0 ~+ x =i§=±3 › xj =3; x2 = 3
El dominio de la función es el conjunto de los números reales menos 3 v 3.

Iflesp. bl Dom =R {3, 3)

ci calcule del dominio de rixi = èl
x2 ~l 2x 8

x2+2x 8 =0, en donde, x1 =2 y x2 = 4
|Resp c) Dom = Fl (2, 4›}

I Cálculo del dominio cuando la variable está en la parte subradical de una raiz de indice par.

Como la parte subradical de raices de indice par no puede ser negativa, para determinar los
números positivos procedemos asi :

1°) Con la expresión que forma la parte subradical formamos una inecuación mayor o igual a cero y
la resolvemos.

2°) El dominio de la función es el intervalo que nos resulta en la resolución de la inecuación
anterior.

%_¿._

EJEMPLOS ¶ _
“ía

C) Determinar el dominio en ei conjunto R de cada una de las siguientes funciones.
4

si fixl =i2x 8; bi fix) = cl flxl =3ilx2+3

Como en los casos al y bl el indice de la raiz es per, para que el resultado sea un número real se
tiene que cumplir que la parte subradical tiene que ser igual o mayor que cero. por lo tanto. en cada
caso, con la parte subradical formamos una inecuación igual o mayor que cero. El intervalo que nos
resulte es el dominio de la función.
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al Cálculo del dominio de fix] = 1 2x~ 8

Como la raiz es de indice par. para que el resultado sea un número real se tiene que cumplir que la
parte subradical ha de ser igual o mayor que cero, por lo tanto:

2x 820 › 2x28 › x)4 | Resp.al Dom =[4,+col

4
b) Cálculo del dominio de fixl =

igual que en el caso anterior, la raiz es de índice par, por lo tanto. la parte subradical ha de ser
igual o mayor que cero.

2 _å.x4Í§ 20 › 2x+320 › 2x2 3 › x2 % |Flesn blDom=[ 2 +°°)

c) Cálculo del dominio de flxl = 34 x2 +3

En este caso la raíz es de índice impar, por lo tanto, para cualquier valor de x la respuesta es un
número real.

I Resp. cl Dom Fl

EJERCICIO N° (33)

A) En las siguientes funciones indicar si están bien definidas y que clase de funciones son:

_ 2(1) fiz i z,rai que, rlxl =%i; (2) f=z › o,rai que, mi =2*%'3;

l3l f:Q 4 Q. tal que, flxl =

B) Dado el conjunto X = {2, 3, ã ,fiïl yla función f:X r R. tal que, fixl = 3x 2, haliar

(4) al Las imágenes: bl El dominio; cl El codomìnio;
dl El rango o recorrido: el Indicar qué tipo de función es.

Cl En los siguientes enunciados indicar qué tipo de funciones son

l5l f:R +8. tel que, fixl = 2x2: (6) f: R ›H, tal que, llxl = %;

l7l f:R ›Fl. tal que, fixl = 1;
x

Dl Determinar el dominio de cada una de las siguientes funciones.
2 2x 3x+2

l8lf(l=_ '“'“¦ lglfll" ="""' 'I lT0lfll='í2
X 3X"9 X x2 4 X X2 5x l 6

4mi rixi = mi fixi =3is›< T2
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RESPUESTAS

lll Está mal definida; (2) Está bien definida y no es ni sobreyectiva.

ni inyectiva ni biyectiva; l3l No está bien definida:

N_l
mi ai rizi =4; ri si = 11: fi ) = 15: fliši =2lï 2:
bl Dominio = X; cl Codominìo = R; dl Rgo = {4, 'l1. 1ï.l3i2 2l};

el Solamente es inyectiva; l5l No es sobrevectiva. ni invectiva, ni
biygctiva; l6l Es sobrevectiva, invectiva Y biyectivaz l7l No es ni
sobreyectiva, ni inyectiva ni biyectiva; l3l Dom = R {3}:

(9l Dom = H {2, 2); l10l Dom = Fl {2.3};

i11l Dom =j 4,+oo}, (12) Dom =R

\ EL PLANO REAL |

La FGCÍH TB ill . Si sobre una recta situamos puntos que representen a los números enteros. a las
fracciones y a los números irracionales. hemos formado lo que llamamos recta real, porque en ella están
representados Tonos los números reales.

l ~ ›
Recta real

Entre la recta real y el conjunto de los números reales hemos establecido una función biyectiva. o
de otra manera. a TODO número real le corresponde un punto de la recta y nada más que uno. e
inversamente. a Tooo punto de la recta real le corresponde un número real y nada más que uno.

Podemos observar que en esta función biyectiva pasamos de números a puntos de una recta. es
decir, pasamos de la aritmética a la geometria o viceversa.

Cafï1C19f¡$Í¡Cfl5 (le la fefiïa Teal al Es abierta porque no tiene ni principio ni fin. bl Es densa
porque entre dos puntos cualquiera siempre hay infinitos puntos; cl Es ordenada porque entre sus
puntos puede establecerse la relación de orden total que corresponde a la relación S de los números
reales.

Slsïema ¿C COOIÚGÑHÚHS en la fefiïa Teal Cuando en la recta real consideramos cada punto v
el número que le corresponde decimos que es un sistema de coordenadas.

Coordepada de un punto es el número real que corresponde a dicho punto en la recta real.
Si al punto P le corresponde el número a anotamos Pia).
Al punto de la recta que le corresponde el número cero le llamamos origen del sistema de coorde

nadas.
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I El plano real
L I

Dados un plano ir y dos rectas secantes de él. l. y L', vamos a
U determinar una relación entre los puntos del plano y los puntos de las

rectas dadas. (figura ai.
o Por un punto P cualquiera del plano trazamos rectas paralelas a las
iligua al dadas. cuyos puntos de corte son a y b (figura bi.

inversamente. si por los puntos a y b de las rectas trazamos paralelas
a las rectas L y L', estas se cortan en el punto P.

|_ 'I'

U' 1 l i i I

__I
___.

'U Si recordamos que el producto cartesiano de dos conjuntos, A~B es el
conjunto formado por todos los pares de elementos que se pueden

ll formar, cuya primera componente pertenece al conjunto A y la segunda
. o a al B, llegamos a la conclusión de que el par de puntos la.bl pertenece al

¡ “Wa b, producto cartesiano de L›=L'. _

Si ahora consideramos que L y L' son rectas reales cuyos origenes coinciden y sustituimos los
puntos por sus coordenadas respectivas el par (a,bl de números reales pertenece al producto
cartesiano R›<R = R2.

Los números reales a y b se llaman coordenadas del punto P y se anota Pla,bl.
Las rectas L y L' definen un sistema de coordenadas cartesianas en el plano rr,cuyo origen es O y los

ejes de las coordenadas las rectas L y L'.

y Cuando las rectas L y L' son perpendiculares el sistema cartesiano se
llama rectangular u ortogonal, y mientras no se diga lo contrario
siempre nos referiremos a él.

X
Todo plano dotado de un sistema de coordenadas cartesianas formadas
por rectas reales se llama PIANO HEAL
Las rectas perpendiculares que forman el sistema de coordenadas se
llaman: a la horizontal. eje de las equis o eje de las abscisas y a la
vertical eje de las ies o eje de las ordenadas.

I Representación grafica de funciones reales

Para hacer la representación gráfica de una función real hallamos las imágenes de los elementos
del dominio mediante la fórmula dada por ia función. y después. los pares ordenados que obtenemos los
representamos en unos ejes de coordenadas. colocando la primera componente del par iabscisalen el
eje X y la segunda componente lordenada. en el eje Yl.

En las funciones de la forma f:R › R. como el dominio es el conjunto formado por los infinitos
números que forman el conjunto R. es imposible hallar todas las imágenes, por lo tanto. y mientras no
se diga lo contrario, se toman ARBlTnAn|AMENTE los números reales que necesitemos. hallamos sus
imágenes, representamos en las coordenadas estos pares y finalmente unimos con una linea continua
estos puntos.

Esta linea continua es la representación gráfica de toda función de la forma f:R i Fi.
En muchos casos y para facilitar las anotaciones en lugar de escribir fixl escribimos y como la

imagen de x.

Plano real
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EJEMPLOS

A) Dado el conjunto X = {1.2.3.4} y la función f:X › R, tel que, fl xl = 3x 1 hacer su repre
sentación gráfica sobre un sistema de coordenadas cerlesianas. indicando el dominio, el

_¡._

í _ H _*

rango y la clase de funcion.

En la fórmula flxl = V = 3x 1, sustituimos la x por cada uno de los números que forman el
dominio; con estos números y sus imágenes formamos la tabla de valores, y de esta tabla de valores
hacemos la representación gráfica.

e

 

Cálculo de las imágenes y de los pares

= 3x
= 3x
= 3x
= 3x'<"<<'< _; 1 1. 1 ......

para
para
para
para

X

X

X

X

Tabia de valores

POOIO '

Coordenadas ' Pares

l ›<.vIK '<

DOW) btfiw I I comio

l1.2}

= {1,2,3,4}; flxi = y = 3x 1 pares

'<¬<¬<¬¢

3111 =3

±I±I±I. I

3(2]'“ =6°' 1
3131 = 9 1

=12 1 = 1123(4) “

=2 0 =2 › A(t.2)
=' 5 i =5 0 B(2,5)

C(3,8)
=11 › D(4.1'|)¿~< < < ~<

=8¬› =8 ›

Representación gráfica
Y

4› ou: _ .... ..jOI

I ¦

O0 X
í

11 .

Puntos 3 .............
C 5 _________

(2.51
(3.81 2 '"'

_ H (4,11) O `

Dominio = {1,2,3.4]; Rango = {2,5.8.11)

Como el codominio es R y solamente tienen contraimágen los números 2.5,8 y 11, la función no es
sobreyectiva. pero si es inyectiva porque los elementos del codomìnio tienen una o ninguna

» Q,. ›n

contraimagen. Como no es sobreyectiva tampoco es biyectiva.

Observación. La representación gráfica son los puntos A. B C y D.

Bi Dado el conjunto X = {x G R | 4 á x Q 4] y la función f:X › R, ral que,f(x) = _ , hacer
una representación gráfica en coordenadas cartesienas, indicando el dominio e rango y

qué clase de función es.

En este caso el dominio está formado por Tonos los números reales del intervalo 4 á x á 4 es
decir. que hay iniinitos números. por lo tanto, de estos números tomamos Anem=¢AmAMEN¬rE los que
consideremos que son suficientes y que nos faciliten los cálculos. formamos la tabla de valores
representamos los puntos y finalmente los unimos entre si con una UNEA CONTINUA.

258

x+3

3



v =5 šâí para x ={ 4. 3. 2, 1.0.1.2.3,4}

Electuando los cálculos resulta la siguiente tabla.

' I0'f\ffl0nw> *enero ›o row o. S'°°>!°'°.""'9°PU1O1UIU1UI >. A
I I I¦'tn ¡QI ¦.W °II II3. ¦.T: 0É0”<

III¦

_..._ .. _I

¬fl¦

I I I

›.›+

cr

ua U

1:

X

....... . I

2 _.

l D E
1

0 i ra
›

Dom ={ 4§x§4}: Rango =( 0,5% $3.51¬<

La gráfica es el segmento Al

Como hay elementos del codomìnio, formado por todos los números reales; conjunto R, que no
tienen contraímagen, no es sobreyectiva. pero si es inyectiva,porque los elementos del codomìnio tienen
una 0 ninguna contrairnagen. Por no ser sobreyectiva tampoco es biyectiva.

z
C) Dada la función l':R 4 R. tal que,flx) = hacer su representación gráfica indicando el

dominio. ei rango y Ia clase de función que es.

En este caso el dominio y el codomìnio estàn formados por el conjunto de los números reales, por lo
tanto, como hay infinitos números. tomamos arbitrariamente los que consideremos necesarios y que nos
faciliten los cálculos. formamos la tabla de valores. representamos cada punto y finalmente los unimos
entre sí con una línea continua.

2Y =ì¿ "l .. para X = {~4. 3. 2, 1.o.1.2.3,4}

Efectuando los cálculos resulta la siguiente tabla.
1___ ir

X 1 Y A .............. .__ __ __ _ .... ¡
<

O

IQ¬1mOt'Jtn> «I>(,.)|\› IO Nw<l>› wwe 9 wwe UIU!U1U1U1
I 0 I A› IW G_ .. r(1 M__ con IU

"'NQlb010¬¡Q

Du ¡¢¿_ _.._

0

Q... ...... .._...

I

g¬..... mc:

Y

› _... ¢ _... ....

_ . .F X
< l íií| ¢ l ~
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Podemos observar que para x* cualquier número siempre resulta positivo. por lo tanto. el rango
está formado por números positivos.

Como los números negativos del codominio no tienen contraimagen la función no es sobreyectiva y
tampoco es ¡nyectiva porque hay elementos del codomìnio que tienen dos contraimágenes, por ejemplo.
el 5 que tiene como contraimágenes el + 3 y el 3. Como no es sobreyectiva ni inyectiva tampoco es
biyectiva.

Al unir los puntos entre si por medio de una línea continua sale una curva y en sus extremos
colocamos flechas para indicar que la línea continúa.

D) Representar gráficamente la función y = xa 5 e indicar qué clase de función es

En este caso solamente nos dan la fórmula para calcular las imágenes. por lo tanto, debemos
suponer que la función está definida de R ›R.

Procedemos como en los casos anteriores.
y = xa 5 › para x = ( 4, 3. 2, 1.0,1,2.3.4}

Efectuando los cálculos resulta la siguiente tabla.

70y

so ............ ..... f
so

x l y * ao
_ _ ao "_

32 20 """"""""
13 _ 10 G

'_ '6 nf "nun" ›

5 .o II`.` w 13
3

'_I(D'flfflUOW> PooroO›Ntos› 01NChtoroto

›&

I

..___ .Q

Q|
.. gg

I

ki 1,; . .. ___ ;.|. ..
›<

2° u

.. .. _ _ 30

"40

50

60
A .. .. _ .... .

Como todos los números del codomìnio tienen contraimágen la función es sobreyectiva y como cada
número solamente tiene una la funcion es inyectiva. Como es sobreyectiva e inyectiva también es
biyectiva.

El Representar gráficamente la función y = É , e indicar qué ciase de función es.

En este caso solamente nos dan la fórmula. pero nos dicen que es una función y sabemos que la
división por cero no está definida. por lo tanto, el dominio es el conjunto R menos el cero, es decir.

¢
Dom = R {O} = R

Ahora procedemos como en los casos anteriores.



Efectuando los calculos resulta esta tabla :

IC)'"mO(')III>
r

åüúlú ' 'l\J(›) I 'D

fQ_¿ I

33

Y = % '* iïiåfa X = {“4. 3. 2."'1.1.2

Q Ñ A

¿ *MbO0 O.)

1> cn
n

0 I
I

ur
I

« L

I I I

vi

IDO h›0|

I

El Í

,s,4}

E

F

_J .
1l

I I
G I
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pr
I I I I

i

¦ 1
__»

'I

|
Q

|°`

un

.

i

'11
3
4

s

d »_ un › gs L...

Dom =R* y Rgo =R*

Como el número cero del dominio no tiene contraimagen no es sobreyectiva, pero es inyectiva
porque los números que forman el codomìnio tienen una o ninguna contraimagen. Como no es
sobreyectiva tampoco es biyectiva.

Como solamente nos dan la fórmula. pero nos dicen que es una función debemos suponer que es de
Fl ›R. por lo tanto, determinamos las imágenes del valor absoluto de algunos números reales.

y = |x| › para x = { 4, 3, 2. 1.0.`l.2.3.4}

Fl Representar gráficamente la función y = |x|
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Dom =R y Rgo=R.

1.) 1 #1.

X
¡

Como los números negativos del codomìnio no tienen contraimágen, la función no es sobreyectiva ni
tampoco inyectiva porque hay números del codomìnio que tienen dos contraimágenes, por ejemplo el 1
cuyas contrarmàgenes son + 1 y 1. Al no ser sobreyectiva ni inyectrva tampoco es biyectiva.
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I Función afin

Todas las funciones definidas de R i R,cuva representación gráfica es una recta, se llama Función
afin y su forma general es:

flxl = ax+b
Como la función afín es biyectiva tiene función inversa.

Función inversa. Toda función biyectiva tiene función inversa. que se caracteriza porque con
relación a ia función directa tiene las coordenadas cambiadas. es decir. lo que es abscrsa pasa a ser
ordenada y viceversa.

La representación de la función inversa se caracteriza porque es simétrica con relación a la
bisectriz del 1° y 3° cuadrante.
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En los dibujos anteriores hemos dibujado puntos simétricos de las curvas dadas con relación a la
bisectriz de 1° y 3° cuadrante. Uniendo estos puntos simétricos con una linea continua obtenemos la
representación gráfica de la función inversa.

Funciones crecientes. Una función es creciente en un intervalo de su dominio cuando para dos
números cualquiera de él. por ejemplo. x1 y X2. tal que, x, < x2. sus imágenes y, e yz. cumplen con
la propiedad de que V1 á yz.

Cuando las imágenes V1 e y¡ cumplen solamente con la propiedad de que y, < yg, decimos que la
función es estrí n creciente.12181738 1€

FUNCIONES CHECIFNTES FUNCIONES ESTRICTAMENTE CRECIENTES

Y Y
v Y y2 'rz _ _ __

¢ V2 "_ _______ ___
p _.

P ___

V' ', vi . v\_ V1
X“ † Wi' 4 b † |›

¡I X1 X2

Funciones decrecientes. Una función es decreciente en un intervalo de su dominio, cuando para
dos números cualquiera de él. por ejemplo. x1 y x2. tal que,x1 < x2 sus imágenes y, e V2. cumplen
con la propiedad de que y1 2 yz.

Cuando las imágenes vi e yz cumplen solamente con la propiedad de que y, > yz. decimos que la
función es estrictamente decreciente.

X_. _..NF

X X

K rn xp... _N JET XH ~Ñ
'X
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ruucroues oscnecienrrres Funciones esmitrmufrirra oecnrsciervrrss

Y Y Y
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X1 X2 X .

P

*2 *1 *2 Xi 12

I Función cuadråtica

Toda función definida de R › R. tal que, fix) = y = ax2+bx+c,en donde. a 4@ 0 y b, c E R, se llama
función cuadrárica. cuya representación gráfica es una curva llamada parábola.

Si reiacionamos la función cuadrática con su representación gráfica tenemos.

a>0 a<0
'I ' Y

X
' x

Cóflcam Corr cava
hacia arriba haga ¡vam

a > 0 a < 0
V y Máximo

b 4h

Mínimo

Y a > 0
X

Y . I P

í Decreciente Crecnzrrte Z

y 3<0

' 

_:___..

'X

, _ b

l

Creciente + Decreciente

›

Concavidad. Cuando la a (coeficiente de x2 de la función
y = ax* +bx+ci es positiva la > 0) la curva se abre hacia arriba v
decimos que es cóncava hacia arriba y cuando a es negativa
la < Ol la curva se abre hacia abajo y decimos que es cóncava
hacia abajo.

Vértice; máximo y minimo. La curva siempre tiene un valor
de y. que es mínimo cuando a es positiva y máximo cuando a
es negativa.
El valor de x con el valor de y que hacen que la curva tenga un
máximo o un mínimo. es un punto que se llama vért¡ce,cuya
abscìsa se calcula con la siguiente fórmula

¡= 228

Crecimiento y decrecimiento. Cuando a es positiva,
desde oo hasta la abscìsa del vértice de la curva. es
gstricramente decreciente y desde la abscìsa del vértice hasta +00
ia curva es estrictamente creciente.
Cuando a es negativa, desde 0: hasta la abscìsa del vértice. ia
curva es estrictamente creciente y desde la abscìsa del vértice
hasta +01: la curva es estrictamente decreciente.

Eje de simetría. La recta que pasa por el vértice_y es paralela
al eje Y es el eje de simetría de la curva.



Rango
Dominio y rango. El dominio es todo el campo de los números
reales y el rango está definido por los valores de y comprendidos
desde el vértice hasta el otro lado de la curva.

Raigo

Clase de función. La función cuadrática esta definida de R › R, pero como el rango está
comprendido desde el vértice hasta el otro extremo de la curva, los valores de y que están al otro lado
del vértice no tienen contraimagen. por lo tanto. no es sobreyectiva ni tampoco inyectiva, porque los
valores de y que corresponden al rango tienen dos contraimágenes. Como no es sobreyectiva ni inyec
tiva tampoco es biyectiva.

Puntos de intersección con ios ejes

Cuando a es positiva › a > 0

v v Y
C C

X
X X XI 2 _ X

c b

X1 = X2

Cuando a es negativa › a < 0

Y y X1 :__ X2 X Y X

c
x c

c

La curva siempre corta al eje Y en el punto tz, que es el término independiente de la función
cuadrática y = ax* +bx+c, V puede cortar al eje X en dos puntos, x1 y X2, en un punto xj = x; y en
ningún punto. Dues estos puntos de corte representan a las raices de la ecuación.

Hacer un estudio completo de cada una de las siguientes funciones.

ai y =x2 2x 3; bl y = x2 x+12; cl y =x2 6x+9; di y = x2 9

La expresión general de una función cuadrática es y = ax2+bx+c. en donde ei signo de a nos
determina el sentido de la concavidad de la curva y el máximo o rn'inimo. El valor de la letra c nos
determina el punto donde la curva corta al eje Y y las raices de la ecuación nos determina los puntos
donde la curva corta el eje X.
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alv=X2 ZX 3. endonde a =1; b = 2 yc = 3

_ 2_ _ _ _ _ 2,. _ L(yk _u¡od8¡ara¡ces 4 = bfljbw 48C___ { 2i"'jl _4(1N 3) 244 I 12
_._...____ X za ' 2t_1› = 2 =

2±16 2±4 2+4 2 4= §:=ì“* o=1r=3**==ï†= 1
|Resp.x1=3 y x2 = 1

Cálculodelvértíce › x= Q = : 2 =1 t *=1

Y

I

2a 2l1l
=›<2 zx 3; para x=1 ¬ v=i1›2 zm 3=1 2 3= 4 › v=~4

| Reso. Vértice (1. 4)

Representación gráfica

Como a = 1 > 0 es cóncava hacia arriba. por Io tanto. tiene mínimo.
cuyas coordenadas son (1. 4l.

2 X

Y

:r
4 Q

(E

= x2 x+12; para x= % › y= ( %)2 (

1+2+48

/culo del vértice b _ 1

,__ _u ¡Z _ Desde oo hasta 1 la función es estrictamente decreciente y desde 1
3 +00 hasta + to es estrictamente creciente.

El dominio es el conjunto R y el rango es el intervalo l 4,+m).
La curva corta al eje X en los puntos 1 y 3 y al eje Y en el punto 3.

bi y= 12 x+12.enaonde a = 1:1: = 1 v c =12
Resolvíendo la ecuación resulta › x, = 4 y x2 =3 ~›| RGSD Xi = 4 V X2 =3

|›g..s5).»

1**='z 'äfï " **"ï
__¿ .L _)+12 4+2+12

__..í_í2_ _fi_ _lfi_. 4 4 12,25 i y_4_12.2s |easp.vamoe( 2,4)

y 12 Como a = 1 < 0, es cóncava hacia abajo y tiene máximo. cuyas

coordenadas son ( %

Desde 00 hasta É la función es estrictamente creciente y desde
4 3 X 3 hasta I ooes estrictamente decreciente.

"°° +°° El dominio es ei conjunto R y el rango el intervalo [4ï9r oo.)
Lt; curva corta al eje X en los puntos 4 y 3. v al eje Y en el punto
1

Representación gráfica
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c) y =x2 6x+9,endonde a =1; b = 6 y c =9

Resolvìendo la ecuación resulta › xt =3 y x2 =3 ¬› | Resp. X1 = X2 =3

..__¡¿__i ._Cálcuƒodelvémce › x_ 28_ un › ,¢_3

y=x2 6x+9: para x=3 ø y=(3)2 6i3i+9=9 18+9=0 o y=O

I He sp. Vértice (3.0)

Representación gráfica

V Como a = 1 > O, es cóncava hacia arriba y tiene mínimo cuyas
coordenadas son (3.0)

Desde oo hasta 3 la función es estrictamente decreciente y desde 3
x hasta +00 es estrictamente creciente.

El dominio es el conjunto R y ei rango desde 0 hasta +o:|. es decir. R¢
La curva es tangente ai eie X en ei punto 3 v corta al eje Y en ei 9.

3 l N

¿yy = ¡2 9_endonde a = 1: b =0 y c = 9

Resolvienda la ecuación resulta x = É@ = 2% = ± 3¡

Como las raíces son imaginarias la curva no corta al eje X

CáIcuIodeIvértr'_c_e 0 x= ì%= ït É 1 l =0 0 x=O

= x2 9: para x =0 › y=0 9 › y = 9 | Resp.Vérticei0. 91

oo a
eo

Representación grafica
Y

¡ Como a = 1 < O, es cóncava hacia abajo y tiene máximo, cuyas
+00 coordenadas son (0, 9).

Desde no hasta 0 la función es estrictamente creciente y desde 0
hasta +oø. es estrictamente decreciente.
El dominio es el coniunto R y el rango es el intervaloi 00. 9].
La curva no corta al eje X pero si corta al eje Y en el punto 9.



I Función exponencial

Los conjuntos N, Z y (1 tienen las mismas propiedades para ia potenciación. que son:

III(a_b›n = ar\_bn¡ arman = am+ n; É: = am n¡ (am)n = am n; etc
a

Para demostrar que estas propiedades también se cumplen para los exponentes formados por
números irracionales hay que recurrir a pares de series monótonas convergentes para conseguir
rigurosamente la aproximación que deseemos.

Toda potencia cuya base es positiva está definida en el conjunto R. pero cuando la basa es
negativa hay exponentes para los cuales la potencia no está definida en R . por ejemplo.

'_
a) i 312 =1 3¢ R; porque es una raiz de indice par de un número negativo.

b) i 3)G o Como Ñ lo sustituimos con un número decimai, cuyas cifras aproximamos segun ias
necesidades del problema, puede ocurrir que aparezcan raices de indice par de números negativos

P=w=iï=1.4 › i ai" =< si' “ =< s›'° ='°i|i si” =`°
'_^°›¿

Para{ì=1.41 › i 3i'¡?=¢ 31' '“ =i 3›'°° =`°°\|i 3i“1 ='°°,] 31 *Ig

Efectuando operaciones con ayuda de una calculadora resulta la siguiente tabla de valores

al La curva pasa por el punto A (0.1)

'I4

Vamos a estudiar la función f:R ¬› R., tai que, y = 2"
Hacemos la representación gráfica para 4 á xš 5

0'! #0010 IO 'hJÍ.›) B

X YT 

` 0.06
0,125
0,25
0,5
1
2
4
8

16
32
 ,

Y
35
ao
25
zo
15
to
5
A

¢. _ un

¢¢
.. _B ..

I

J+§^eR

_ ~

Q Q

iqva

fïff
A

R

.. n __ ¢ø .
X1 1

°4 3 '2 I 1 2

Características de la curva

bi La curva pasa por el punto B i1,2l
c) La curva está " por encima " del eie X. es decir,y siempre es positiva.
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di La funcion es estrictamente creciente.
e) Cuando x tiene un valor positivo lx > 0) y es mayor que uno.
fi Cuando x tiene un valor negativo lx < Ol Y es menor que uno.
gl El dominio de la función es todo el campo de los números reales › Dom = R
hi El rango es todo el campo positivo de R excluyendo el cero ¬› R90 = RÍ

1 . .il Como la función está deiinida por f:R i R i, es sobrevectiva. porque todos los numeros que
forman el rango tienen contraimagen. y es inyectiva porque solamente tienen una contraimagen cada
uno. Como es sobreyectiva e inyectiva también es biyectiva.

Como esta función es biyectiva tiene inversa que se llama función Iogaritmíca.

Función exponencial. Toda función f:R i R, tal que.f(xl = y = a*, en donde a es un número
positivo diferente de uno se llama funcion e onencial cuyas características son:XP

al Como aii = 1, la curva pasa por el punto (0.1)
bl Como a* = a, la curva pasa por el punto (Lai
ci El valor de y en la expresión y = a*, para cualquier número del conjunto R,siampre es un

número positivo y nunca puede valer cero. porque no hay ningún número x que sustituido en la
expresión y = a”, de como resultado cero. por eso la curva siempre sale " por encima " del eje X. pero
no le corta.

dl Cuando a > 1 la curva es estrictamente creciente y cuando a < 1. la curva es estric
tamente decreciente.

el La función y = a* definida para f:R i R* es una función biyactiva.
fl La función y = a* es una función real de variable real.

El número e. Se llama número e al vaìor de la expresión

1 n('* .¬ )
cuando n tiendea +00 yse anota e =lim (1+ 1 )"

n un n
Este número es irracional, es decir, tiene infinitas cifras decimales que no se repiten en forma de

periodo y su valor es:
e = 27181828459

Observación. El número e es muy importante en el campo de la matemática superior, asi como el
número rr, que también es un número irracionaI,y tiene muchas aplicaciones en matemática elemental.

EJERCICIO N” (34)

(1l Dado el conjunto X = [2,4,6.8} y la función f:X › R. tal que, fixi = x 3. hacer una represen
tación gráfica sobre un sistema de coordenadas cartesianas indicando el dominio, el rango o

recorrido y la clase de función que es.

(2) Dado el conjunto X = {x E Fi | 3 é x á 5} y la función f:X › R, tal que,f(xl = hacer una
representación gráfica en coordenadas cartesianas indicando el dominio. el rango o recorrido y la
clase de funcion que es.
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z
(3) Dada la función f:R + R, tal que,f(xi = hacer la representación gráfica indicando el

dominio, ei rango o recorrido y ia clase de función que es.

(41 Representar gráficamente la función y = 2x3 10 e indicar qué clase de función es.

(51 Representar gráficamente la función y = % e indicar qué clase de función es.

(61 Representar gráficamente la función y =

N) li \ ... /

X(7) Representar gráficamente la función f:R › RÍ. tai que, y = (

RESPUESTAS
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La representación gráfica son ios puntos A. B, C y D, el dominio es
{2,4.6,8} y el rango es [ 1,1.3,5}. La función es solamente inyectiva.
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La representación gráfica es el segmento Al. el dominio es
( 3 á x Q 5), el rango es ( 1,66 Q y Q 3,66} y es solamente inyectiva.



(3)

X v
11,33

6.55
3,33
1.33

0.56
1.33

3.33
6.66

.ji 11,33

MQ@
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WN

La representación gráfica es toda la curva, el dominio es R y el
rango {0,66, i wi. La curva no es ni sobreyectiva, ni inyectiva ni
biyectiva.
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La representación gráfica es toda la curva. el dominio es R
rango también. La curva es sobreyectiva. ¡nyectiva y biyectiva.
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Esta función es solamente inyectiva
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f LOGARITMOS I

Cuando en la expresión y = a°'. nos dan a y x para calcular y, estamos en la función exponencial.
Cuando en la expresión y = a* nos dan a e y para calcular x. estamos en la función loganfrmíca.

y = a* en función logarltmica se escribe ¡ga lvl = x.

Cuando no haya confusión, podemos sustituir el paréntesis de la y para facilitar las anotaciones.
Como en la función logarltmica lo que calculamos es el exponente, todo el estudio. propiedades y

caracteristicas de los logaritmos son la mismas que para los exponentes.

El logaritmo de un número respecto a cierta base, es ¡gue! al
exponente a que debe elevarse dicha base para encontrar al
número

Vamosa calcular el logaritmo del mismo número respecto a bases diferentes. para entender el
concepto de logaritmo

al Vamos a calcular el logaritmo de 8 en base 2.

Significa que tenemos que encontrar un número, tal que, 2 elevado a este número sea igual a 8. por
lo tanto:

8 = 2*, pero › 8 = 2°; entonces 23 = 2* › x = 3. que anotamos lg; 8 = 3

bl Vamos a calcular el logaritmo de 3 en base 3.

Razonando como en el caso anterior necesitamos un número. tal que. 3 elevado a este número sea
igual a 8.

8 = 3* › usando una calculadora › x = 1,892 7, entonces anotamos Ig; 8 = 1,8927

ci Vamos a calcular el logaritmo de 8 en base 4.

8 = 4" › usando una calculadora › x = 1.5, entonces anotamos 1948 = 1,5

En expresiones en forma de potencia se pueden expresar en notación logaritmicaforma generaf,

al 25 = 52 › en notación Iogarítmica + ¡gs 25 = 2
bl 1000 = 103 + en notación logarltmica i ¡gw 1000 = 3
cl 27 = 33 › en notación logarltmica › lg; 27 = 3

inversamente. expresiones en notación logarltmica se pueden anotar en forma de potencias.

al Ig?, 81 = 4 i en notación exponencial i 81 = 3°
bl lg; 128 = 7 › en notación exponencial i 128 = 27
cl Ig", 0.0001 = 4 › en notación exponencial › 0,0001 = 10'*

272*



L Representación gráfica de la función logaritmica

v ' _ . . _De la observación de la gráfica de la función logarítrmca podemos
deducn:

al Los números negativos no tienen logaritmo.

4_ '_ , bl Los números menores que uno tienen logaritmo negativo.
0 1

cl Los números mayores que uno tienen logaritmo positivo.

dl La función Iogarltmica es estrictamente creciente.

Y

I Propiedades de los logaritmos

Tomando como base al número a. positivo y diferente de 1, vamos a indicar algunas propiedades de
los logaritmos.

al Cuando a" = 1 › /ga 1 = O › El logaritmo de 1 en cualquier base es cero.
U1 Cuando a' = a › Ig, a = 1 › El logaritmo dela base siempre es 1.
Cl Sean m y n dos números reales cualquiera. que los escribimos en potencias de a y en

forma logaritmica.
m=a* › lgam=x r lAl; n=aY › Igan=y o (Bi

Multiplicando miembro a miembro ¡Ai y (33 resulta:
m n = la*ilaVl =a** V › m n =a*¬`V › lgalm nl =x+y

Como x = lg, m e y = lg, n i resulta: ¡ya (m n) = x+y = ¡ga m 4 lg, n

Si en vez de multiplicar solamente dos números, multiplicamos tres c más siempre se cumple:

El logaritmo del producto de varios números, es igual a la suma
de los logaritmos de los factores.

dl si las expresiones m = a* › /ga m = x y n = ai' › lga n = y las dividimos miembro a miembro
resulta:

23
X

ix =§ç=a*'V › % =a*'Y › lg,( ) =x y.pero
a

33

=3

x = lga m e y = /ga nz. por lo tanto: lga( _) = x y = Ig, m lg, n

lg, ( _) = ¡ga m lg, n, es decir:

Ei logaritmo de un cociente de números es igual al logaritmo del
dividendo menos el logaritmo del divisor.
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el Si a la expresión m = a* o lga m = x, la elevamos a la ene resulta .

m =a>< _. (mn) =ia*i“ _; mn =a"* › ¡g,,{m“l =nx, pero
x = lg, m. por lo tanto: lgalm"l = n llo@ ml. es decir;

El logaritmo de una potencia es igual ai exponente por el
logaritmo de la base de dicha potencia.

fl Si a la expresión m = a* › ¡ga m = x le sacamos le raiz n resulta:

X

|'n=ax 1) nW=nJ; _ nm=an 4 ,ga('\m)= %,pQ_'0

l I _
x = lg, rn. por lo tanto: ¡ga = š = gin i ¡ga = ã am. es decir:

El logaritmo de una raiz es igual al logaritmo de la parte
subradical dividido por el indice de la raiz.

Observación importante. A las sumas y rastas de números no se les puede aplicar logaritmos.

EJEMPLOS F ""
, "ì

Determinar el lgax en cada una de las siguientes expresiones.

4 nz
2 3 _ 2 sai x =ï ; i›i›< =_:b six Úlïfllï; di im2+i››"Jmi›=

C3 bz cz C C

En cada caso aplicamos logaritmos utilizando las propiedades correspondientes; los productos se
transforman en sumas, las divisiones en restas. las potencias en productos y las raíces en divisiones.

ati?a) x =
C3

Aplicando logaritmos en base a resulta:

x i Se transforma en lgax i x i lgax

ab? _ .'13 4 Como es una fracción se transforma en una resta entre el logaritmo del
C

numerador menos el logaritmo del denominador
z

% ¬i lgalabzl lg, lc3l
c
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¡ga ¡3b2) › Como es un producto se transforma en la suma de los logaritmos de los
factores.

rgaiabzi =rg,a+rgaii›=i

¡ya lC3l Y Íyalbzl '_ Como son potencias se transforman en el producto del exponente por el
logaritmo de la base.

rgaicii = argac y ¡ga ibzi = 219,, u

Llevando todos estos resultados a la expresión dada podemos escribir:

_ É, _ 2 __ 3 _ _x 3 i lgax lgalabl lgalc l lgaa l~2Ig,b 3Ig,c
c

| Resp. al Ig, x = lg, a+2Iga b 3193 c

4 ng

Ína b i I ,bi x = sì , Rezonando como en el caso anterior resu ta.
b cs

4 nz 3'
ma T3 34 ll: 2 2 a 4 '12 2 2

X = 0262 + Ian =o.(m 7) faaib ci =in.im i+ig.( 5 ) iigaib i+ia,i¢ ii =
'9fi(%) zig n ig i›

= Blga m+† l2lg¿, b+2Iga cl = 3ig, m + 34%” 219;, b Zlga c

zi i b
| Resp. bl lg, x = Blga m + ¿$93 Zlga b Zlgac

C, ,, _ “ | @=_i›1,ai†i;
_ c c ,

En este caso como hay letras que se repiten, al final agrupamos los logaritmos correspondientes.

3 2 s 3 z s 3' 2 3
x= i Igax=lga[ =lga{ r 9%) ]+Iga[m±ì] =

r 2i›3i r zi ar b r r ii

2/ +3! b I I b,ga,=i?f=ì+,,am+fl%_,gac
Quitando denominadores y agrupando términos semejantes resulta:

6/93 ›< = Maa rfl+6loa b 219;. <=+GIoa m+3Ioa b Gio@ C › sig, x = 1019,, m+9ig,, b siga ¢

\ 10/ +91 |I)"'BÍ
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a› tm* +u›“J mb*
En este caso tenemos que recordar que las sumas y rastas no tienen logaritmos. por lo tanto, en

los paréntesis formados por sumas o restas se quedan iguales.

X =¢m2+n›“ Imbfi 4 rgax =1g,[tm2+|››"¬|É] =rg,¢m2+m+/g.(°lÍ›=) =
Í 31 b Í +31 b=Iga (mz l bl I íbz ¡gi |Resp. dl lg, x =Ig, lm2+bl+gan%¡_§

Cologaritmo de un número. El coiogaritmc de un número es igual a menos el logaritmo de dicho
número. Se anota colg.

colga N = ¡ga N

Antilogaritrno de un número. El antilogaritmo de un número o de una expresión es el número o
expresión al cual corresponde el logaritmo.

En la expresión 81 = 3*. 4es el logaritmo de 81 en base 3 y 81 es el antilogaritmo de 4 en
base 3.

4 =Ig3 81 y 81 es el antilogaritmo de 4 en base 3.

En la expresión 128 = 27, 7 es el logaritmo de 128 en base 2 y 128 es el antilogaritmo de 7 en
base 2.

7 =Ig¡ 128 y 128 es igual al antilogaritmo de 7 en base 2.

En la expresión Ig, A = x. A es el antilogaritmo de x en base a.

l Regla general para aplicar antilogaritmos

al Todo número letra o expresión afectada por el símbolo Ig, se transforma en el número letra
o expresión.

¡agaritmos antilogaritmos
1 1
¡ga 4 › Se transforma en 4

Ig,A ¬› Se transforma en A

lg, (24 5) + Se transforma en 2@

bl Los signos operatorios se transforman de manera inversa que cuando se aplican logaritmos.
La suma de logaritmos se transforma en producto.

¡ga A+Ig;,B i antilogaritmo › A B

La diferencia de logaritmos se transforma en división.

Ig, A ¡ga 8 › antilogaritmo › %
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EI producto de un número por un logaritmo se transforma en una potencia.

n ¡ga A › antilogaritmo A"

La división de un logaritmo por un número se transforma en raiz.
I A
9% i antilogaritmo + “ÍÃ

cl Todo número letra o expresión que no está afectada de Iga. se transforma en un exponente
de la base.

Logarírmos Antiiogaritmos
1 1

3 › Se transforma en a3
A › Se transforma en a 2̂
bz › Se transforma en ab

| Ecuaciones Iogarltmicas

Son las ecuaciones en donde la incógnita está afectada por el símbolo del logaritmo.

Para resolver ' ' `una ecuación logarrtmica se aplican antilogaritmos.

EJEMPLOS l> fa +
_ _ _ Í:

Al Calcular el valor de x en cada una de ¡as siguientes expresiones.

31 Bai lg, X =1;, A+2rga e siga c; ui lg, ›< = arg, 4 + % 4/9, A+e;
21 31 e lc cor ocngaxi 9%; ea +ggaÚ+4 ya

Como la x está afectada por el simbolo de logartimo, para calcularia hay que aplicar antilo
garitmos.

al /ga x = /ga A+2Iga B 3/ga C

Aplicando antilogaritmos a cada uno de los logaritmos que intervienen en la ecuación resulta:

Igax › Se transforma en i x
IgaA i Se transforma en › A
2lgaB i Se transforma en ¬› B2
3IgaC › Se transforma en i C3
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Los signos + se transforman en productos y los signos se transforman en divisiones, por lo tanto:

¡ A B2gax =Ig¡,A+2Ig¿,B 3IgaC | Resp. al xÍ

3l'gaB
bl /ga x = 3lg¿, 4+ T 4ig_ , A+B

Aplicamos antilogaritmos igual que en el ejemplo anterior. pero teniendo en cuenta que la última
letra B no está afectada del simbolo Iga, por lo tanto. su antilogaritmo es una potencia de la base.

lgax i Se transforma en i x

319,4 › Se transforma en › 43

3/ B
% › Se transforme en i JB3

4¡gaA › Se transforma en i A4

B › Se transforma en i a”

Los signos + se transforman en productos y los signos se transforman en división, por lo tanto:

3/ B | 3 3. BIgax =3lg,4+ gl 4lgaA+B Resp.b)x = 

2 IgaA+ 31938 Ig¡,C i Cor'gaD
cllg¿,x=f e;+ n5 4

En este caso tenemos que tener en cuenta que Caiga D se transforma en Ig, D

i Ftesp. cl x = SJA2 B3 4' %

Logaritmos naturales o neperianos. En el caso particular de que la base logarítmica sea el
número e = 2,718281.... los logaritmos se llaman naturales o neperianos en honor al matemático
J. Neper (1550 1617l. Se anotan Lnx o Lx.

Como el número e es mayor que uno. los logaritmos neperianos también cumplen con todas las
propiedades de los logaritmos de base a > 1.

Logaritmos decimales. En el caso particular de que la base logaritmica sea el número 10, los
logaritmos se llaman decimales y también vulgares o de Briggs en honor al matemático H. Briggs
(156% 1630).

Como los logaritmos decimales son los que más se usan no se anota la base. por lo tanto, ¡gw x se
anota Ig x para simplificar la escritura.

Como 10 es mayor que 1. los logaritmos decimales también cumplen con todas las propiedades de
los logaritmos de base a > 1.
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B) Determinar el logaritmo decimal de cada uno de los siguientes números.
8) 160: bl 4.175: cl 0,168: dl 0,000 45: el 35000; fl 4

Anteriormente los logaritmos decimales se calculaban con ayuda de unas tablas. cuyo funciona
miento habia que conocer. pero en la actualidad con ayuda de las calculadoras electrónicas todos los
cálculos matemáticos se realizan en forma rápida y sencilla. eso sí. hay que conocer el manejo de la
calculadora.

En forma general para determinar el logaritmo decimal de un número, se marca dicho número,
después la tecla log e inmediatamente aparece en pantalla el logaritmo.

I R95@ al 2.2041: bl 0,6206: ¢i 0,7746: dl 3.3467; el 4,5440; fl 0,6020

C) Calcular el antilogaritmo de cada uno de los siguientes logaritmos decimales.
al 3.2104: bl 0,6483: cl 0.4792: dl 2.1792; el 3,2772: fl 0.0705

Con ayuda de una calculadora marcamos cada número y después las teclas INV y log e_inmedia
tamente aparece en la pantalla el logaritmo pedido.

|n.,sp_a›1s2s.so4s. r››4,44s3; ai 0.3317; aiooooes; e›1sea.21s2; ii 1.1162

0) Calcular el valor de x en cada una de las siguientes expresiones, aplicando logaritmos

I 42.3 2 1,21 3'
sii. X* .=

19055 0,32 ' “O26 4.52" 5

Aplicamos logaritmos a cada una de las expresiones dadas y en ellas sustituimos los logaritmos por
' f' l nte alsus valores usando una calculadora. Electuamos las operaciones correspondientes y ma me

número que obtengamos le hallamos el antilogaritmo.

a)x= i lgx=lg'I.3+ 4% 5 lg8

1.8721 _ _ _ _ . _¡yx = 0,1139+ ï 0,9030 =0.1 469, Ig x 0,1469, › antilogaritmo 1.4024
| Resp. al x = 1,4024

122 “joov±,¡,= 5' +s,235{1_2

Como es este caso hay dos términos no podemos aplicar logaritmos directamente, por lo tanto.
calculamos independientemente cada sumando.
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2 3

A= + reg». =21gi,2+¿9%7 ¡gs

ig A = 2 o,o1e1+1=å§fi o,esse = 0,9256 › ig A = 0.9256 › aniiiogariinio = o,11as
|§.A =o,11se

e = 3.2” fifiï › ig e = sig s,2+%l É = 3 o,sos1+%32l = 1.1311
ig e = 1.731 1 › amiiogamma = 53.3393 li. is = assess

X = A+e = o,11ss+ sa,aass = 53.9519 lï. iii ›< = 53.9579

eis*=z › ›<rgs=ig2 ¬ x=g%= =o,4aos › ›<=Q,4306
Como la x no está afectada de lg no hay que hallar antilogaritmo.

| Resp. cl x ± 0.4306
2.3al 0.54? =% › le 0.5 49% = 2.3la1.4 2190.3

En esta ecuación despeiamos lg x y despues procedemos como en los ejemplos anteriores.
2lg 0,5 +lg x = 2 2,3lg1,4 2 2lg 0,3

Ig x = 4.619 1,4 4lg 0.3 2lg 0.5 = 4 .6l0.1461l 4 Í 0.5228) 2l 0.30101

Ig X = 0,6720 l 2,0912+0.602 = 3,3652 i Ig X = 3,3652 i antilogaritmo = 23`l3.4620

| Resp. dl x = 2318.4620

1,2si o.2s**2 = › i›<+2i1g 0.26 =' 1226 i 1.si/a 4,52
¡+2 __igs,2s _ + 1.519 4,52 = o.s1s2 +¿,sro,sss1i

“ 1,219 0,26 igo,2s 1.2i o.sssoi o.seso
›<+2 = 0.7310 1,6797 = 2,4107 i x = 4,4107

I Resp. el x = 4,4107

El Calcular: al El logaritmo de 1,26 en base 3; bl El logaritmo de Hen base 1 ,5;
cl El logaritmo de 2/27 en base 2/3.
 

En cada caso. al logaritmo que buscamos le llamamos x, escribimos el enunciado en notación¡ . . _ogaritmica, la _cual pasamos a ecuación exponencial. que resolvemos con ayuda de una calculadora
aplicando logaritmos decimales.

°°ä š0)aiig31.26=›< › 1,2s=3* i /gi,2s=›<¡gs › x= =L_=0,2102
0.4771

Flesri al x =0.21o2
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i›iig._5lï=›< › ¬lï=1.s* ~› ¿923=xig1.s › x=äg%= =o.ass1
I Flesp. bl x = 0.8551

)CON

_ _ _ __¿gzi _1g27 _0,soio 1.4313 _igz lg 27 xiigz ig si i X _¡g2_¡g3†† _0'30w_0'4771 _e.41es

I Resp. cl x = 6.4185

Fl Calcular el valor de x en cada una de las siguientes expresiones.

al lg; x =14; bl lgdïx =g3E: c)Ig¡x_,¡1.62 =0.26; dl lgqÍ2.130 = 16

Escribimos la notación logaritmica en notación exponencial y después resolvemos la ecuación re
sultante aplicando logaritmos.

si ig, X = 14 › ›< =2'“ » rgx =14ig 2 =14 0,301 =4,2i i

lgx = 4.214 i antilogaritmo =15353_1652 I Flesp. al x = 1G368.1652

¿E
bllg2Gx=§ i x=l2Í Í) 3 › lgx=% šlg(2{§'› =

_2 s ¿gg _2 2,2360 0.3010 _å:(lri 2+ 2 ) ía(0.301o+ 2) _ o.s7so

¡sx = 0.6730 + antilogaritmo = 4,109? | nasp. bi X =4,7os7

ci1g¡__,, 1,62 =o,2e + 1,62 =ix 11° 2° i /91.62 =o.2sig ix 1›

¡six ll =' 01;? =9%=0.8057 › lgix 1) =o,sos7 › antilogaritmo =s,3e29
x 1 = 6.3929 i x = 7.3929 I Flesp. cl x = 7.3929

aiig¡_21ao=1s i iso =il›<+2i*° » igiso=1s igilfzi
8+

ig13o=1s' '2*¬`2* =sigi›<+2i › igi›<+2› =!9åi° =2 1'E%ï*'~'i=
=0.2642 i Iglx+2l =0.2642 › antilogaritmo =1,8373

x+2 =1,8373 i x =1,8373 2 = 0.1627 K Resp. dl x = 0,1627
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LCálculo de logaritmos por artificios de cálculo

(31 al Calcular lg 64 sabiendo que lg 2 = 0,301; bi Calcular lg 24 sabiendo que lg 2 = 0.301
y que lg 3 = 0,47; C; Dados Ig 2 = 0.301 y lg 3 = 0,47. calcular lg x en la siguiente
expresión:

X = io,4i“ 4 s,s3
0.09
 

Cada número o expresión, cuyo logaritmo vamos a calcular. tiene que ser igual al producto de
potencias de los números. cuyos logaritmos conocemos. teniendo en cuenta que el logaritmo decimal de
10 es igual a 1.

al Calcular lg 64 sabiendo que lg 2 = 0.301

El número 64 lo escribimos en potencias de 2 + 64 = 26
Ahora aplicamos logaritmos a la expresión anterior, sustituimos valores y efectuamos operaciones.

64 = 2° › ig s4 = efg 2 = eio,so1i =1.eoe
| naaa. si fr 64 =1.80G

bl Calcular lg 24 sabiendo que lg 2 = 0.301 y lg 3 = 0,47

El número 24 se escribe en potencias de 2 y de 3 i 24 = 3 23

Ahora procedemos como en el caso anterior.
24 = 3 2° › ig 24 = rga+srg 2 =o,47+sio,so1i = 1,373

I f{e5p_ bi lg 24 = 1.373

C) Dado. lg 2 = 0,301 y lg 3 = 0,47 calcular lg x en la siguiente expresión

io, ii' °] 3.6** = o,os

Aplicando logaritmos resulta: lg x = 3 Ig 0,4 + 3¡43'6 lg 0,09

, _ 4 _ 22Calculo dc lg 0,4 4 0.4 É ïö 0 lg 0,4 = 2 Ig 2 1910 = 2(0.301) 1 = 0.398

I Resp. lg 0.4 = 0.398

, __ se 22 32
Calculo de iq 3,6 '0 3.6 'ia' = T6 i Ig 3.6 = 2fg 2+ Zlg 3 lg 10 =

= 2l0.3o1l +2l0.47l 1 = 0,542 | nas@ Ig 3,6 = 0,542
2calcula de ig 0.09 ~› 0.09 =% =% ~› 190.09 = 2/9 3 19100 = 2l0.47l 2 = 1,06

| Hesp. 190.09 = 1.06
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cáncuro aa Ig x » 19 X = arg o.4+ W435 Ig o.os = sr o.3ss1+§1° ¿S 4 2 r 1.061 = 0,2725
| Rest). cl Ig x = 0,2725

H) kesolver cada una de las siguientes ecuaciones exponencíales.
3) 42X+1› = 34X'3: 4X'2_52X+1 __: 32 1

En cada caso aplicamos logaritmos y efectuamos las transformaciones necesarias hasta despejar
Ig x; determinamos los logaritmos con una calculadora y efactuamos operaciones.

a) 42*¬" = 3**'3 › (2x+1) Ig4 = (4x 3) Ig 3 + 2xIg4 + lg4 = 4xIg 3 3Ig 3

2xIg 4 4x¡g 3 = 3/9 3 194 › X(2Ig 4 419 3) = 319 3 194

X = "N13" [94 = Í3(_0f',¡',7_?_1 ¡Í(0›5020) = 2,8355 Resp. al ›; = 2,3355
2lg4 4 Ig3 2(0.6020l 4(0.4771I 1

b14**2 52"* = 32 ' › rx zng 4+rz›<+1›rg 5 =12 mg a
xlg 4 2Ig4+2xIg 5+Ig 5 = Zlg 3 xlg 3 › xIg4+2xIg5+xIg 3 = 219 3 Ig 5+2!g 4

_ __9;9_2/1.xug 4+2Ig 5+Ig 3) 2Ig 3 Ig 5+2Ig 4 › x 2;gì+á¡š;+¡gâ

_ 2l0.4771) Q.6,989+}2( 0.6020) = 1 . b =..~~0'6o20+2(o'6989) +0'4.¡71 0.589 Í Resp. I X 0,5891

EJERCICIO N» (35)
A) Determinar el Ig, x en cada una de las siguientes expresiones.

5 32 .EL 4 3_a*_b. 3 lb. _ |2a*b°. _ 2 |a=h(11 x ca, (21 n2b3c , (3)x nzcz, (4 lx (a+b) a+b

B) tälcular el valor de x en cada una delas siguientes expresiones.
21 c(51 rgax = /ga A+s1g, B 2/ga c; (61/ga ›< = 4:93 2 +†“ 219, s+A;

(7) ¡gax = 3Ig¿A;2IgaB + 2jg¡C:2ColgaD
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C) Determinar el logaritmo decimal de cada uno de los siguientes números.

(3) 232; (9) 3,125; (10) 0,4732 (11) 0.00875;

(12) 26000: (13) 5: (14) 3748,462; (15) 1008.004
r__

D) Calcular él antilogaritmo de cada uno de los siguientes logaritmos decimales.

(15) 2.2136; (17) 0,4729; (13) 0,7584; (19) 1,2686; (29) 4.2184; (21) 0.0457
¡___!

E 1 Calcular el valor de x en cada una de las siguientes expresiones.

3(221 X =3' 12316; i2s› X =°~3§3 às 29 +4,13 ^4"_1v,as; i24› 3.2* =1s,24;

(2 sr s.4ì¡:=1L1ï; Q6, ,_26›.+› ,Éo.s° 31.3* S
F) Calcular: (27) El logaritmo de 2.16 en base 2; (28) El logaritmo de Wen base 2.4;

(29) El logaritmo de 3 5en base É

G) Hallar cada uno de los siguientes logaritmos

(30) ig,fi1.72; (31›rg°_,(:+4':ï; (32›fgs(1g,s›

H) Calcular el valor de x en cada una de las siguientes expresiones.

(33) lgax =16.8; (34) Igfix = %; (35) lgañx = 5

(36) .(9,25 = 6,4; (37) Ig¡,, ¡¡3,42 =1,6; (33) ¡gm 349 = 4
X4

ëíì

|) Resolver cada una de las siguientes ecuaciones.

(391fg›< =§ '9 f,#'1f “; (401 igx = smigm sig m; (41) :yx = â (ig 2s+%§fi);
(42) lgx =lg 6+1; (43) Igx =lg 6+3lg 2; (44) lgx Ig4 =3+2Ig 8;

(45) lg(3x 1)+Ig 1,4 = 2.3: (46) Ig(2x+1)+Ig(x+3) =¿ç16,4+

(47) 1g¬|s›<"'+2` +ig(›< 2' =%!'fl
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J) Sin usar la calculadora calcular: (4.3) lg 0,27 conociendo lg 2 = 0,301 y Ig 3 = 0,47;

(49) lg 5 conociendo ig 2 = 0.301 ; (50) Conociendo lg a = 0.831 : lg b = 1.631 y lg 2 = 0,301
calcular lg x en la siguiente expresión.

_ 1,62 a2 tjzsu
X _.

0.0642
K) Resolver cada una de las siguientes ecuaciones exponenciales

(5 H 34:: 1 = 24% 2%; (52) 2X+ 2,33): 'I = 54 1:; (53) 54x 3 _: 3x 6;

2x+\ 1 ¿_ x+1 21
+1 3 2 x+ 3 3 2 2 3 3(54)2" 5 *' =8 : (55)3 =6; (56)3 4 =5

RESPUESTAS

(1) lg, X = Zlgaa +lgab 3Igac;
3! I b

(2) Ig, x = 2lg,a+ $1 2lg,n Bigab lgac:

lg; 2+ Zlgaa +3lg¿b Zlgan Zlgac _
4 .

3«4›fgax= ; <5›,.=%°; ree* ›8;=ì;
(3) Ig, x =

4

(7›x=3JA°a* (gg ; (8) 2.3654; (aio. 4948; (101 0,3251;

(11) 2.0579; (12) 4,4149: (13) 0.6989: (14) 3.5738:

(15) 3,003; (15) 163.5309: (17) 2.9709: (13) 0.17442

(19) 0.0538; (20) 165343401: (21) 1.1109; (22) X =1,4757;

(23) x'=141,5965: (24) X = 2,3965; (25) 16531.03;

(26) 37,733; (27) 1,1109; (28) 0.9139; (29) 2,24;

(30) 1.1735; (31) 0.5119; (32) 2.3219; (33) x =103561897,7;

(34) X = 5,0594: (35) x = 3,4914: (36) x =1,B534;

1137» X =s.1ss2; (sai X =1s.eaos; (s9› ›< ="(n= m;
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2
I2 _(40) ›< =@ 9 ; (41) x = ($;]*; (42) ›< =ss.s asas; (43) 41.9843;
n a

(44) 9622767651; (45) 47.84; (46) X1 = 30,282 X2 = 33.78;

(47) x1 =2.24; X3 = 0.90; (48) 0,157: (49) 0,6992

(50) 5,2152; (51) X =1,2863; (52) X =1,09852

(53) x = 0.33022 (54) X = 2,5461; (55) 2,2471; (56) 7.2992

I Sucesiones

Se llama sucesión de números reales a toda función de N en Fl. es decir. que a cada número natural
corresponde un número real Y nada más que uno.

A cada uno de los números que forman la sucesión se les llama término, siendo el primer término el
primer número de la sucesión y último término el último número de la sucesión.

Las sucesiones se anotan utilizando como subíndices la sucesión de los números naturales. por
ejemplo:

al a.,; a1; ag: a3: a.¬_ bl fo: ft: (2: fa: f. .

En muchos casos la sucesión no empieza para n = 0. sino para n = 1, por lo cual la función está
definida de N* › R

Generalmente existe una lev de formación de los términos. lo cual nos permite calcular el valor de
cualquier término cuando conocemos el lugar que ocupa.

Cuando el número de términos que consideramos es infinito decimos que la sucesión es ¡limitada o
infinita y cuando el número de términos que consideramos es finito, decimos que la sucesión es
limitada o finita.

Cuando cada término es mayor que el anterior la sucesión se llama creciente. y cuando cada
término es menor que el anterior la sucesión se llama decreciente.

EJEMPLOS P ¬~ ì

A) Determinar cada una de las siguientes sucesiones
5

a) f:N +R. tal que, fn = 5% 27; bl QIN* 03.18) CIUB. Qn = “+3
 

Como en cada caso nos dan el término general, en él sustituimos los números que forman el
conjunto de partida y efectuamos operaciones hasta obtener otros números. que tiene que pertenecer
al conjunto de llegada.
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a) f:N ›R, tal que,f,, = 2321

2 1 2 1

= fi pala = D ~¡= 31, =2 1
fn= ; para n= = § LL =Zn 1 2(2) 'l

f,,= É (L: para n=0 › l°= É â ?L= 0 =0 › f°=0

311 . _l__ _f,, n . n 'l f un 1 3 f, 3

3" 2 › fz ( 2 › iz 2
fn=_$L; parangs .Q '[3 = =

2n 1 2(3l 1

bl g:N' ~› R. tal que, gn = i HÍ3

U1

(JICDCÚCD000.;

= 9 =

r f;,= É :etc

(995% 3) 0; 3: 2: %

s s ssn= :nafafl=1 i 91=ï= › or= 5n+3 (1)+3
U1 55g,.,= ã ; para n=2 v g; = _= =1 › g2=1n+3 (2) +3
0101gn= § ; para n=3 o 93 =i = › g3=%; etcn+3 (3) +3 G)

_b Ã. .Ã.|Resp l 4_1, 6,

B) Aqui se dan los términos generales de algunas sucesiones definidas de N + R para
calcular el término de ia sucesión que se pide en cada caso.

4 2 2
B)8n= ¦ 35 =?¦ = ;Í7 =?

En cada caso sustituimos en la fórmula del término general la n por el valor del subfndrce del
término que buscamos y después efectuamos operaciones.

4
Sn =ã%¦ Ba = 7 + ae indica que n = 6, por lo tanto:

4 46 24 3 3af =TÍ§= Pm "=6 * a°=§r%›'†2=1a=ï *l“°“°'““°=ï
nz 2

U) fn ="2†,§¡ (1 = ? i f , indica que n =7, por lo tanto:

2 2 712 2 49 2 47 I 4
fn= ; Dafa |1=7 i a7= =TÃT3=T1 4 RÚSp.b] 87 =1l'T
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Cl Encontrar el término general de cada un da e las siguientes sucesiones.

_l_._1=_.__1_.¿.¿_. .3. 4. Si.al 2. 22. 23. 24. 25.... bl zls. 3 is. 4 ls. 5 45....

¡2 22 2° 2° 25C ; : ; : _32 3° 34 35 3°

En cada caso tenemos que encontrar la fórmula o expresión mediante la cual, dando a n los
valores 1.2.3.4 etc. se obtienen los términos de la sucesión.

ag _1_. L L ¿J

2' 22' 2°' 2*' 25""
Aquí odp emos observar que los exponentes del 2 aumentan de 1 en 1, empezando por 1. por lo tanto:

|RO$D.3) 3” =i; |1EN*
20

bl zls; saiš; Mist; s5(s;...

Aqui podemos observar que el coeficiente e indice son iguales. empieza en 2 y aumenta de 1 en 1,
por lo tanto:

|Rflsr›.t›› an =n'(ï; nen {o,1}
2_ 22 23_ 2" 250)?. :I _3 3 34 šïi 3?;

Aquí podemos observar que el exponente del 2 empieza en 1 y aumenta de 1 en 1, y que el
exponente de 3 empieza en 2 y aumenta de 1 en 1, por lo tanto:

¬

ÍÍ
|ReSD.C] an =L: ne N*

304 )

of ÍEncontrar los tres siguientes términos en cada una de las siguientes sucesi0088.

8, so_ 21_ 24_ 21_ 1e_ b, 2a_ 2s_ 19_ 14_ e_
1'ro'13'1s'1a' 3'4's's'1'

¢)2+( 4 ; 3+r)_§; 4+ Ñ; 5+(†0

En cada caso tenemos que encontrar la regla o fórmula que nos permite pasar de un término al
siguiente.

,§Q. 21. 21.21.323 7' 10' 13' 15' te
Aqui podemos observar que los numeradores disminuyen de 3 en 3 y que los denominadores

aumentan de 3 en 3. por lo tanto:

15. É.. Ã(__R°_s°..' al ìï' 24' 27
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mg. Q 1.9.. 11. ¿.
3' 4 ' 5 ' 6' 7 '

Aquí podemos observar que los denominadores aumentan de 1 en 1 y que cada numerador está

/

formado por la diferencia de los números que forman la fracción anterior, por lo tanto:

c12+iï; 3+iš; 4+1a; s+í1o

L. _l. _EI Resp.bl 8, 9. 10

1 ..

A' I 'I' `qu: podemos observar que a parte subradrca es rgual al doble del sumando que acompana a la
raíz y que este sumando aumenta de 1 en 1, por lo tanto:

Erenclcro N» (sq)

\ Resp.c) 6+1_13; 7+@ Ñ; 8+{†6

A) Determinar cada una de las siguientes sucesiones.

(1) f:N ›R, tal que. fn = 3%; (2) g:N* ›F¢, tal que, 9,, =l†3;

* 3n2 ›|›cam N ¬a|:¬ una ~i»n|a iz""s.¬+1' "*2n+1

B1 Dadas los términos generaies de las siguientes sucesiones definidas de N › R, calcular el
término dela sucesión que se pide en cada caso.

Ji. _ . _2L2"'_E. _ .
an F' ?, fn _ 4n_3, _ ?¡

(7)g,, Jn: 94 =?; (8) bn = E: 93 =?;
Jn* +1 Jn2¬' 2

C) Determinar el término general de cada una de las siguientes sucesiones
±I + N 1+3_ 1+4_ 1+5_(9 1+111.

(11) å :

N

UN

:Sl 4! 5I0

4 ¡Z 4 6 810
2' 3' 4' 5'6'

3. _.4, 5,... 112

(1o›{1+2; 3i1+3; "i1+4; ' `*i1+5;...

D) Encontrar los tres siguientes términos en cada una delas siguientes sucesiones.

(13)¿3ç~: lšâz Jïô ; 195 : (141%: ã : 2 : 1;; ã gw

(15) :+13: 4+@ 1o+iW; 24+{ã;

_289_



RESPUESTAS

i1)0:1; É : %:... 1.221; %: 3%: 4; :...
3 12 2 _ 18.____.ä.åí. __. _ . _§_. É.
4 I 7 I 10; 5 .. ¡ 3 I 7 .. c 111 13:

I' 5

oi› [fi
mou

_ . 2iviåçz mi rei' :B ; i1o›'\|1+i¬; i11i¡_': 1 ; i12in†'2;
12. 1.9.. ..§_. åå. 2. ü.
1 .i I 13! 15: 4: 240 81

rim ssflã; 14o+i1es; 3ae+i41a

I PROGRESIONES AFIITMETICAS I

Una progresión aritmética es una sucesión de números reales, tales que,a partir del primer término.
cada término se o5t|'ene sumando algebraìcamente al término anterior una cantidad constante llamada
razón de le progresión.

Los términos de ias progresiones aritméticas se anotan así:
812 322 332 342 852 an

Término general 0 término enésimo
de una progresión aritmética

En donde: ai o Es el primer término
an › Es el último término
n › Es el número de términos
r › Es la razón de la progresión

Úiisüfvflfiiófi. 81. an V r. pueden ser cualquier número real, pero n siempre tiene que ser un número
entero y positivo.

8] =

. _ 3n”alDespe¡es › en a1+in 1) r n = r +1
a|1"'a1

Í = 'í'n 1
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Relación entre dos términos cuaiquiera
de una progresión aritmética

En las progresìones aritméticas siempre se cumpIe.que un término cualquiera es igual a otro más la
diferencia de los subindices por la razón. por ejemplo:

as =a4+i6 4) r; am =aa+i20 8) r; a., =ai0+i4 10) r yen general

Propiedad de los términos equidistantes do
los extremos de una progresión aritmética

La suma de dos terminos que son equidistantes de los terminos extremos de la progresión
aritmética es igual a la suma de dichos extremos. es decir; igual a a1 +a,,

I Término central de una progresión aritmética

Cuando el número de términos de una progresión aritmética es impar, hay ei término central. que
es igual a las sernisuma de los términos extremos.

En donde: ac › Es el término central
a1 + Es el primer término
an i Es el último término

Suma de los n términos de una
progresión aritmética

ia +a,.) n

En donde: S › Es ia suma de los n primeros términos de la progresión
31 › Es el primer término
an › Es el último término
n › Es el número de terminos

2
an =_ã at

Despeƒes › 3 = 3, =2 Í an

_._2i
n a¦+a"
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Observación. Cuando se quiere indicar la suma de un número determinado de términos. se escribe
dicho número como un subíndice de S por ejemp/o:

La suma de los 20 primeros términos se anota › S20.

A) Formar cada una de las siguientes progresiones aritrnétícas

3) 81
2 1 3 f= § yr= É; bia1=fiyr=§; cia1= 3a+4byr=a+b

En cada caso a cada término le sumamos la razón para formar el término siguiente:

N n ni _¡_¦__,

2aia,= š yr=~

1
31: % 2 82 =a1+f=“""+(_ï)=ï 4 32=§'Í B3=82+f=% % =o 533:

3 =a +| =O = _ 9 3 = _ \R8SD.6i 1 'Q' L'4 3 3 4 31 3! I 3! '

31={š I 32 =a1+f =

I

W *gg U tw

b›a1=¶ ãYÍ= 

=ã2E Ii 32 ëi 83 =82+Í=É? »ri QE:2

=ç=4{§ O 33 =4fi¦ B4=a3+Í=41 ã+â2E= 'O B4 = 

81 =

Ha
84 =

| Resn bi Ñ: gg: 45: Lzãs

c)e1= 3a+4b y r =a+b

3a+4b; 32 = a1+r = 3a+4b+a+b = 23 O Bb 9 B2 = 234 51)

a¡+r = 2a+5b+a+b = a+6b › a3 = e+6b
a3+r = a+6b+a+b =7b › a4 = 7b: etc

|R8St›.C} ai = 3a+4b; a; = 2a+5b: a3 = e+6b; a4

B) Resolver los siguientes problemas de progresiones aritmáticas

ai ai = 2 y r = hallar as; bis, =4; em =24, hallar r;

cir = % y ag =4.haIiara1; dia1=2; en =10 y r =2.heiiarn
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En cada caso hay que utilizar Ia fórmula que relacione los datos. si es necesa '
incógnita. se sustituyen letras por sus valores'y se ef ' '

a)a¡= 2;r= li
2

no se despeja
ectuan operaciones.

es =?; an=a +ln1 1) r. para n =5

85 181 +(5 1›'Í = 2+4' 'L "' _2 35:

b)fl1 _

clt = É Y aa =4 tai =?; 1 an in 1)r: para n 8

a, =4~ie 11 L 4 7 1

4; aw= 24 + r~?'

O I Resp. al 35 =0

. en =a,+in 1) r › r =% para n =10

___24 4 22 29'*1o 1 9 " ' 9 lfiesp. bl r =%2

an =a1+in 1) r ia

2 ï= É óEI¡=% IRGSD.Cia1=%

d)a¦ :2¦fl _,1 'l0yr=2~›n=? . an a1+in 1) r › en =a,+nr r

n _fln"a1+f _ 10 2+2r †=5 ›n=5

cl Í

I Resp. dl n = 5

Resolver ios srguientes problemas de progresiones aritmética.:

ai Ca Icular la razón de la siguiente progresión; 3: 12° J 1 ' ' 133, 3. 4.

bl83= B ”y r 5, haliar aio; cl ag =

dl a, =12 y am = 15.

4 y am = 20. hallar r;

hallar au,
 

ai 3: ¿gi H

Como es una progresió

í; 4; ¬›r=?

n aritmética. la ra ó
consecutivos. po l ~

z n es igual a la difer
r otanto.

'=E_3 1o 9 1______ _L3 3 'a "'“a

b)a¢,=8yr

encia entre dos términos

I Resp. a) r = i3

=5 “ìa1Q=?` a. p aq+ÍD qh'

Para rel 'acronar dos términos cu I
u

a quiera de una progresión aritmética tenemos que tener en cuenta
q e el coeficiente de la razón es igual a la diferencia de los subindices d '
relacionarnos. por lo tanto:

ap=aq+lp qlr › a =103
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a+i10 Gir b 310 =8+4 5

e los términos que

' =28 I' 31;) =

I Resp. bi am =23



cla,;:4yai0= 20 ir

f= = =1ï6 =4 ¡Y

d}Ú_¡;12Yö1Q 25 '9

31o"34 __15 12

= >,: an =aq+tp qlr + a ¡O =a¢+l10 6) r

= 4 |Rcsp.c) r=4

aan l P; al) = a¢l`Hp"`q"

a1¢,=a4+l10 4)r r r= 6 _ G

aa., =a,.,+iao iolr =1s+2o 15 =

..3..1 L_s"2 "'*2
1s+1o=2s › aa., =2s

I Resp. dl aga = 25

__ L

Di Resolver los siguientes problemas de progresiones arítméticas

al a3 +a6 = 30 y aa +a10 = 66. hallar r; bl a., +aB = 36 y es +a10 =45, hallar am

al aa +a¡; L 30 Y a8+a10 = 66, hallar r

Nos den dos ecuaciones con cuatro incógnitas laa; aa; aa y ami. por lo tanto. ponemos todos los
términos en función de ai y de r para llegar a un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas.

a; =a1+2r; ag =a1+5r; as =e¡+7r y am =a1+9r

ag ras =30 › ia,+2rl+la,+5rl =30 › 2: ,+7r=30 › lAl

ag+a1Q :S6 › (a|+7r)+la1+9r) =66 › 2a1+16r=6G › lB)

Ahora resolvemos el sistema formado por (Al y lBl

im 2a,+ 7r =30 › i il › 2a, 7r
lei 2a,+1sr =s6ì › 2a,+1er

._ 30
66

0+9r=36 ›r=§9§ =4 +r=4

bl ¿'44 aa 36 y ar; law : 45 ~› am =

|Resp. al r =4

?

Procedemos como en el caso anterior hasta encontrar r y ai y después ago.

a.\+a,, =36 › la; l 3rl+(a\+7rl =36 › 2a,+10r = 36 › (Al

ag+a,.;, = 45 › (a¡+4rl+la,+9r) =45 o 2a1+13r=45 l (B)

(A) 281+10l' =36 9 *Í 1) mi 28|"'1of ="'

(B) [2a1+13r =45i› 2a1+13r = 45
0+3r= Q ot=%=3 ›r=3

36

C19/Ctf/tlf/Häi t (Al › 2a1+l0r =36 › 2a1+10 3=36 «i a, =3
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Cálcu/nde ago › am =a¡+l9r =3+19 3 =3+5'l =60 › ah, = 60

Iliìesp. bl 820 = 60

El Calcular el término central de una progresión aritmética de 11 términos que empieza en
3 y termina en 4.3.

Como la progresión tiene un número impar de términos (tiene 11) hay un término central cuyo valor
es igual a la semisuma de los té rminos extremos. por lo tanto:

ac X
H +3 3 43 40 la1= 3 a¢=% '1=%"¡ =ì =20 llesp.a¢=20

an=43

l 'l En una progresión aritmética se conocen af, = 14 y an = 32 hallar aa

35. 35. 37. Hg. 39. 310. 811

En la serie de términos desde el as hasta el ai 1 . el as es el término central, por lo tanto:

85=31=14 a +a 3

en =a,,=32 a¢=%=H+†2=Í2§=23: a¢=a3 =23 › es 23

I Hcsn. aa = 23
aa =8c=x

Gi Calcular la suma de los 10 primeros términos de una progresión aritmética que empieza en
'll2 y termina en 2/5
 

Como nos piden calcular la suma aplicamos la fórmula correspondiente.

5 =

"= L Â. L.,81 _ s=ia,;a,.ln=(2J;5)1o=(1'§)ï)1o=gi 45* 2

X

UÍÍON1 18
anzí'

|Rosp.S = %

Hi Calcular la suma de los 10 primeros términos de una progresión aritmética de razón 5 que
empieza en 2
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S:

n=

X
0 _ (31 +8n1'n1 Al aplncar Ia fórmula S = rms damos cuenta que nos falta an, que

r = 5 calculamos en la fórmula an = a1+ln 1)›r
31 = "2

Cálculo de an › a,, =a|+(n 1) r = 2+(10 1) 5 = 2+45 =43 › an =4 3

(ar 1 a. .ln g 2 r 431 10(ìálcu/odeS › S= 2 ”= 2 =(41I 5=205 ›S=205

| Resp. S = 205

Il Calcuiar la razón de una progresión aritmética de 20 términos que empieza en 10 y cuya
suma vale 400

f=X Para calcular r aplicamos la fórmula an = a,+(n 1) r. pero nos damos
fl = 20 cuenta que necesitamos conocer an. que calculamos an la fórmula

31 = 10 (3 +8 )I1Ls=4oo S' 2

an

. + nCalcu/odea" › S= 4 25:31 n+an n

2s . _ _= :r n :z (4001 Zé 1o›r2o1 =aogš2oo = 1.230 :so _, an =50

I Resp. af, = 50

an“9I 50+10 60CÉÍCU/Ode! › an=a¡+(n 1) r D r = Ñ =T§_=fi4 r=% 5%

I Resp. r =%%

EJERCICIO N°(37)
AI Formar cada una de las siguientes prograsíones arìtméticas.

1 1[1la1=3 y r=3: (2)a1=ï y r= 3 ;

(3)a1=2fiy r =1;; (4) a, =2a+b y r =a b
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Bl Resolver los siguientes problemas de progresiones aritméticas

(5la,= 2{Íyr=%2 ›a¢=?; l6la1=2a2 yr=% ›a3 =?;

l7la1=alï y a, =24 › f =?; lala, =a+zu y aa =2a+4l› › f =2;

(9lr =1; y a4 = MÍ › a, =?; l10lr =a2 y as =10a2 › a, =?;

l11la1=f§;an=4fÍ y r ={Í › n =?; l12)a1=2a2 Sbzan =2a2+b; r =b ›n =?;

Cl Resolver los siguientes problemas ¿le progresiones arltméticas

lI13Il Dado; Ñ; 21%; Äši; 2 4% ...hallar r;

2
l14Il Dario: a2 +b: gììigä: a°+2b; hallar r:

2
11151! am =J2ïy r=fi' la; =?; l16la,.=2x2 y r= 51 ›a3,¢=?:

l[17]la3=%ya;,= já ›r=?; '18la12= 2% ya.;= 3% ›r=?:

»mn "<35= 312 =4{_š 4 33 =?; 34 =7X2 Y 315 =9X2 4 310 =?;

Dl Resolver los siguientes problemas de progreslones aritméticas

l21l a.¡+a3 =42 y ag E3 â = 19. hallar r ; (22) 3a3+2a5 = 53 y ¿laa 21111 = 26, hallar r:

l23l 3a3+2a¿ = 30 y 10a4 2a; = 10, hallar a ¡:

l24la¢,+a10 =8 y a3+a3 = 2, hallar au;

(25) a2+3a1§ = 31 y 4a” 3a19 = 73. hallar aro:

El Resolver los siguientes problemas de progresiones aritmétìcas.

l26la1=4;a,¬ =16: a¢ = ?; (27) ac =16;81= 22 En = 72
z

(28) ac = %:a1 =3; 2 ; en = ?; l29la1=4l Hs = 142 Ha =7¡

(30) as =a+b: am =4a 2b: az =?
{31l Calcular la suma de los 12 primeros términos de una progresión aritmética que empieza en 213

y termina en 3/2.
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l32l Calcular el último término de una progresión aritmética de 8 términos cuya suma vale 3a +4b y
empieza en 4a+10b.

(33) Calcular el número de términos de una progresión aritmética que empieza en ff, termina en
4@ y su suma vale 201 Í

(34) Calcular la suma de los 5 primeros términos de una progresión aritmética de razón 4 que
empieza en 10.

(35) Calcular la suma de los 8 primeros términos de una progresión aritmética de razón 1l2 que
termina en 4/7

(36) Calcular el primer término de una progresión aritmética de 12 términos y razón igual a 2
cuya suma es igual a 0

(37) Calcular el primer término de una progresión aritmética de 25 términos y razón igual que
4+3x2,cuya suma es igual a 16+x2

(38) Calcular la razón de una progresión aritmética de 15 términos,que empieza en 16 y la suma
vale 300

(391 ¿Cuántos términos tiene una progresión aritmética de razón 3,que empieza en 2 y su suma
es igual a 68?

(40) ¿Cuántos términos tiene una progresión aritmética de razón 3l4,que empieza en 1l2 y su
suma es igual a 57/4?

[_ PROBLEMAS GENERALES DE PROGRESIONES ARITMETICAS X

(41) El quinto término de una progresión vale 10 y el décimo vale 14; hallar la razón de le
progresión aritmética

(42) En una progresión aritmética se conocen ag = 10 y a1; = 30: hallar am

l43l Calcular cuántos términos tiene una progresión aritmética sabiendo que
aa =0:a1 5 =18ya, . =28

M4) En una progresión aritmética el cuarto término más el octavo suman 36 y el quinto más el
onceavo suman 48; hallar la razón.

(45) En una progresión aritmética se cumple: am a , = 3 y a; +a5 = 11. hallar am

(46) Calcular la razón de una progresión aritmética sabiendo que: awlaz = 4 y que 4a; 3a3 = 51

(471 Calcular el tercero y el quinto término de una progresión aritmética creciente sabiendo que se
cumple a3 a5 = 96 y a3 +a _; = 20

(48) Calcular la razón de una progresión aritmética sabiendo que el producto del segundo término
por el séptimo vale 75 y que la suma del quinto más el décimo vale 32.
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(49) Hallar los ángulos de un cuadrilétero sabiendo que forman una progresión aritmética de razón
390

l50§l Calcular los lados de un triángulo rectángulo sabiendo que sus medidas expresadas en metros
son números que están en progresión aritmética de razón 3.

(51) Calcular la suma de los 11 primeros términos de una progresión aritmética cuya razón vale 3
y termina en 50.

l52Él Calcular la suma de los términos de una progresión aritmética que empieza en 2 termina en
602 y tiene de razón 2.

(53) La suma de los veinte primeros términos de una progresión aritmética es igual a 500. Calcular
el primero y el último término sabiendo que la razón es 3.

(54 Él Calcular el número de términos y el último de una progresión aritmética de razón 3,que
e pieza en 2 y la suma de dichos términos vale 40.m

lI55Íl ¿Cuántos términos tiene una progresión aritmética de razón 4 si la suma de dichos términos
vale 230 y el último vale 41?

lI56jl Calcular la suma de los 100 primeros números naturales.

l¦57Il Calcular la suma de los 50 primeros números pares.

ll58Il Calcular la suma de los 20 primeros múltiplos de 4.

lZ59ll Calcular la suma de los múltiplos de 7 comprendidos entre 100 y 200.

1160) Calcular la suma de todos los números de tres cifras.

(6111 Calcular la suma de los 7 primeros términos de la progresión aritmética la bla: (a+bl2;...

(6211 En una progresión aritmética ay = 50 y en = 100; hallar la suma de los treinta primeros
términos.

1163]! En una progresión aritmética se cumple: a4+ag = 3 y e1+e15 = 6; hallar la suma de los
veinte primeros términos.

l164`l En una progresión aritmética se cumple: 3a; +4a;, = 181 Í y 2a7+5a1¢ = 64ÍÍ; Hallar la
suma de los veinte primeros términos.

II 651! En una progresión aritmética se cumple:

487 922' =flà9' Y 36 |0'l'8| =96l¦ Hflllfll' S20 S10

(66) En una progresión aritmética se cumple:

S20 = 470 y ago a1 = 57; hallar a1 y am

(67) Calcular la suma de los veinte primeros términos de una progresión aritmética sabiendo que:
ag ag =48 v r = 1/2
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l68l Calcular la suma de los 10 primeros términos de una progresión aritmética sabiendo que:

a4 as = 12 yque 2a2+§:,¿ì = 7

l69l En una progresión aritmética se cumple: S10 = 135 y al = 0; hallar S8

(70) En una progresión aritmética se cumple: a4 +a1° = 56 y S20 = 770; hallar S25

(71) En una progresión aritmética se cumple: S10 = 120 y S20 = 440; hallar S30

(72) La suma de tres números en progresión aritmética es 27 y su producto 504; hallar los
números.

l73l La suma de tres números en progresión aritmética es 48 y la suma de sus cuadrados es 800:
hallar los números.

(741 La suma de los cuatro términos de una progresión aritmética es 2 y la suma de sus cuadrados
es 46; hallar los términos.

(75) La suma de todos los términos de una progresión aritmética es nula. Dividiendo el 2° entre el
3° da 3 y el producto de sus cuatro términos es igual a 240. Hallar cuántos términos tiene la
progresión.

l76l Calcular cuántos términos tiene una progresión aritmética en la que se conocen
a1 =a 2; r =2 a y S =10 5a

l77l Los valores absolutos de las tres cifras de un número están en progresión aritmética. La suma
de los valores absolutos de la cifra de las centenas y de las decenas es igual al valor de la cifra
de las unidades y el producto es igual a 8. Determinar el número.

' 78l Los valores absolutos de las tres cifras de un número suma 15 y las cifras estén en progresión
aritmética. El producto de las cirras de las centenas por 119 es igual al número. Determinar
dicho número.

eesauesras
... _ ¿._§_.1_..r3›_. alš.. .zlìl1›a,e.s.1z, 121 2. 6. 6. 2, ialzlä. 2.35. 2.

_ 3141 2a+b; sa; 43 r›; sa zb; rs: es =%ïå; rol aa =?; “;

l7›f=ì'¡LÍ ialf=a *gi '” ; isla. =§'åí; <1o›a,=sa=;
l11›.¬=4; l12›n=1o; :131f=% ; i14›r=%;

l1s›a,= %ll_; l1sla,,,.=a›l=; r11lf= §1¿; l1a›f= 2%;

...m.



2nena; = 123; (2o›a,., =%; mn =s; (22›f =2;
(23) a7 = 20; (24}a1¡ = 12; (25) am = 13; (26) ac =10.

l27) 30: (28) an =% : (29) a3 = 5: (30) az =4b~2a;

1: ms=1s; (32›a,.=1*%362; 1aa›n=a; <34›s=

cams = 3%; (ama, =n; mm =  ;
¢as›r=§3; <ae›n=s; <4o›n=s; ¢41›f=%;

Í49Í|45°2 75°; 105°; 135°; (501 9m; 12m Y 15m; l51)S = 5

<s2:›s =eosoz; csama, = % y an =%;

(42:+ am =?; msm .¬ =zo; Mm f =a; <4s› am =%;
\ _ _ _ _ _ _ _362(46.1: 3. (47)a; 8ya5 12, (48)r¡ 2yr¡ ñ

(54 li n =5 yan =14; (55) n =10; (56) S = 5050;

(57) S =2550; (581 S =B40; (59) S =2107; (501 S =494550

(66) 81 =5 Y 820 = '°52$ (671 S20 = 1051

(68ï› sm =so y sw =¶_5; (em sa =s4; (70›s,5 =11so

164» sm =z1o¬¡'ã; ¢ss› sm su, =?;
461» s = 1a2+7b2+1oab; <62› sao = 2115; (63› sm =%

(711›s,,, =960; (72›4; 9 y 14; t'/3112; 16 y zo;
(74)a1= 4;a2= 1; aa =2 y a4=5; (75)n=6; t76In=

(77) 246; (781 357
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L PROGRESIONES GEOMETRICAS

Una progresión geométrica es una sucesión de números reales. tales que,a partir del primer
término, ca a t rmino se o tiene multiplicando el anterior por una cantidad constante llamada razón
la progresión.

Los términos de las progresiones geométricas se anotan asi :
812 832 83; 842 852

Término general o término enésimo
de una progresión aritmética
í A _ 7 7 'J

En donde: a, › Es el primer término
an › Es el último término
r r Es la razón
n + Es el número de términos

de

0bservación. a1 y en pueden ser cualquier número real. r no puede valer ni cero ni uno y ri
siempre tiene que ser un número entero y positivo.

Despejes › an = a1 r""

Nota. El despeje de n corresponde al campo de los lagaritmos y es:

3a, =_¿¬._
rn 1

n 1 __8r = "
Jai

/aan ¡sai
n:

Relación entre dos términos cualquiera
de una progresión geométrica

/gr

En las progresiones geométricas. siempre se cumple, que un término cualquiera es igual a otro por
la razón elevada a la diferencia de los subindices

aro =fl4°f'°'4 '* aro =a vfsï as =31z'f8"2 'l aa =Hrz'f'4

En general ap =a,¡ rP"¡
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Propiedad de los términos equiclistantes
de los extremos de una progresión geométrica

El producto de dos términos equidistantes de los extremos de una progresión geométrica es igual al
producto de dichos términos. es decir igual a, at an.

ll Término central de una progresión geométrica
Í*

Cuando el número de términos de une progresión geométrica es impar, hay un término central que
es igual a la raiz cuadrada del producto de los terminos extremos.

En donde: ac r Es el término central
a, ~› Es el primer término
an › Es el último término

aã
81 = an

Despejes › a¢ ={a1 en
=?;8;, = T1”

I Suma de los términos de una progresión geométriça

_ an' r a1

En donde: S › Es la suma de los términos de la progresión
an › Es el último término
Hi 0 Es el primer término
r › Es la razón

Sir 1) 4 agan =†í

Despejes › 3 ¿É ai =an_,_s¡,_1¡

_ S"'81

r _ S an

_.303.



Observación. Cuando se quiere indicar la suma de un número determinado de términos se escribe
dicho número como un subindice de S. por ejemplo la suma de los 20 primeros términos se anota ›
Sm; la suma de los 12 primeros términos se anota + S13

Si en la fórmula anterior sustituimos en por en = a1 r"" y factorizamos resulta:

L Producto de los términos de una progresión geométrica

En dende; P › Es el producto de los términos
a1 › Es el primer término
an › Es el último término

an = ai

Despejes › P ==l(a1 ani"
“í” HIP2

81 = an

_ 2! PEl despeje de n corresponde al campo de los logaritmos y es: n = n

EJEMPLOS I " *_
id

A) Formar las progresìones geométricas cuando se conoce el primer término y la razón.

sia, =e4yr=%; bra, =%yf=s; cia, =soyr=o,2

En cada caso, a cada término lo multiplicamos por la razón para formar el término siguiente.

aia, =64 y r = % › az =a1 r =64 å =32 › ag =32;

a3 =a¡ r =32 Ji =16 r aa =16: a4 =a;, r =16 å =8 › a4 =8.etc

|Resp.al 64; 32; 16; 8;...

1 1 1 1 _b,a1 :É Y f = 3 "Ó 32 =a'|'I' ='ãï°3 = "É" 'Í a2 = ïf

1a3=g¡ r= å 3= % r a3=%;a4=a3 r=ï 3=1 › a4=1.etc
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1. L. _1_. .Iflesn blz ¡. 9. 3.1....

cia; =50 y r=O.2 › az =a ¡ r=50 0,2=10 › az =10;

a3 =a; r =10 0,2=2; › ag =2; a4 =a;; r =2 0.2=0,4 r a. =O,4,et¢

|Resp.ci 50; 10: 2: 0.4;

Bi Resolver cada uno de los siguientes problemas de progresiones geométricas.

al Calcular el cuarto término de una progresión geométrica de razón 1/2 que empieza en 16.
bl Calcular la razón de una progresión geométrica de cuatro términos que empieza en 3 y

termina en 81.
cl Calcular la razón de la siguiente progresión geométrica 5; 3: % :

En todos los casos sacamos los datos, aplicamos la fórmula que los relacione. si es necesario
despejamos, sustituimos letras por sus valores y efectuamos operaciones.

1 _ala; =a,,=x; n=4; r=ï; a, =16; › an=a1 r"'* + a4 =a1 ra;

_ s 134:16 ) =16 ã =2 064=2 IRCSILH) 34:2

I"I'1 3

b7r=›<: n=4: ai =3; a. .=81: › a,,=a1 r“" › r= Ig :' = @=

zamza ›f:3 |RBSfl.b)f=3

Ci 5; 3: 2 :

I" *Is N I

Como es una progresión geométrica, calculamos la razón divi
diendo cualquier término entre el inmediato anterior:

9
;=%0| = .%=T9š= É |Resp.c)r= š

C) Resolver cada uno de los siguientes problemas de progresiones geométricas.

al El cuarto término de una progresión geométrica es igual a 2 y la razón es U2, calcular el
valor del séptimo término.

bl El séptimo término de una progresión geométrica es igual a 1/8 y la razón vale 1/2; calcular
el tercer termino.

cl Calcular la razón de una progresión geométrica. sabiendo que el tercer término vale 9 y el
quinto vale 100.

dl En una progresión geométrica a3 = 2 y a5 = 1i'2; hallar ag
el En una progresión geométrica se cumple que el tercer término más el quinto suman 5 y el

cuarto más el sexto suman 10: hallar la razón.

_m5_.



Como nos dan dos términos cualquiera, los relacionamos entre sl. teniendo en cuenta que el
exponente de la razón es igual a la diferencia entre los subindices de los términos que estamos
relacionando.

ala; =2; r= %; ey =x › ay =a4 r7'4 o a7 =a4 ra =2 ( â )3 =

1 1 1 1=2( ï)= Í › a7= l Reep.ala7= Í

1 1 _ 37bla ¡=?; r= ï:_a;›,=x › a;=a1 r°7=a7 r* › a3=7r

83 =(ï_);'= =%=2 › a3=2 |Resp.b) a;›,=2

s s ¡Hs
Clf=X2 ã3=9; 85 =10O I 85=8¦›,'r 4 85 =83'f2 D r= a:=

=P%Q=1:% › r= gl |Resp.clr= 1§Q

(11812 32; 63! 842 85; 352 37; 83
1 1 1

|`)_lx I $”m

2 L x
2

Con es y es calculamos r y después con cualquiera de estos dos términos y r calculamos ag.

1
. 8 I? I 1 1 1Calculo dela razón + a5 =a3 rz r r =Jj§= ~2~ = 4~ =± 2 › r =± í

Gálculodeaa › es =a5 rs =(%)(.. 1ã )3 =± 1% › as =± ¡lg

I _ LResp.dl es .±16

Ir

e)a3+a5 =5 y a4+a¢ =10 r =?

Nos den dos ecuaciones con cuatro incógnitas. por lo tanto. tenemos que hacer las transfor
maciones necesarias para llegar a un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, lo cual
conseguimos escribiendo cada término en función de a1 y de r.

B3 181 'fzi B5 = 81 'l'4; 34 '= 81432 35 = 8145

Estos valores los sustituimos en las ecuaciones dadas y resolvemos el sistema de dos ecuaciones
con dos incógnitas que nos resulta;

{ 34 'lr

a;,+a¡ =5 + ai r2+a1 r* =5 0 ai r2(1+r2l =5 i (Al

ee =10 › ai r3+a; rs =10 r a1 r3(1+r¡) =10 › (Bl
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Ahora resolvemos el sistema formado por (Al y lBl dividiendo miembro a miembro las dos
BCUBCIOHGS.

rm 91' l'3f(,1 ¬l"f2Íd_ 10 _ _
:Ai *¡,,¡.,2¿¿,,,,«z¡"5 "'"2 |'*i“'*"'"2

D) Resolver cada una de los siguientes probiemas de progresiones geométricas.

al Calcular el término central de una progresión geométrica que empieza en l 2 y termina en
zoolï.

bl Calcular el primer' término de una progresión geométrica sabiendo que termina en 120 y
que su término central vale V2.

el Calcular la suma de los términos de una progresión geométrica de razón 1/2. que empieza
en 2l5 y termina en 50.

dl Calcular el último término de una progresión geométrica de razón 2. que empieza en 1/20
y su suma vale 100.

el La suma de los términos de una progresión geométrica. que empieza en 2 y la razón es 3.
vale 80: calcular el número de términos.

ll Calcular el producto de los cuatro primeros términos de una progresión geométrica que
empieza en 1/2 y termina en 100.

En todos los casos sacamos los datos. aplicamos la fórmula que los relaciones, si es necesario
despelamos. sustituimos las letras por sus valores y finalmente efectuamos operaciones.

N Na)a¢=x; a1=l_Í;a,,=200¶Í; › a,;=la1 a,,=Jl_ 0OIÍ=
={400= .20 › ac=20 lFlesp.ala¢=20

1 “Éb)a1=x; a,,=120; ac= 5: 4 a¢=1a1 an › a1=ã=

(%)* % 1 1=W=m=%a * ai = Wo I “°S°~°* °~ af@
___?_

5

L) IQQ. A

._a so
c)s=x;r= è ;ai= É : af›=50 › S=a"rr1'= 1=

_.
...

_¿ 125 2 _
25 5 s _____24a _, S__g§
12 1 ___* s “ s

lResp.c) S = 2% â

1

Ã Í_¡(Í|f\§

(AJ

`2_ 'Í



dlan=x: r= 2; a;=ì16; S=100 › 8%

1 1 sooo+1
_Sif 11+fli _1°°¡`2`""1_o` `3°°"ñ 20 esse esse

8"' r “ 2 = 2 = 2 =i4oi"“"=T5`
| Resp. dl an =â% gg

n
el a1=2; r=3: S=80: n=x › $= a 11%

En este caso podemos observar que la n es un exponente, por lo tanto. es una ecuación
exponencial, que generalmente se resuelve'apl¡cando logaritmos.

En la fórmula de la suma sustituimos las letras por sus valores y efectuamos operaciones.

" 1 'a“ 1
S=ì'1(::_††'“)' 0 $0=ï:% r 80=3" 1 › 3"=81=3“ ›3"=34 ›n=4

Iflesp. el n =4

fl P =x; n =4; a1= åz a,,=100 › P =ila1 anl"=1l% 100l" =

=J(50;4 =5g2 =2500 › P = 2500 lfiesp. il P = 2500

elenciclo Ni (aa)
A) Resolver cada uno de los siguientes problemas de progresiones geométricas.

(1) a1 = 3 y r = 2. formar la progresión:

(2) Calcular el cuarto termino de una progresión geométrica de razón 'l/3 que empieza en 27;

l3l Calcular la razón de una progresión geométrica de cuatro términos que empieza en 4 y termina
en 108.

(4) El cuarto término de una progresión geométrica es igual a 1 y la razón igual a 1/3, calcular el
valor del sexto término.

l5l El sexto término de una progresión geométrica vale 25/8 y la razón 1/2. calcular el valor del
segundo término.

l6l Calcular la razón de una progresión geométrica sabiendo que el quinto termino vale 200 y el
segundo 25.

l7l En una progresión geométrica as = 80 y az = 5, calcular aa

(8) En una progresión geométrica se cumple que el tercer término más el quinto suman 160 y que
el cuarto más el sexto suman 80: hallar la razón.
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Bi Resolver cada uno delos siguientes problemas de progresiones geométricas.

(9) Calcular el término central de una progresión geométrica que empieza en Ñ y termina en
125;

lI`|0Il Calcular el primer término de una progresión geométrica sabiendo que termina en 1/8 y que su
término central vale 112.

lili En una progresión geométrica; a3 = 1/3 y ae = 9; hallar ag:

lIl2l| Calcular la suma de los términos de una progresión geométrica de razón 1/3. que empieza en
20/3 y termina en 10.

l13Il Calcular el último término de una progresión geométrica de razón 3 que empieza en 2 y su
suma vale 200.

1114) En una progresión geométrica se cumple: ay = 4; r = % y n = 3, calcular S.

411511 La suma de los términos de una progresión geométrica que empieza en 400 y la razón es 1/2
vale 700; calcular el número de términos.

ll16¶l Calcular el producto de los 6 términos de una progresión geométrica que empieza en U2 y
termina en 4/3.

l17j| Calcular el último término de una progresión geométrica de 6 términos, que empieza en 4 y su
producto es igual a 125.

_ _ __ 1_ _ __vu_;, _

H PROBLEMAS GENERALES DE PROGRESIONES GEOMETRICAS I

l18l Formar una progresión geométrica de razón 1 2 que empiece en 4:

l19l Formar una progresión geométrica de razón 0.2 que empiece en 25;

l20l Formar una progresión geométrica de razón a/b que empiece en ab:

l2`l1l Calcular el último término de una progresión geométrica de 5 términos que empieza en 1/16 y
la razón es 2.

ll22Íl Calcular la razón de una progresión geométrica de 4 términos que empieza en 108 y termina
en 2916.

lÍ23.`l Calcular el valor de x en la siguiente progresión geométrica: x: x+3: x+'l5;...

lÍ 241! En una progresión geométrica se conocen a4 = U2 y a1 = 4; hallar la razón;

11251! En una progresión geométrica se conocen as = 2 y es = 16; hallar am;

ll25ìl En una progresión geométrica se cumple: a, +a3 = 6 y as +a1 = 24; hallar r

._ 309 _



i27l Calcular el primer término de una progresión geométrica sabiendo que:
a5+a7 = 4 y que a _; e ; = 3

l28i Se tienen cuatro números en progresión geométrica que cumplen las siguientes condiciones:
a1+a2 =6 y a3+a., =24; hallarios

il29l\ Determinar tres números que están en progresión geométrica sabiendo que:
a1 az aa =1/8 y que a§+a§ = SM

i1301i Los ángulos de un cuadrilátero forman progresión geométrica y el último es nueve veces el
segundo; hallar el valor de los ángulos.

1131 i Calcular el término central de una progresión geométrica que empieza en 8 y termina en 200;

1132) El término central de una progresión geométrica es igual a 40 y el último vale 400{ï, hallar el
primero;

1[33Ii Calcular el producto de los 10 primeros términos de una progresión geométrica cuyo primer
término vale 7 y el último 700.

(34) Calcular el último término de una progresión geométrica de 4 términos cuyo primer término es
igual a 100 y su producto 10000.

i35}i Calcular la suma de los términos de una progresión geométrica de razón 1I3 sabiendo que
empieza en 2!!= y termina en 300.

l36}i Calcular el último término de una progresión geométrica de razón 2¡5 que empieza en 200 y
su suma vale 500I3:

l37Ii Calcular el primer termino de una progresión geométrica de razón Ñ sabiendo que su suma
vale 1012 y que termina en 513;

l38Ii Calcular la razón de una progresión geométrica cuya suma vale 100fi, empieza en 'l0{§ y
termina en 90{§;

l39ÍI Calcular la suma de los 5 primeros términos de una progresión geométrica de razón 1/2
sabiendo que empieza en 16:

(40) Calcular la suma de los 6 primeros términos de una progresión geométrica de razón 2/3
sabiendo que el último término vale 400;

l41i› Calcular la suma de los 5 primeros términos de una progresión geométrica cuyo primer
término vale 12 y el último 192;

l42]l Calcular el producto de los 4 términos de una progresión geométrica de razón 2 sabiendo que
empieza en 3116;

l43lCalcular el producto de los 4 términos de una progresión geométrica de razón 3 que empieza en
81/4;
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l44§l Calcular el producto de los terminos de una progresión geométrica cuya suma vale 35, el
primer término vale 5 y la razón 2;

(45) Calcular el producto de los términos de una progresión geométrica que termina en 9, la razón
es 3 y la suma 364/27;

9461+ Calcular la suma de los 10 primeros términos de una progresión geométrica cuyo producto
vale 2"'5. sabiendo que el primer termino vale 1/64;

1147) Calcular la suma de los 4 primeros términos de una progresión geométrica, cuyo producto vale
11100 y el último término vale 10:

lL481i Calcular la suma de los 5 primeros términos de la siguiente progresión geométrica: 6; 12; 24;

iI49ji Calcular la suma de las 10 primeras potencias de 2;

115011 Calcular la suma de los 10 primeros términos de una progresión geométrica,en la cual se
conocen a4 = 3 y ay =81;

l5'lIi En una progresión geométrica se cumple: eg 64 = 8 y ag ag = 128; hallar S5

(52) Calcular 3 números que están en progresión geométrica sabiendo que su suma vale 7/2 y la
diferencia entre el último y el primero es igual a 3/2:

(53) Hallar 3 números en progresión geométrica sabiendo que su suma vale 7 y su producto 8;

(54) Determinar los 7 primeros términos de una progresión geométrica sabiendo que los 3 primeros
suman 26 y los 3 últimos 2106.

aespuesras

i1›s;e;1z,24,... 121 ai =1; ¡sir =a; mas = %;
(si az =so; rei r =s. m as =s2o. ia) r =2; lei ac =a;
r1oia,=z; mi as =z4a; i12› s =1o; nai en =%;
(mi s =1; iisi n =a. nel P =f 7;
(17) an = %; r1a1~4; 4,|'z'. 8; eii; 1a;

19) 25; 5, 1: 0,2: 0.04; (201 ab; az; %; 2 É: É É:

mi 8,. =1; i22› r =3; izai X =1; (241 f =2; izsi am =s4;
izsi r =iï; (271 ri, = Q; y ri, =zv; izai s; 12; 24; 43;

311



rzei %; å~; 1; iso›e°; 21°; a1°; 243°; iatiac =4o.
iazi a, = 213; iaai P =4sooB; mi ri: =1; tesi s = 1?;
l'36la,, ='2 ãâi (37) ai = 10+10Íï; (33lf =9¡ (39l3 =31.

i _l§.§2_5. _ . _å. ..§§2'å.mois 2 . i41›s s12. i42›a,¬ 2, Maia 256,
_ . _l_. ASE. _J_1..1_1_.

Mai s =1ae; i4e› s =zo4s; isoi sm =?;
i:s1›s5 =1lï+e; (52) %; 1; 2 y 27; ¿fl'tia' O1

iI53l1: 2: 4 V 4: 2; 1: l54i2: 6: 18:54162; 486; 1458

l interpelación

interpelación aritmética. Dados dos números a y b, se llama inrerpolar n elementos entre ellos
a formar una progresión aritmética cuyo primer término es a el último b y el número de términos
n+2.

El problema consiste en calcular la razón y después formar la progresión.
A los términos que forman la progresión se les llama medios arirmericos o medios olíferenc¡aIes¿

interpelación geométrica. Igual que en la interpelación aritmética, aqui entre dos números a y la
se interpoian n elementos, es decir, se forma una progresión geométrica que empiece en a, termine
en b y tenga n+2 elementos.

Para formar la progresión hay que calcular la razón. y en este caso a los términos que forman la
progresión se les llama Qrødìos geométricos o magias proporcionales.

EJEMPLOSF ` r su
Ai Interpoiar 4 medios aritméticos entre los números 5 y 20
 

Tenemos que former una progresión aritmética que empiece en 5. termine en 20 y tenga 4+2 = 6
términos

8] =5 _

a,.=20 en a1+in ilr › r=a%% =%=%5=3 +r=3
n=6

|Flesp. r=3r=x
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Ahora calculamos los términos que forman la progresión.

a, =5, az =e1+r =5+3=8 › a2 =8. aa =a2+r==8+3=11 › aa =11

aa =a3+r =l1+3=14 › a¿ =14, as =a¿+r ='i4+3=17 _» 35 =17

aa =ãs+l' =17+3 =2O 0 as =2O lFlesp. 5, 8, 11, 14, 17, 20

B) lnterpoiar 4 medias geométricos entre 2 y 64

igual que el caso anterior tenemos que formar una progresión geométrica que empiece en 2
termine en 64 y tenga 4+2 = 6 terminos.

a1=2

a"'=64 a,1=a ¡ r""' ¬r=n 1]? "=sJÍ 6¿,ì.=5Í§Í=5J;=2+r=2
n=6 1
rzx |Resp.r=2

Ahora calculamos los términos que forman la progresión:

a, =2. az =a, r =2 2=4 › az =4. es =a¡ r =4 2 =8 › aa =8

a4 =a3 r =8 2 =16 i a4 =16, es =a¿ r =16 2 =32 › as =32

ag =a; r =32 2 =64 i aa =64 lflesp. 2. 4. 8.16. 32. 64

EJERCICIÚ N° (39)

85 =17 Y 813 =33

(1) lnterpoiar 5 medios aritméticos entre los números 2 y 25

11 2`› lnterpoiar 4 medios di ierenciales entre 2 y 1f3

l;3¦› lnterpoiar 3 medios diferenciales entre (Í y Ñ

(4) lnterpoiar 2 medios diíerenciales entre 3% 5 y 8%

116) lnterpoiar 3 medios geométricos entre 6 y 1 536

1171! lnterpoiar 6 medios geométricos entre 64 y 1/2

i[8Ii lnterpoiar 5 medios proporcionales entre 13 y 271 25
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l9) InterpoIar4medios proporcionales entre Ñ y 4

i10i |ntarpoiar4medios proporcionales entre 0,96 y 0,03

(11) lnterpoiar Smedios proporcionales entre alb y a b

RESPUESTAS

y, 35 29 81 52 127
tiïyi 1 6: 31 6: 3. 62' ' ' ' ' ; 25:

_._2_§._15._3. _?. _.li 21l

i{31|

1 _ 3a+b _

2' 15' ts' 5' 15' 3'
,|3¿§`.l%"_i§;ål3%*i§¡;§¡

3a bli 411

(7) 64: 32; 16: 8; 4: 2; 1;

a b' 3la+bila bi' 3la+blla bi a

il5I› 27; ii; 32; Gïg: 37; (6) 6; 24 96 834 1

(8) Ñ: 3: 315: 9: 913: 27: 27{§:

rei is; is; zia; zie; 443; 416;
noi 0.96; 0.48: 0.24; o,12;

(11) %; 9;; ri; aiï; ab

0.06; 0 03
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l TRIGONOMETRIA J

AnQUi0 Se denomina ángulo de dos semirrectas de origen común al giro que hay que efectuar para
llevar una semirrecta sobre la otra.

Las semìrrectas se llaman lados y el origen común vértice.

.. Radían. Es el angulo central de una circunferencia cuyo arco
6, correspondiente tiene la longitud de un radio

Un radian equivale a › 57,2957° = 57° 17' 44'

Medida de los ángulos. Para medir la amplitud de un ángulo se usen tras tipos de medidas; los
grados sexagesimales, los radianes y los grados centesimales.

Medida sexagesimal i 46° 16' 4" › 46 grados, 16 minutos 4 segundos
Medida en radíanes › 1,26 rad
Medida centesímal › 269 16"' 14* › 26 grados, 16 minutos, 14 segundos

L Relaciones entre las medidas de los ángulos

Zrrrad =360°; rrrad =180°; 2 red =90°; etc

Un ángulo recto mide 90°. que equivale a 1009.
Un grado equivale 60' y a 100'“

' 1 rad = 57,2957° = 57° 17' 44"

I Clases de ángulos

Angulo nulo › Es el que mide 0°
Angulo llano › Es el que mida 180°
Angulo recto › Es el que mide 90°
Angulo agudo › Es el que mide menos de 90°
Angulo obruso «› Es al que mide más de 90°
Angulos complementarios › Son los que suman 90°
Angulos suplemenrarios › Son los que suman 180°

si

ri O F
Angulo nulo Angulo llano Angulo recto Angulo 80000 Afltil WOUIUSD
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›°›fiQU|0S DDUGSWS D0f El Våfï¡C€› Son aquellos que tienen el mismo vértice y los lados de uno de
ellos son las semirrectas opuestas al otro.

Los ángulos opuestos por el vértice son congruentes, es decir, tienen la misma medida.

^iiQU|0S C0f1SGCUI¡v0S Dos o más ángulos son consecutivos cuando tienen el mismo vértice y un
lado común pero no se superponen.

^“QU¡0S 3UY3CBflf€S Dos ángulos son adyacentes cuando siendo consecutivos sus lados no comunes
forman un ángulo llano.

ibgfi Q
U 4 _ ct

Angulos opuestos por el vértice Angulos consecutivos Angulos adyacentes

Äflgulü GH GI CBflif0 Es todo ángulo cuyo vértice es el centro de la circunferencia, y cuya medida es
el arco de la circunferencia comprendido entre sus lados.

AHQUIO ¡flSCf¡ïO Es todo ángulo cuyo vértice está en la circunferencia y su medida es la mitad del
arco de la circunferencia comprendido entre sus lados.

AHQUIOS ¡HIGFHOS de UH Ir¡åfl9U|0 Son los anguios formados por cada dos lados consecutivos.
La suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es igual a 180°.

AHQUIOS Externos do un Ir¡äf\9u|0. Son los ángulos formados por cada lado y la prolongación del
otro consecutivo.

La suma de los ángulos externos de cualquier triángulo es igual a 360°.
También se cumple que:

internos no consecutivos

' 9.f  
` A A Yi

G7
Angup en el centro Angulo inscrito Angulos internos ^"9'¡°s mafm

I Un ángulo externo es iguala la suma de dos ángulos

xA+xB+xC=180° rr i 5+ ;=360°
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| Clasificación de los triángulos

Según sus ¡ados los triángulos se clasifican en equiláteros isósceles y escalenos.

Triángulo equilátero es el que tiene todos los ládos congruentes.
Triángulo isósceies es el que tiene dos lados congruentes.
Triángulo escaleno es el que no tiene lados congruentes

Equilátefo leosoales Emaleno

Según sus ángulos los triángulos se clasifican en rectángulos acutángulos y obtusángulos

Triángulo rectángulo es el que tiene un ángulo recto.
Los lados adyacentes al ángulo recto se llaman catetos y el lado opuesto al ángulo recto se llama

hípotenusa.
En todo triángulo rectángulo se cumple al teorema de Pitágoras que dice:

La longitud de la hipotenusa al cuadrado es igual a Ia .suma de
¡os cuadrados de las longitudes de los caretas.

Triángulo acutángulo es el que tiene los tres ángulos agudos
Triángulo obtusángulo es el que tiene un ángulo obtuso.

Ai Con ayuda de una calculadora transformar a radianes cada uno de los siguientes ángulos

ai 16°; bl 40°; Ci 80° 35'; di 130° 48'

Respuesta. ai 16° =0.2792rad: bl 40° =O.698'l rad;
c) 80° 35' = 80.5833” = 1,4064 rad; dl 130° 48' = 130,30 = 2.2828 rad

Bi Con ayuda de una calculadora transformar a grados sexagesimales cada uno de los
siguientes ángulos.

al 0,523 rad, bl 2,618 rad ; cl 1,919 rad

Respuesta. al 0.523 rad = 29,965 6° = 29° 57' 56";
bi 2,61srad =150°: el 1.919 :ad =109,95so° =1o9° 57018"
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I Razones trigonométricas en un triángulo rectángulo

Como en un triángulo hay lados y ángulos cuyas medidas son
diferentes. con el objeto de poder relacionar los ángulos con las

C longitudes o viceversa,definìmos las razones trigonométricag de
V. seno. coseno. tangente, asi como sus inversas, cosecante

t secante y cotangente.
1

¬› Las razones trigonométricas de un ángulo agudo de un triángulo
rectángulo se definen asi :_l

t

óäam Cateto1 S N _Cateto_o uesto al xd _, Send _e¿n _e Hipotenusa Ac
J/ ._

A D = Cateto adyacente al gt el = §_§_
^ , B C03 d Hipotenusa '› cos d ¡E

Cateto l

H = Cateto oguesto = ¿E
tg 3 Cateto adyacente " md E

Dividiendo el seno entre el coseno del mismo ángulo se obtiene la tangente

__ Sand
tg d ` Cosd

La razón inversa del seno se llama cosecante
_ __1_ ' _ 1cosecante de ol _ San G › Se anota Csc d Sa_n¶

La razón inversa del coseno se llama secante
Secante de al = Cos d i Se anota + Sec cl = É

La razón inversa de la tangente se llama cotangente.

cotangente de nl = Fglï › Se anota › Ctg d = áì

l Valores exactos de las razones trigonométricas de 30°. 60° y 45°

Í Sen Cos l tg ^'

300 _

45°. 1

Cuando los ángulos agudos son distintos de 30°. 60° y 45° sus funciones trigonométricas se
calculan con ayuda de una calculadora.

ã
.sf;¡.t,|3¡.t,_. ›r.=¬ »ia

íšìwlrì
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EJEMPLOS [_ 7*" *n se
1 si

Al Calcular el valor de las razones trìgonométricas de los ángulos que se indican.

al Sen 25° = 0.4226; bl San 4,6° = 0,0801 ;

cl Sen 0,27 rad = 0.2667:_ dl Cos 16° 20' = 0,9596:

al cos 1,260 = 0,999; fi cos tf', " = 0.2225;
Ql tg 25° 16' 32" =' 0,4721; hi tg 0.2540 = 0.0044;

il tg % = 0.4815
 

I _ L _ r

Bl Calcular el ángulo correspondiente a cada una de las siguientes razones trigonométricas

al Send =0,4629; bl Cosfi =0,0875; cl tg 1 = 1,2681

Con ayuda de una calculadora se obtienen las siguientes soluciones.

810! = 27° 34' 27" = 27,574 3° = 0,4812 rad;
blfi = 84° 53' 48" = 84,9801" = 1,4831 rad;
Cl 1 = 51°44'28“ = 51,74l3° = 0.9030 rad

I Resolución de triángulos rectángulos

Resolver un triángulo rectángulo significa calcular el valor de sus ángulos, de sus lados. de su área
etc. aunque en la práctica solamente se calcula alguno de sus elementos.

En general, para resolver un triángulo rectángulo nos apoyamos en las definiciones de seno, coseno
o tangente. y los valores de las funciones trigonométricas los determinamos con ayuda de una
calculadora.

C ' EIBITIDÍO al El triángulo de la figura adjunta es rerfingiltw en B y se
072]/VÍ7 conocen: AC = 50m y d = 40020' . Calcular los lados Aa y BCÉ _

En el triángulo dado aplicamos la definición de la función trigonométrica
¿ A _ n B que nos sea útil. si es necesario despe¡amos.sustituimos los valores y

;“ ^e› _ efectuamos operaciones.

Cä/Cuíødeäïr ¬› Senul=C%.°9 › Send=: ›eï:=ÃT: °ondhip .tc I " '
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para R: = 50m y ol=40° 20' › Ei: =50m San 40° 20' =50m 0.6472 ==32.36m
I Resø íé = 32.36m

Cäfcu/Odflfi › Cosd= v Cosd=š .% › fe =ñ Cosd

para ÃE =50m y d =40° 20' › H =50m Cos 40° 20' = 50m 0,7622 =38,11m

| Raso ïã =38.11m
B ¿_ E,ÍBfl`lP|0 bl Calcular el valor de ¡é enla figura adjunta sabiendo que:

xd= 50°10',xfl=30°30' y íö =10m

Podemos observar que en la figura hay dos triángulos rectángulos y
que la distancia R es igual a la suma de dos catetos de estos
triángulos. por lo tanto, la resolución del problema depende de cómo
resolvemos los pasos intermedios.A B (Â C

. ¢

' En el triángulo ABD calculamos En y en el triángulo BDC calculamos o_c,
pues la suma de estos dos catetos es igual al lado EE.

car rd _ =ì2l2 =§Íl =_¡ 1.cua eAD 4 tgd Catady r tgd ¡Ó 4 ao tg G,

_ _. 1para eo =10m y ol =50° 10' › Ao = = =8,34m

| Flesp. 3:5 = 3,34; n

car Id '" =&*_°E =ì ~ :Âf 'U0 *PDC + tgfi Cat ady 4 tgfl BE 4 oc tg B,

_. _ 10 10paraeo =10m y fi=30°30' o oc = = =15,97m

| Raso «R =1e.97m
Gflwlv de R › R = ¡T›+ü = a,a4+1e,e7 = 25.31

| Raso te = 25.a1m
5 , ,

, Eiflmplo cl carwrar el ¿fea del :nanguro de la figwa sabiendo que .
°°f,, a=2o°4of;fl=4o°aofysì=1oom

El triángulo que nos dan no es rectángulo, por lo tanto. no podemos
aplicar las definiciones de las funciones trigonomátricas.1

tb@ En el triángulo dibujamos la altura e_o para obtener dos triángulos
rectángulos ABD y BDC.

A A un A ,C El área del triángulo ABC es igual al producto de la base por la altura
o dividido por 2.
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ÁT: ïòAr =eaaec 2

1 _.. _. nn.Ahora tenemos que calcular Ac Ao* oc y eo apoyándonos en las definiciones
trigonométricas de los ángulos ol y B.

G slwfadase › senp=%f,¡ gil › senfi=:_=': l ñ =€e sen/1

para sì =100m y B =40° 30' › ãïa =1,00m Sen 40° 30' =100m 0,6494 =64,94m
| Resp. e_o = 64,94m

cälculodarïc › Cos[3 › Cosl3='% › 5?: =š'E: Cosfi:

para ã'c': = 100m y ,8 = 40° 30' i ãê = 100m Cos 40° 30' =100m 0.7604 = 76.04m
I Rasp. lï: = 76,04m

Ct 7' "'Cálculoderlo i tgd= › tgnl=% r Ao =ì 3%,! ;

"' _ J 4 641para eo =64,94m y of =20° 40' › Ao = , = cïšå = 172,16m

| Rosa ¡Ta =172.16m

(älculo de ¡E › R = ñ+o_c =172,16m+76.04rn = 248.2m

| Resp. 5?: = 248,2m

Cálculo del área › Area =i basegltufa › A = äz
. 24e,2 64.94para ¡E =24e.2m Y is = e4.e4m › A = m '“ = aos9,osm2

|Resp. Area =8O59,05m2

.~ Ejemplo Cl) Calcular el valor del segmento ¡B de la figura adjunta sin
_ utilizar la calculadora.

T1)
B

09 En la figura podemos ver que ¡E no es ni cateto ni hipotenusa, por lo
«ft ¬ tanto, no se puede calcular directamente.

0;, ' Tenemos que Äïa = R :Ti: que sl' son catetos.
o _.A Ã __ También podemos observar que el segmento ec es el cateto común a

'.¬.'¬›\' 1. D. `±' ' f los dos triangulosrectángulos
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Cálculo deiíë r San 30° = =5Í_% 0 ¡E =A_B San 30°;

para H =1som y sen so" = % › E =1som % =7sm

i Rasp.íE = 75m

ããl<' '›|ca/co/Quem » cos 30° =9š¡ãÉ Y= › R =ra cosaofi;

para :Te = 150m yCos 30° =ç › ¡E =150m Í; = 75Í§m

I Resp.Ä`€ = 754 šm

. _ Cat og íé' _ rï: _Calculo de oc + tg 60° =Cat adv =ã + oc =T60°,

para ãï=75m y tg60°=fi › íé=Zâ i§=2 â' {š=25f§no 3
.ñ'c'=25{§m| Resp

Gšlculo de ¡F6 i Ãï = ¡E 'Ñ' = 7510' 251 É = 50{_§m '

| Resp. E = 501 šm

Aplicaciones en la resolución de triángulos rectán ulos|_ Q
En la vida real se aplican los conocimientos de la resolución de triángulos rectángulos para calcular

distancias que seria muy dificil de medir directamente, como por ejemplo. la altura de una montaña. el
ancho de un rio. etc.

Con unos aparatos llamados teodolitos se pueden medir ángulos. y con éstos y distancias fáciles de
medir se forman triángulos. en los cuales calculamos la o las distancias que deseemos.

Angulo de elevación. Es el ángulo formado por una visual horizontal y otra dirigida desde el mismo
punto hacia arriba.

Angulo de depresión. Es el ángulo formado por una visual horizontal y otra desde el mismo punto
hacia abajo.

d = Angulodeelevacion H = Anguhdadwmáún
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Para resolver los problemas es necesario hacer un dibujo en el que aparezca un triangulo y en él
situar los datos y las incógnitas.

Ejemplo el Calcular la altura de un edificio, si un observador situado a 30m de él vela parte
superior del mismo con un ángulo de elevación de 30°

,s\\\\\\\\\\\\¬,,

Hacemos un dibujo según nos indica el enunciado. y en él aplicamos los
métodos para resolver triángulos rectángulos.

Ca

B X = 300 tg 30° = 300;; =100Í§ =100 1,732 =173,2m
L :room

i Hesp. Altura =173.2m

Ejemplo fl Desde la terraza de un edificio de 60m de altura se ve la acera de enfrente con
un ángulo de depresión de 60°. Calcular la anchura de la calle.

Igual que en el caso anterior hacemos un dibujo según nos indica el
enunciado y en él aplicamos los métodos para resolver triángulos
rectángulos.

60° _ï2__¿_ __¿<.
tg3O°'Catad\/_ 60 7 tg30D_60

›< = eo tg 30° = eoflå = 205 = zo 1.732 = 34,e4m
,s\\\\\\\\\\.,
era

x B I Resp. Anchura de la calle = 34.64m

I Resolución general de triángulos

Hasta ahora hemos visto que cuando un triángulo no es rectángulo trazamos la altura corres
pondiente a uno de los vértices, con lo cual se forman dos triángulos rectángulos, para asi aplicar las
definiciones trigonométncas en la resolución del problema.

Ahora vamos a simplificar los cálculos aplicando la ley de los senos y la ley de los cosenos.

6 Ley de los senos

b a Los lados de un triángulo son proporcionales a los senos de los ángulos
opuestos.

a _ b _ c
A A iSenA_SenB_SenCi

C ` ' ' '
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Ley de los cosenos. En un triángulo cualquiera, al cuadrado de uno de sus lados es igual a la suma
d bl del roducto de ellos por el coseno del angulo quede los cuadrados de los otros dos. menos el o e p

forman. _, _

82 = bz l cz 2bc Cos A
bz = al +c2 2ac Cos B
¢= = az +b= zas cos c

conocen:xA = 80° 20': ¡B = 50° 10' y a = 60m,haIlarbEjemplo al En la figura acfiunta se

6
b 3 Como el triángulo es oblicuángulo y conocemos un lado y su ángulo

opuesto aplicamos la ley de los senos
Â Q a _, _ b _ c

G SenA_SenB"SenC

De las tres razones tomamos dos en cada cálculo teniendo en cuenta que siempre tenemos que
conocer tres de los cuatro datos que formen cada igualdad

Cál. Iodeb › Li; para a=60m, xA=80°20' y 2r.B=5D°10'ru Sen A Sen B
a = b _. b __a, San B _60 Sen 50° 10' _

Sen A Sen B " Sen A " Sen 80° 20' "

= = 46,73 › b =4s.7sm iaesp. b =4e,7am

Eiemplo bl En la figura adjunta se cumple: 1 A = 40° 30': a = 52m y c = 25m. calcular la
amplitud de los ángulos B y C.

b A Igual que en el caso anterior. como es un triángulo oblicuångulo y
8 conocemos un lado y su ángulo opuesto aplicamos Ia ley de los senos

a _ b _ c
Á Q SenA_SenB_SenC

c
a oEn este caso utilizamos las razones donde aparezcan los datos x A; a y o › šã n Ã = sz" E

Cálculodeƒxc › šå Ã =§%; para a =52m; c =25m y xA=40°30'

i =_L _, San C = §'_$_:Í' pl = ,,25'Sag2_4°o 39' = _., 0,3122
Sen A Sen C

|Resp San C =0,3122

Ahora razonamos así : El ángulo C puede estar en el primero o en el segundo cuadrante, porque un
` e el mismo valor y signo para el seno, que él ángulo agudoángulo obtuso en el segundo cuadrante tien , _

correspondiente del primer cuadrante. así que para solucionar el problema aplicamos la siguiente
propiedad.
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En cualquier triángulo, a mayor lado corresponde mayor ángulo opuesto.

Por lo tanto. como a = 52m c 25 el á
agudo x C también lo es, por lo tanto

y m. ngulo A es mayor que el ángulo C. y como at A es

SeI1C =O,3`|22 l XC =18° 11' ifiesp. XC =18° 11'

Para calcular el valor de zt B podemos repetir los cálculos anteriores pero resulta menos laborioso
aplicar la propiedad de que, la suma de los ángulos internos de un triángulo es iguala 180° . por lo
tanto:

xA+xB+xC =180°; para :LA =40°30' yxC =18°11' › 40°30'+xB+18°11' =180°
I Resp. ¡B = 121° 19'

Ejemplø Cl En la figura adjunta se cumple: b = 50m; c = 30m; y x A = 60° 20'; calcularax

b 6AQ@
 

También es un triángulo oblicuángulo pero no conocemos un lado y su
ángulo opuesto. por lo tanto, no podemos aplicar la ley de los senos, así
QUE aplicamos la ley de los cosenos . utilizando la fórmula que nos
indiquen los datos.

(älculo de ' 2 2 2a i a b +c 2bc CosA; para b =50m. c =30m y :LA =60° 20'

a2 =iso12+iao›2 zisoltsoi cos eo° zo' = 2soo+9oo 2 so so 0,4949 =1a1s.e

nf

a* =1s15,3 › a =i1a1s,3 =4s,7s _. a = 43,76 | Resp. a =43.7em

Ejemplo d) En la figura adjunta se cumple: a =10m, b = 28m y c = 30m, calcrdarx B

A A

Aquí tampoco conocernos un lado y su angulo opuesto. por lo tanto.
aplicamos la ley de los cosenos, utilizando la fórmula que nos indiquen
los datos

c 2 :+2 2
CálculodelB › b =a2+c2 2ac~CosB › Cos8 =L%L=

2+ 2_1o so za=_21s_ _ _ ,2_10_3o _@ o.ss » c<›sa o.ae ¬ xa sa°s3
I Beso X B = 68° 53'
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EJERCICIO N» (40)
Al Transformar a radianes cada uno de los siguientes ángulos

(1) 22°; l2l 56°; (3) 86° 16'; (4) 145° 36' 42"

B) Transformar a grados sexagesimales los siguientes ángulos dados en radianes

(si o,4zfad; ia›1,s4raa; ni rad; ialfåïraa
Cl (blcular el valor de las razones trigonométricas de los ángulos que se indican a

continuación.

(91 Sen 42°; (10l Sen 16,48": l11l San 0.43rad, (12) Cos 16° 20'; (13) Cos 25.180

(141 café” rad; nal ig 4sfl1sf4z"; 116; ig 23.330; mi rgå' ¿rail

Di Calcular el valor del ángulo agudo correspondiente a cada una de las siguientes razones
trigonométrìcas.

(18) Senx 10,1784: (19) Cosx =0.0174. (201 tgx =1.0853;

(21) Sen x = 0,03: (22) Cos x = 0,54; (23) tg x = 2.5

El Calcular el valor de x en cada una de las siguientes figuras:
24) B l25l á o (26)

d=42°25' d=52° 7 ol=23° 6
B

1 ' 1 ' ¢

X A Q A n Q
AC = C Í = X A C B_ç = X ^ C

Fl Calcular el valor del ángulo d en cada und de los siguientes triángulos rectángulos:

l27l e l28l a (29) B

5 =16 Bm E=42.em é «T=32.sm 9
B<= 25,3 ac = 2a.4m ec = 2a.em
G =X A ÉL ol x D ol x É

c _ A ° _ A c
G) Calcular la distancia x en cada una de las siguientes figuras:

30› B i31 i (321 B
a =4e° ss' rr = 25016' ri =ss°1ef
ø = 58° 42' . p = 42013' rï = 62° ss'
E =17.86m E = 162m H = 4s,gm
IE; X A no A ,†¢'= SÉ =¡ D à

A o c A o c A o c
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ias) H 13'"
c

rr =1sfi1s' /4 U =45°18' B
li = 36° 40' ll = 23° 35'
`§§=142'3m š=118.6rn

E : X n E 7' X A B G D
A O C

Hl Calcular lo que se pide en cada una de las siguientes figuras:

35] B i3'ôl (37) Perímetro del A BCD = x
B

rx 63015» el =28° 36' “ =63°15' B
5 =43° 27, fl =45018r L: 380 42:

5 =1O6'8m Ac =100m AB =143,3lTl

Area =_.x Alea =X

A A G e C C D
|__l"¡' _

ll Resolver cada una de los siguientes ejercicios de triángulos con ángulos de 30°, 60° y 45°
sin usar calculadora.

38) i 39) l40l
2°o c

X 0? ›`§ X É
M

n y m É Q lil

mi mi mal n '_^°'““ '

.. et es 'I "

¿E77k

| 200m í I 1 200m †

Mi ° Msi ^ (4

D C o C e c

^“1'fi = Altec Area y perímetro 'KH e É; ¿É = am
Perimetro == AABC del triángulo ABC EE = x
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l47› E= EVE zoe»
^ E = x

III M
e ¢ la

Jl Sin usar calculadora calcular cada uno de los ángulos que se indican en cada caso.

mel ° mel ° `
E =2E šÉ=2o¢m
d = x oï = 101 šcm

(1 =
Ä Q D ¢ X n

A e c
(501 B l51l___ e
Ése bisectriz (A Ac es mediana é

E=$=1ocm šÉ=9cm ¢
}ï=¡ Area deABC =x I

D
A o c

.É n
A o

(52) Los ángulos agudos de un triángulo rectángulo están entre sl como 1 es a 2 y, el mayor de los
catetos mide 15cm: Hallar el perímetro

F'

\

(531 Calcular la altura de un edificio si un observador situado a 50m de el ve la parte superior con
un ángulo de elevación de 60°.

(541 Calcular la anchura de una calle si un observador situado sobre un edificio de 90m de altura.
ve la acera de enfrente con un ángulo de depresión de 60°

l55l Desde la ventana de un edificio situada a 10m del suelo se ve el edificio de enfrente de la
siguiente manera; la parte superior con un ángulo de elevación de 30° y la parte inferior con
un ángulo de depresión de 45°. Calcular al La anchura de la calle y bl La altura del edificio.

l56l Un observador ve la parte superior de una estatua con un ángulo de elevación de 30°. Camina
10m hacia la estatua y en ese momento ve la parte superior de la misma con un ángulo de
elevación de 60°. Calcular la altura de la parte superior de la estatua.

l57l Desde un faro de 60m de altura se ven dos lanchas alineadas con el faro y a un mismo lado de
éste. con ángulos de depresión de 30° y 60°. Calcular la distancia entre las lanchas.

l58l Dos barcos A y B observan simultaneamente a un avión que está en el plano vertical de los
barcos y a la derecha del barco B, con ángulos de elevación de 30° y 45° respectivamente.
Calcular la altura del avión si la distancia entre los barcos es de 200m.
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('59) Dos observadores. A y B. están situados en la misma horizontal separados por una distancia
de 250m. Entro ellos. y en el mismo plano vertical. hay un globo que A ve con un ángulo de
elevación de 45° y B con un ángulo de elevación de 60°. Hallar la altura del globo.

b 6 e J) Can las noraciones de ángulos y lados del triángulo de la figura
adjunta resolver los iguientes problemas.

A A
O

(50)xA =74° 25'; :LB =53°35' y a =75m; hallarbyc

(61)xA =53° 27'; a =45.3m y c =32m: hallar B yC

(62) b =84m; c = 52m y A =72" 16'; hallar a

l63)a =25m: b =42m: c = 58m: hallarB

RESPUESTAS

111) 0.3839: 12) 0,9773; (31 1,5056; 14) 2.5414;

1151240 03' 51"; lôl 93° 57' 54"; 17) 36°; 181 102° 51' 26";
119) 0.6691: (10) 0,2836; (11) 0.4168: (12) 0,9596:

1[13Il 0,9049; l14l 0,3090; (15) 0,9416, l16l0.4416:

1l17110,1ea9; l1el x =10°1s' 35" =10.2765° =o.1'le3rad:

1119) x = 89° =1.5533 rad;

112011 ›< = 47° 20' 23" = 47.339 7° = 0.8262 ran ;

1121) x =1° 43' O8" = l,7l91° = 0.03 rad;

(2211 x = 57° 18' 58” = 57,3163" =1rad:

1123) x = 66° 02' 15” = os,o37s° =1,1s25 rad; l24l1e,19m:

11251 s4.e6m; (26) a.7m; (27) 41° 36' 29"; 128l4s° 11' 22":

112911360 14' 46"; (3015 = 27.77m; l31lE = 202,0 zm:

1t3211o_c = 41,e2m; (33) H = eoflsm; (3415 = 3: team;
113511 Area = 7153.31 mz; (36) Area = 1770m2:

1í3711 Pefrmerro = szzaem; 138) X = som; y = solšm;
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reel solïm; (401 zoolam; 1411 solsm; 142) roolïm;
mai 4o1lï+1›m; :Mi A = 2ors+4ol'š›m*;

P =“°' 32:3 6+3"“; (451 A =eoooorlì 1›m=;
p =3ocilï+q"c'+2›m; mel 4rl'ã nm; mv) zom; 1431 a =so°;
mel tr =ao°; (sol E =1o¬|"ãm; i51lA =e1l§am=;
(521 P =1sr1+l'š›¢m; (53) 11 =es.sm; 154) s1.9sm;
l55l Ancho =10m. Altura =15,77m; (56) 8.66m; (57) 69.28m2

ise; 1oot¬l`š`+1›m = zvszm; 1591 rr =12sis lïl =1ss.sm;
ieoi n =s2,ssm; c =e1,asm; (en xa =aa°o1'; xc =a4°s4';
(62) a = 7099.88m; l63l ¡B = 39° 53'

Relación entre las razones trigonométricas
de un mismo ángulo

Aplicando el teorema de Pitágoras en un triángulo rectángulo. V teniendo en cuenta las definiciones
de las funciones trigonométricas de uno de sus ángulos agudos resultan las siguientes relaciones.

Sen2cl+Cos2 d = 1
1 + Ctgz d = Cscz d
1 +tg2 d = Sec* d

Estas tres expresiones se llaman pitagóricas. y son identidades, porque la igualdad se cumple para
cualquier valor del ángulo ol.

Observzrcióri. (Cos dl* y (Sen dl* los vamos a escribir asi: Coszd y Sen* ol, asi como las demás
funciones trigonometricas.

Según esta notación, debemos distinguir el significado entre las expresiones Sen* el y Sen dz

Sen* d o Si nifica que lo que estamos elevando al cuadrado es el Sen tt, es decir. un número.9
Sen dz i Significa que lo que estamos elevando al cuadrado es el a'n ulo al9

l Dada una razón rrigonométrica de un ángulo calcular las demás

Significa que conociendo el valor de una de las razones trigonométricas de un ángulo tenemos que
calcular el valor de las demás, para lo cual utilizamos las definiciones y las identidades pitegóricas.



F

s nc 1 . 1 . _ 1
tgd='(_:%'&; Ctgd=ñ; CScl1= ãt . Secd 'C ¡ía

Sen* ct+Cos2 of = 1
1+Ctg2 cx' = Cos* (1
1 Hg* u = Sec* o'

Ejemplü 3) Dado San d = 3/5 calcular las otras funciones trigonométricas de d

Utilizando las identidades fundamentales calculamos las otras razones trigonométrlcas.

Sen¡a+Cos2d=1 › Cosot=J1 Senznl; para Send= É › Cosol=|1 ( )2=

9 25 9' 16 4 _ 4 4
0103

:JI 25:] ='5' QCOSÍÍ É' iRGSfl.C0$d=ï

San d <\¡¢.›tga= .; para Sena: % yCosol= % › tgd= =% ›ïQf!=%

lflesp. tgu!=%

Cos u

Para calcular el valor de las razones trigonomérricas inversas simplemente calculamos el valor
inverso del Seno. Coseno v tangente.

3 5 4 5 _Sencl=ï › Cscd=ï; Cosol=ï › Secd=ï : (gol

\RBSD Cosu'= %; tgnl= Í ; Cscd= '

¿pa

0001PN

› Ctgd = É

5 4Secd=T: Ctgd= §

7 I í

Eiomplo bl Dado Cos el = 0,2, calcular el valor de las demás razones rrigonamétricas de d.

Con el objeto de simplificar los cálculos. transformamos el número decimal en quebrado y después
realizamos los cálculos en las identidades trigonométricas.

L _ _L _ __1_0.2 10 5 »Cosa 5

San2ul+Cos2d=1 › Senu'=\|1 Coszoi: paraCosol= % › Sand=|1 ( è )2=

_ _1_ 25 1_l24 _4 s_g_»ls _g`§
'1'2s'¬|2s "lzs 'J za* 5 |R'”°_' S°"“" 5

¿G
rgd=§ `ì'13= '53 =2l§ 'Raso zga=2l|ïCos ul ¿

B*
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Las funciones inversas valen:

Send=%§ › Cscd= 5~ E = ãìizì Resp.Csco'= Ei@
zññ I 12

1Cosol=ï › Secol=5 Lflfìa .Secd=5

{g(¶=2{_6 ) C[g= åíšzš zš

216¶6

Iflesø Send =Zg¿_§; tgu' =2f É; Cscol =§1%; Sec =5; Ctgol=i1%

calcular las demás en función de la dada.
I Dada una función trigonométrica de un ángulo

Significa que tenemos que escribir el valor de la función trigonométrice en función de la dada
siempre apoyãndonos en las identidades fundamentales.

Vamos a calcular el valor del coseno y de la tangente en función del seno.

` dtgd=Send= Send 4 md: San
__ Í _| _ Cosa!Sanz ol+Cos2 d _ 1 _¿ › Cos ul 1 Senzci `|1_$enzd J1_Senzd

Aplicando este método para las demás funciones nos resulta este cuadro.
r . J . ¡ef i fe .
\ Sen d Cos d to cl Crg Q Sec ti Csc ti

I __'_; WH ¿_ 1
Sen of Sen (I ±J1 C052@ l í å íli ±»|1+rg2a ±J1+crq2oz Sac d 8°

p l Jr mi 1 _ 1 _ ,

1 Ctgd 1 í
Cos oi ¿¬|1_S ad C Q si L í A Csczol 1 I. x en os *N ±J1+m¿d ±†+Cm2d Sec el CSC G

' i Se.. .l l , ' f 1' 'rod í ±¶1 casio* Ú
±Jl Senzd Cos ul md cm d |`± secïïï ±l]Csc2d 1

í ` 77* ` í I 7% I I I

Cos d 1 1C ,Í ±J1 senza _ ct Q ¿ll 2 _
tg Sen d ±J1+Cos2d md 9 TSJ Seczol 1 \ `csc al 1lll_ 1+cr za _ Íìsc foi

l
1 r

5 Q _L `| 2 "' 5 (1
ec Fil senza 9°* W li wm d Cr Q fll ec ±r|cs¢2a 1

ur I |_ Qu Ji I 1

1 Sec d
Csc cl 1 . 2 2 Csg Q

5°" d ±J1~Cos2d ÍQ 01 ± H cm ul ±JSec ol 1
ìí I I li í 1
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Nota. El ángulo geométrico siempre se toma en su valor absoluto y el ángulo trigonométrìco se toma
según el sentido de giro. es decir, que puede ser positivo o negativo.

lkr
A

+
X

I. Relación entre arcos y ángulos

Si el vértice de un ángulo lo tomamos como centro de varias circunfe
rencias, los lados del ángulo interceptan arcos, ab, a'b', a"b" etc.
Si cada uno de estos arcos lo medimos tomando como unidad el radio
de su circunferencia. comprobaremos que todos los arcos miden lo
mismo. y esta medida son radianes.
Apoyándonos en este razonamiento. como d es un ángulo central de
cada circunferencia, podemos usar el arco como el ángulo central y
viceversa. o lo que es lo mismo: el mismo número que mide el ángulo d
en radìanes mide la longitud del arco también en radianes.

LCircunferenc¡a trigonornétrlca

Hemos definido las razones trigonométricas para un ángulo agudo de un
triángulo rectángulo y ahora vamos a definir estas razones trigono
métricas para ángulos de cualquier medida y sentido.

En un sistema de ejes cartesianos. con centro el origen de coordenadas
y radio la unidad. trazamos una circunferencia que se llama
circunferencia trigonométrica.
Ahora vamos a estudiar las coordenadas de un punto P, que se des
plaza sobre la circunferencia partiendo del punto A, y consideramos
como positivo el sentido contrario al de las agujas del reloj y como
negativo el sentido de las aguias del reloj.

En la figura, P está en el primer cuadrante y d es agudo y positivo.
Como la hipotenusa or del triángulo rectángulo OPP' vale uno. al relacionar las coordenadas de P

con las razones trigonométricas de d llegamos a la siguientes conclusiones.

Sen ol = ÑH el seno de ol es igual a la ordenada de P

Cos d = 5'; el coseno de ul es igual a la abscìsa de P
PP

i i

qí
I

tg ol = Í; la tangente de ci es igual a la razón entre la ordenada yla absclsa de P
or '

Y

ZÄ X

A

Ahora generalizamos estas conclusiones para cualquier ángulo, de
cualquier magnitud y da cualquier sentido.

El seno del ángulo H es la ordenada de P
El coseno del ángulo fi es la abscìsa de P
La tangente del ángulo fl es el cociente entre la ordenada y
la abscìsa de P.

La cosecante, la secante y la cotagente son las funciones inversas del
seno, del coseno v de la tangente, respectivamente.



De estas definiciones podemos observar que tanto el seno como ei coseno no pueden vaier más que
el radio de ia circunferencia. es decir, no pueden valer más de uno o menos de uno.

L
Y

ao"

q M9"
z1o°

1(Senx~§1; `i§Cosx€i

Signos de las razones trigonométricas
El signo del seno y del coseno de un ángulo cualquiera es el mismo que
el de ia ordenada y ei de la abscìsa del punto extremo dei arco,
considerando como origen la intersección de la circunferencia con ei eie
positivo X.
El signo de la tangente se obtiene dividiendo el signo del seno entre el
signo del coseno.
Las funciones inversas tienen el mismo signo que sus funciones directas
respectivas.

Sen + Sen +
Cos~ Cos+
tg tg +

San Sen Z
Cos Cos+
tg+ tg “

| Valores de las razones trìgonométricas de todos los ángulos notables

 fí?

Sen Cos tg
A í n 1

0°r0_1Q
i

_ _ 1 “ 1

¿EE
2»23

Él@45° 2 21

Q ¡_

30°

500 E 1
` 2 2 ¡3

90° 1 O +00
í 1 Ú

3 _¿ _ _@ L1200 Ig 2 fif 240° 2
r

I _, _,_ ¡ i I in un

 

Cos tg

E r *
2

1 1 1 | ¡_

Sen Cos tg
¡ , _

135° 270° 1 0 _ gg
ui H 1

i

iå â W
J

..1`
2 2

°>iZS
4sel.L _iâ _ 300°

i. \ t r `

L444A1 1

180° 0 1 o 315°

_..1.__i'íiš2 2 s

°_iÍ_É225 2 21

210° 3309 _¿ EJE
2 2 3

360° O 1 0

fš
$4

N
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I Relación de simetría en la circunferencia trigonométrica

y En la figura representamos una circunferencia trigonométrica y en el
primer cuadrante el punto P1, de coordenadas (a,bl.

,,1¡a_b¡ El punto P; del segundo cuadrante es simétrico de P, con relación al
F2' 'il U1 eje Y. por lo cual sus coordenadas son l a.bl.

*' El punto Pa del tercer cuadrante es simétrica de F1 con relación al
9413, si centro de coordenadas. por lo cual sus coordenadas son l a. bl.

P3( 3. 'bi El punto P.. del cuarto cuadrante es simétrico de P1 con relación al eie
X. por lo cual sus coordenadas son la. bl.

| Reducción de ángulos al primer cuadrante

La relación de simetría de un punto de una circunferencia trigonométrica. nos indica que el valor de
las razones trigonométricas de un ángulo. en cualquier cuadrante, puede expresarse en función del valor
de las razones trigonométricas de un ángulo en el primer cuadrante.

Angulos del segundo cuadrante › 90° < d < 180°

Sen d = Sen (180° dl
Cosd = Cos (1800 di
tg d = tg l180° dl

E¡`empIo 120° equivale a 180° 120° = 60°. es decir que las funciones trigonométricas de 120° son las
mismas que las de 60° pero con los signos del segundo cuadrante.

En forma genial. para hallar las funciones trigonométricas de un ángulo d en el segundo cuadrante.
se hallan las funciones trigonométrices del ángulo agudo l180° dl con los signos que las corresponde
en el segundo cuadrante.

Angulos del tercer cuadrante › 180° < ti < 270°

Sen d = Sen id 180°)
Cos ol = Cos ld 180°)
tg ni = tg rd 180°)

Ejemplo. 210° equivale a 210° 180° = 30°, es decir, que las funciones trigonométricas de 210°
son las mismas que las de 30°. pero con los signos del tercer cuadrante.

En forma general, para hallar las funciones trigonométrices de un ángulo d en el tercer cuadrante.
se hallan las funciones trigonometricas del ángulo agudo (tí 180°) con los signos que las corresponde
en el tercer cuadrante.
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Angulos del cuarto cuadrante 0 270° < X < 360

Send = Sen l360° di
Cos d = Cos (3600 dl
tg d = tg (360° di

Ejemplo. 315° equivale e 360° 315° = 45°. es decir, que las funciones trigonométricas de 315°
son las mismas que las de 45° pero con los signos del cuarto cuadrante.

En forma Eneral, para hallar las funciones trigonométricas de un ángulo d en el cuarto cuadrante.
se hallan ias funciones trigonométricas del ángulo agudo (360° dl con los signos que las corresponde
en el cuarto cuadrante.

Angulos mayores de 360°. Para determinar las funciones trigonométricas de un ángulo mayor de
360° lo dividimos entre 360° para determinar el residuo que nos queda. que es el ángulo menor de 360°
equivalente al dado.

Hay que tener en cuenta que como lo que estamos buscando es el residuo. no se puede simplificar
el dividendo y el divisor antes de efectuar la división porque el residuo se altera.

Por ejemplo, para calcular las funciones trigonomótrices de 3750". este ángulo lo dividimos entre
360°. asi:

3750 1359 Esta división nos indica que 3750° equivale a 10 vueltas más 150°, o lo que
9150 10 es lo mismo, que las funciones trigonométricas de 37500 son iguales a las

funciones trigonométricas de 150°.

Angulos negativos. Para hallar las funciones trigonométricas de un ángulo negativo se transforma a
positivo restandole de 360° y después se determina e que cuadrante pertenece. para aplicar las
propiedades correspondientes.

Ejempfo; 60° equivale a 360° 60° = 300°. que está en el cuarto cuadrante. es decir. que las
funciones trigonométricas de 60° son las mismas que les de 300°. pero con los signos del cuarto
cuadrante.

I Razones trigonométricas de la suma y diferencia de ángulos

Senld+B) =Send Cosp+Cosd Senfl Í EN Q
sente pi =sen a cesa cos a senp '9'“"fi' ““ 1 rga :gp
Cos ld+fli =Cos ol Cosfi Sen d Senfl tg(d__p¡ H ¡Q ¡gg
Cos ld fli =Cos d Cosfi i Sen d Senfl 7"'*9d'f95

Ejemplo ai Dado Send =1l2 y Cosfi = 213 calcular: ai San ld+fi›; bi cas ra fii; ¢) tg ip (1)

En cada caso aplicamos la fórmula correspondiente y efectuamos los cálculos que sean necesarios.

a) Cálculo de San (d+;3) r Sen lcl+fll = Sen ol Cos fi+Cos el Sen H

En este fórmula nos falta Cos ol y Sen fi que calculamos así :
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Sen2ol+Cos*d=1 › Cosd=J1 Senzdz para Send=% › Cosd=J1 (

_ _*ï*_ 4 1_ _: 3 _13 311 4 J 4 14 l E°"2

N_l ›==

Sen2fi+Cos2B =1 › Senfi =J1 Coszfl; para Cosfi = š › Senfl =11 (%)2 =

=' J1'â =J994=J =i35 0 Senƒì=g;; ll' le sp. Senfi=:š

Senlol l fli =Sen ol Cos fl+Cos ol Senfi; para Send = ã ; Cosfi = â ; Cogig =ç y Sang =

0)Senld+fil = â â = +1 èï =2+g1ï |Resp.ai Senll!+fi) Jlåì

b) Cálculo de Cos la fll › Cos ld fil = Cos d Cos B l Sen d Sen B;

= çi BE = 2%@ IHGSD. bi C05 (d“fii = %E

¿HÉZEHLcl Cálculo de tg lfl dl 0 tg lfl dl =1+tgp_tgd

En esta fórmula nos falta tg d y tg li que calculamos asi :

en“rs
iii Wsi

zwtgd=ã%%; para Senol=% y Cosol=i2§ › tagd= = =g3 ' ›tgd=

Stgfi =E%%; nara Senfi=çy Cosb`= % + tagfl=
¿pro

tg lfi ol) = ; para tgfl =1; y tgd =ç › tglfi oli =

Ifl Iïïl

le«rw 5

«ia «igii@
:gl 5 ala :gls 2ls_ s lie :isla alvs 12ls+2l4s = isla 3 sl 3 1213+: ale __

s+l"1`š e+l'É e W rei* wii* , 36 15 _
=244ï;ì N §=gï;9'§ iRe5p_c¡ ¡g(p_d) = 

s 2 1 É'para Cosol=J2š: Cosfi=%; Send=%y Senfi=3E › Cosld lil =1; *ã + ï°!3†
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Ejgmplg bl Calcular el valor de las funciones rrigonométricas de 75° sin utilizar la calculadora.

Como no podemos utilizar la calculadora, para calcular las funciones trigonometricas nos tenemos
que apoyar en ángulos cuvas razones trigonométricas conozcamos. que son las de los ángulos de 30°;
60° y 45°. asi que el ángulo de 75° lo tenemos que transformar en una suma o diferencia apoyándonos
en estos ángulos; asi :

75° = 30°+45°, por lo tanto: Sen 75° = Sen l30°+45l° que es de la forma Senlol+fll, asi que
aplicamos la fórmula a cada caso. sustituimos los valores de las funciones trigonométricas y
efectuamos operaciones.

(;_s/¿_ ur@ de San 759 i Sen 75° = Sen l30°+45°i que es de la forma › Sen id +46) :

Sen ld+fii = Sen el Cos fl+Cos el San B; para el = 30° yfi = 45°

Senl30°+45°l = Sen 30° Cos 45° +Cos 30° San 45°;

para Sen 30° = %; Cos 45° = 122; Cos 30° =f2š y sen 45° =1; › Sen 75° =Sen (3004 45°) =

= å,{22 I Resllsen 750 = 

Cálculo de Cos 75° + Cos 75° = Cos l30°+45°) que es de la forma r Cos lol +5) :

Cos lol+fi) = Cos d Cos li Sen ol Sen B; para ol = 30° y 19 = 45°

Cos 75° = Cosl30°+45°l = Cos 30° Cos 45° Sen 30° Sen 45°; para Cos 30° =

(A)
Cos45° =1;; San30° = % y sen45° =ç › Cos75° =1; 122 % í22=

6 2 6 2 6 2
=ç“ç=ETE I Flesp.C0s 75° =CÃ C

Cálculo de tg 75° f IQ 75° = tgl30°+45°l que es de la forma r tg la +51;
I +1 'tg lol+Bl = , para d = 30° y Ii =45°

_ ___e_.2_._r LL.19 75° fQl30°+45°i Í 3° H 45 . para tg 30 =% y tg 45° =11 tg30° tg45°

ot, 4 _4g(3o,,+45°) = 3 = e~__=¶ï+ì_s+{§= la+{'ãi =e+gíâ+a=12+gfi=2+ñ
«Jair 2%; 2 la :››+l5 «s›= ll5›2

| Re5p4ÍQ 75” =2+ñ

(A) + Cd
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l Angulos complementarios

Dos ángulos son complementarios cuando suman 90° y entre sus razones trigonométricas se
cumple:

Senl90° dl =Cosd › Cscl90° dl =Secd
Cos (90° dl =Send › Secl90° dl =Cscd
tgl90° dl =Ctgd › Ctgl90°~dl =tgd

Estas fórmulas se enuncian así:

El seno de un ángulo es igual al coseno de su complemento
El coseno de un ángulo es igual al seno de su complementa
La tangente de un ángulo es igual a la cotangente de su complemento

l Angulos suplementarios

Dos ángulos son suplementarios cuando su suma es igual a 180° y entre sus razones trigono
métricas se cumple:

Sen (180° dl =Send › Csc (180° di =Cscd
Cos (180° dl = Cosd 0 Sec (180° dl = Seed
tgl180° di = tgc i Ctgl180° dl = Ctgd

l_Angulos que difieren en 90°

Dos ángulos difieren en 90° cuando su diferencia es 90°, o de otra manera. cuando uno es 90°
mayor que el otro y entre sus razones trigonométrices se cumple:

Senl90°+dl =Cosd › Cscl90°+oll =Secd
Cos (90°+cll = Send › Sec l90°+oll = Cscd
tgl90°+d) =~Ctgd › Ctg(90°+d) = tgd

Ii Angulos que difieren en 180°

Dos ángulos difieren en 180° cuando su diferencia es 180°, o de otra manera, cuando uno de ellos
es 180° mayor que el otro, y entre sus razones trigonométrices se cumple:

Sen (180° lol) = Sen d › Csc (180°+dl = ~Csc d
Cos (180°+dl = Cosa › Sec l180°+dl = Seed
tg l180°+dl =tgd i Ctg l180°+ul) = Ctgd
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I Angulos que difieren en 270°

Dos ángulos difieren en 270° cuando su diferencia es 270°, o de otra manera. cuando uno de ellos
es 270° mayor que el otro. y entre sus razones trigonomátricas se cumple:

" Sen l270°+dl = Cos d › Csc (270°+dl = Sec d
Cos l27o°+dl = son ri › Sec (27o°+cl = cosa
tg (270/°,+dl = tgnl + Ctg l270°+dl = Ctgd

Ejemplo c) Aplicando las propiedades de los ángulos complementarios simplificar la siguiente
o_ _ c lso ai+seii s iso ai

°*°'°°'°" "psi isena*:casTeo°Í3i 7

Determinamos los valores de los ángulos complement 'anos en función del ángulo normal; estos
valores los sustituimos en la expresión dada y finalmente efectuamos operaciones.

Cos l90° oli = Sen d y Sen l90° oli = Cos ol

Cosl90° dl ljåend Senl90 dl _Senol+Seno' Cosol .Send'l1+Cosdl 1+C sd
s '

_ _ o
enol Cos{§ö'° dl Send Sencl " .Sand Send "' Send

1 l Cosd
IE Send

L_Fla2ones trigonométricas de 2d en función de or

Las razones trigonometricas de un ángulo doble que otro dado son:

Sen2d =2Sand Cosd
como =Cos* a senza

1 :girl

l Razones trigonornétricas de ti' en función de cii2

Las razones trigonométricas de un ángulo en función de su ángulo mitad son:

_ 1. ¿LLSend 2Sen 2 Cos 2

Cosd =Cos* % Sen* g

2rg 'å
'°°=_T1+tg*3
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I Razones trigonométricas de ci en función de Cos 2 ct
*th

Conociendo Cos 2 d. podemos calcular las razones trigonometricas de d aplicando las siguientes

I1 Coszd
2

fórmulas:

Sen d = ±

Cosa =±| 1l(É_3¿ “

_+ '° “ “'11+cos2a

I Razones trigonométricas de al/2 en función de Cos el

Conociendo Cos d. podemos calcular las razones trigonomátricas de ol/2 aplicando las siguientes
fórmulas:

I! I1 CSC!5%
` ` 1+Cosd

I Factorización

Para facilitar ciertos cálculos o simplificaciones. a veces. es necesario factorizar sumas y
diferencias de funciones trigonométricas. Las más usadas son:

Sen d+Sen B =

Sen d Sen [3 =

Cos d+Cos fi =

Cos d Cos 5 =

2 en (sa <=«›== <“ 5°)
2 <%°› se ¬ C* 5°)
2 (#1 es isa
2 (aria las

*°°'+'°°= 
*°°"*°°= 



__ ___ _ _1

Ejemplo d) Dado Sen d = U3, calcular San 2 :I y Cos 2 d aplicando las fórmulas del ángulo doble:

Investigamos an las fórmulas de Sen2 ul y Cos2 el en función de of los datos que necesitemos.

San2d = 2Sen el Cos o' y Cos 2d = Cosz ol Sen* ot:
Podemos observar que necesitamos conocer Cos ol. que calculamos así:

Sen2ol+Cos2ul=1 ›Cosul=J1 Senzdz para Senot=% ›Cosd=|1 ( )2=

_|__1__|§;1 _|_§._¿E ali19 9 9 3 IRGSD Cosol 3

Cäl¢UI0d8S2r12d › Sen2a =2Sond Cosot: para Send = 3? y Cosa =2;

tn A

Sen2d=2(% )(g3E) = .$92 4 Sen2d=Íg ìï IRBSD Sen'2d=í9E

Cäfwlfl de CDS 2 fi › Cos 2 el = Cos* ul Sen* cl; para San ul = è y Cos d =ä32

¢0s2d=( __1_*=^3; 3 L =_ 8"1=l ..cos2a=%
|Hesx› Cos 2:1 = %

N“F1_/
to

r ` (9 $4 (D (O (O ID

EÍ@mP|0 B) Dado Sen É = % . calcular Sen d y Cas ri aplicando las fórmulas del ángulo mitad

Investigamos en las fórmulas de San ot y Cos d en función de oU2 los datos que necesitemos.

San ci = 2 Sen% Cos%; Cos el = Cos* % Senï %;

podemos observar que necesitamos conocer Cos % .

.è (O01R

EnWN

Sen* %+Cos2% =1 › Cos 3% = 1 Sen* 5: para San % =

Of 2Í__ _4;_9"_4__ ___5 1..°°““í =J1'(ï) 11's '19 ' Jã" “' C” 2 * OJ

d ECälwlflde $0110! › Send =2Sen % Cos É ; para San É = % y Cos 2 =3

"_ 5Senm=2 % %š= tflšå › S@Hd~=%ï IRHSD Senol=±;§
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Cä/CUÍO dr? CGSU o Cosa =Cos2% Senzå ; para Cos % =åš y Sen É = %

___ 2 5 4 1 1Cos cl =<%š›* < (DN ) =ï E = g §C0$d:ï

I 9880 Cosa = %

Elemplo fl Dada Cos 2a = calcular Sen el y Cos d

En este caso aplicamos las fórmutaã de las razones trigonométrìcas de of en función de Cos 2d.

ag › 1.1121:EP

f “FH zwrn4%@

¡_

_ 2 _"_ í
Cálculodesend › Send=¡ Lcïc) Lg; para Cos2ut= % ›Send= 1 = ï=

_ AGE › Sencizíöâ |Resp. Sen¢=

Ã

“Él

"wn

co

row

N

' 2 ii !+2ic 1+í í

G'§¡culodeCosd › Cosd=J : para Cos2d= % › Cosol= %' = % =

=i%j 9 C0sd=í% |Resp.C05¡1=%

EIEIFUDÍO 9) Factorizar cada una de las siguientes expresiones:
H) San 80° +Sen 20°; U) Cos 10° Cos 50°

En cada caso aplicamos la fórmula correspondiente, sustituimos los ángulos por sus valores y
efectuamos operaciones.

ni Factorización de Son 8001 Son 20° + Es de la forma Send+S9nfl

Senot+Senfl = 2Sen (Q šå) Cos para oi = 80° y B = 20°

80° + 20° 80° 20°Sen 8004 Sen 20° = 2 Sen Cos = 2 Sen 50° Cos 30° =

= 2 sen 50° Í; = ¡É sen sofl | Raso. sen son sen 20° =1`š sen 50°

b) Facforización de Cos 10° Cos 50° › Es de |a fgfma Cgsçg Cgsp

Cos ol Cosfl = 2 Sen (G 'É 11) San para oi = 10° y B = 50°
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Cos 10° Cos 50° = 2 Sen Cos = 2 San 30° San l 20°) =

= 2 % 1 sen 2001 = sen 20° | Raso cos 10° cas 50° = sen 20°

. . . . Se 14° 46°El€mD|0 hl Srmphfrcar la axpresrón  4@

Como tanto el numerador como el denominador están formados por sumas, es necesario factori
zarlos para ver si hay factores comunes para simplificarlos.

14°+4s° 14° 4 °
s_sn14°+sen4§° _2S°"( a2 2 )_senso°_t 30,,
c¢›s14ö+cøs4s 'mos 14°+4s°)_ 14° 4 F*co= .30° " 9(_f *=°°( §=)”2

S 14°+S 45°I ““° rfÉ"l¬z†1'c:*§'šre ='°°°°

EJERCICIO N° (41)

Al Calcular el valor del seno, coseno y tangente de cada uno de los siguientes ángulos:

(1) 135°; (2) 148° 25'; i3l112° 25' 46': (4) 225°; (5) 240° 34';

(5) 262° 46' 34": (7) 300°: (3) 285° 43'; (91 320° 52° 17"; (10) 'l845°;

(11) 2645" 46'; [121 80°; U3) 240°;

Bi Calcular el valor numérico de cada una de las siguientes expresiones:

(14) Sec24ï° Ctg22§°Z+;g1950_°_ ( 15, §os290°+San300° tg2360°_, , _ 0, __ ,_ ,
Sen30 +Cos300 Sec 3360 sec20°_¡_cos2.¡o° +5

(16, S_en22o°+cos12ofl+cos22o9_ (17, _
tg300° Cos 45° ' tg30°+C0s30° '

Cl Resolver cada uno de los siguientes problemas.

(18) Dado Send = %; Cosfi = ã ,calcular 8) Senlol+Bl, bl Coslcl B): Cltglfi al:

(1 9) Calcular seno. coseno y tangente de 15° sin utilizar la calculadora :

(20l Calcular seno, coseno y tangente de 105° sin utilizar la calculadora;

(21) Dado Sen d = 3/5 en el 2° cuadrante. calcular San l30°+r1) ,

(22) Dado Cos d = 1/2. calcular tgld 60°l
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Dl Transformar todo lo posible cada una de las siguientes expresiones para sirnplificarlas

23) Cos l 90° al Sec 190° ell +Ctg 190° dl

Send Cos l90° oll +Cosol Sen 190° ol)

Senl180° Cl) ° CsCd+tgd~ C19 1 180° dl
(24)

sana c<›sna0° al +sen211s0° el crgl1a0° al

sen ls0°+a› esc 190° +a› +±ge rg 190° +u›
25)

Cosa Senl90°+nll Send Cosl90° +dl

26, Send Senl180° +nll Cosol Cost 180° +01) I tg 60°

tgd Ctg(180°+dl +COSl180° l dl ° S90 (180°+l!)

27) sen l 210° +00 cscl 270° +a› +0052: 21o°+al seffil 210° +00
tg l 270° +00 Ctg el +Sen 45°

28 c<›s2leo° +a› c0s2< 180° al senl1s0° +u›
l `l

Ctg (90° +dl Ctg(180° l dl tg ( 270° +00 San (90° +oll

29Il Dado tg 3 ol = 5, calcular San 3 el y Cos 3 ul:

l30Íl Dado Ctg 2 el = Ñ. calcular Sen 2 cl y Cos 2 dz

lï31Íl Dado Sen ol = 415. calcular Sen 2 el y Cos 2 el

l32Í| Dado Sen dl2 = f§l3. calcular Sen ol y Cos ol

li33Íl Dado Cos 2 ol = U3. calcular Sen u y Cos al

341l Dado Cos 2 ti = % , calcular tg 5%

l[351l Dado San ol =i;â y Cosfl = % , calcular al Sanld+fil: bl Cos 2d; Cltg €

l.35Íl Dado Sen ol = 1/5, el en el 2° cuadrante y tg 0 = B en el tercer cuadrante,

calcular Cos

e
(37) En la figura adjunta se cumple:

É = Fc = 50cm y Cos d = 415. calcular el área del
A u D Q C triángulo Asc.
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AC
C

D

A

l40l Factorizar

(41) Factorizar

(42) Factorizar

l43l Factorizar

l44l Simplificar

(38) Él la figura adiunta se cumple:
Ae = 75cm y tg d = 3/4; calcular Ac

(39) En la figura adjunta se cumple:

É = 5cm y 07 = 4cm: Frías la bisectriz del 1 ABC
B calcular el área de Awg.

al San 36° +Sen 24°; bl Cos 80° Cos 50°; Cl Sen 30°+Cos 50°

al ç+Sen 15°; b)1 Cos 2x

al San 3x+Sen x; bl Senl60°+xl+San(60° xl

al Cos 20° Sen 10° Sen 40°; bl San 9›<+Sen 7x+Sen 5x+Sen 3x
8) Sen 33°+Sen 3° _ M San 7x Sen 5x

Cos 33° +Cos 3° ' Cos 7x+Cos Sx

RESPUESTAS

(1) S =1;; C =_i;í; † = 1; l2l s =0,s2a7; c = oasis;
T = 0,6148; (3l S =0.9243: C = 0,3815; T = 2,4227;

S = ig; C = $2 T =1; S =“0.87¦ C ="'0,491;

T =1.771; (G) S = 0,992; C =0,125; T =7.882;

17) S = g; C = %¦ T = 43; S = 0,962: C =0,270;

T = 3.555; l9l S = "0.631; C =0.775; T = 0.313;

(10) S =1;; C =1; ; T =1; l11l S =0,8114: C = 0.58442

T = 1.3882; l12l S = 0.984; C =0.173; T = 5,671;
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l13l s =?; C = %; † = 5; l14›i_¿33É; l15l 0;

He ¡sì 11112455; l1°›a›se.¬u+ø› =2+ zgï;
bl Coslul B) =fl%E: cl tg lll all = ;

|Í19Íl Sen 15° =í ìãiï; Cos 15° =°ì%@; tg 15° = 2 fi;

|l20Íl Sen 105° =i :6 212; Cos 105° =Eã{§: tg 105° = 2 Ñ:

Ii21ìl sen l30°+ul = `í':' gg; l22l :gls 60°› =O; l23l 1+ tg a;

1:24» 0; <2s› 2; lzel %l§; 1211 213 4; l2a› 1;

ll291l Sen 3d =§ É šš: Cos 301 =i;%ì:

lÍ30Il Sen2ol = É ; Cos2|:l =?; l31l San 201 =%;

Cos2d= 29 5: l32lSen0l=gå3; C0sol= â ;

(33) Send =?; Cosol =ç; l34ltg É =3+lì;

l35la›sent«+ø› =É`¿ ìåê; blcoszu = L ; eng 1; =1;;

(36) cos = iïìåå E; l37l A = 1536012; l38l 'AE' =117¢m

l39l A = 30cm2: ¡Ã4Úl al Cos 6°; bl 2$en 65° Sen 15°;

cl 2 Sen 35° Cos 5°: (413 al Cos 15°: bl 2 Senzx;

l42l al 2 Sen 2x Cos x: bl Cosx; l43l al E Sen 5°;

bl 4San Gx Cos 2x Cos x; l44l al tg 18°; bl tg x
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I Identidades trigonométrìcas

Las identidades trigonométricas son igualdades que contienen razones trigonométricas y que son
valederas para CUA! 0U1ER VN 0" de los ángulos. siempre y cuando estén definidas.

El problema de una identidad es demostrar que los dos miembros de la igualdad son iguales.
Para demostrar que los miembros de la igualdad son iguales no hay método general, pero pueden

aplicarse las siguientes sugerencias.

al Cuando hay razones trigonométricas del ángulo doble 0 del ángulo mitad se recomienda llevarlas
al ángulo normal.

bl Cuando las razones trigonométricas sean de sumas o de diferencias de ángulos se sustituyen por
sus fórmulas respectivas.

Cl Si después de hacer las transformaciones indicadas anteriormente no aparece nìnuna simpli
ficación, es ventajoso cambiar todas las razones trigonométricas a seno o a coseno.

En la demostración de la identidad se suelen seguir dos métodos.

Primer método. Este método consiste en efectuar operaciones en un solo miembro de la igualdad,
haciendo las transformaciones correspondientes hasta llegar a obtener el mismo valor que el del otro
miembro.

ìgundo método. Este método consiste en efectuar operaciones independientes en cada miembro
hasta emostrar que los dos miembros son iguales.

Cuando se siga este método es necesario efectuar operaciones independientes en cada miembro, es
decir. no se pueden pasar términos de un miembro a otro. no se puede quitar denominadores
simultáneamente a los dos miembros. 0 en otras palabras. no se puede actuar como si fuera una
igualdad. pues lo que hay que demostrar es que lo es.

EÍGFUDIO al Demostrar que Cos x tg x = Sen x K É É

Tenemos que demostrar que el primer miembro de la igualdad es igual al segundo. para lo cual
hacernos las transformaciones que consideremos necesarias en el primer miembro. hasta llegar al valor
del segundo miembro.

Cosx tgx=Senx; para tgx=si5 › Llora' ìe " x=Senx › SenX=Sen›<Cos x Cos f
que es lo que queria mos demostrar.

Eiflmala bl oemosrfaf aaa cos* x ¿ l1Íise°rÍÃ0°°l1° s¿Í=Jxl

Procedemos como en el caso anterior. pero en este caso transformamos el 2° miembro hasta
demostrar que es igual al 1°.

Cos* x = l1+Sen x}l1 Sen xl; pero (1+Sen x)l1 Sen xl =l1l2 (Sen xlz =

= 1 Senï x: En la identidad Sen2x+Cos2 x = 1 › Cos* x = 1 Sen* x
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Llevando todas estas transformaciones a la expresión dada resulta:

Cosz x = (1 +Sen XH1 Cos xl =1 Sanz x = C032 x › Cosa x = Cos: x
que es lo que queriamos demostrar:

_ S 'FCÍQEjemplo C) Demostrar que Í3:+CScï = San x Ctg x

En este caso. como hay varias razones trigonométricas, las ponemos todas en función del seno y
del coseno y efectuamos operaciones independientemente en cada miembro.

Semwd
 =Senx Ctgx ›  =&wfiš%§~;=cosx

Cosx Senx
Sen2x+Cos x

_ _ __išg Q L Cosx ›'S°n"x Cosx COSX 0 Cosx» Cosx
Sen2x+Cos x ,Sen x(_Se.n3 x+€o'§"›ìl'
Sen x Cos x

que es lo queríamos demostrar.

Ejemplo dl Demostrar que Cccâìx = 2 Cos x Sec x

En este caso Cos 2x lo sustituimos por su fórmula › Cos 2x = Coszx Senzx y Sec x por 1lCos x, y
después efectuamos operaciones.

2 _ 2

CosX _ ecx Cosx _ osx Cosx
2 _ 2 2 _

coscãsìen X = zcgãsxx 1 pero Sen2›<+Cos2x = 1, por lo tanto

Qgszx Segzx = 2CosÉx (Sen2x+Cos2x)_ _, Coszx Senzx = Cos2_›íç_ ,Sen2x
Cos x Cos x Cos x Cos x

que es lo que queriamos demostrar.

C + 1Eiemplo el Demostrar queäïå = 1 "tg %

En este caso sustituimos los cosenos de la suma V diferencia de los ángulos por sus fórmulas
respectivas, y las tangentes las escribimos en función del seno y del coseno, teniendo en cuenta que las
tranlsformaciones deben hacerse independientemente en cada miembro, hasta demostrar que éstos son
igua es.
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Send Senfi
Cosld+fll 1 tgd tgfi Cosd Cosfi Seno! Senfi 1¬ 
Cosld fil =Zl+tgot tgfi _. Cosol Cos!3+Sennl Sent? = 1+ Send Sentí:

Cosa Cosfi

Cosd Cosfi Senub Senfi

Cos al»~€osfi_ Cosd Cosfi Seno! Senfl
= ~ 1 = q.e.|.q.q.d

Cosd Cosfi+Send Senfi Cost! Cosfi+Send Senfi

Ceedaêosfi '

I Ecuaciones trigonométricas

Las ecuaciones trigonométricas son igualdades que contienen razones trigonornétricas y que son
valederas para un determinado o determinados valores de un ángulo.

Resofvarmgjna ecuación trigoriogejrica es encontrar el valor o los valores del ángulo que sustituido
en la ecuación la transforma en una identidad.

Para resolver una ecuación trigonométrica se recomienda:

ai Transformar todas las razones trigonométricas a una sole.
by Resolver algebraicamente la ecuación resultante.
C; Desechar las soluciones que no satisfagan la ecuación.
¡ji Buscar el ángulo o ángulos que cumplan con la ecuación.

En la resolución de una ecuación trigonométrica pueden presentarse dos casos. según explicamos a
continuación.

En la ecuación Cos x = y. consideramos que la funcion es directa cuando nos dan el valor del
ángulo x para calcular elvalor y.

En la ecuación Cos x = y, consideramos que la función es inversa cuando nos clan el valor de y
para calcular al valor del ángulo x.

Para anotar la función inversa se usa la palabra arco, asi:

Funcidn dr`rer:ta
i

Cos x = y

tgx=1_§

Senx= %

»rsCosx =

Función inversa

x = arc. Cos y

x = arc. tg Ñ

x = arc. Sen %

«irwx = arc, Cos

._ ._



Las funciones trigonométricas directas solamente tienen un valor. es decir. cada ángulo tiene un
solo valor para cada función trigonométrica.

Las funciones trigonométricas inversas tienen infinitas soluciones. es decir. un número puede ser el
valor de la función trigonométrica de un ángulo en el primer cuadrante. de otro ángulo en el segundo
cuadrante. de otro ángulo después de una vuelta. de dos vueltas, etc.

En la mayoria de las funciones trigonométricas. conocemos el valor de la razón trigonométrica para
calcular al valor del ángulo o ángulos a los cuales corresponde dicho valor. es decir, son funciones
inversas. por lo tanto. hay infinitas soluciones, así que en el enunciado nos deben indicar las
características de la solución.

Ejemplo f) Resolver la ecuación Cos x = % para 0° 4 x < 90°

Es una función inversa, porque nos dan el valor de la razón trigonométrica y nos piden hallar el
ángulo, que tiene que estar comprendido entre 0° y 90°. o de otra manera, que pertenezca al primer
cuadrante.

Procedemos asi: Cos x = % › x = arc. Cos % , que leemos " x es el ángulo cuyo coseno
1 ..vale 2 .

Ahora tenemos que encontrar un ángulo del primer cuadrante cuyo coseno valga 1/2.
En forma general se emplea una calculadora que de la respuesta automaticamente, pero en este

caso es el ángulo notable de 60°. porque sabemos que Cos 60° = 112.
I Resp. X = 60°

Ejemplo g) Resolver cada una de las siguientes ecuaciones para ángulos en el primer
cuadrante: al Sen x = 0,268: bl Cos x = 0,045; cl tg x = 1,254

Procedemos como en el caso anterior. porque en todos los casos son funciones inversas. pero los
ángulos los hallamos utilizando la calculadora.

_ 1) Sen x = 0,268 › x = arc, Sen 0,268 Fiesp. al x = 15° 32' 43"
b) Cos x = 0.045 r x = arc. Cos 0.045 Resp. bi X = 37° 25' 14"
C) tg x = 1,254 › x = arc, tg 1,254 Raso. el x = 51° 25' 46"

Ejemplo hl Resolver 2 Sen x = Sen* x, para 0° É x(180°

2Sen x = Sen* x 4 Sen* x 2 San x =O. que es de la forma › ax* +bx+c =0
endonde x =Senx; a =1; b = 2 y c =0queresueltada: Sen›<1=2 y Senxz =0

para 59,1 X = 2, el problema es imposible porque tanto el seno como el coseno tiene un valor
comprendido entre +1 y 1; es decir, 1 < San x < 1.
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pafa sen ¡ =0 r x =arc. San 0. pero 0° Q x$180°, es decir x1 = 0°y x2 = 180°.
| Resp. X1 =09y x2 = 180°

Ejemplo i) Resolver Cos 2 x:C;sx para 0° ( x < 360° É"

_ Aqui tenemos el ángulo 2x y el angulo x, por lo cual hay que transformarlos a un mismo ángulo.
asi:

Cos 2x = Cos x; para Cos 2x = Coszx Senzx › Coszx Senzx = Cos x

pero Sen2x+Cos2x = 1 ¬› Sanzx = 1 Coszx, por lo tanto:

Coszx Senzx = Cos x. para Senzx = 1 Coszx › Coszx (1 Coszxl = Cos x

Coszx 1+Cos2x = Cos x › 2 Coszx Cos x 1 = 0. que es de la forma:

ax2+bx+c =0, en donde x =Cosx; a = 2; b = 1 y c = 1; que resuelta da:

Cosxj =1 y Cosx; = ga

Para Cos x, = 1 i x1 = arc, Cos 1 o x = 0? porque en el problema nos excluyen el ángulo de
360°, que también vale › Cos 360° = 1.

I Raso. x1 = 0°
Y

1 10 = _ =120 Para Cos x 2 › x arc, Cos ( 2 )

% es el valor del coseno de un angulo de 60°. pero como este valor es

OG ca

X'wo negativo, y los cosenos negativos corresponden al 2° y 3° cuadrante
dibujando ángulos de 60° en dichos cuadrantes (ver la figural vemos
que corresponden a 120° y 240° de la circunferencia trigonornétrica,por
lo tanto: x2 = 120° y xa = 240°

240° |Resp. xy = 0°; x2 = 120° y x3 =240°

Ejemplo jl Resolver la ecuación 2 Senzx 3 sen x+1 = 0 para todos los valores de x

Como en el enunciado nos indican que hay que dar la solución para todos los ángulos, significa que
hay infinitas soluciones. asi que calculamos las soluciones para la primera vuelta y después las
sumamos el número de vueltas.

Zsenzx 3 San › :+1 =O; que es de la forma › ax2+b›<+c =O

endonde a =2; b = 3; c =1 y x =Senx; que resuelta da: Sen xy =l ySen x2 = %
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H
e ao° Para que el seno de un ángulo valga 1 es necesario que este

valga 90°c 1 0 1
159°' 3° Para Sen x = É › x =arc.Sen

JBQD ¦ 30° so° í 1
í es al valor del seno de un ángulo de 30°. y como los

senos positivos, corresponden al 1° y 2° cuadrante dibujando
ángulos de 30°, en dichos cuadrantes lver la figura) vemos
que corresponden a 30° y a 150° de la circunferencia trigo
nornétrica. Dor lo tanto:

Q IRBSD X1 =30": X2 =90° y x3 = 150°

Para San x =1 › x =arc. San lll

f_` |`)_› \. ./

Si a cada uno de estos ángulos le sumamos +360° o 360° volvemos a los puntos A, B y C de la
circunferencia trigonomátrica. por lo tanto, para obtener todos los ángulos que cumplan con la ecuación
dada hay que sumar a los ángulos de la primera vuelta un número exacto de vueltas, tanto positivas
como negativas. que anotamos 2 k rr porque 2n_ = 360° y l< es un número entero, por lo tanto:

| RESD xr =30°±2krr; x2 =90°±2l<rr, x3 =15O°±2k1r

EJERCICIO N° (42)

Al Demostrar que las siguientes expresiones son identidades.

_=.u . 2 _ 2 mía « . , _ _Ulsenx SecX. Ízltgx Senx coszx, i¿lSenxSecxtgx+1 Seczx,

l4ll1 Sen2xl(1+tg2xl =1; l5l Señ:_+Cscx =Csc x; i6l =!93›i';
Í9 * tgx Ctgzx tg3x 1

l7l San 2x = zig 5 ; l3l in 92 = Cos 2x; l9l EQ = 2Cos2x Sec 2x:Htgzx 2Ctg x tg x

i1o›.<ï¿$§&2'›<= , 11 = . 1 __feå›s__=2_te¿.
Sen* *Cosx Cscx I )2Cos3x Cosx tgx' (2›1+t9X't92X 1+t92x'

Bl Resolver cada una de las siguientes ecuaciones.

(13) Send = 112 para 0°<d < 180°; (14) tgd =±1 para 0°Sd <360°;

(15) 2Sen o'+1 =0 para 0°$ e' < 360°; l16l [Í Cosd 1=0 para 0°<.d < 360°;

(17) 2 Senzcl = 1 Para todos los ángulos;

(181 al San d = 0.874; bl Cos ol = 0.093; cl tg al = 1.274 para 0° Q e' < 360°;
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H9) al Sen d = 0.274; b) Cosol = 0.179; cl tg cl = 2,089 pafa 0° Q d < 360°;

(20) 4Sen2 u+4Sen el 3 = 0 para 0° á a < 360°; (21) 2 Sen2ol+3Cos el = 0 para 0° Q ef < 21r

22) 2tg2¢I+3Secd = 0 para 0°€d§ Zn; (23) Cos 2oi+Cosuf = 1 para 0° <ot < 211;

l241Senn¿+Cosd =0 para 0° <u! < 211;

(25) Demostrar la identidad: arc, tg m+arc. tg n = arc tg

(26) Comprobar que: 2 arc, San m = arc. San (2mJ1 mz):

(27)Comprobar que arc, Sen x+arc, Cos x = %

RESPUESTAS

(13101, =3o°; «Z =1so°; 114) a1 =4s°; az =1as°; aa =22s° y
(14 =315°; (151d1 =210° v dz =330°; (16101, =45° y dz =315°;

(17)d1= 45°±2k1f; 112 = 135°±2k1r; (13 =225°±2kn' y

of., =315°±2k vr: (181 a) of, = 60° 55' 36" y az =119°04' 24";
111011 =84° 39' 49" y dz =275° 20' 11"; $1411 =51° 52" 14" y

dz =231° 52' 14"; (19) a) (11 =195° 54' y G1 = 344° 06';

b1d1 =100°13' 42" y dz = 259° 41' 18"; 0) d¡ =115° 34' 50" y

dz =295° 34' 50"; (20) d1 =30°yd2 =150°; (2110i1 = 120° y

022 = 240°; 12210!¡ =120° y 0'; = 240°; (231 dq = 90°; (iz ==270°;

G3 = 120° y (14 =24 0°; (24161 =135°; UE; ==315°; (251...;

(26) (271
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{ TEORIA COMBINATORIA I

Es le parte de la matemática que se ocupa de estudiar la formación de grupos partiendo de un
conjunto de elementos dados.

Variaciones. Dado un conjunto A = (a, . az, a3, am), se llaman variaciones de estes rn
elementos a toda agrupación formada por n de ellos, de tal manera que dos grupos cualquiera difieren o
en algún elemento o si tienen los mismos elementos en el orden de colocación de ellos.

Se anota: Vmm y se lee " variaciones de m elementos tomados de n en nf'

Fórmullas: Vmm =mlrn 1)lm 2)(m 3) fm n+1l

ml
_ V'“ " _ (m nl!

Factoria! de un número n entero y positivo es el producto de todos los números enteros
consecutivos decrecientes desde dicho número hasta uno.

Se anota nl y se lee; " ene factorial o factorial' de n ”

Ejempfos: al 5! = 5 4 3 2 1 =120
bl6!=6 5 4 3 2 1= 720
cl n! = n{n~1](n Zlln 3l4 3 2 1

Por definición o convenio se admite que: O! = 1

En determinados casos y para simplificar los cálculos, un factorial se puede transformar en el
producto de varios números enteros consecutivos decrecientes por otro factorial.

Ejemplo: 10! =10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
10! =10 9 8 7 6!
10! =10 9 8!
10! =10 9!

Permutaciorles. Se llaman permutaciones de m elementos a los diferentes grupos que pueden
formarse con ellos. de tal manera que en cada grupo entran los m elementos y que dos grupos
cualquiera difieren en el orden de colocación.

Se anota Pm y se lee " permutaciones de m elementos

_ Fórmula ¬›

Cornbinaciønes. Dado un conjunto A = (a1. az, a3. am}. se llaman combinaciones de estos m
elementos a toda agrupación formada por n de ellos. de tal manera. que dos grupos cualquiera difieren
en algún elemento.

Se anota; Cm., y se le " combinaciones de m elementos tomados de n en n ".

m !Fórmula › C, n_n n 1_[(m_n,!
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Ejemplo al Calcular el número de variaciones que se puede formar en cada caso:
ai Temarios de un conjunto de 7 elementos; bl Cuaternarias de un conjunto de 5
elementos.

al Variaciones ferrrarías con 7 elernentos

Se anota › V ;_3 y el número de ellas es igual al producto de tres números enteros decrecientes y
consecutivos que empiezan en siete. por lo tanto:

V1I3 = 7°6'5 = I RGSD. 3) V¶_3 =

ol Varracrrrrrcs crramrrrarlas con 5 elementos

Se anota › V5_4 y el número de ellas es igual al producto de cuatro números enteros decrecien
tes consecutivos que empiezan en cinco. es decir :

V5_4 = 5 4 3 2 =120 1 Resp. b)V5_4 =120

E10 mplo b) Desarrollar cada una de las siguientes expresiones:

3) Vm,43 bl V(m+ ¿Leí C) Vtm 3l,4

al Vm,4 r Es igual al producto de cuatro múmeros enteros decrecientes y consecutivos que
empiezan en m.

I Resp.ol Vm_4 =mlrn 1llm 2llm 3)

tn vlm, 4,5 r Es igual al producto de cinco números enteros decrecientes y consecutivos
que empiezan en (m+4).

I R! 1SD_ bl \l`¢m+4¡,5 =lm+4)[m+3)(m+2Hm+1l(mI

U1 Vlm~;i›, r * Es igual al producto de cuatro números enteros decrecientes y cosecutivos
que empiezan en im 31.

| Rf=Sl› Cl Vim 31.4 lm 3ltm 4l(m 5llm 6l

~ 1

Ejemplo cl Dado el conjunto A = {a,b,c,d}: Calcular el número de permutaciones que pueden
formarse con los elementos de dicho conjunto;
 

Como el conjunto A tiene 4 elementos › Pm = ml; Dflfa m = 4 ** F4 = 4'3'2°1 = 24

I Resp. 24 permutaciones.
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Ejemplo dl al Calcular las combinaciones ternarias de un conjunto de 8 elementos: bl Calcular las
combinaciones cuarrernarias de un conjunto de 7 elementos.

En cada caso aplicamos la formula de las combinaciones.

al Combinaciones de 8 elementos tomados de 3 en 3.

se NNJ selll? li! 8! 8!C; n_n = › para m =8 y n =3 › C33 =3“8_3¡! =3¡5! = _ 1 =56

I Raso. al Cm; = 56

bl Combinaciones de 7 elementos tomados de 4 en 4.

1 7! 7! 7 su es A«r_
C"l›" ='ršï%i¦ pa” '“ =7 Y “ =4 * C7 4 =4li7 4›l=4!3!=,4r 3 2 1'35

| neseei cm =as

I Problemas de combinatorìa

Los problemas de combinatoria consisten en que nos dan un conjunto de elementos y tenemos que
calcular el número de grupos que podemos formar con dichos elementos. para lo cual tenemos que
aplicar le fórmulas de variaciones. combinaciones o permutacrones.

Cuando los grupos son var¡aciones,pero en cada grupo entran todos los elementos son
permutaciones.

Ejemplo el Se dispone de las cifras 1. 2. 3. 4. 5 y 6. Calcular. al ¿Cuántos números de tres cifras
pueden formarseil; bl Sumando las cifras de tres en tres ¿Cuántas sumas diferentes pueden
formarse?

Razonamos así: Nos dan un conjunto de 6 elementos y con ellos tenemos que formar dos tipos de
grupos. en el casoal los grupos son números y en el bl los grupos son sumas.

al Formamos un número que tenga tres cifras de las dadas, por ejemplo el 346 (este grupo se llama
trescientos cuarenta y seisl. y ahora, con esas mismas cifras colocadas en otro orden formamos otro
número. por ejemplo 436 (este grupo se llama cuatrocientos treinta y seisl .

Como los números 346 y 436 están formados por los mismos elementos. pero son diferentes.
significa que se diferencian en el orden de colocación. por lo tanto, son variaciones.

Ahora sabemos que son variaciones, que disponemos de 6 elementos y que tenemos que agruparlos
de 3 en 3. por lo tanto.

\lm,,, para m = Byn = 3 › V¢_3 = 6 5 4 =120

RGSD al Se pueden formar 120 números
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bl Formamos una suma cuyos sumandos sean tres cifras del conjunto dado. por ejempio;
3+4+6 = 13 (este grupo se llama 131 y ahora con esas mismas cifras colocadas en otro orden

formamos otra suma por ejemplo, 6+3+4 = 13 leste grupo se llama 13l.
Como las dos sumas están formadas con los mismos elementos pero en distintos orden y nos

resulta la misma suma l13l significa que no influye el orden de colocación de los elementos. lo que
indica que son combinaciones.

Ahora sabemos que son combinaciones, que disponemos de 6 elementos y que los agrupamos de 3
en 3. por lo tanto:

3 Í 2
".°'¦.” rom åë 949€Cm@ = para rn =6 y n =3 › C5_3 =3H5_3H =3!3! = =2O

Resp. bl Se pueden formar 20 sumas

Ejemplo fl Se dispone de 8 pinturas de diferentes colores. Si las mezciarnos de 3 en 3. en la mismas
proporción ¿ Cuántos colores diferentes podemos obtener?

Razonamos así: Disponemos de 8 elementos para formar grupos de 3 en 3 y los grupos son
combinaciones, porque no influye el orden de colocación de los elementos para formar cada grupo.

En efecto. si formamos un color mezclando en la misma proporción los colores A. B. y C nos resulta
el color P y si cambiamos el orden mezclando los colores B. C, y A también nos resulta el color P, es
decir, no influye el orden de colocación en la formación de los gruoos.

El número de grupos lo calculamos así:

ee es fe2 *li1 1 si
CW* =fi` Tiiïi pa” '“ :S Y " =3 " C* 3 :allá sn=a1sï= =5°

Resp. 56 colores

Ejemplo gl En un cine, cada fila de butacas tiene 7 asientos ¿De cuántas maneras diferentes pueden
sentarse cuatro personas?

Razonamos asi: Si a cada butaca le asignamos un número tenemos el conjunto {1,2,3,4,5.6,7}. Y ahora
tenemos que formar números de 4 cifras.

Como influye el orden de colocación son variaciones. por lo tanto:
Para m =7; n =4 y Vmm o V ,_. , =7 6 5 4 = 84 0

Flesp. 840 formas

Ejemplo hi En una carrera de caballos intervienen 6 ejemplares. ¿De cuántas maneras diferentes
pueden llegar a la meta suponiendo que llegan de uno en uno?.

Razonamos asi: Disponemos de 6 eiemplares para formar grupos de 6 en 6 y como los grupos se
diferencian en el orden de colocación son variaciones. pero como en cada grupo entran todos los
elementos son permutaciones, por lo tanto, los caiculos los efectuamos asi :

Para m =6; Pm =ml › PQ =6l=6 5 4 3 2 1=720
Resp. 720 formas
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Ejemplo il Se dispone de 10 pesas de diferente peso cada una. Si las usamos de 4 en 4 ¿Qrántas
pesadas diferentes puede hacerse?.

Razonamos asi: Disponemos de 10 elementos para formar grupos de 4 en 4 y éstos son combinaciones,
porque no influye el orden de colocación en la formación de cada grupo.

En efecto, con las pesas A. B. C. D. colocadas en cualquier orden siempre obtenemos el mismo
número que corresponde al peso. por lo tanto. los cálculos los efectuamos así :

1 rol rol 1o e e 1 si
cm " =n!c2 nn; pa” '“ = 1° Y " =4 " C'° 4 =4!r1o44›r *Mel =4ïs zïìïse :zw

Resp. 210 pesadas

Ejemplo jl Se dispone de un plano, y en él hay marcados 20 puntos, de tal manera que nunca tres de
elfos están en Ia misma linea recta. ¿Cuántos triánguios diferentes pueden formarse
cuyos vértices sean tres puntos del plano?.

Razonamos asi: Disponemos de 20 elementos para lormar grupos de 3 en 3 y los grupos son
combinaciones porque no influye el orden de colocación para formar cada grupo.

En efecto, con los puntos A. B. C. se unan en el orden que se unan siempre se obtiene el mismo
triángulo, por lo tanto, los cálculos los efectuamos asi:

_i!_. _ _ _ zoe! _ 201 _2o 19 1s 4 7@ _°'“›" “num ml' pm '“ "20 l' “ *3 " 52° 3 “erizo en 'ss17l_ 3 2 1 +7 r '1“°
Resp. 1 140 triángulos

Ejemplo k) Se dispone de 5 franjas de teta del mismo tamaño pero de colores diferentes. ¿Cuántas
banderas de franjas horizontales pueden formarse?.

Razonamos así: Disponemos de 5 elementos. pero no nos indican cuántos de ellos entren en cada
grupo. asi que podemos formar banderas. de un color. de dos colores. hasta de cinco colores.

Los grupos son variaciones porque influye el orden de colocación de los elementos. por lo tanto, los
cálculos los efectuamos así :

De un color formaríamos › V ¿J = 5 banderas
De dos colores + V5_2 = 5 4 = 20 banderas
De tres colores › Vw = 5 4 3 = 60 banderas
De cuatro colores › \/5,., = 5 4 3 2 = 120 banderas
De cinco colores › V5_5 = 5 4 3 2 1 = 120 banderas

En total formariamos › 5 + 20 + 60 l 120 +120 = 325
Resp. 325 banderas



Eìemplo I) Una persona tiene 5 amigos. ¿De cuántas maneras diferentes puede invitarlos e comer?

Razonamos asi: Disponemos de 5 elementos pero no nos indican cuántos de ellos entran en cada grupo
así que tenemos que formar grupos de 1 en 1. de 2 en 2. etc. hasta de 5 en 5.

Los grupos son combinaciones porque no influye el orden en que coloquemos los elementos. por lo
tanto, los cálculos los afectuamos asi :

Con un amigo formaría C5_1 invitaciones.
Con dos amigos formaría C5_2 invitaciones
Con tres amigos formaría Ce; invitaciones, etc.

_ si si si si si _
C* '~›' *CS “C5 =¬`°S “+55 5 'luis 11. 2.is zii+3115 sii+4irs¢4›i"aiis su '

__ si sig si si, si _ _
"1i4i"2!3i*ai2:+4m"sioi“5*1°`“°*5“'31

Resp. Se pueden hacer 31 invitaciones

I Problemas deformación de números

Ejemplo al Se dispone de las cifras 2.3.8.4 y 5. Caicuiar cuántos números de 3 cifras pueden
formarse con la condición de que empiecen en 5.

Razanamos asi: Como al variar el orden de coiocación de las cifras obtenemos números diferentes el
problema es de variaciones.

Si un número de 3 cifras lo representamos así xxx, en donde cada x representa una de las cifras
dadas. cualquier número de 3 cifras que empiece en 5 será de la forma Sxx.

En este número i5xx) dejamos fija ia cifra 5, por lo tanto. nos quedan disponible 2.3.8 y 4, es
decir, cuatro cifras. las cuales tenemos que coiocar de 2 en 2 para formar los números de 3 cifras que
empiece en 5. por lo tan to. los calculos los efectuamos asi :

V, mn; m ==4 y n =2 4 V4_¡ =4 3=12
Resp. 12 números

Ejemplo b) Con las cifras del número 624531. ¿Cuántos números de 3 cifras podemos formar con la
condición de que en todos ellos intervenga el 4.
 

Razonamos asi: Como es formación de números estamos en variaciones. Un número de 3 cifras lo
representamos asi : xxx y la condición de que siempre intervenga el 4 significa que el 4 puede ser la
primera. la segunda o la tercera, po`r lo tanto:.

Número de 3 cifras que empiecen en 4 › 4xx
Como el 4 lo hemos dejado fijo. las cifras que nos queden son 6,2,5,3.1 (5 cifras) que tenemos que

colocarlas de 2 en 2, por lo tanto:
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4xx + V5_2 =5 4 = 20
Número de 3 cifras cuya segunda cifra sea 4 i x4x o V5_2 = 5 4 = 20

Números de 3 cifras que terminen en 4 › xx4 › V5,¡ = 5 4 = 20

Los números de 3 cifras en donde intervienen el 4 son:

V5_¡+V5_2+\/5,2 =3\/5,2 =3'5'4 =60 RBSD. 60 HÚMGIOS

Ejemplo c) Con las cifras del número 20834 calcular cuántos números pares de 3 cifras pueden
formarse.

Razonamos asi: Como es formación de números estamos en variaciones. Un número es par cuando
termina en cero o en cifra par, por lo tanto, en este caso los números pares. de 3 cifras tienen la forma:

xx0; xx2; xx4 y xx8

En cada uno de los 4 caso dejamos fija una de las 5 cifras que nos dan y variamos las restantes de
2 en 2, por io tanto, los cálculos los realizamos asi:

4v._, =4 4 3 =4a
Pero en los números que hemos formado. los que empiezan en 0 no son de 3 cifras, por lo tanto.

tenemos que restarlos. v son de la forma 0x2; 0x4 y 0x8.

Estos 3 casos de números se forman dejando fijas 2 cifras y variando las otras 3 de 1 en 1. por lo
tanto:

3 \/3,1 = 3'3 = 9

El número total de números pares de 3 cifras que podemos formar es:

4 V4_2 ""3 V3|¡ = 48 9 = 39 R! 25;). 39 !'lÚl118I'OS

Problemas de combinatoria en donde
se tiene en cuenta la clase delos elementos

Ejemplo d) Con las cifras del 1 al 9, ambas incluidas ¿Cuántos números de 5 cifras se pueden formar,
con Ia condición de que las tres primeras sean pares y las dos últimas impares?

Razonamos asi. Como es formación de números estamos en variaciones. En cada número que formamos
hay dos clases de elementos, las cifras pares y las impares.

Los números formados por 3 cifras pares son V4_3 porque disponemos de l2.4 .6 Y 33 4 C¡ffflS Dãfa
variarlas de 3 en 3.

Los números formados por 2 cifras impares son V5', porque disponemos de i1.3.5.7 y 9i 5 cifras
para variarlas de 2 en 2.

_361_.



En la formación de los números de 5 cifras, por cada grupo de 3 cifras pares podemos formar v5.2
números, por lo tanto. por todos los grupos de cifras pares podemos formar.

vga \/svz = (4.3.2¡{5.4¡ = 430 R9sp_ 480 números

L jr: mplo el En una reunión hay 8 mujeres y 6 hombres. Calcular cuántos grupos de 7 personas pueden
hacerse con la condición de que cada grupo está formado por 4 mujeres y 3 hombres.

Razonamos asi: Como en la formación de los grupos no influye el orden de colocación estamos en un
problema de combinaciones.

Cada grupo tiene la forma MMMMHHH no importando el orden en que se coloquen las letras.
pero hay dos clases de elementos, las mujeres y los hombres, así que formamos independientemente los
grupos de las mujeres y los grupos de los hombres.

Los grupos que podemos formar con las mujeres son Cg_4. pues disponemos de 8 elementos para
variarlos de 4 en 4.

Los grupos que podemos formar con los hombres son C; ¡_3. pues disponemos de 6 elementos para
variarlos de 3 en 3.

En la formación de los grupos formados por 4 mujeres y 3 hombres. por cada grupo de mujeres se
forman C6_3 grupos de hombres. por lo tanto. por todos los grupos de mujeres se formarán:

8' 6! 8l_6l _ _
Q@ 91'* l Íffiaì ¿R11 grow '?l':" 4> fäfåëC* *C6 3 =4us _ 4›!'slrs en :Zum ala! = i ” = 140°

Flesp. 1400 grupos

Ejemplo fl Se dispone de 5 iibros de matemática, 3 de física y 4 de bíoiogía. Si cada libro es de
diferente autor. calcular de cuántas maneras diferentes se pueden colocar en un estante
con la condición de que los de cada materia siempre estén juntos.

Razonamos así: Como al formar un grupo influye el orden de colocación es un caso de variaciones, pero
como en cada grupo entran todos los elementos son permutaciones.

En cada grupo entran tres clases de elementos. los libros de matemática. los de física y los de
biología.

Formamos independientemente los grupos con cada clase de libro. Con los de matemática
formamos Ps grupos. con los de física P3 y con los de biología P4.

Si colocamos los de matemática, después los de física y por último los de biología formaríamos
P5.P3.P4 grupos. pero ese orden de colocación podemos variarlo de P3 formas. por lo tanto, finalmente
resulta:

lP5.P3.P4)P3 = 5! 3! 4! 3! = 103680
| Resp. Los podemos colocar de 103680 maneras

Ejemplo gl De cuántas maneras pueden repartirse 5 juguetes diferentes a dos niños dando 2 juguetes
a cada uno de ellos cada vez.
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Razonamos gg. Es un problema de combinaciones porque en la formación de los grupos no influye el
orden de colocación.

Al primer niño le podemos entregar sus 2 juguetes de C5_2 maneras, porque disponemos de 5
elementos para variarlos de 2 en 2.

Al segundo niño le podemos entregar sus 2 juguetes de C12 maneras porque solamente disponemos
de 3 elementos para variarlos de 2 en 2.

Por cada par de juguetes que entregamos _al primer niño. al segundo le podemos entregar C3_¡
pares. asi que con los Cr ,_2 pares que entregamos al primero haremos un total de:

si si si se
C5 fc* 2 =2us 2›`2ua 21 :mel 'zm =30 Res” 3°

I Números combìnatorios

Si rn y n son dos números enteros y positìvos,taIes que,m ) n y m > 0. llamamos número
combínatorio al cociente.
mi

m !
nllm nl!

Al número m se le llama base o numerador y al número n se le llama rden o denominador.o

o ' m llEl numero combrnatorio se anota [n] y se lee m sobre n ".

El nombre de número combinatorio tiene su justificación porque:
m l _ _ m _i n!¡m_nH Cm_,,. por lo tanto. LJ Cn ,_,,

I Propiedades de los números combinatorios

Al Cìralquier número combinatorio de denominador cero es igual a uno.

En efecto = ; pero por convenio 0! = 1, asi que: = = 1 › = 1

Bl Cualquier número combinatorio de denominador igual a 1 es igual al numerador.
m _ m! _m1m= H"!'_ m =

E"°f°°t°[1] “trim 111"1 .r4i=› †n'*"“ * [1] "'
Cl Dos números cornbinatorios de igual numerador, tales que, la suma de sus denominadores

sea igual al numerador son iguales y se les llama números combínatorios comple
mentarios.

= [mrfn] porque n+(m nl =m
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"im nlllm (m~nll im nllnl n
[m]_ ml _.[m1_ mi _ ml =[m]En efecto i __n n!(m nl! m n .

que es lo que queriamos demostrar.

Ai 1

Dl La suma de dos números combinatorìos de! mismo numerador, cuyos denominadores son
' ' tro número combinatorio cuyo numerador es una

` de los
números consecutivos, es igual a o

' e el númerador común y cuyo denominador os igual al mayorunidad mayor qu
denominadores.

[ST] + [$121] = [Till
Ejemplo: + = en efecto:

6 6 _ si si _ si si __ _
[2] " [3] *ziis 2›i"3ii6 sii “2i4i*3iai *" '+20 "35

6 6~ =ss.iuego [2] + [3] =' 9i`:' '§'='? ui
7 _ vi _ 71 _
3 *sin aii*ai4i"'

I Triángulo aritmético o de Tartaglia

` nos permite calcular cualquierEsta última propiedad de la suma de dos números combinatorios
' ` ` d triángulo que se llama triángulo de Tartaglia.inatorio usando un artificio en forma e

1 1
0 1

lš] li] lš]
[3] li] [3] [3]

[3] li] [2] [Ei] [2]
[3] li] [Él [2] lil [2]

En esta colocación de números com in

al Los lados laterales del triángulo valen uno.
U3 Cäda número combinatorio es igual a la suma de los dos números combinatorios que están

escritos encima de él.
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Apoyándonos en estas propiedades podemos construir un triángulo con los valores de los numeros
combinatorios sin necesidad de calcularios uno a uno. para lo cual procedemos asi'

0 0 I I I O 9 u

En cursos anteriores ya hemos estudiado las potencias de los binomios la±bl2 l *bla

' al Formamos los lados del triángulo con números iguales a la unidad
bl Debajo de cada número colocamos el número que es la suma de ellos

1 1
1 2 1

1 3 3 1
1 4 6 4 1

1 5 10 10 5 1
1 6 15 20 15 6 1

I BINOMIO DE NEWTON _l

siguiendo los mismos métodos podemos calcular otras potencias.

Si comparamos los coeficientes de los diferentes desarrollos de las potencias de la+bl con los

ia+b›' =a+i›
ia+n›2 =a2+2ai›+i›2
ia+iii“ =a=+sa2i›+sai›2+b=
ia+bi“ =a*+4a3n+6a=b2+4ab3+b*
la+bl5 =as+5a“b+10a3b2+10a2b3+5ab4+b".etc _

valores del triángulo de Tartaglia veremos que son iguales.

Coefícien res Triángulo

la I bl'
la+bl2
la+bl3
(a+bl“
la l bis

Como los números del triángulo son los valores de números combinatorios podemos sustituir los

1 1
1.1 ~ ~ › 1 1

12,1 u 1 2 1

1.3.3.1 i Z ›

1.s,io.io.s,i _› i

coeficientes de cada desarrollo por números combinatorios. Asi:
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la+bl' i *è¿a+

[a+b)2 i âa2+ $ab+ [ã]b2

~› ei»
la+bl" i iä*a“+ Í`a~"b+[';1a2b2+[ä]ab°+ [flb"

r † ¬i

la+b)5 i a5+ ãa4b+[ãJa3b2+[â]a2b3+[ì]ab“+[ã]b5

En estos desarrollos podemos observar lo siguiente:

Al El número total de términos de cada desarrollo del binomio es una unidad mayor que el
exponente de la potencia de la +bl.

En efecto; (a+bl2 tiene 2+1 = 3 términos: la+bl:" tiene 3+1 = 4 términos, etc.
B) El desarrollo de la potencia del binomio la +bl es un polinomio completo y ordenado en forma

decreciente con relación a e Y en forma creciente con relación a b. y cuyos coeficientes son números
combinatorios de numerador la potencia de la +bl y cuyos denominadores van desde cero hasta dicha
potencia.

Cji En cualquier término del desarrollo del binomio (a+b) la suma del exponente de a más el de b
es igual a la potencia de la+bl.

Dll El exponente de a, en cualquier término es igual a la diferencia entre el numerador y el
denominador del número combinatorio que tiene como coeficiente,y el exponente de b es igual al
denominador de dicho coeficiente.

Eli El coeficiente de cualquier término es igual a un número combinatorio que tiene como
numerador la potencia de la+bi Y como denominador el mismo número que representa al término
menos una unidad.

FI' Los coeficientes equidistantes de los extremos son iguales porque son números combinatorios
complementarios.

Teniendo en cuenta estas observaciones podemos generalizar para obtener al desarrollo del binomio
la +bl".

ia+i;ii" = a" i›°+ a“" b'+ a""2 b2+ a"'3 b=+ a"'“ b4+...+

+ an k_bk_¡____¡_ [n22] an ln 2l ,bn 2+ [[121] an ln il ,bn i _¡_ an n_bn

Esta fórmula se llama Fórmula de! binomio de Newton

La fórmula de término de lugar k es: Tk = [kz J a"`U*`“ bk"



Ejemplo al Desarrollar cada una de las siguientes expresiones:

_ al (x+y}“; bl (a2b+xy2}5; G) ( % E )4

a) (x+y)" r (x+y}“ = x4`° y°+ x4" y' + x"`2 y2+ x°`3 y3+ x4'4 y4

Los valores de los números cornbinatorios los calculamos aplicando el triángulo de Tartaglia.

Potencia 1 › 1 1

Potencia 2 ii@ 1 2 1

Potencia 3 ii › 1 3 3 1

Potencia 4 í › 1 4 6 4 1
1 1 1 1 1

4 4 4 4 4
0 1 2 3 4

Sustituyendo estos valores en el desarroilo y efectuando operaciones resulta:

<›<+v›“ =<1››<'* 1+r4››<° y+r6›x2 y2+(4››<' y=+r1››<° y“
Resp. 8) (x+y)" = x"+4x3y+6x2y2+ 4xy3+y4

br ra=b+x 1215 › ra=b+›<v2›5 =[2]ra2b15r›<v*1°+[Í]ra2b›“* r›<v=›+[š]<a*b›3(›<v2›2+

+ ta2b›2r›<v2›“+ ra2buxy21“+ ra=b1°(›<y=›5
Los valores de los números combìnatorios ios calculamos aplicando al triángulo de Tarteglia

resulta:

Potencia 5 › 1 5 10 10 5 1
1 1 1 1 1 1
5 5 5 5 s 5
o 1 2 3 4 5

I8*b+›<v*›5 = t1›ra'°b5›r1›+rs›a**b*›<y2+(1o›a°b='››«2y^'+¢1o›a“b=›<*v°+(s›a=b›<*y° +(1›r1›x5v'°

Resp. br ra2b+›<y2›5 =a'°bS+sa°n^'›<y2+1oa°b=*x2y“+1oa“b=›<=y°+sa=b›<*y”+›<5y'°
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/"É _<f›< x±~< 9./

$~ ~ < ; ~a ›~=[31<%›*< es›°+[:*]<%›=< %›+[:]<% ›=( %›2+
' [a](_ ' 3 "')°{"›Yï)4+ P

'<X \_J` f'*\ ›<i<\ J
+

fí_'\ «F bLJ I' É ~(X

Calcuiendo los números combinatorios por medio del Triángulo de Tartaglia. efectuando
operaciones y simplificando resulta:

[â]='= [i]=4= [âi=6= [â]=^Y [1]
4

(% 1 )" =t1›?;%ru+<4›% ,Y¡)+te›â+šš)+t4›%( É)+mt1›(+ï¡)

|Ftesp.c) (Ã 1)* =5i í5ì+6
Y °' v“ v2

EÍ9mD¡0 bi Calcular el término que se indica en cada caso:

mii»+ en

Bi El tercer término del desarroiio ix* RJ'

bi El cuarto termino del desarrollo ( í +%)'°
a

Ci El término central del desarroilo (3f;~3Wi°

En la fórmula del binomio de Newton hemos visto que ia forma general de un término es:

ta+b›“ › †k=[k¶1]a°"'<'" b'*'*

Si Ta =? en *X2 Ñ” ¬~ T3 = [aÍi](x2)s¬3"' i R3" = <›<=›='=i iïiz
8 8! 8! 8 7 Si'

[2] =c° 2 :fire 2›i =2rs| =:z 1~er=28 " ¡T3 =(28”'“'**' =28*`31 Resp.ai T3 =(23)x13

bm 4 :¡ an(_ì_ +Íš)1o _¡ T4 = 2191 (_ 14 1› E4 1 = 130 (%_)1o a_(Íš)a
Q r ï\ \_¿ XO \/

al O

Ää N N \._/ fe si O)

10 _ 10! _ 10: _ 10 9 8 H~_
[3] ”c'° 3 ' sino 3)! “sm ' 3 2 1 1+" 12°

T =r12Q¡.¿.!í2=120§Íz \Resp.b) 1 ,M
4 X7 ae xa 4 xo

Gi Tc de Pi; 3516 › Como el desarrollo tiene 6+1 = 7 términos el término central es el 4°

_5ss a____ea 5 51 _5¡_ ___†**[a]*Ñ ' W' * [a]'°° =›'aue a›|“aisr' '2°
T4 = (2OHxH V1 = 20›<y I' Resp. ci T4 = 20xy
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elencrclo Nfi (43)
Al Resolver cada uno de los siguientes ejercicios.

(1) Calcular el número de variaciones que se pueden formar en cada caso; al Ternarias de un
conjunto de 10 elementos; bl Cuatarnarias de un conjunto de 7 elementos.

(2) Desarrollar cada una de las siguientes expresiones: al Vmlaz bl V¢m+ 3, _4; cl V¡.¬,,_¿,_3

(3) Calcular cada uno de los siguientes lactorialesz al Sl; bl 101; ci nl; dl (n+1)l; el ln 1ll

(4) Transformar a factorial cada una de las siguientes expresiones:

al 5! 6 7; bl 63 62 61 60!; cl ln+1l!ln+2)ln+3lln+4); dl ln 'llln 2)(n 3iln 4)!

(5) Dado el conjunto A = {a.b.c.d.e}; al Calcular el número de permutaciones que se pueden
formar con los elementos del conjunto A; bl Formar 3 permutaciones con los elementos de
dicho conjunto.

(6) al Calcular las combinaciones ternarias de un coniunto de 10 elementos: bl Calcular las
combinaciones cuaternarias de un conjunto de 8 elementos.

(7) Con 5 potes de pintura de diferentes colores ¿Cuántos colores pueden formarse si las
mezclamos de 3 en 3 en la misma proporción?

(8) Se dispone de 8 banderas diferentes. ¿Cuántas señales pueden hacerse izándolas de 3 en 3?

l9l Un depósito de agua tiene 7 tubos de salida de diferentes diámetros. Calcular en cuántos
tiempos diferentes puede vaciarse el depósito, sabiendo que cada vez se emplean 4 tubos
simultáneamente.

(10) Se dispone de 4 campanas que emiten sonidos diferentes. ¿Cuántos sonidos diferentes
pueden emitirse si se hacen sonar 3 campanas simultáneamente cada vez.

(11) En una carrera de caballos intervienen 8 ejemplares. ¿De cuántas maneras pueden llegar a la
meta suponiendo que llegan de uno en uno?.

(12) Se dispone de 4 franias de tela del mismo tamaño de colores diferentes. ¿Cuántas banderas
de franjas horizontales pueden hacerse?.

(13) ¿Cuántos sonidos diferentes pueden emitirse pulsando 4 teclas de un piano?.

Hi Resolver cada una de los siguientes ejercicios.

l14l Se dispone de las cifras 1,2,3,4 y 5. Calcular cuántos números de 4 cifras,que no se repitan,
pueden forrnarse,con la condición de que terminen en 3.

(15) Con las cifras del número 123 786, calcular cuántos números de 4 cifras,que no se repitan
pueden hecerse,con la condición de que empiecen en 7 y terminen en 3

(16) Con las cifras 1,2.3.4,5 y 6. ¿Cuántos números de 4 cifras,que no se repitan,pueden formarse
con la condición de que en todos ellos intervenga el 5?.
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(17) Con las cifras del número 120486. calcular cuántos números de 3 cifras.que no se repitan,
pueden formarse.

(18) Con las cifras del número 850432. calcular cuántos números pares de 4 cifras,que no se
repitan,pueden formarse.

l19) Con las cifras del número 34725. calcular cuántos números menores de 5000 pueden
formarse considerando que las cifras no pueden repetirse.

(20) Con las cifras de 1 al 9, ambas inclusive,¿Cuántos números de 4 cifras pueden formarse con la
condición de que las dos primeras sean pares y las dos últimas impares, y que las cifras no
pueden repetirse.

(21) En una piñata hay 10 niñas y 8 niños. Calcular cuántos grupos de 6 personas pueden for
marse,con la condición de que cada grupo este formado por 3 niñas y 3 niños.

(22) Se dispone de 10 consonantes y las 5 vocales. ¿Cuántas palabras pueden formarse sabiendo
que cada palabra está formada por 3 consonantes y 2 vocales y que las letras no se repiten.

(23) Se dispone de 6 libros de matemática, 4 de fisica y 5 de bilogia, si cada libro es de un autor
diferente, calcular de cuántas maneras pueden colocarse todos ellos en un estante, con la
condición de que los de cada materia siempre estén juntos.

l24) Se dispone de 3 libros de matemática. 3 de física y 3 de biologia. Si cada libro es de un autor
diferente. calcular de cuántas maneras pueden colocarse todos en un estante. con la
condición de que todos los de matemática siempre estén juntos.

Á I ' ' _ ji i

Cl Resolver cada una de los siguientes ejercicios.

(25) Calcular el valor de cada uno de los siguientes números combinatorios:
5 _ 6 _ 5 _ 8 _ 7al[4]. bl cl dl alt]

(26) Calcular el valor de las siguientes sumas:
6 e _ lo 10 _ a e

”'[2l"`[4]' '”[6]*[S]' °'[f›]*[3]
(27) Desarrollar cada una de las siguientes potencias por la fórmula del binomio de Newton.

si ra+:›i' `* bl la°b2+›Pv2›“ al (iz +ï)5' ' b a

l28l Desarrollar cada una de las siguientes potencias por la fórmula del binomio de Newton:

ai las bilf; bi lx Gli; el (›<° i)°X2

(29) Calcular el término que se indica en cada caso:

al El tercer término del desarrollo la3+ Els;

bl El cuarto término del desarrollo ( % J š)8;
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(30) Calcuiar el término central de cada uno de los siguientes, desarrollos.

f xfa. ¿_ so. _1._fí_12a›(›<+ ›<›.b›(a G').c›( x)
_ 12 _

(31) Calcular: al T9 en %_ 2% 3 U) T2 en (21% ;5)5; c) Penúltimo término de (a'3 +a_3/2ì'°
74 Y

RESPUESTAS

(1) a) V¡0_3 = 720; b) V7_4 = 210; (2) a) Vm_3 = mtm 1Hm 2);

U) V¢m+ a›,4 = (m+3)lm+2HI'fl+1HI'I11;

c) Vcm :¿›.3 = (m Zlím 3Hm 4); (318) 5! =120:

b) 10! =3628800; C) n! =n(n 1)(n 2Hn 3) 5 4 3 2 1;

d) (n+1)! = (n+1)(n)(n 1) 4 3 2~1;

e) (n 1)! = En 1Hn 2Hn 31 4 3 2 1: (4) a) 7!: b) 631:

c) (n+4)!; dl (n 1)!; (5)a) 120; b) abcde; eabcd; deabc;

116) a) C¡°_3 =120; b) C3_4 = 70: (7) 10; (8) 336: (9) 35;

1Í10)1;_(11l40320; (12164: (13115: (14112: l15)12;

1115196; (171 100; (18) 204: (191 157; 1201240; (21) 6720;

1122) 1728000; (23) 12441600; (24) 30240;
(25) 315; b)15; C) 1; d)1. e) 7; (26) a) 35; b) 462; c)112;

1127) ai ¢a+u›° = a°+sa%+1sa“u=+2oa°b=+1sa2b^+eab5+u°;
b) iaabz +x3v2)" = aìzbe+4a9b“x3y2+6a5b1x°y'+4a3b2x9y°+x'2y8

2 2 no 1 7 noc) (8 b+%)fi =aï+5'ã'?+1oa“b+1oab*+%+bT
a a

(281 al laa b2›“ =a'2 4a°b=+sa°b* 4a3b°+b“;

b) (x fi)5 =x5 5x4fi+10x“ 10x3ÍÍ+5x3 xzfi;

4_i4 _ 1e_ 10 ___¿ _1;_c)(x X2) x 4x +6X4 X2 4 X8
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3 _.
(29) al T3 =15a'3; bl T., = É? Í; (30) al TQ = 70x3 31:;

X

bi rc = QE; ¢› Tc =%; lan al †, =ss›<2v'*;
a X

33

al T, = i; el no =ioa 2
2x2

` l PRoeAe|L|DADEs I

Evento o suceso. Los acontecimientos de la vida social física y matemática o experimental pueden
ser, ciertos o dudosos posibles o imposibles. A cada uno de estos acontecimientos se le llama evento a
suceso.

Cuando se puede predecir el resultado de un acontecimiento o experimento, decimos que es un
acontecimiento no aleatorio o determinísrìco.

Cuando no se puede predecir el resultado de un acontecimiento, aunque se repita indefinidamente.
decimos que es aleatorio. En los sucesos o acontecimientos aleatorios no conocemos el resultado hasta
que se ha realizada el suceso.

Son sucesos aleatorios

al El lanzamiento de un dado. porque no sabemos qué número va a salir.
bi La extración de una carta de una baraja. porque no sabemos qué carta va a salir.
cl El tirar una moneda al aire. porque no sabemos si va a salir cara o sello.

No son sucesos aleatorios

al Una reacción quimica, porque sabemos el resultado antes que se produzca el suceso.
bl La velocidad de llegada al suelo de una pelota dejada caer desde lo alto de una torre. poque

sabemos el resultado antes de que se realice el experimento.

Los sucesos que se producen por azar no se pueden prevenir ni evitar porque no se conocen las
causas que los originan. Estos sucesos tambien se llaman fortuitos.

Probabilidad. Es la caracteristica de un suceso para que éste se realice.
Al grado de probalidad de que se realice un suceso se le asigna un número según la siguiente

escala.
Un suceso cierto tiene como probaiidad el número uno y un suceso imposible tiene probabilidad el

número cero. por lo tanto. cualquier suceso dudoso tiene una probabilidad comprendida entre 0 y 1.
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I Cálculo de probabilidades

Por definición. la probabilidad de que ocurra un suceso es igual al cociente que resulta de dividir el
número de casos favorables de que ocurra dicho suceso entre el número de casos posible.

_ _ _ Casos favorables P _ 2Probabilidad casos p°s¡b¡es › Cp

La probabilidad de que no ocurra un suceso es igual a uno menos la probabilidad de que ocurra.
P' =1 P

P i Es la probalidad de que se produzca un suceso
P' i Es la probabilidad de que no se produzca dicho suceso.

Es fácil ver que la suma de la probabilidad de que ocurra un suceso más la probabilidad de que no
ocurra es una certeza, es decir, vale uno.

ESDaC¡0 muestral. Es el conjunto de todos los casos posibles que se pueden dar en un suceso o
experimento aleatorio y se le suele anotar con la letra E.

Si lanzamos al aire un dado y anotamos el número que sale, los resultados son: 1,2,3.4,5 y 6. por
lo tanto. el espacio muestral es: E = {1,2,3.4.5.6}

Un espacio muestral es finito cuando esta formado por un número finito de sucesos y es infinito
cuando está formado por un número infinito de sucesos.

Espacio de sucesos. Dado un experimento cuyo espacio muestral es E, se llama suceso a cada uno
de los subconjuntos de E.

El espacio muestral relativo a lanzar un dado es: E = {1.2.3,4,5.6}.

El suceso " salir par " i es el subconjunto: {2,4,6}
El suceso " saI¡r impar " i es el subconjunto: {1,3,5}
El suceso " salir cero " i es el conjunto vacio; G

Sucesos incompatibles. Sen aquellos que no pueden ocurrir simultáneamente, por ejemplo; que al
lanzar una moneda al aire salga cara y sello simultáneamente.

Sucesos compatibles. Son aquellos que pueden ocurrir al mismo tiempo. por ejemplo; que al lanzar
un dado al aire salga un número par y que sea múltiple de 3.

SUCESOS lfldeflefldïfiflieä. Dos sucesos. A y B .son independientes cuando la probabilidad de que se
produzca uno de ellos no depende ni influye que se produzca el otro.

Ejemplo al Se lanza un dado al aire. Calcular la probabilidad de que:
al Salga ei 4; bl Salga un número par; cl Que no salga el 5.

Razoriamos así: Sabemos que un acontecimiento cierto tiene uno de probabilidad, que un aconte
cimiento imposible tiene cero de probabilidad. y que para determinar la probabilidad de un
acontecimiento dudoso dividimos el número de casos favorables entre el número de casos posibles.
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al Que al lanzar un dado salga el 4

Casos favorables › Que salga el i 4 i 1 solo caso
Casos posibles › Pueden salir el 1.2,3.4,5 ó 6 › 6 casos

. . C f bl 1 1Probabilidad= i P = T5 I Resp. al P = É

bl Oue al lanzar el dado salga un número par

Casos favorables › Que salga el 2. 4 ó 6 › 3 casos
Casos posibles › Pueden salir el 1,2,3,4.5 ó 6 › 6 casos

_. fProbabilidad = âg Íìšïâš = ÉL = Ji | Flesp. al P = å

cl Oue no salga el 5

Calculamos la probabilidad de que salga el 5 y uno menos el valor de esta probabilidad es la
probabilidad de que no salga el 5.

Probabilidad de que salga el 5

Casos favorables i Que salga el 5 i un solo caso
Casos posibles i› Pueden salir el 'l,2,3,4.5 ó 6 i 6 casos

Probabiiiriad = = 25 ¬› P = %

Probabilidad de que no salga el 5
1 6 1 5 i

P'=1 P=1 'E' = 6í= ã ÑBSDJII P'=%

I Probabilidad compuesta

d d casos A y B son independientes la probabilidad de que ocurran los dos sucesos seCuan o os su .
llama probabilidad compuesta y se calcula multiplicando las probabilidades parciales.

P(A y Bi = PlAl*PlBl

PiA y Bl › Es la probabilidad de que ocurran los sucesos A y B
PlAl ~› Es la probabilidad de que ocurra el suceso A
PlBl › Es la probabilidad de que ocurra el suceso B

Observación. Para determinar una probabilidad compuesta nos podemos orientar por la letra y
porque en todos los casos decimos que sucede tal cosa y que sucede tal cosa.
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Ejemplo bl Calcular la probabilidad de que se produzcan los siguientes sucesos: al Que al lanzar un
dado y una moneda salga 2 y sello; bl Oue al sacar una pelota de una bolsa donde hay
4 rojas y 3 negras y al lanzar un dado salga sello y una pelota negra.

Razonamos asl: Como son probabilidades compuestas hallamos la probabilidad de cada suceso y
después lo multiplicamos.

Probabilidad de que salga 2 i PlAl 0 Qìiâ E = *L Resp. PlAl =Cas pos 6

al Probabilidad de que salga 2 y sello

Probabilidad de que salsa sello + Piei » gä = 15 ¡ ner ip. Piel = 5;..gg»

eroeaeiiiaau de que salga 2 y seno. » mi y ei = PiAi› Piel = % › % =¡%

I Resp. P =%

bl Probabilidad de que salga sello y pelota negra.

Probabilidad de que salga sello i PlAl i HA) = = %

I Resp. PlAl = ä

Probabilidad de que salga pelota negra i PlBl

Casos favorables i Que salga pelota negra i 3casos
Casos posibles i Que salga cualquier pelota i 4R+3N ¬i 7casos

pmbabriirrad Piei = = % | nesp. Pie) = %

._ _ 1 3 ¿_ 3Probabilidad de Que salga sello Y pelota negra. i PlA y Bl = PlAl›=PlBl ï 7 :Ñ

|Resp. P =%

Sucesos compuestos. Son los sucesos que dependen los unos de los otros e influye el orden en que
ocurran, por ejemplo; que cuando lanzamos una moneda al aire salga 1° cara. 2° sello y 3° sello.
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| Pro habilidad total

Cuando un acontecimiento puede producirse de varias maneras diferentes. la probabilidad de que
se produzca es igual a la suma de las probabilidades correspondientes a cada manera particular de
producirse, con tal que estos diferentes modos de producirse no pueden presentarse simultáneamente.

Pt = P1 +P2+P3

Observación. Para determinar una probabilidad total nos podemos orientar por la letra o porque en
todos los casos decimos que sucede tal cosa o tal cosa.

Ejemplo clEn una bolsa hay 4 bolas rojas, 2 verdes, 5 azules. Calcular la probabilidad de que al sacar
dos bolas sean: al o azul o roja; bl o verde o azul.

Procedemos así: Como cada suceso puede producirse de varias manera, la probabilidad es total, por lo
tanto. calculamos las probabilidades parciales y las sumamos.

al Que salga bola o azul o roja

Probabilidad de que salga bola azul i P,

Casos favorables + Como hay 5 bolas azules 4 5 casos
Casos posibles i Que salga cualquier bola i 4Fl+2V+5A i 11 casos

._ C f 5 5Probabilidad Pi = =T1 1 Flesp. P1 =ì 1

Probabilidad de que salga bola roja › P;

_ _ f 4
Prübflbllldad pz =  š = % 1 RGSD P2 = TT

Probabilidad de que salga o azul o roja

5 4 9 _ì

bl Oue salga bola o verde o azul'

P =%±\_f._l_. P ,Qe §_ffl~=_f›_
¡"°'°°* Cas pos`11' "W" Cas pos 11

2 5 7 7
Piwiaii = Plvemei 'Wlamii = 'iT+'1T = 1 1 l HHSP bl P =fi
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La letra griega Z (sigma) se emplea en matemática para representar la suma de varios terminos

I Su materia

cuando se conoce la fórmula o expresión del término general.

Ejemplos :
I] =

al I
n =

7
xn i significa la suma de los términos comprendidos entre n = 3 y n = 7

3
FI:

cuyo término general es xn es decir: X

n=

blï

C

"=

f|=

7
xn = x3 +x4 i x5 4 x6 +x7

:i

x“ = x2+x3+x4 +x5+x°

l É kx" = kx2+kx3+kx"
i< ri Q 4

Las propiedades más importantes de la sumatoria son;

Al La sumatoria de una suma algebraica es igual a la suma algebraica de las sumatorias de los
términos.

Bl En la sumatoria de una constante por una variable. se puede sacar la constante fuera de la
sumatoria.

n = S II
X ax" = 4›<2+4›é*`+4›<**+4›<S = 4l›<2+›<3 +›<“+›<'~*l = 4

ri = 2 I1

Í (ô¡+b¡ C¡] =Í a¡+ Í |J¡ Í Ci

É
C) La sumatoria de una constante es igual a la constante multiplicada

que toma la variable de la sumatoria.
:>

V1I
to

Fl

a =a+a+a =3a
=i

S
xri

2

por el número de valores

al ' É 4 1 4 |

›<¡ 2 bl Í 8
l i O | rI'i

Eje mplo al Desarrollar cada una de las siguientes sumatorias

= =l'rl+2

y¡; cl Z {4›<¡ y,l

Como la notación de sumatoria es la forma abreviada de anotar la suma de los términos en donde
se indica el valor y número de términos, en cada caso tenemos que interpretar la notación; así:

afiš
de x¡ desde el 1 hasta el 4;

an

x¡ i En esta notación x¡ es el término general y el símbolo
1 I

Mil
:

.=1
indica la suma



I Resp. al Í
i

i = 4 i = 4
bl É air, › En esta notación ay. es el término general y el símbolo Z indica la suma

i = o i o
de tw desde 0 hasta 4. _

I = 4

=4
Í x, = x1+x2+›g , l x4
=1

¿Wi = 6Yo+3Y1+ aYz +3Ya +8Y4

¡=m+2
cl Z l4x¡ W) v En esta notación l4x¡ y, l es el término general y el simbolo

i = "I ¡

N Resp. cl

I

i

i

| . ZFlesp bl i

m+2

m

Z

indica la suma de los elementos del paréntesis desde
hasta m+2.

m+ 2
i4>f;"'*/1) =Í4¡m“Ym)+(4xm+l"Ym+1›+(4¡m+ 2"Ym+ 2)

l`Tl

Eje rnplo bl Expresar en notación de sumatoria cada una de las siguientes sumas.

al x4+x5+x¢;+x ;; bl ax., l~ax1+ax2 l ax;;+ax4: ci la X5)+la xel+la x1l+(a x8l+la x9l

Como nos dan la suma solamente tenemos que determinar dónde empieza y dónde termina la
variable.

| Resp. al x4+x5 +x5+x7 =
l

i=4

7
Íx¡

i = 3
| Resp. bi ax., l~ax1+ax¡ +ex3 = Í ax,

i I 0

| _

| Resp.cl la x5)+la xsl+ia ›<1l+la xal+la xgl = Z
i

la

Ejemplo C) Calcular el valor de cada una de las siguientes expresiones para
X1=1;

alš

En cada caso escribirnos las sumatorias en forma de suma y después sustituimos las letras por sus
valores.

allš
i=l

bl
4 i

1 i
É 5 i

3x,; cl
1 i

É 5
(10

2

x¡=2; x3=3; x4=4; xt ,=5

X¡}
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i I 5

bl Í 3x¡ = 3x¡+3X2+3x3+3x4+3xr_.; = 3l1l+3l2)+3l3l+3l4l+3l5} = '3+6+9+12+15 =45
1

I = | Flesp. bl 45

i s
cl Í ll0 x.l =(10 x2)+l10 x3l+l10 x.;l+l10 xr;,l =HO 2l+l10 3) l (10 4 )+l10 5)

in 2 =8+7+6+5 = 26 I Resp.cl 26

Eieitcicio N» (44)
A) Resolver cada uno de los siguientes ejercicios.

lI1ÍI indicar: al Tres sucesos no aleatorios o determinísticos: bl Tres Sucesos aleatorios.

lI2]| Si lanzas el aire un dado indica: al Dos sucesos incompatibles: bl Dos sucesos compatibles

l{3¦l Se lanza un dado al aire. Calcular la probabilidad de que: al Salga el 1; bl Salga un número
par; cl De que no salga el 3.

114) Se efectúa una rifa, indicar qué debe ocurrir para que la probabilidad de que toque el premio
sea: al 1; bl 0

lf5Il En un examen de matemática la probabilidad de pasarlo es 3l5. Calcular la probabilidad de
no pasarlo.

l`.6]l Calcular la probabilidad de que se produzcan los siguientes sucesos: al Que al lanzar un dado
y una moneda salga 5 y cara: bl Que al sacar una pelota de una caja donde hay 3 verdes y 5

rojas y al lanzar un dado salga una pelota roja y salga cara.

(7) Celcular la probabilidad de que al lanzar un dado salga;
al par par impar; bl par primo múltiple de 3.

(8) Se lanzan simultáneamente dos dados. ¿Cuál es la probabilidad de que la suma de sus puntos
sea 5?.

(9) En una caia hay metres blancas y negras. Si la probabilidad de sacar una metra negra es 41?.
¿Cuál es la probabilidad de sacar una blanca?.

l10l En una caja hay 4 metres rojas, 3 verdes y 6 azules. Calcular la probabilidad: al De que al
sacar dos metres una despues que la otra y devolviendo la primera a la caja, las metres sean o

azul o roja; bl Que sean o verde o azul.

(11l Resolver el mismo problema anterior, pero considerando que le primera metia que se saca no
se devuelve a la caia.

(12) Calcular la probabilidad de que al lanzar un dado dos veces salga:
al 2y6; bl 266; cl pary 1; dl imparó3.

(13) La probabilidad de que un motor falle en el suministro de gasolina es 0.2 en la electricidad 0.3
y en la temperatura 0,5. Calcular la probabilidad de que el carro sea perfecto.
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Bi Desarrollar cada una de las siguientes sumatorias.
iv~4 Í=5 l

(14) Í Yi; (15) Í 3ax¡; (16) Í
1 i=o ¡=

th* 3
l4›<¡y¡ al:

fll

Cl Expresar en notación de sumatoria cada una de las siguientes sumas.

(17) X3 +x4+x.¿+x¿+x ¡; (13) a2y1+a¡y¡+a3y3+a2y4+a2y5;

(191 l2)< Ygl+l2X Y4l+(2X l/5i+l2X°'I5l2

Di Calcular el valor de cada una de las siguientes expresiones para :
x1=3; x2=5; x3=7; x4=9; X5=11

l'*4ll

:
.25

=53xi IÉ3 .

t 27, i22i1(s+ ¡).l20l 21)
l=`l i

RESPUESTAS

lll al Después del jueves viene el viernes; La combinacion de dos
moléculas de hidrógeno y una de oxigeno de agua. etc; bl El
lanzamiento de una moneda, porque no se sabe si va a salir cara o
sello; El extraer una carta de una baraja, porque no sabemos qué carta
va a salir; (2) al Que al lanzar al aire un dado salga 1 y 2; Que al
sacar una carta de la baraja salga copas y espadas: bl Que al lanzar al
aire un dado salga un número par y también múltiple de 3; Que al
sacar una carta de la baraja sea un 2 y oros.

bl Que no Juegue a la loteria , l

(3) al %; bl %; c) %; (4) al Que compre todos los números:

. __. 1. 5.6) 12' b' ie'
lvl si i; i››¡1¡; lei å ; lei8

51

\|(0mp

l al

i10› ai %; ui 193.
31. lg.. 1p. 1 . 1 . 2 .

(13) 0,23; (14 l y ¡ +y2+y3 +y¿;

(15) 3ex,,+3ax¡ 1 3ax2+3ax3 +3ax4+3ax5;

(16) Í4xmYm"al+Í4Xm+ lYm+ l"3l `H4><m+ 2*/m+ 2“3l+

i=7 i=S i=6

+l4><m+3vm+a al: W" 2 Xi: U3) E fl^“vi: U9) 2 l2›< vil:
i=3 i=l ¡=3

l20l 24; (21) 48; (22) 15

_ _.



ESTADISTICA

Variable estadística. Son los fenómenos o sucesos que al repetirlos en las mismas condiciones dan
resultados distintos. que no dependen del observador, porque interviene el azar, por ejemplo, lanzar una
moneda al aire para determinar si sale cara o sello. lanzar un dado para saber que número sale, etc.

Datos estadísticos. Es la observacion y anotación sistemática de sucesos estadísticos, por ejemplo,
observar y anotar en un mercado el comportamiento de los compradores respecto a un determinado
producto.

Colectivo o serie estadística. Es el coniunto formado por todos los datos estadísticos. En muchos
casos se llama serie estadística.

Cuando hemos anotado todos los datos posibles. el colectivo se llama población o universo.
Cuando hemos anotado solamente una parte de todos los datos posibles, el colectivo se llama

muestra.

Característica Se llama característica a cada uno de los datos diferentes. por ejemplo. si
rnvestrgamos las notas de matemática del último examen, todos los alumnos que han sacado la misma
nota tienen la misma caracteristica.

La característica de un dato puede ser un atributo (color. nombra, nacionalidad, etc) o un número
(altura, peso. edad, etc). '""'_'

Cuando la característica es un número. éste puede variar, por lo cual a este tipo de datos se le
llama variable, y puede estar representada por números enteros lcarreras. jonrones. números de hijos,
etc) 0 por números decimales (peso. altura, etc).

Frecuencia. Es el número de veces que se repite un dato.
Cuando solamente nos interesa las veces que se repite un dato. la frecuencia es absoluta.
Cuando nos interesa conocer las veces que se repite un dato con relación a todos los demás la

frecuencia es relativa y se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta entre el número de datos.
Cuando vamos sumando las frecuencias absolutas obtenemos Iafrecuencia absoluta acumulada.
Cuando vamos sumando las frecuencias relativas obtenemos la frecuencia relativa acumulada.

Porcentaìe. Es el producto de la frecuencia relativa multiplicada por 100.
También puede ser ordinario o acumulativo.

Distribuición de frecuencias. Cuando el número de datos es pequeño (menos de 30), al lado de la
caracteristica de cada dato se anota el número de veces que se repite. es decir, su frecuencia. por
ejemplo, si en un edificio hemos estudiado el número de hijos que tiene cada matrimonio y hemos
obtenido:

Con la característica " tiene 2 hijos " hy una frecuencia de " 6 familias " con la característica "
tiene 3 hijos " hay una frecuencia de " 8 familias " etc.

intervalos de clase. Cuando el conjunto de datos es muy numeroso (más de 30). las caracteristicas
de estos datos no se estudian de una en una, sino que se representan en intervalos. que se llaman
intervalos de clase. nor ejemplo; hemos pesado todos los perros de una determinada zona de la ciudad
y los hemos agrupados de la siguiente manera :



Desde Okg hasta Zkg hay 14 perros.
Desde 2kg hasta 4kg hay 26 perros.
Desde 4 kg hasta 6kg hay 35 perros.

Los números que determinan cada intervalo de clase se llaman límites inferior v superior del
intervalo y su diferencia se llama amplitud del intervalo.

Marca de clase. Cuando en una distribución de frecuencias agrupadas hay que efectuar cálculos se
sustituyen cada uno de los valores que forman un intervalo por su valor medio, que se llama marca de
clase, que es igual a la semisuma de los que forman los números que f°"`"a" ¡OS "“"¡¡°S SUDerior e
inferior de dicho intervalo.

Tablas estadisticas. Con el objeto de facilitar las anotaciones. Y para efectuar cálculos posteriores
relativos a un conjunto de datos, éstos se agrupan en tablas estadisticas formadas por columnas cuya
disposición depende del uso que se vaya a dar a cada tabla

Tabla estadistica de una distrìbuición
de frecuencias sin agrupar

Frecuencia
Frecuenda Frecuencia 311501' M

cafacfef ¡W133 absoluta relativa 3¢UmU|3Ú3
relativa

F rccuencia I

acumulada J

1 Número' Número
de hijos de familias

Q 5 ã=O,10

8
1 3 'š¿°= 0.16

_____.í._ííí¬
5

l_"¬Il

5 0.10

54 8 13 0,10+0,'l6 = 0,26
í ïflì

15
2 F6:

G Í I J

'I3+1 5 =28 o,ze+o,ao = 0,56
12

3 12 'Eì`= 0.24

I'

2a+1
J

2 40 Ú,56 +0,24 = 0,80
1 j'

8
4 j B ga": 0,16 40+8 43 0.80+0, 16 = 0,96

|
5 2

2
I 50 0,04 48+2

l
50 0,96 + 0.04 = 1

I 50
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Tabla estadística de una distribuición
de frecuencias agrupadas

` IÑÍÉÍV alas de dese

F reçuençias F re0l..l&flCl3$

absolutas aøumulfldös
Marca

Pesos *i f¡ F¡
1

3

4

_ L44 2 3.5 a s

12 8+12 = 20
44 5s 2 4,5 ` J

5 6

Iíl tí

14 204 14 = 345+6
I 2 _ 5,5111* I í I

e 1 j 6+?
T = 5.5 5 34+6 I 40

I
40

¢ 

Gráficos y diagramas. En determinados casos es más fácil interpretar un conjunto de fenómenos
estadísticos por medio de un gráfico que por medio de una serie de números.

Después de agrupar los datos estadísticos en tablas numéricas hacemos un dibujo, que se llama

ao
22 __

16

>\\\\\\\§

20 ....:'.'.ÍÍ

=°~\\\\\\\\\Ñ

iz
10

41 _

 
° cr

A B C D

so

zo
15

'I0

:

24 6 810

gráfico o diagrama, que va a depender de las necesidades del problema.

GRAFICO DE BARRAS

Cada rectángulo representa una característica del conjunto de datos, en
donde la base es arbitraria y la altura representa la frecuencia, que se
dibuja sobre una escala arbitraria.

DIAGRAMA DE FRECUENCIAS

Es una simplificación del gráfico de barras y consiste en la represen
tación gráfica de un conjunto de datos en un sistema de coordenadas
cartesianas de las frecuencias correspondientes a una variable discreta.

HISTOGRAMA DE FRECUENCMS

Se utiliza para las series estadisticas de variable continua y tiene el
mismo significado que el diagrama de frecuencias.
Sobre las abscisas se llevan los limites de los intervalos y sobre estos
limites se dibujan rectángulos cuya altura es igual al cociente que
resulta de dividir su frecuencia ordinaria entre la amplitud del intervalo
para que el área del rectángulo represente la frecuencia ordinaria del
intervalo respectivo.
El área total de los rectángulos representa la suma total de todas las
frecuencias.
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POLI GONO DE FR ECUENCIAS

Tiene el mismo significado que el histograma, pero se diferencia de él,
en que está construido sobre las marcas de clase en lugar de los
intervalos.
Para realizar el dibuio se anotan las marcas de clase sobre el eje de las
abscisas y después se levantan ordenadas cuya altura es igual al co
ciente que resulta de dividir la frecuencia respectiva entre su intervalo
correspondiente.

Se construye una poligonal uniendo todos los extremos de estas alturas.
El área bajo el polígono de frecuencias representa la suma de todas las frecuencias.

1 1 '

Ejelflplfl H) Se ha formado una serie estadística investigando los diferentes tiempos, en minutos.
que tarda cada empleado en llegar a su trabajo y se han obtenido los siguientes
resultados:

Tiempo 26 26 27 *N28 29 30%
N°deveqg=fi 6 10 22 _2o 12 ¿o

Hacer una tabla estadistica para en ella calcular: al Las frecuencia
tas y relativas: bl Las frecuencias acumuladas, absolutas y relativas.

ni
,Fi

s ordinarias absolu

` F rec F recuencia
l ord ordinaria

l Carac abs relativa
r __

25 6 6 I 0.075ao†

F recuancia
ordinaria
acumulada

A

6

Frecuencia
relativa

acumulada

70,0 5

zs io ;%= 0.126
 T

6 +10: 16 0.075 + 0.125 = 0,2

ífl

27 22 `
22Bo = 0,275 ` 16+ 22 = 38 0.24 0.275 ao,475

28
20

20 80 0.250 38+ 20 = 58 O,475+ 0,250 = 0,725

12
29 12 80 I 0,150 58 ? Í2 = 0.725 + 0.150 0,875

J

30
10
_ I 0,1210 I 80 5 70+10 = B0 O,875+ 0.125 1

¬

'I

80
ìuni inc
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El3mP|0 bl Hemos formado una serie estadistica pesando 60 mangos, cuyos pesos se han
agrupado de le siguiente forma.

Peso en É rarnos 80 85 85 90 90 95 95 100 1100
N° de mangos 3 ñ

Contestar cada una de las siguientes preguntas: al ¿Cuál es el recorrido de la var¡able?;
bl ¿Cuál es la amplitud de los intervalos?; Cl ¿Cuál es la marca de clase del tercer intervelo?;
Gi ¿A qué intervalo corresponde el dato 93,2gr? el ¿Cual es la frecuencia ordinaria absoluta
00ff0SD0Hd¡0flte al 4° intervalo? fl ¿Cuál es la frecuencia relativa correspondiente al 2°
intervalo? 9) ¿Cuál es la frecuencia absoluta acumulada respecto al tercer intervalo?.

al El recorrido de la variable es la diferencia entre sus valores mayor y menor; 105 80 = 25gr
| Resp. al 25 g¡

bl La amplitud de un intervalo es igual a la diferencia entre los limites superior e inferior.
es ao = 5; 90 85 = 5; 95 eo = 5, etc. ¡Raso bl 59;,

Cl La marca de clase de un intervalo es igual a la semisuma de los limites del intervalo.

En este caso › 9% = 92.5gr |FlBSD Cl 92,59;

dl Los 93,5 gr pertenecen al intervalo 90 95 =. temer@ I Resp' dl 3°

93 La frecuencia ordinaria absoluta de un intervalo es igual al número de valores de la variable que
forman el intervalo. En el 4° intervalo (95 100) hay 15 valores.

I Beso. el 15

fl La frecuencia relativa correspondiente a un intervalo es igual al cociente que resulta de dividir la
frecuencia absoluta de dicho intervalo entre el número total de elementos que forman la serie.

En este caso › % = 0,133 W930 fl 0.133

91 La frecuencia absoluta acumulada respecto a un intervalo es igual a la suma de todas las
frecuencias absolutas hasta dicho intervalo.

En este caso ~› 3+8+25 =36 |R95P 9) 36

EÍ9mP¡0 Cl Se ha formado una serie estadística midiendo la altura de cada uno de los 50
alumnos que forman un curso y se han agrupado de la siguiente manera:

metms 1,40 1,42 1,42 1.44 1,44 1,46 1.46 1.48 1.48 1,50 1,50 1,52
alumnos 3 5 8 1 2 14 8

Contestar cada una de las siguientes preguntas: B1 ¿Cuántos alumnos están representados
por una altura de 1.45m? bl ¿Qué porcentaje de alumnos tienen una altura igual o menor
de 1,47 m? Cl ¿Qué porcentaje de alumnos miden 1,45m o rnás?; U7 ¿Qué porcentaje de alumnos
tienen una altura mayor de 1,41 m y menor que 1,47 m?
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Como el porcentaje es igual al producto de la frecuencia relativa multiplicado por 100, formamos
una tabla estadistica para calcular los porcentajes de cada marca de clase.

›<¡ f, h¡ %
I ¬ 7 í I ` ' `

marca lrec Frecuencia
Intervalos ¿Q ¿ase abs r ,e¡a¡¡va Dfllwflidlfl
í í 17 ¡

1.40 1.42 3 ¿9 É ' 3 = 1,41 3 åï = dos o.os=ioo = e \
r 7 , nf

1.42 1,44 1,43 5 Ã =g10 oosnoo = 10
'11 II UI I 12| mi ' ui W ¡ _ I

1,44"`l,4S 1,45 3 Q'16 16
í í> 1 í ¢~ ¡_ _4¡.

me 1.«re 1,41 12 ` 0,24 24
mi É í _. h Á _ _, h

`l,4B"l,50 1,49 14 0_23 28

\,5Ú_'l,52 1,51 B 0' ¡B 16

50 roo _'

al El número de alumnos que están representados por una altura cuya marca de clases es 1,45 es
su frecuencia, es decir, 8.

| Resp. el 8

bi Los alumnos que tienen una altura igual o menor de 1,47m son los que miden 1,41, más los que
miden 1,43. más los que miden 1,45, más los que miden 1,47, es decir.

6%+10%+16%+24% =56% | Resp.b)56%

cl Los alumnos que miden 1.45m o más son los que miden 1,45 m, más los que miden 1,47m, más
los que miden 1,49m, más los que miden 1.51m, es decir. 16%+24%+ 28%+16% = 84%

| Resp. c) 34%

dl Los alumnos cuya altura está comprendida entre 1.41 rn y 1,47m son los que miden 1,43m, más
los que miden 1,45m, es decir 10%+16% = 26%.

I Resp. dl 26%

I Características enla distribución de frecuencias

Ya hemos visto como por medio de tablas y de gráficos representamos un conjunto de datos (series
estadisticas).

Cuando tenemos que comparar dos o más series estadísticas necesitamos representar a dichas
series por otro tipo de datos que sean representativos de ellas.

Estos valores representativos se denominan valores estadísticos y la forma de obtenerlos se llama
reducción de datos.

Vamos a estudiar la POSICION de los datos respecto a la escala de medición y también su forma de
agruparse o o|sPEns|oN respecto a un valor estadístico.
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| Medidas de posición
La moda

Las medidas de posición que vamos a estudiar son: La mediana
La media aritmética

Moda. La moda de una serie estadistica es el dato que más se repite, o de otra manera. es la
característica de mayor frecuencia y se anota Mo.

Cuando los datos están agrupados en intervalos no podemos hablar de moda sino de clase modal.
que es el intervalo de mayor frecuencia, y en esta caso la moda es aproximada.

Según la definición de moda, es posible que en una serie estadistica existan varias caracteristicas
con la misma frecuencia máxima. es decir. que la serie puede tener varias modas.

La clase modal se anota con los números que forman los limites del intervalo.

Mediana. La mediana de una serie estadistica se define como un vaIor_de Ia característica. tal que.
supuestos ordenados los datos supere a lo sumo a la mitad de ellos y sea superada cuanto más por la
mitad de los mismos.

La mediana se 'anota Me y para calcularia dividimos el número total de datos entre 2 y después
buscamos la caracteristica correspondiente a la frecuencia acumulada inmediata superior a dicho
cociente.

Cuando los datos están agrupados en intervalos de clase. generalmente la mediana está en el
interior de uno de estos intervalos que se llama clase medianal

En algunos casos el cálculo de la mediana se sustituye por el cálculo de la clase medianal pues el
cálculo de la mediana que está dentro de dicho intervalo se calcula con una fórmula cuya deducción se
estudia en cursos superiores.

En otros casos se toma como mediana la marca de clase correspondiente al intervalo de la clase
medianal.

Frecuencia Y
acumulada

Xi f¡ Fi

4 Í 4
8 ¡_ 74 l 8 = 12 _

12 25 12+25 = 37

Característica Ff°¢UB“¢¡8

11s¬ ;Í fee Ws7+3e=7e _
18 20 ¬ 73+2_0ì = 93

j zo 1 ee+1=1oo
100

Cálculo de la mediana. Mo = % = 50

50 está comprendido entre la frecuencia acumulada de 37 y 73. que corresponden a las
caracteristicas 12 y 15 respectivamente. por lo tanto, la mediana es 15.

I Rcsp. Me = 15
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' H

Frecuenciar Frecuencial acumulada
Intervalos ` É F,

I

40 42v 4_ 4
_42 44 __ 16 7 4+16 =2O

44 46 r pz1 2o+21=41 p
46 48 14 ; 41+14=s5 `
48 50 10 55+10 =65

; 65

Cálculo de la mediana. _ ga = É; = 32,5

32,5 está comprendido entre la frecuencia acumulada de 20 y 41,cuyos intervalos respectivos son
42 44 y 44 46, por lo tanto, la clase medianal es 44 46.

I 9959 Clase medianal =44 46

N'i' FmLa fórmula para calcular la mediana es: Me = Lm+ T; c

M@ › Es la mediana.
Lm › Es el límite inferior del intervalo que contiene a la mediana.
Fm › Es la frecuencia acumulada hasta Lm
fm l Es la frecuencia correspondiente al intervalo que contiene a la mediana.
N › Es el número total de datos.
C o Es la amplitud del intervalo que contiene a la mediana y es igual a la diferencia de

los límites de dicho intervalo.

Mfidïfi a"¡ïmÓÍ¡Cfi La media aritmética en estadística tiene el mismo significado que en
matemática. es decir. es igual a la suma de todos los valores de la variable dividida entre el número de
ellos v es la que más se aproxima a lo que en la vida real entendemos por promedio.

_ _ x +x +xSe anota con M o con x y se calcula con la fórmula:

i Ir n
En notación de sumatoria › x = % Z x¡

i = 1
Cuando los datos están agrupados. para calcular la media aritmética se toman como valores de la

variable a las marcas de clase correspondientes acada intervalo, considerando sus frecuencias
respectivas.
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i n
En notación de sumatoria › x = % Z x¡.f¡

i = 1

'__ Jl' 1'f1+X¡°f3+X3°f3+...+Xn.f¡1 1x =~ n ~~e

En donde x¡ es la caracteristica o marca de clase y f¡ su frecuencia.

Carac `
ií¿ 

frec

25 fi Xrfi
OO § ,cc 15
ilä ,3 32
Q 25 200
_; Ífl 16 240
ki 9 l 198

63 685

Intervalos

` m3l'C3

de clase frec

Cálculo de la media aritmética

í
X1,'f1+X2'f2+...+Xn'f¡ ¡

_ n

32

Xi fi Xrfi

25 30 27,5 p 4
30 35 32,5 Ñ?

_ 15+a2+2oo+24o+1ss _ sas __ W 63 _ 63 10,87

l RQ52_ Í = 10,87

Cálculo de .T

*110 R __X1°f¡+X3'f2+...+Xn fn

H227,5
35 40 37,5 16
«iq 45
45 50

42.5
47,5

12_
18275¡50° , i =L = aa,aa

sio 47

Ejemplo d) Se ha formado una serie estadística con las notas de una asignatura de bachillerato entre

En cada caso aplicamos las definiciones correspondientes a una distribución de frecuencia sin

i, Bo 380m _47 I | asas. X '* 119.215 “esp

un grupo de alumnos. y se han obtenido los siguientes resultados:

06 707 O8 09 10 1 1 12 13Notas
p Nïde alumnos 7|15\25|3°`33I25“6| 411501

Calcular: al La moda; bl La mediana: al La media aritmética

agrupar.

al La moda es el dato que más veces se repite. que en este caso es la nota 10. porque se repite 38
VBCBS.
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bl Para calcular la mediana dividimos el número total de datos entre 2 y la mediana es el valor de la
característica correspondiente acumulada inmediata superior a este cociente.

N0!8S 06 Í Z Ó7” W O82” 09 10 11 W 13 7x¡ i carac
7f\l° de alumnos 7 15 25 30 38 25 Z i *G "Í (14 f¡ i Frec

7 p 22 47 77 11s_|*1ÍiÍ>Jí14e *iso *Í › Free acumi
2 io 27 de TW4 s fzoo 210 seo e sz 1 see i¿<¿f¡__

Cálculo de la mediana. 4%! = 75 que está comprendida entre 47 y 77 de le frecuencia acumulada
correspondiente a las caracteristica O8 y 09. por lo tanto,Ia mediana es 09.

| RGS D. bl Me = 09 puntos

di La media aritmética es igual a la suma de todos los valores de la variable dividida entre el
número de ellos.

Como en este caso la variable se repite, la media aritmética es igual a la suma de las carac
terísticas por sus frecuencias respectivas.

x1'f1+x2'f2 +X3 'fa +...+Xn' fn

n
§=

_ 42+1Q5+200+270+380+275+72+52 1. 396x = = = 9,30150 150

I Flesp. cl § = 9,3 puntos

Ejemplo el Se han medido las estaturas de los 70 empleados de una empresa y se han agrupado de la
siguiente forma :

1,50 1,55 1,55 1.60 'l.60 1,65 1,65 1,70 1,70 1,75 1,75 1,30 1.30 1,85

Calcular: al La moda: bl La mediana: cl La media aritmética.
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Vamos a completar esta tabla con las marcas de clase y la frecuencia acumulada y para los
cálculos tendremos en cuenta que los datos están agrupados en intervalos. '

ITIBÍCH
ge grasa p Frecp Acum Proucto la

intervalos Xi fi Fi Xrfi

1.50 1.55 1.525 4 4 6.10
1155;? 1 160 1,575 l 10 14 l is:/s
160 1,65 fflfiis za f i 24.315
1065_1|7o† Í

1.625
1,67@ 7 25 s4` '

_i 1.7o_ 1,75 1.725 W

41.875
62

1,15 1.ao 1175 ` UI §.a?§;_
13.8 f

67 i
1 ;Bo_1;85 U)1.825 70 5,475

1

1 ' 1o 116,25

al La moda. en este caso. como los datos están agrupados en intervalos esta dentro de un
intervalo, así que en vez de el valor exacto daremos un valor aproximado representado por la marca de
clase correspondiente a dicho intervalo.

El intervalo con mayor frecuencia (25) es 1,65 1.70 cuya marca de clase es 1,675.
I Reep. el Clase modal = 1.675m

bl Para calcular la mediana dividimos el número total de datos entre 2 y después buscamos la
característica correspondiente a la frecuencia acumulada inmediata superior a dicho cociente.

gg = 35; 35 está comprendido entre 29 y 54 cuyos intervalos respectivos son: 1,60 1.65 y
1,65 1,70, por lo tanto, la mediana está dentro del intervalo 1,65 1,70 y cuyo valor aproximado es su
marca de clase, es decir 1,675, que llamamos clase medianal.

I Hesp. bl Clase medianal = 1,675

cl La media aritmética es igual a la suma de los productos de cada marca de clase por su
frecuencia, dividido entre el número total de datos.

X1'f1'i'X2'f2'|'X3°f3+ +X¡ ¡'fí . 7 Í U. n

Ñ

¡ _;6.1o+1s.7s+g4,37§+41.a7s+13,s+a.e75+a.47s _. ¡ =Ls.2§=1'66
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| Percentiles. deciles y cuartiles

Perr;enti|es_ Se llaman percentiles a los valores de la caracteristica correspondientes a determi
nados porcentaies de la frecuencia acumulada, por ejemplo. el parcentil 10 se anota Pm y es al valor de
la caracteristica al que corresponde el 10% de la frecuencia acumulada.

Los percentiles se calculan de la misma forma que la mediana y su fórmula es:

r%›'“"F=›
Pp = Lp + †°C

pp i Es el percentil que buscamos
Lp i Es el limite del intervalo que contiene al percentil
FD i Es la frecuencia acumulada hasta Lp
p › Es el porcentaje de frecuencia acumulada que corresponde a P
¢; o Es la diferencia entre los limites del intervalo que contiene al percentil, es decir,

es la amplitud del intervalo

Dgçilgsf Son los percentiles múltiplos de 10; Pio: P20; P30; etc.

CUarr¡|e5_ Son los tres percentiles que dividen al total de los datos en cuatro partes; Pas; PS0 y P ¡S
y se pueden representar por O1 = Pas; Q; = PS0 y Q; = P; 5.

De todas estas definiciones podemos escribir: Me = PS0 = Q2

 

Ejemplo f] En la siguiente tabla estadistica de frecuencias agrupadas calcular:
al El percentil 32; bi El decil 2; ci El cuartil 3.

|nI8fV8l0S Xi f¡ F¡

3.2 _s¿2W 4,2 1 e e
ia.2 7.2 6,2 14 zo
g3.2~s.2 f*a.2 201 4d”
9.2 11.2 10.2 ge esp

l 11,2 13.2¬ 12.2¿ 15 ` ao
13,2 15.2 14.2 1o so `

90 ›

al Cálculo del percentil 32 0 Pez

Los datos son: N = 90: p =32: o = 5.2 3.2 = 2

ït.›ï›'“'F° 32Fórmula › Pp =l.,,+ T c i 32%de90 =Tò ò 90=28.8
D
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28.8 está entre 20 y 40 de la frecuencia acumulada, por lo tanto. el percentil 32 está en el tercer
intervalo (7.2 9.2). Por lo tanto. los datos para calcular este percentil son:

Lp i Es el límite inferior del intervalo que contiene el_percentil. En este caso Lp = 7,2
FP i Es la frecuencia acumulada hasta Lp . En este caso 20.
fp i Es la frecuencia que corresponde al intervalo que contiene al percentil que buscamos.

En este caso 20.

Sustituyendo estos valores en la fórmula y efectuando operaciones resulta: .

Pa, = 7.2+% 2 = 1.2+§¿f 63 2 = 7,2+o.as = eos | Besa RPP” = 898

bl Cálculo del deci! 2 = Pm

Como el decil 2 es igual que el percentil 20, procedemos como en el problema anterior;

20%@ so =1 2% so =1e

18 está entre 6 y 20 de la frecuencia acumulada, por lo tanto, el percentil 20 esrá dentro de|
segundo intervalo l5,2 7.2) y los datos para calcular este percent¡|'son:

Lp i Es el limite inferior del intervalo que contiene al percentil. En este caso L,, = 5,2.
FD i Es la frecuencia acumulada hasta Lp. En este caso 6.
fu i Es la frecuencia correspondiente al intervalo que contiene al percentil que buscamos.

En este caso 14.

Sustituyendo estos valores en la fórmula y efectuando operaciones resulta:

F
Pp = Lp* ,D p c = 5.2+%§ 2 = s.2+1.11 = 6,91 i RHSP bl "20 =6 91šl°Z

cl Cálculo del cuartil 3 *9 0:: = Pvs

Como el cuartil 3 es igual que el percentil 75. procedemos corno en los problemas anteriores.

75% de 90 = % 90 = 67,5

67.5 está entre 65 y 80 de la frecuencia acumulada. por lo tanto, el percentil 75 está en el quinto
intervalo ll1.2 13.2) v los datos para calcular este percentil son:

Sustituyendo estos valores en la fórmula y efectuando operaciones resulta:

..L.N_F
Pp =L,,+1 0 'if 2 r; =1i,2+%å 2 =11,2+o.33 = 11,53 | “esp” 03 = "'53

0
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I Medidas de dispersión

Hemos estudiado medidas de posición, que es un número que representa a cada serie estadistica
pero estas medidas no evidencian cómo están situados los datos, por lo tanto. también hay que
determinar la lorrna cómo está formada cada serie. es decir, la forma cómo se agrupan dichos datos
con relación a una medida de posición.

Las medidas de dispersión que vamos a estudiar son:

Recorrido o rango
Desviación medía
Varianza
Desviación estandar

Reçomdg Q rgngg, Es la diferencia entre los valores mayor y menor de la variable.
Esta medida de dispersión tiene poco interes, porque solamente suministra información sobre los

valores extremos.

Dgsviagión 0 desvío Es la diferencia entre el valor de la variable y el valor de la medida de posición.
Cuando la medida de posición es la mediana el desvio es x Ma y cuando la medida de posición es

la media aritmética el desvio es x SE.

Desviación media, Es la media aritmética de los valores absolutos de las desviaciones de la variable
respecto a la medida de posición.

l Desviación media respecto a la media aritmética

D_ =fl›_<1 ¡I f1+|><z ¡I fz+|›<s ïI'fa+ |›<n ¡I fria
X

I1

i = n
En notación de sumatoria › D = 1 Z |x¡ ìl f¡X fl_

l=1

i Desviación media respecto a la mediana,

|X1“°Me| 'f |+|X2 Mel 'f2+|X3"Mu| 'f3+...|Xn_Me| 'fn

fl
DMe =

i = n
En notación de sumatoria i DM, = :T 2 |›<¡ Ma] f¡

i = 1

Varianza. Es la media aritmética de las desviaciones de la variable con relacion a la media aritmética
elevadas al cuadrado.

V _lxi il* fr+l›<2 '›2i= f2+ix3 §›= f;›,+...+i›<., ¡P f,,
ar fa" a

fl
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I = Ñ

En notación de sumatoria 1 Va, = L Í lx; ïlz f¡
i = 1

Desviación estandar típica o norrnai. Es la raíz cuadrada dela varianza. Y Se anota con la letra S.

i = n
S =«V3f 'Ú S = 2 (Xi ï)2'f¡

li = 1

Esta medida de dispersión es la más usada, pues relaciona a todos los datos.

Ejemplo gl Se ha formado una serie estadística con las notas correspondientes a una asignatura
entre un grupo de alumnos y se han obtenido ios siguientes resultados,

N" de alumnos 4 5 10 152132241062
Nam ¶05 os 07 oaJ 09 10 11ì12 1

Calcular las siguientes medidas de dispersión: ai El recorrido bi La varianza ci La
desviación estandar. `

Para realizar los cålcuios ampliamos la tabla estadística en donde x, es la caracteristica y f, la
frecuencia de cada intervalo.

Xi fi Xi' fi (xr ¡iz (x¡ ìiz f
i zo 20.88 83.52O5 4

7_ 36 í 12,74 ,75«44*oe e
vo * 6.50 66.00' 07 1o
120 2,46 36.90oa 15

_ 189 2 932 _s.72
1o*32

*os i 21
i iszo 0,18 5,76

11 W 264 o 2,04 48,9624
12 120 5.90

ïš
_1O

13 6 11.76 1o,ss
14ï 228* 19.62 39.24

130 1.245
al

Cálculo de Ia media arƒtméüca

i n n_ 1 1 _.x = Í ¡š1x¡ f¡=ì ã›<1245 =9.57 Raso =

395

493.10
.a ,



Cáfcu/0 de fa varianza

1 '= " _ 1va, = FT ¡E 1i›<¡ ›=›2 f. =fi 493,10 =a,7s | nesp. by va, = 3,79

Cálculo ¿de la desviación estandar

i n
s =' 2; i 2 I¢›<¡ x12 fi =is,79 =1,e4 | nesp.c› s =1,e4

Cálculo del recorrida

El recorrido es igual a la diferencia entre las caracteristicas mayor y menor de la variable.
Rec=14 5=9 |Respal9

e1eRc|c|o N» (45)
(1) En cada una de las series estadisticas que se dan a continuación, formar una tabla para en ella

calcular: ei Las frecuencias ordinarias absolutas y relativas.
bi Las frecuencias acumuladas absolutas y relativas.

Característica 17 13 19 20 21 22
Frecuencia 7

Característica 1.4 1,6 1,6 1,8 1.8% 2 2 2.2 2,2 2,4
Fffifiufificifli 14 i mi 34 Í tai 12|

(2) En cada una de las series estadisticas que se dan e continuación contestar cada una de las
siguientes preguntas:
ei ¿Cuál es el recorrido de la variable?: bl ¿Cuál es la amplitud de los interva|os?; cl ¿Cuál
es la marca de clase en el tercer intervalo?: cl) ¿A qué intervalo corresponde el dato 5,2 de la
primera serie y el dato 2,14 de la segunda?; el ¿Cuál es la frecuencia ordinaria absoiuta
correspondiente al 4° intervalo?: f) ¿Cuál es la frecuencia relativa correspondiente al tercer
intervalo?; 9) ¿Cuál es la frecuencia absoluta agumulada hasta el 20 intervalo?

Ícaracíerrsueapo Í2 2121 4 6 s a s 1o*1o 1212 14
Frecuencia 4 20 24 12 3 4

¢a,a¢¢e,`;st¡¢a 1,46 1,65 1,66 Las Las 2,06 2,06 2.26 2.26 2.46 2,46 2,66
Frecuencia Ñ si 11 za se 17 5

(3) Se ha formado una serie estadistica con los pesos de 50 naranjas y se han agrupado de la
siguiente manera:

Peso en gr 25 ao solas sšïìro 4o 45 45 so so las
N" de naranjas 2 5 15



Contestar cada una de las siguientes preguntas: al ¿Cuántas naranjas están representadas
por el peso de 37,Sgr?; bi ¿Qué porcentaje de naranjas tiene un peso igual o menor de
37,5gr?; Cl Qué porcentaje de naranjas pesan 42,5gr o más?: dl ¿Qué porcentaje de
naranjas tienen un peso mayor que 32.5gr y menor que 47,5gr?

(4) Hemos formado una serie estadística con las alturas de 100 alumnos y las hemos agrupado de
la siguiente manera:

Ajmaenm 1 1,05 1,05 1,10 1,10 1.1s'i,1s 1,20 *1.2o 1.25 1.25
N° alumnos 1 1 28 22 1 2 1
Contestar cada una de las siguientes preguntas: Bi ¿Cuántos alumnos están representados
por la altura de 1,125m?; bl ¿Qué porcentaje de alumnos tienen alturas iguales o menores
que 1.1757: Ci ¿Qué porcentaje de alumnos miden 1.175m o más?; di ¿Qué porcentaje de
alumnos miden más de 1,025m y menos de 'l.225m ?

(57 En cada una de las series estadísticas que se clan a continuación calcular: 6) La moda; U1 La
mediana; Ci La media aritmética:

caraeierisiica 5 s 7 ag 9 10 11
g Frecuencia a es 42 45 es 24 a

¢a,a¢¢e,¡s¢¡¢a 2.3 4 4 s,7|s,7 7,4 7,4 9.1|9,1 1o.a
Frecuencia 39 42 44 30 Í 24

(6) En la siguiente tabla estadistica de frecuencias agrupadas calcular:
el Ei pereamai ze; bl si decai 4; ci ici miami 3

Intervalos x, f; F,

4,4 4.6 4.5 10 10
4.6 4.8 4,7 21 31
4.8* 5 4.9 33 64
5 5.2 5.1 l 47 111
5,2 5,4 5.3 35 146
5,4"'5.6 5.5 20 166
5,6 5,8 5.7 14 180

180
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(7) En cada una de las series estadísticas que se dan a continuación, calcular las siguientes
medidas de dispersión: ai El recorrido; til La varianza; cl La desviación estandar.

Frecuencia
[Caracterfsticìl 0 Í 1 1 2 ` 3 4 5 I

5 9 20 18 6 2

Cafacrerfstiça 1,4 1.7 1.7 2 2 2.3 2.3 2,5 2.6 2.9

Frecuencia 35 45 54 33 27

(1)

RESPUESTAS

Carac

free
ord
abso

. _ i _Frecuencia Frecuencia Frgçuencia
ordinaria ordinaria remiva
ffliflüva BCUmU|ôd3 acumulada

Xi fi h¡ F¡ H¡

17

18
al

19

20

21

22

4

9

25

21

14

7

4 _80 0.05

9 _ãö 0.1125

25 _80 0.3125

21 _80 0.2625

14 _
80 0.175

l = ooevs80 Í

4

4+9 = 13

13+25 =38

38+21 =59

59+14 =73

73+7 = 80

0.05

0.05+0.1125 = 0,1625

O,i625+0.312 = 0.475

0.475+O.2625 = 0,7375

0,7375+ 0,175 = 0,9125

0,9125 l 0.0875 = 1

80

intervalos fi hj Fi

`1,4 1,6

1.6 1,8

bi 1.a 2

2 2,2

2.2 2.4

1414 1 Ó 6

2222 TE

3434 W
18*B Tia

le
10012

=0,14

=O.22

=O,34

=0,18

=0.`l2

14

14+22 =36

36+34 = 70

70+'l8 =88

88+12 =100

0.14

0.14+0,22 = 0.36

` 0,36+O,34 = 0,70

0.70+0,18 = 0,88

O,88+0,12 = 1

100 i
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l2l Primera serie: al 14: bl 2; cl 5; dl 3°: el 24; fl 0,25; g) 12;

Segunda serie; al 1,2; bl 0.2; C) 1.96; dl 4°; B) 36; fl 0,28; Q) 14;

l3lal16; bl 46%: c) 54%: dl 56%; Miel 28; bl 78%: cl 44%

dl 66%: (5) Primera serie: 'al 8: bl 8: cl 7,87:

Segunda serie; al 6.55; bl 6,55: cl 6.31:

l6l al P", = 4.895: bl Pm = 5,034; cl 0; = 5.337;

(7) Primera serie; al Rec = 5; bl Va, =1,40; G) S =1.18;

Segunda serie: al Rec = 1,5; bl Va, = 0.148; cl S = 0.384
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` NUMEROS COMPLEJOS I

NÚm0f05 ¡m3Q¡"3f¡0$ Las raíces de indice par de números negativos no son números reales, por
ejemplo:

1 4 ¢ R porque no hay ningún número real que elevado al cuadrado dé un número ya que
la raíz cuadrada de un número es otro número que elevado al cuadrado nos dé el primer número, por
eƒempio:

Fi = 2, porque 22 =4; Ñ = 3, porque 32 =9

peroj 4¢2 porque 22 =4¢ 4 r y j 4% 2 porque f 2)* = +4¢ 4

Las expresionesj 4; j 9; las podemos escribir asi:

lT4=lïilT1i =2(f ii; i 9 =leii ii =aiilïïi
Si a la expresión j 1 la llamamos i; j 1 = i, entonces los números anteriores los podemos

escribir así:

1 4 =2(i 1l =2i r J 4 =2i: 1 9 =3li 1l =3i r 1 9 =3i
A este tipo de números; 2i; 3i; etc, les llamamos números imaginarios.
El conjunto formado por todos los números imaginarios se anota con las letras lm.

NÚWBTOS C0mP|9Í0S Un número complejo es un PAR ordenado de números reales que pertenecen
al producto cartesiano R = R.

El conjunto formado por todos los números complejos se anota con la letra C.

C = {ia.bl |(a.bl G R Fil

Cada uno de los números complejos se anota con la z. por ejempio:
z = la.bl: zr = la.,b1l; zz = (a2,b2l etc.

La primera componente del par se llama parte real y se anota He y la segunda componente se llama
parte imaginaria v se anota fm

a › Es la parte real i Relzl
z = {a.bl

b › Esla parte imaginaria i lmizl

NÚWIGFOS C0fT1l1|0Í0$ ¡9U3|95 Como los números complejos están formados por pares de números
reales, todas las caracteristicas y propiedades de los pares también son válidas para los números
complejos.

Para que dos números complejos sean iguales es necesario que lo sean sus partes reales y sus
partes imaginarias.
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Subconjunto de C. Cuando en el par la,bl en número b es igual a cero. el par la.ol está formado
exclusivamente por números reales

Cuando en el par
imaginarios es decir:

la,bl el número a = 0. el par lO,bl está formado exclusivamente por números

Números complejos reales C C › Re C C
Números complejos imaginarios C C › lm C C

C
Y finalmente R U lrn = C

Los diferentes conjuntos en diagrama de Venn se representan asi :

Complejos ¡C5

R CQ j .

Enteros a i›
Fiacionales l U! i› Negativos

peajes ¡R1 ia.. Fraccionarios i Fi
lrracionales U3

Naturales Wi

[ imaginarios 1 'mi

Representación gráfica de los números complejos

Y
5 ...... _..

...... .._.. ._

Z

° a

Anteriormente hemos estudiado que a todo par de números reales ia,bl
se le puede hacer corresponder un punto P en el plano real y viceversa.
que a todo punto P del plano se le puede hacen corresponder un par de
números reales, por lo cual. existe una correspondencia biyectiva entre
los conjuntos.

C = {<a.bi|(a,bi e R2] y R ›« R ={ia.bi1a,b e el

P

X Para la representación gráfica del conjunto C procedemos asi :

Al eje OX le llamamos eje real
Al aja OY le llamamos eje imaginario
Al plano le llamamos plano complejo
Al punto P le llamamos afijo o imagen
Al vector 5? = É le llamamos vector imagen de 2
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3 2' Número complejo conjugado. Dado el número complejo
' z = la.b) se llama conjugado de z al número complejo 21 = la. bl.

¡__ eI\ Ì |\\¦\ I\I» \'< 'LI

I

ì\i I\| Ìl

"ee... _ QT

u9

Z3 I
I . .Numero Complejo opuesto. Dado el número complejo z = la,b} se

llama opuesto de z al número complejo zz _ { a, b}
En le figura P, (3. 2) es coniugado de P y P¡l 3, 2) es opuesto de P.

Pzl 3 'll 113. 21

¡ Operaciones con números complejos

Adición de números complejos. La suma de dos números compleios es otro número complejo,
cuya parte real es le suma de las partes reales de los números dados y su parte imaginaria es la suma
de las partes imeginarias.

21 = (81.131, V 22 = Í32.b2i *'21 +22 =[(a1+a2iv(b1 +b2H|

Propiedades de la adición en ei conjunto C

al La adición en C es conmutativa
bl La adición en C es asociativa
cl El elemento neutro para la adición es (0.0)
dl Cada número complejo tiene su simétrico
el El resultado de sumar dos números complejos

siempre de otro número complejo.

Sustracción de números C0mDl0i0S« El resultado de restar dos números complejos es otro
números complejo cuya parte real es la diferencia entre las partes reales de los números dados y su
parte imaginaria es la diferencia de las partes imaginarios. í

21 =(81.U1i V 22 =i82.b2i 'Fl Z1"'Z2 =ÍÍ31“32i›(bt“'b2i]|

Multiplicación de números compleios. Dados ¿os números c°mp¡e¡,,S 1, = (ahm) y
zz = la¡,b¿) se define la multiplicación de 21 por 22 y se anota 21 22 o 2122 mediante la expresión:

'21 '22 = (81.b1i'(82.|¦I2) = Í(81°a2'”b1'b2i.(31'b2'¡'32'b1i| ¶

Propiedades de la munƒplicación en el conjunto C

al Es conmutativa › (a¡.b1l la2,b2l = la2,b2l la,,b,)
bl Es asociativa › lla1,b1l la¿,b¿ll la3,b3) = la1,b,) l(a¡,b;¿l (a3.b3l|
ci El elemento neutro para la multiplicación es (1,01
dl La multiplicación es distributiva para la suma zilzz +z3) = z1›z2+z1 »za

Multiplicación de un número real por un número complejo. El pfodumo de un número real
por un número complejo es otro número complejo que tiene como parte real el producto del número por
la parte real y como parte imaginaria el producto del número por la parte imaginaria.

k [a,b) = (k8.kb]
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Unidad imaginaria. Se llama unidad imaginaria al número complejo (0.1). se anota con la letra i y
vale 1 1.

i =l0.1l =i 1

Potencias de la unidad imaginaria . Las potencias de i se repiten de 4 en 4, o de otra manera,
solamente hay cuatro valores para cualquier valor del exponente.

¡°=1;¡' =¡; ¡2 = 1;¡== ¡
Para determinar el valor de cualquier potencia de i, se divide el exponente entre 4 y el valor de dicha

potencia es igual a la potencia de i elevada al residuo de dicha división.

Ejemplo a) Representar en un plano complejo cada una de los siguientes números complejos:
21 = l4.5l: 22 =l 2.41; 2;; = l 5. 4): 24 = l3, 5)
25 =i6.0l`: 25 =(0.3); 2 ; =l 4.0) y 28 =l0. 4)

alunll¦¦=II 22 I . _ . .Q Dibujamos unos ejes de coordenadas rectangulares y en él situamos las
.äfll I. componentes de cada número complejo.

ä. .H. La primera componente, que es la parte real, la situamos en el eje25 _ . . .horizontal y la segunda componente ,que es la parte imaginaria, la
. .¡ ' situamos sobre el eje vertical.

IW II El punto intersección de las paralelas a los ejes por dichas compo

za IIflflIIII
14

WI... nentes es la imagen o afijo del número complejo.

N. O15 'I xr vEjemplo bl Dados ios siguientes números complejos 21 = (3.2): 2; =l4.¬ 3) V 2; =(

calcular cada una de las siguientes sumas: al 21 I 22: Y bl 224 Ze

En cada caso aplicamos la definición para la adición de números complejos.

aj 2, +2, i 1, +2, = r3.2›+r4, ai= u3+41,r2 si = (7. 1›
I Resp. al z1+z2 =(7, ll

1» » = [(4 el r 2+%›1 =<%« el
I Rosp. bl z¡+z3 =( 15%)

ION]

_ _ 2 3Ejemplo C) Dados los siguientes números compiems 21 = (4.21: 22 = (3. 1) Y la = (_ É. ï

calcular cada una de las siguientes diferencias: al 21 22: V bi zz 23;
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En cada caso apiicamos la definición para la sustracción de números complejos.

al 21m2; + 2; 2; =(4.2i (3. 1) =li4 3i.(2+1Jl =i~1.3i
I Rrzsp. a) z¡ 22 =(1,3)

bl ¿¡ ¿_1 › 22 23 =(3, 1) ( % , %) =[(3+%),( 1+ =(%, % )

I Fiesp. bi z¡ 23 = (%,

F Í€mD|0 di Dadas los números complejos 2; = (3.2): 2, = ( 1,4) y 23 = (%, _š..), ¢¿¡w¡a,
cada una de los siguientes productos: 8) 21 22; y bi zz 23

En cada caso apücamos la formuia de definición del producto de números complejos.
21'z2 = <31›b1I '(32112) = “$1 'B2*"|J1 'b2›¢(fl1'b2+33'b¡]]

311112 =l3.2)'('°1.4) =l(3H 1) (2H4).(3)(4}+(2l( 1)] =Í( 3 8).(12 2l|=Í 11.10)

IHGSD H) 21 22 =( 11,10)
1 2 23 ( 5) ( 5) ( )]Q) 1

M21 23 =r 1.4) (%. É ) =[<~1›( ) un .r 1› +44; =
4 19 26 19 25= '_ _ '" *ïìl = (wie) I "W '” =='== = ('11 rn)

I Números complejos en forma binómica

Otra forma de anotar un número complejo es la forma binómica, donde aparece la letra i, y su
objeto es facilitar los cálculos.

l Operaciones con números ccmplojos

P_ \ f N Q) n
+

U1@ (IN

en forma binómica

SUWH Y FGSÍH Se hacen las mismas operaciones que con los números reales. quitando los
paréntesis v agrupando los términos semeiantes.

Ejemplos: ai {3+2i1+{4+5i) =3+2¡+4+5i =7+7¡ | Hflsn ai 7+7i
M i4+s¡› (2+4i› =4+3i 2 41 = 2 i | meso, m 2 i

MU¡l¡D|¡CHC¡Óf\ Se efectúa el producto de ios binomios algebraìcamentmtcniendo en cuanta las
potencìas de i.

Ejemplos: (3+4¡H2 3ii =3 2 3 3i+(4ii 2 4i(3i) = 6 9i+8¡ 12¡2; peroiz = 1
==6 i 12( Ii = 6~i+12 =18 i |Fi<rSu 18 i
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División. Se multiplica y divide la expresión dada por el número complejo que es el conjugado del
denominador.

. 3+2Í _;†j3ÍV _ fi"QÍ +4Í 6(*"U __ 12"5Í _ 12 si
d' 2 3Í _ 4 gt 1) _

¿Le13 13
Potenciación. Cuando el exponente es 2 ó 3 puede desarrollarse como un producto notable,
teniendo en cuenta las Dotencias de i, pero cuando el exponente es mayor de 3 hay que conocer el
desarrollo de la potencia de un binomio o efectuando operaciones en forma trigonométrica, como
veremos más adelante.

Radicación. Exceptuando la raíz cuadrada, que se halla con incognitas auxiliares, en forma general,
el cálculo de raíces se obtiene escribiendo el número compieìo en forma trigonometrica, como veremos
más adelante.

Ejemplo e) Efectuar cada una de ¡as siguientes operaciones .

ai (3 2i)+l4 i›+i 2+ii: bi i4+ii (2 3i› Mil

En cada caso quitarnos los perentesis y agrupamos ios términos semejantes.

3) 13 2¡) +14 ¡3+1 2+ i) › (3 2i)+(4 ii+( 2+ii =3 2ì+4 i 2+i =5 2i
l He sp.a) 5 °2i

bi (4+ii¬(2 3ii Mii › (4+ii (2 3¡i (4i) =4+i 2+3i 4i =2+0¡
| Hespbi 2

Ñì

Eje mplo f) Efectuar cada una de las siguientes operaciones:

a) i2+iH3 ii: bi (4iit3 2¡)( 4+2i);

En cada caso efectuamos el producto de los paréntesis teniedo en cuenta las potencia de i.

ai 12 Hita i› › <2+¡H3 ii = 2 3 2 ¡+3¡ ¡2 = 6 2i+3¡ 1 = s+¡
| Resp. ai 5+i

bi (44`)(3 2i]( 4+ 2¡i

En este caso, como hay tres paréntesis,muItiplicamos los dos primeros y el resultado lo multipli
camos por el último.

(4¡H3 2i)( 4+2¡) =(12i 8i2)( 4+2¡i =(12¡+8i{ 4+2¡) = 48i+24i2 32+1Bi =
= 48i+24( 1) 32+16i = 32i 56 I Resp. hi "56 32¡
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Eje mplo gl Efectuar cada una de las siguientes operaciones:

.i"l. 4;? '¡. A. fiiå

En cada caso multiplicamos y dividimos cada fracción por la cantidad que nos permita obtener iz,
que sabemos vale 1.

Cuando el denominador es un binomio multiplicamos y dividimos por la expresión conjugada del
denominador, para que nos de una diferencia de cuadrados y cuando el denominador sea un número
imaginario entonces multiplicamos y dividimos para que nos dé iz.

4 25 4 2i 12 4i Gi +2< 1l 10 10i 10 10i .
315 i'í"'3+¡ '= ¿3,2_¡¡,2 =9 ( 1›= 1o*=1"'

|Resp.al 1 i

h' 2;" " zi '2í= 4i il = 4”=`2¡"1
|ReSp.bi 1 2i

2i 2ì 3+2i _ 6i+4{ “ll 4+6i 4+6iC) _ ._._ _¡ _ _3~2¡ 3 2¡i'e+2¡ ",3,2_¡2¡,2 "ei i4( 11* 13 4 6_
IFiesp.ci É* É

0303

4+2j 4+2¡ 2¡ 8ì+4( 'll 8i 4

m_fg¡±2 * 4¡¿¿_j =4i 1›+2¡†=4_2¡
i | I I H

I Rosp. di 4 2¡

Eje mplo hi Efectuar cada una de ies siguientes operaciones:

al ¢a+2n*'; bi (1 ¡P

En cada caso aplicamos las reglas correspondientes al desarrollo de la potencia de un binomio.

al ia ral* › (ai zii* = ia›*+2lal<2il+(2i›2 = s+12i+4i 1) = 5+12i
I Flesp.ai 5+12i

bi 11 ¡P › (1 ¡P =in” amzm+si1lm2 ma =1 si+si 1: r il = 2 zi
I Hesp. dl 2 2i

Ejemplo i) Hailarj 5+12i
í  

La raíz cuadrada de un número complejo es otro número complejo, por lo tanto, si la respuesta es el
número complejo a l bi podemos escribir:

¬ls+12¡ =a+n¡ sima@ al cuadrada s+12¡ =ia+i›n2
Desarrollando » s+12i =a2+2am+o2i 1› =ia2 b21+<2ao¡› › s+1zs =<a= b2›+<2ab›i
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Como los dos números complejos son iguales se cumple que son iguales sus partes reales y sus
partes imaginarios. por lo tanto:

5 =a2 bz › (Al y 12 =2ab › 6 =ab › [Bi
(Al y (B) forman un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que resolvemos despejando a

de la ecuación (B) y llevando este valor a la ecuación (Al.

(ai ~› 6 =ab › e = %; mi › s =a2 ii* › s =( ¡Í )2 b=

5 =É_f oz › si›2 = se ui » b“+sb2 se = o

Como nos ha resultado una ecuación bicuadrada en b la resolvemos utilizando incógnitas auxiliares
así:

si ii* = ›<,en±an¢es. b'+sb2 se =o › ib21*+sib=› se =o › ›<=+s›< se =o
que resuelta nos resulta: xj = 4 y x2 = 9

b2=x; para x=4 o b2=4 › b={Í=±2 |Flesp.b=±2

bz = x; para x = 9 › bz = 9 › b =i 9; pero como b por la naturaleza del
problema es un número real entonces x ={ 9 no vale.

Q;¡CU¡0d¿.3 .;a= 2 ¡para b=±2 ›g=±6±2=±3 |Resp.a=±3

ls+12¡ =a+t›¡ =±3±2¡ | sleep, ±ja+mj

3_i

E', I I I I I I I I

.QN

= 3* zi Representación gráfica de números complejos en forma binómica

“ Se dibujan dos ejes perpendiculares y en el eje horizontal se sitúa la
parte real y en el eje vertical la parte imaginaria.

1 2 3 4

gg

= 3+ , . .Numeros complejos conjugados

Son los que tienen las mismas partes reales y las partes imaginarios
difieren solamente en el signo.

21 =a+bi y 22 =a bi
rug ro = a'U¡

oi _f' É 8+ Numeros complejos opuestos
'I

I 1 Son los que tienen las mismas partes reales y las mismas partes ¡magi
vf' narias pero con los signos cambiados.
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Múdulo y argumento de un número complejo

z = a+ bi
anota |z| al valor de az l bz.

\
'Q' b Módulo de |z| =Ja2+b2

ly Se llama argumento de un número complejo. al ángulo que forma
e 3 "' el módulo con el semieie horizontal positivo lol en la figura).

M¢¢.,|0 .. | 2] . SÍ Para calcular al argumento aplicamos la definición de tangente en
un triángulo rectángulo.

Dado un número complejo 2 = a+bi. se llama módulo de z y se

Argumento d
b bQ 2 1 Q = 'tg a › arc tg a

Forma trígonornétrica o polar de un número complejo

Para realizar con más comodidad ciertos cálculos. se sustituye la parte real y la parte imaginaria de
un número complejo escrito en forma binómica. por sus valores trigonométricos correspondientes a los
catetos a y b del triangulo rectángulo que se forma en el plano compleio con el afiio.

z =a+b¡ = lzl (cos¢+¡ sana: = |z| cise

Transformación de un número complejo en
forma trigonométrica a forma binómica

Simplemente se sustituyen las razones trigonométricas por sus valores y se efectúan operaciones.

Números complejos iguales en forma trigonornétrica

Dos números complejos son iguales si sus módulos son iguales y sus argumentos son iguales 0
difieren en un número exacto de vueltas.

Eje mp lo al Determinar los números complejos conjugadas de cada uno de los siguientes números:

al 21 = 3+4i; li) zz = 4+2i; cl 23 = 5 4i

Procedemos asi: En cada caso escribimos cada número dado con el signo de la parte imaginaria
cambiado.

I RHSD al 3 4i; b) 4 2i; c) 5+4i

Eje mplo bl Determinar los números compfejos opuestos de cada una de los siguientes números:
al z, = 4+2i; bl 22 = 5+3i: cl 23 = 4 3i

Procedemos así: En cada caso escribimos cada número dado con los signos cambiados de las partes
reales y de las partes imaginarias.

[ Fiefin al 4 2i: bl 5 3i; cl 4+3i
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Ejemplo c) Determinar el módulo y el argumento de cada uno de los siguientes números:

alz, = 3+{ša; b›z2 = 3+lì¡; cia; = 5 zz

Procedemos así: En cada caso aplicamos las formulas correspondientes para el cálculo del módulo y del
argumento representand l ' `o e numero graficamente para saber en qué cuadrante está el ángulo.

21 a›z,=3+l_š¡

\1\ b = E e = 3: b =1 Í; v den el primer cuadrante

É Maduro i |z\ =Ja2+b2
a =3

|z¬] =J32+{l3›* =l9+3 =l12 =2l3 › |1,| =2f3

Argumento ri, 0 tgd=%' 0 d=arc.tg g › oh =arct9gÃ=30° rol, 30 'I

Iflesp. al |21| =2i 3 2 411 =30°

22 bl ¿2 = 3+{§i

Q )~
L: a = 3; b ={§ y nl en el segundo cuadrante

|I

É (12 Módulo › |z| =Ja2+b2fiåu
8 = 3 |¿2¡ =lr 312+{l3)2 ={§i r 3” =(1i2 =2lá › |z,_\ = 2l§

Argumento =d2 › IQ fia = % 'P 52 =äfC. 129 '% 0 32 = WC. 19@ =30° "' 92 =30°

.12 =1ao° ri, =1so° 30° =1so » ez =1so° |Resr› bl Ilzl =2~l5; dz =150°

3 = _5 3 cl 23 = 5 2i

N $7 a = 5; b = 2 y olen el tercer cuadrante

i \*`> Módulo › [2] =Ja2+b2

1, |z3| =¬ll s›2+i 2›2 =lïJT4=lïe`=s,as › \z3| 5.38

Argumento =d3 › tg ,G3 = % › 93 =arc, tg 2 › B3 =arc,tg % = 68°11'54"

ol; =1so°+;33 =180°+sa°11'54" = 24a°11's4" › ix, = 24s°1t's4"
| Resp. cl |23| = 5.33; (13 = 248°11'54"
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Eje mplo dj Transformar a forma trigonométrica cada uno de los siguientes números complejos:
1

al 2, =2lì'+z¡; bl zz = 2+2¡; C; 13 =4¡

Procedemos así.
lormaz =a+bi = |z| lcosd +iSen dl = |z| Cisot

b=

\ b

2' al z, =2fi~t 2i › a =2j§ y b =

gb 2 2 3›2+r2›2 1z+il.2 |z¡|=Ja +b = ¿Él
2

'âìwfãl
=4 “' |11| =

b22' š Argumenro=d 0 f90l= '¿=

tgcl=i:T3 r ol=arc,tg

ål
uma

,if3

=30” 0 ri = SG*

_;

° En cada caso calculamos el módulo y el argumento para linalmente escribirlo en la

z = |z1| lCosd+i Senul) =2; Cisul; 2, = 2jjÉ+2i =4lCos 30° ri Sen 30°) =4C¡s 30°

|R93p_ 3) lljl =4CÍS 300

Á maz: 2+2i › a= 2vb=2

i l==l =la2+b2 =ll 2›2+22 =l4+4 =lï=2lï a |f2|=2lï
/<:, l tgp2= 2 =1 rjïz =arc,tg1=45° ›fi¡=45°2 / 2

“2 nl, =1so° fiz =1eo° 45° =13s° › az =1as°
3 ="2 2, = 2+2¡ = zlïlcos t35°+¡ sen 13s°›= izlïl cis 135°

I Re5p_ bj 22 = Zfi CÍS 135°

¿ c)z3=4i ›8=0;b=4

En este caso no hay que hacer cálculos pues en el dibujo podemos
É observar que el módulo es 4 y el argumento 90°, por lo tanto:

410

| Flesp. cl 23 = 4 Cis 90°



Ejemplo el Transformar a forma binómica cada uno de los siguientes números complejos:

al 2, = 2 cf; 45°; ha 2, = É cfs 120°; el za = crs1eo°

Procedemos asl: En cada caso sustituimos las funciones trigonométricas por sus valores y efectuamos
operaciones para escribirlos en la forma 2 = a+b¡.

Laal 21 r2(.`is 45° › 21 =2Cr's45° =2(COS 45°+iSBn 45°) = =ñ +ñi

Resp el zj =f:Í~l vjïi

el 1, = % os tzofl » 22 = 17 c¡s12o° = Í ¿ lcus12o°+¡sen 120°) =

= %( %+iši)= â +!Zìi |Rusp.bl22= %+iš i

cl ¿3 = Cis1BO° i 2;», =1C¡si80° =1lCos i80°+i Sen 180°l =1l 1+0¡) = 1
j Resp. cl 23 = 1

Operaciones con números complejos
en forma trigonométrica

Suma y resta. Cuando haya que sumar o restar números complejos en forma trigonométrica se pasan
a la forma binómica y se efectúan las operaciones en esta iorma,y si es necesario,el resultado obtenido
se transforma a forma trigonométrica.

Multiplicación. El producto de dos números complejos en forma trigonométrica es otro número
compIejo.que tiene por módulo el producto de los módulos y por argumento la suma de los argumentos.

21 22 = l21l'|22l US ¡G1 +1121

División. El cociente de dos números complejos en forma trigonométrica es otro número complejo.
que tiene por módulo el cociente de los módulos y por argumento la diferencia entre los argumentos del
dividendo y del divisor.

9 1 ¡ Il" cisla alzz ¡Z 1 z

Potenciación: fórmula de Moivre. La potencia de un número complejo en forma trigonométrica es
otro número complejo, que tiene por módulo la potencia del módulo y por argumento el producto del
exponente por el argumento.

2" = |z|"Cosn d
Esta lórmula se llama fórmula de Moivre.
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Radicación. La raiz enésima de un número complejo en forma trigonométrica. es otro número
com le' ' `p ¡o. que tiene por módulo Ia raiz enésima del módulo dado y por argumento el argumento dado
más 2krr dividido por el índice de la raiz.

" |z| cfsa = “JET cr's "*`+â'“'
EI número de argumentos es igual al índice de la raíz.
Los argumentos forman una progresión aritmética de razón 211/n

E' .¡emplo f ) Dados los srgurentes numeros compIe¡os:

z, =3C¡s30°: 22 =Í_2 C¡s20° y 23 =í3šC¡s 150°
calcuíar cada uno de los siguientes productos: ai 21 22; b) 22 23;

Procedemos asl: En cada cas ul ` I'o m up rcamos los módulos y sumamos los argumentos de los factores.

H» 2, 12 › 1, zz = ra cfs som? os zo°› = a1'ãc¡scso°+2o°› = añ' cf; 50°
|_Resp. aiz1 22 = 35 Cis 50°

b› 12 13 ¬ 1, 2; =¢iïcfs 2o°1(çc/'S isofl) =¡3§c¡s¢2o°+1so°› =Íšo's11o°

|_Resp. bi 22 23 =1šC¡s170°

Ejemplo g) Dados los siguientes números complejos; 1 , = 4 Ci; 600; 12 = 3 ¢¡_., 1500 Y
23 = H Cis 300°. caicular cada una de ¡as siguientes divisiones:

23 21 Zai ; bi : ci 2
Z¡ 22 23

 

rocedemos asl: En _cada caso dividimos los móduldmsor os y restarnos los argumentos del dividendo y del

131 23 _¶ÍCr`s300° _j_2_ . 2 _
3* 1. " iï ` 4c¡sso°” “ 4 C'“3°°°"6°°' :gos 240°

¡R! ESD. 8) É? ' = 2400

11 21 _ 4C¡s60° 4h)¿ 0;¿ 22 ¿C¡s150¡ = ¿ef cfsieofi 1so°› = É cfsr son = É crsrasofl 90°; = 1; 01 ; 210°

Ifiesn. tn Í ' = % cf; 210°
2
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mzì _, šå= =ìC¡3(15Q0_3%o¡ =i
'B 23 qzcfssoofi (5 13 (5

ãšcis (3600 150°) = åçcfs 210°

Efist 150°) =

|Reso. ci % = 3903 210°

Ejemplo h) Calcular cada una de las siguientes potencias:

m (2 cf; 2o°1=*; m Mi cr; soon*

Procedemos así

ai 12 of 2o°›“ 4 (2 cfs zoflfi = iziscfsis 2o°› = a cfs 60°

: ci NïC¡s( 100°il°

: En cada caso potenciamos el módulo y el ángulo lo multiplicamos por el exponente.

|R¢=Sr1.a› 8 Cis 60°

si dí Ci *f 300%* › «E cf; aoo°›” = mñifl cms aoo°› = 2^cf$ 24000
24°°° |_.__350° | RHSP. bi 2° cis 240°

240° 6

Ci nIï0'S1¬100°›16 › 100° =aeo 100° =2eo° › Nïcrsr room” =n[ïcfs 2so°›° =
= rñ›° ce me 2so°› = 2* cf; 1 seo; 1 560° |360°

120° 4
|Re$ø G! 2° Cls 120°

EÍ9mD¡0 ¡Í Calcular x = 318 Cís 300°
I ' *j  I

Aplicamos la fórmula › 'H |z| Cisd = 'H 121 Cisïfåfi

endonde: n =3; |z| =8; ot = 300° y rr =180°

X = ° s cfs aoo° = 1351 ce “sì
Cálculo del módulo 4 "J |¡| = 3@ = 2 rnó "dulo = ¿

CÉÍCUÍO dC' ÍDS BFQUIHQIIÍOS 9 dn = 9 Q' = QQQÚ; n = 3; ¡I = 180°

Para k :O * G1 =3oo«+2åo›11so«›¦ =3ooå±o=10o°___ 0.1 1,000

300° I 2{1l(180°) 300° + 360
Parak=1 ›d2= ~ =3 3
para k :Z 4 G3 =3oo°+2<2u1so°› =soo°

= 2200 › oz == 220°

+720
3 3
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Como el indice de la raiz es 3, solamente hay tres ángulos, pues si seguimos dando valores a lt los
ángulos vuelven a repetirse. por lo tanto. los argumentos son:

Inespo, =100°: og = 220° y aa =340°

Observación. Estos argumentos se pueden hallar teniendo en cuenta que forman una progresión
aritmética de razón Zrrln.

Para k =0 › d1=ã)š.2=^l00f 1 › rx, 100° › razón = 2%=šl3 8ïJ=l2O° › r =120°

Para lc =1 i dz =100°+r=100°4 120° =220° › nl; : 2209

Para k =2 › ol; =220°+r =220”+120° =340° › riå =3400

Como conocemos el módulo. que es común para todas las raíces, y el argumento de cada una de
ellas podemos escribirlas enla forma Izl Cis d.

I Resp. x1 =2Cr`s100°; X; =2Cr's 220° V X3 =2C¡s 340°

nf I 4 'E gemplo j_l Calcular x = JH É ria, dando las respuestas en forma trigonomérrica y en forme
brndmrca y después hacer la representación gráfica de las raíces.
 

Hacemos las operaciones necesarias en la parteRazonamos asl:
subradical hasta transformarlo en un número complejo de la forma

Q, B __ 1 |z| Cis ol, para finalmente aplicar la fórmula de la radicación._ _
¡W Vamos a transformar ll Hi) a la forma |z| Císol

“" 'H Módulo r |z| =Ja2+b2 =J¢1)2+¡{§;2 =\|1+3=.|'É=2 _, |z| =2

lZQ_fi= 2" =ã=ñ D tgfl=¶_§ ›B=arc tgf§=60° ›fi=G0°a 12

Argumento › el = 360° li = 360° 60° = 300° + rr = 300°
1 ña = 2 cr.: 300°

Cä¡CU¡0 U0 Íä Dotencia l (1 fiila = (2 Cis 300°l3 = 23 Cis 300° 3 = 8 Cís 900°

0 Iv 1 s$239 g › 8 C/s 9000 _. 8 Crs180o ¡asu (1_5¡¡a = 8 C¡s 130@

Cálculo de las mirror; › x =“{|2| Cisä '* |z| = 8: n =4; el = 180°: rr =180°

›< = “J ec¡s1so° = “lï cfs ïfiïjiåï › modulo = 45
Cálculo de los argumentos › ¡gn = äk 'Ã
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Parak =0 › ol, = _ 4 = ¿ =45°'l80° + 2(0)180*° 'I 80* U; ' 5450

180“+2(1ll180°) 130°+360° 540°Parak=1 › o2= 4~~ = ~ff4~~ = 4 =135° › a2=13s°
l80°+2l2ll180°l 180° l~720° 900°Parak=2 ›d3= f ¿ =~ ¿ = 4~=225° _ d3=225°

Parak=3 ›o'4 = 1 80° + 2l 3l< 180°) .180° + 1080" 1260"4 = 4 = 4 =31s° › rr4=: 115°

Respuestas en forma rrigonomérrica i x = |z| Císd

| aesp.›<, = Hlìi cf; 45°; X2 =r"l'š› c¡s13s°; xa =l“lï› ce 225; xt =l“lìi crs 315°

Respuesta en forma binómica r x = |z| (Cos d+i Sen dl

›<, = c“l§› crs 45° = “lìrcos 4s°+ssen 4s°› =

X2 = l°{'§l Cls 135° = °Ñ(Cos 135°+iSen 135°) = “i É ( 1; â

X3 = WE) cfs 225° = “lïrcøs 22s°+¡sen zzsfll = °l§(

X, = iilši cfs 315° = “lìlcos a1s°+¡sen 315°: = *¬|'ã`(

*2 x,

/Imk\\\

íâ.“F »tril

N)

Is)

'Q'Í' ~_r› 1›_f;¬
N. nf

)
lïïl

I' Sl

Representación gráfica de las raices
I '

Como todas las raíces tienen el mismo módulo “Ñ = 1,68, significa que
los alijos de las raices están sobre una circunferencia de radio 1.68.
Para hacer la representación gráfica de las raices procedemos asi :
Sobre un sistema de coordenadas dibujamos una circunferencia de
radio 1,68, cuyo centro es el centro de coordenadas y en ella situamos
los ángulos de 45°: 135°; 225° y 315°.

l

Los puntos de corte de estos ángulos con la circunferencia son los aiijos
de las raíces.
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I Ecuaciones binómicas

Son las ecuaciones cuya forma general es ax"+B = O.
Este tipo de ecuaciones se resuelve d

Iz! C. ø
espejando la x y después se transforma la parte subradical a

is d para aplicar la fórmula correspondiente.

Eje mp |0 ki Resolver las siguientes ecuaciones dando la re Cspuesra en forma binómica :

ai x3 8 =O; bl x3+27i =O; clx"+1=0
 

Procedgçms ¡§i: En cada caso despejamos la x. transformamos l
y después aplicamos la fó

a parte subradical a la forma |z| Cis ol.
rmula que nos permite calcular las raices de un núm `

trigonométrica. ero compleio en forma

al x3 8 :O f x=3›|_8_=3r]8C¡50Il 4 x=3¶BC¡80°

|z| = 8 'twin = “ima S °fLf<1 4 Módulo = ii, 2, = sn = 2

Cálculo de los argumentos › Q" “+21”†; «=o°; n =a; ir =1sø°

Para lr =o › ai= =o°í +«1=0°
Para k=1 › dz = =%=120°~+dz =' 120°

0 0para |< =2 + aa =9 =%=2m° »ds =240°

Cálculo de las raíces en forma bínórnrca

x, = 2 Cis 0° = 2 (Cos 0° l i Sen 0°) =2(1+0l = 2 I RBSD. X1 =2

x, = 2C¡s120° 2tCos12o°+iSen120°l = 2( % 4 421) = 1+l'ši
| Ref 0. x, = 1 nl?l

X3 = 2 Cis 240° = 2 (C05 240° l i Sen 240°) "zl à Él) =
| Resp. 13 = 1 fii

IRESP X1=2I X2 =_1+{§Í; X3 = 1** šl
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eJoa

27¡

Para

1)) ><3+27ì = 0 › x = 31 27i = 3{ 27C¡s270° _, ,¢ = 3{ 27 (ys 2700

Cálculo de los argumentos

k=0 _, dì = =gQ0 Q _l:9Q0

Para k =_¡ 4 dz =27oø+2å1H180n) =27o0š360° =2w°___ “Q : 210@

Para

x, =3Cìs 90° 3 (Cos 90°+i Sen 90°! =3l0+1 i) = 3i Res

x2 = 3C¡s 210° 3 (Cos 210°+i Sen 210°! =3( 1§â à i) =

xa = 3 cis sao@ = 3 :cos 3so°+a sen asma = 30% % s) =

1so°'

K = 2 * da = 27_o°+2å2›m1ao°› = 21o°š7go° = 330,,____ da : 330@

Cálcufa de las raíces

1 X1 =

.`,| ;;›¶|:_
._ Ã.

2!

Ifiesp. ¡(2 = âzñ %¡

__§_2I

..¡ ¿E“ã

=â4§Rcä

3._
""'ïI, X3 =|Hesp.b)x, =3i; x¡ =

c)x“+1=O 4 x ="¶ 1="{1C¡s180° 0 x ="{'|Cis180°

_I_3_.
22'

~+: ra á2

1 _
"J|z|C¡s mi = Hzl ds@ Módufo ="{¡¡| =4{T=1

Para

Para

Para

Para

Cálculo de los argumentos

no * ¢,= ,45° ,,,=45ú
k =1 _' dz =1so°+2å1›naof{›_ =1aoo:asg›°†=135°___ dz 31350

k =2 _, da =1so°+2åzu1ao°1 2 moflšvzofl =2250____ da 2225,,

k =3 _. th =1ao°+2å3mso°›†=1so°+l080° =3ï5,,__ dá :Msg

* 417



Cálculo de las raices

X, =1c¡s4s° = 1icøs4s°+¡ sen4s°› J; 2

X2 =1C¡$135° = 1lC0s 135°+í Sen 13501 = “gi izìi+

»raX3 = 1 Cis 225° = 1 (Cos 225° +i Sen 225°) =

Resp.

` Resp.

Resp.

X4 = 1 Cis 315° = 1 ¡Cos 315°+i Sen 315°) =í2¿ iãgi

+ +

X| '=ç

*2=`ç 2

“Ñ+ mig]I sl~__|;1X3 7” _

EEResp.x.¡=2 2!

|Resp.c) x1 = ízš ízíi; x¡ = 122 ízíi; x3 = 123 izíì: x4 =1; çi

EJERCICIO N° (46)

(1) Dados los siguientes números complejos: 21 ={4,3l: 22 =l 3.5l y 23 = (
(¿)_¡ #03

calcular cada una de las siguientes sumas: ai z¡ +22; bi 2 2+23; Cl 23 +21; dl 21 +2z+2a

(2) Dados los siguientes números complejos; zi = l3.5); zz = l 2,4) y 23 = (
calcular cada una de las siguientes diferencias: al 2, 22; bi 21 23 y cl 23 22

Ã )#00

(3) Dados los siguientes números complejos; zi = (1.21: 22 =l2. 3) y 23 = i 3,11 y
24 = ( ã . š ) calcular cada una de las siguientes operaciones

al 21 z2+z3; bl zz 21 24 y ci z; Ez; z2+ 24]

(4) Resolver cada una de las siguientes ecuaciones de números complejos:
el l2m.mi +4 n.2nl = (1.8): bl l3x.vi +l3v. xl = (7.1):
Cl la.2al+(2. 6) =i3b,b): dl i8,2><) = lx. vi i2y. 13

3 (~(51 Dados los números complejos; 21 = (2.3): zz = i 2.41 y 2
uno de los siguientes productos: al z, 22; bi 22 23: cl 2;, 21

(6) Resolver cada una de las siguientes ecuaciones:

Q@

al x2 4x +8 =O; bl x2 4x+5 =O; cl x2 2x+5 =0
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l8l Calcular el valor de cada una de las siguientes expresiones:

8) ¡3¡_¡.,¡3_ bl 2i'=°i3ii2_ H ¡2 ,2j=*;¡ 215
' 12¡l74 0 I 8i¦45,¡“4

(91 Escribir en forma binómica cada uno de los siguientes números complejos:
ai 21 =i:;.4i; i›› 2, =i .2,4›; ci 23 =(2, %); di z.. =io.l'ïi

llOl Efectuar cada una de las siguientes operaciones:
al l3+21l+(4 ii' (3 ¿lili bl (5 211 (3 3il“l6il

l11l Efectuar cada una de las siguientes operaciones:

si ia+ziii4 ii; ni i4+iii äi›ia+zii; ci is si›i2+ai›i4 zii
l12l Efectuar cada una de las siguientes operaciones:

al l2+3ill{4+2il (3 ill: bl 5i l3+il ll0+2i)+l3+2ill

3+ 25 3+ 2
l13l Efectuar cada una de las siguientes operaciones: al 4+¡; bl ~~á~?¡; ci zìå; dl

l14l Efectuar cada una de las siguientes operaciones:
81 (34 Zii +j 4 l il. m (3 Hi (2 Zii _ C, 3il2+2ìH 3 I il

3+! ' 2_3| i65{1+¡)

(151 Efectuar cada una de las siguientes operacioneswl l2+3il2: bl (3 2¡l2; cl l 1+2il2

1116) Efectuar cada una de las siguientes operaciones: al i3{2i3 i2+3l2: lil 2" zi +_3)
¡Z . 845 (

'*2°i4 aii _ i2+ii2+¡=*°i2 iiI17 ` ` ' : ' . til l Efectuar cada una de las siguientes operaciones al ¡2+3|H 1 _2“ l (H znz

U3) Hallar cada una de las siguientes raíces: al j15+8i; bl I 5 `l2i; C) J 1% 2i

lI19l Calcular el valor de x e y en la siguiente expresión: 2x+4xi 3y+2yi = 5+14i

i . _ +l20l Calcular el valor de m para que el cociente sea un numero real:

(21) Calcular m y n para que se verifique l2m+n) f (3m+nli = i

(22) Calcular el valor de m para que el producto l9+¡llÍ“n2 +¡l sea un número imaginario puro.

(23) Representar gráficamente los siguientes números complejos:
2, =(3+2i]; 22 =l 5+3il: 23 =l 3 4il: 24 =l3. 3il;
25 =(4+0ii; 25 = l0+4¡i: 27 =l 5+0ilI 29 =(0 4¡)
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l24l Determinar los números complejos conjugados de cada uno de los siguientes números:
al zi =(4+5i); bl 22 =l 3+4il: cl 23 = l 4 5il

l2Eil Determinar los números compiejos opuestos de cada uno de los siguientes números:
ai zi = (4+3i); bl 22 = l 2+3il: cl 23 = l 3 4i)

l 26l Determinar el módulo y el argumento de cada uno de los siguientes números complejos:
an, = i mlìai; i›› 22 = i E fiii; ci 2,, = isii; di 2., = i si

(271 Transformar a formar trigonométrica o polar cada uno de los siguientes números complejos

alzj =3+¶3i; blz¡ = ñ+¶3il; Cl 23 =2 {12i; dize =2i;

Biz; = 1 5; U2@ =4+2i; 9727 = 1 3i

(28) Transformar a forma binómica cada uno de los siguientes números complejos:

al 2, = 4 cfs 30°; bl 12 = lïcfs 120°; C123 = % cfs 225°:
di 2., =l§cfs1ao°; el zi , = ã cis1e°; fl ze = o.s cfs 125° 14»

(29) Dados los siguientes números complejos; z, = 4 Cfs 60°; 22 = Ñ Cis 150°; y

2;, = 422 Cis 220°; Calcular cada uno de los siguientes productos:
al 21 zz: U) zz 23; Cl 21 zz 23

(30) Dados los siguientes números complejos: z¡ = 8 Cis 100°: zz = 4 Cis 25° y

za = 2 Cis 250°, calcular cada una de las siguientes divisiones: al š¿; bli 1; Cl ii
1 z a

(31) Calcular el valor de cada una de las siguientes expresiones:

oiufå\ » I
llïci s 1 .soo°›

8Cis 11.230 °

(4ci's% )sc¡st ~2o°› (lšc
3) ; hi

( c
l32l Calcular cada una de las siguientes potencias:

2 uiun N . 4
icfsi s.2es°›'

alizcfsaowi; b›ilïc¡s1oo°›°; ciilïcfsi io°›l'°
l33l Calcular el valor de cada una de las siguientes expresiones:

ilïcrssofl i 2 (Fic. '% )" il3c¡$1o°›“( å crssoo°)
al ; bi ,

|2Cr`sl 20)] icrsi io°› |“( % 9Q.
(34) Calcular el valor de cada una de las siguientes expresiones:

3 i2+zii' ii i ii*al ilï ce ami ilï ent; bi

420°'

izi 1" ilì c¡sso°`›
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(35) Calcular cada una de las siguientes raíces:
si "l1ecrsioo°; i›› 5124: icrst 22s°›

l36) Calcular el valor de cada una de las siguientes raíces dando la respuesta en forma binómica y

° al: ahaciendo la representación gráfica de las mismas: al 'W 16Ci'si20°; bl 2 ïi

3 . _ I . E .
(37) Resolver x = |H+')5 KH 3'): l38) Resolver x =3 H" ¡4 'Í 203500)

1" ' . .' Ñ" Jilïflìiisizili
(39) Resolver cada una de las siguientes ecuaciones dando la respuesta en forma binómica:

el x* 16 =O; ni xa 27¡ =O; ci ›<4+1 =0
(401 Resolver cada una de las siguientes ecuaciones dando la respuesta en forma binómica '

alx5+{ 243=0; bl2x3+3¡ =3{§: cl 'l E21 + 3 '3 =0
x x

neseuesïns
l1la)l1.8l; bl( 139.213 ): c)( dl ( *'un

(AJ

"°'<.n \ _../

s ei2›aiis.1›; bi(ï. gl): ci(1¿' . 2 ): i3ia›i 4.ei;

i››(†Í¿ . %); ci( %. %); i4›a›m=2vfl=3:
b)x=2ey=1: c)a=4yb=2: d)x=2BY=”32

¡UU!
(si. iii is,2i; i›i(16§. 2'; ); ci( ,7 2); i6la››<=2±2i:
i›i›i=2±i: c››i=i±2i; i7ia›i°°=1; b›i°°=i: c›i'°2= 1;
a›¡*"= ¡; ialaii; bi É ; cl 1; lalaizi =3+4i:

bl zz _= 2+4i; c)z3 =2 %: dl 24 =Ñi; l10)8)4+5¡I

mz si; ii1iei14+si: mas soi; cias isa; (121 si 1+e¡;
i›› 1s+2si; ii3›a›%+f 7¡; bi 33 1; el %+%i; di 3 zi:
414; aii; biå 2 +%§ i; ci isi si; iislai ~s+1zi; bis izi;

c) 3 4i; l16)al 16 l2i; b) % +1 .¡§i; (17)a)'.¡1§+'1%i:
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3 ¿ ' + _ ` + L. 'si É Ei. iialai i4+i›. bi i2 sii. c› ( 2 2 ).
ll9lx=2e y=3; l20)m=3; l2l)m=1 y n= 2:

j I

~ › zg~ se i _i

_idai).¬,,

3« _ N _. _

522%!

.› i

1 , ii' i 'S
ITI =± 'ïi ï'5..Í".¦¦`l.2` Á17 5 ¡ 2' ¡ii ¿.11 5

gI

ia›gin
I¬.

.._°°_).._.

“ _ ~ f iizii»†~_¬ii,_:

(24) 3) (4 Si): b) ( 3 4i). CH 5+5i)¦ (25) 8) ( 4 3¡);

F i

l

bl (2 3il; cl l3+4i): (26) al 2 y 120°: bi 2 y 225°; cl 5 y90°;

ai 3 y1eo°; i27› ai 1, = izilïi cis soft; bi 2, = ilìi cf; 135°;
ci 23 = 4 cfs 300°; di 2.. = 2 cfs 90°; ei 25 = ilši ca 210°;
fi za = izilši ca 26° ss' 54"; gi 2, = i(1_0i ca 25102214":

(28) a)z¡ =2(ï+2i: b)z2 = 1% Jši: c)z3 = 152 išãi;+

dl 24 = (5: ei zi, = 2.219+0.72i; ii 2., = o.4eis+o.esa4i;

(29) al 4@ Ci`s 210°; b) izšüls 10°; cl 21? Cris 70°;

(soi al % cf; isofl; i›› zcfs vs": ci 2 c¡;1as°;

iaii ai % cr; 220°; ui çcfs 15°; (321 ai s cr; so":

bi 27 ca 240": ci zficrs 260°; ias: ai % cfs 200°; bi É :cfs11s°;

(34) 8) 2881ï Cis 0°; bl 32 Cís 345°; (35) 8) x1 = 2 Cis 25°;

x2 = 2 Cís 115°: x; = 2 Cis 205°; xa = 2 Cis 295°: bl x1 = 3 Cis 27°

X2 = 3 CÍS 99°; X3 = 3 C13 171°; X4 = 3 Cís 243° y X5 = 3 Cis 315°;
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(36)

X3

=f§+j

x2 = `I+f3`

= (É ¡

›<.i =1 Ñ'

.. _
bi X, = o,4e+1,sa¡

X2 = 0,92 1,os¡ %
X, = 1,41 o,24¡

javi ›<, = “(25 cf; is°; »Z = °(§c¡s1as°; ig = Ñ? crs 255°
ii s

(38) xi = šC¡s 12° 30': X2 = gw 72° 30':

Sliåx5 = Crs 252° 30

. . 3 3 3.x¿=2|; x3= 2; X4 =“2l3 b)X1="42:+"'2"'¦

3 3 3. . 2
X2 =  '_2"|: X3 = _3|¦ X] =ç 2 2 2

IN)rn
K Q i

W

"å›|i~›|
ui

O

5

6 5 5 5
xa = J_LCi's 132° 30'; X4 = {ïC¡$ 192° 30'?2° 2°

f

+ =_l2

X3 = i22"i2¿Í; X¿ Sçr gi: 8) X1 =ñc¡S 54°;

X2 =fi¢, $1260; X3 =l§c¡s1ss°; Xi =i|'§Cis 270°

X5 =l§ cas 342°; mx, “F3” cas 110°; X, = 343 cis 230°;

X3 = ifš cas 350°; el X. = añ ces 40°: ›<= = ilï Cis 160°:
X3 = W CÍS 280°.
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I VECTORES EN EL PLANO 1

Vector fijo 0 vector ligado. Es un segmento de recta orientado
, , 9 mediante una punta de flecha dibujada en uno de sus extremos.
8 b _ .El segmento ab orientado desde a hacia b se anota ílzi.

El punto a se llama orígen y el punto b se llama extremo y la recta R, recta soporte.

lilemeiitos de un vector. Todo vector está determinado por: al Su dirección; bl Su sentido u o
rientación; cl Su punto de aplicación y dl Su longitud o módulo.

Notación. Para anotar los vectores seguimos dos procedimientos:

1°) Colocamos una flecha encima de las letras que determinan el segmento.

Ejemplo 0 iv Se anota É
A B

2°) Usando una sola letra con una flecha

ã'Ejemplo wi › Se anota É

Notación del módulo. Como el módulo de un vector está representado por un número positivo que
nos indica su tamaño, cuando nos referimos al módulo del vector procedemos asl:

al Cuando el vector está dado por una sola letra, el módulo lo anotamos con la misma letras pero
sin flecha

Ejemplo: El módulo de É es a. el módulo de É es ib_

bl Cuando el vector está dado por las letras del origen y del extremo. el módulo lo anotamos con la
notación de valor absoluto.

siempre: el modulo de Ia' es |2iì'|. ei modulo ae É es lãl.
Vector unitario. Es el vector cuyo módulo vale uno.

Vector nulo. Es el vector cuyo módulo vale cero. o de otra manera. cuando el punto extremo coincide
con el punto or¡gen,y se anota Ó.

Vectores paralelos. Son los vectores que están situados en rectas paralelas. Y pueden ser del mismo
sentido o de sentido contrario.

O 'Ó
3 a

4 ib b
Í' e í í
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VGCIOFBS 0DUflSÍ0S Son aquellos que tienen la misma dirección y el mismo módulo pero los sentidos
SOFI OIJUBSÍOS.

O

~ a; a ~a
í ._ 1 1 í ~›

b†~ 1

VBCÍOFBS C0f\SBCUI¡V0S Dos vectores se llaman consecutivos cuando el extremo del primero coin
cide con el origen del segundo.

UÉ É › P 3

b
\

VBCÍOFGS DUDBHÓÍCUÍBFGS ~ Son aquellos cuyas rectas soporte son perpendiculares. También se ies
llama ortggonales.

na Q c Q

r8 B'

Y
yz ” ° ” ' “” ”” ° ' ” "' B

4.5
Ã

Y] "““
¦

*1 *2

VGCÍOYGS 9f lU¡D0|9f\Í9$ Son los vectores que siendo paralelos tienen
el mismo sentido y la misma longitud.

Geométricamente dos vectores equipolentes son iguaies y se
I D _anota a ~ b. Se ies reconoce porque el poligono que resulta de unir los

orígenes entre si y los extremos entre si es una paraleiograrno.

Vectores en un sistema de coordenadas. Caqa vecmf .má
limitado por los puntos origen y extremo, por lo cual si está definido por
ias coordenadas del par ordenado de estos puntos.
Si consideramos los puntos Aix1.vii y Bix2.v2i, el vector 1? está
definido por el par ordenado (Asi.

CUFUPOUBHÍGS (59 Ufl V9Cï0f Cuando un vector está situado en un sistema de coordenadas puede
representarse por las coordenadas de un PuN'ro,cuya abscìsa y cuya ordenada es ia diferencia de las
coordenadas de los puntos que forman el extremo y el origen; en ese orden.

A las coordenadadas de este punto se le llame componentes del vector.
En la figura anterior las componentes dei vector Éson;

Componentes de É = lixg x¡),(y¡ yt il

Representación gráfica de un vector dadas sus componentes. Quando conowmgs ¡as ¢°mp0

T ___ _
V I.

X r

nentes de un vector libre, situamos en unos ejes de coordenadas el
PUNTO que representa a las componentes.
Elvector que tiene como origen ei centro de coordenadas y como
extremo dicho punto representa al vector libre.
En la figura está representado el vector libre

Da = ix.y)
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Vector libre. Hemos visto que todos los vectores que son equipolentes tienen la misma
componente . o de otra manera. dadas las componentes de un vector, dichas componentes son las
componentes de todos los vectores paralelos del mismo sentido y longitud que el vector dado.

A este vector que representa a todos los vectores equipolentes con él se le llama vector libre.
Al conjunto formado por todos los vectores libres del plano se le anota V2.

Vector fijo y vector libre. Un vector fijo se caracteriza porque está situado sobre una recta soporte
y en ella están determinados los puntos origen y extremo.

Si el vector fijo se traslada sobre la misma recta su efecto no se altera.
El vector libre se caracteriza porque no tiene recta soporte ni están determinados los puntos origen

y extremo.
El efecto de un vector libre no se altera al trasladarlo paralelamente asi mismo. o de otra manera,

puede representarse por cualquier vector equipolente con él.

I CALCULO VECTORIAL 1

Hemos visto que un vector puede representarse por medio de una flecha o por medio de un par de
números llamados componentes.

Efectuar operaciones con vectores significa que dados dos o más vectores,||amados componentes
vamos a determinar uno solo,Ilamado resultante.

I Adición de vectores

Método general. Para hallar el vector suma de varios vectores dados por flechas. se dibujan en
forma consecutiva. es decir, el origen del 2° tiene que coincidir con el extremo del 1°. el origen del 3°
tiene que coincidir con el extremo del 2° y así se continua hasta dibujar el último.

El vector resuítante se determina uniendo el origen del primero
con ei extremo del último.

Observación importante. Cuando un vector hay que dibujarlo en otro lugar del plano, es necesario
que solamente se altere su punto de aplicación, por lo cual este nuevo vector tiene que ser paralelo, de
igual longitud y del mismo sentido que el vector dado, o en otras palabras, tiene que ser equivalente al
vector dado.
Regla del paralelogramo. Cuando tenemos que determinar el vector suma de dos vectores, que

tienen el mismo punto de aplicación y diferente dìrecciómaplicamos el
procedimiento llamado regla del paraleiogramo, que consiste en lo

ai 2 Siguiürlfe:
Bi Por los extremos de cada vector (figura bl trazamos paralelas al otro

vector, con lo cual se nos forma un paralelogramo.
La diagonal que pasa por el origen común a los vectores es el vector

N _, ,, , suma. cuyo origen es este punto común y cuyo extremo es el punto de
' 9 9 /' intersección de las paralelas.

I
I

I

B'
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Descomposición de vectores. Asi como la suma de dos vectores resulta otro vector. hay veces que
es necesario descomponer un vector en la suma de dos vectores. A este proceso se le llama
descomposicion vectorial.

Generalmente un vector se descompone en dos vectores perpendiculares entre sí,apoyándose en
unos ejes de coordenadas cartesianas trazando perpendiculares por los extremos del vector a los ejes.

Las ¡ntersecciones con los ejes son los vectores componentes del vector dado.

Y Y
al __.. " "°

av
k

X

E

ia, ¡

É, es la componente horizontal de â'
0 _ Oa¬, es la componente vertical de a

. 0 9 DSiempre se cumple: a = a,, l ay

i Diferencia de vectores

Se define la diferencia de dos vectores,É y É.como la suma de ã' con el opuesto de É,es decir:

ã' B' =ã'+( 6')
Para determinar el vector diferencia también seguimos dos procedimientos 101 Utilizando el vector

opuesto Y 20) Aplicando el método del triángulo.
__ K '_' V 'V 1

Ejemplo al Determinar el vector 5' B' de los vectores adjuntos
f; ' É aplicando ef método del vector opuesto.

I W' 7 1

,' 9x Procedemos así: Como el vector l sustraendo, dibujamos su
1 í ii .g1 ¿\ a

I ` vector opuesto l bl y sumamos Él aplicando el método del
paralelogramo.

m4,D.¿ `<no ,¬ID

ID

I
I

.Ót›

Ejemplo bl Determinar el vector É B' de los vectores adjuntos
__ aplicando ei método del triángulo.

__ b
a .iv 1€

Procedemos asi: Trasladamos los vectores paralelamente a si mismo
 . .hasta que coincidan sus puntos de aplicación.
El vector diferencia tiene como origen ei extremo del vector sustraendo
y como extremo el extremo del vector minuendo.

_. *fte a

t›
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Adición de vectores dados por sus componentes. Dados dos vectores libres,å' y É. de compo
) D . _ _ 9 O I 9 . 9nentes a = (xa. vai y b = (X0. vel. se define la adición de a con b, v se anota, a+b,a| vector libre s

cuyes componentes son iguales a la suma de las componentes de los vectores.

me +en = llxa+›q,l.(va+vbll]

Propiedades de la adición de vectores. En la adición de vectores se cumplen las siguientes pro
piedades:

ai Es conmutativa: bi Es asociativa: c) Tiene elemento neutro: dl Tiene elemento simétrico.

fiesta de vectores tìados por sus componentes. Se define la diferencia de dos vectores libres, É Y
b, como la suma de a con el vector opuesto b.

Si É = (x|,.Vbl › el opuesto es É = l xb. Yui

El vector diferencia tiene como componentes a la diferencia entre las componentes del minuendo v
el sustraendo.

z a = te ..,›.«i. i.,›i|
. › .Producto de un numero por un vector. Dedo un vector a = l›<.yl y un numero real lt, llamamos

producto de dicho número por el vector a a otro vector,cuyas componentes se obtienen multiplicando
las componentes del vector dado por el número real.

k É = ik x.k yl

El vector resultante tiene la misma dirección y el mismo sentido que É cuando lt es positivo. y la
misma dirección y sentido contrario cuando k es negativo,y el módulo es igual al producto de 5' por k.

I Propiedades del producto de un número porïi vector:

al ktã'+í›'1 =|< ã'+l< B'
bl li›+ql ã' =p ã'+<i 3
cl nio Él =n Q 3
d)1 a =g
el 0 ; =Ú

Vector combinación lineal. Un vector Ei se dice es combinación lineal de los vectores ã' Ési
existen números reales p y q,tales que:

É = p ã.+q É

Vectores colineales. Dos vectores son colineales cuando tienen la misma dirección (pueden estar
sobre la misma recta o ser paralelos), lo cual implica que sean combinación lineal el uno del otro y, por
lo tanto, sus componentes son proporcionales.

¬(

É es colineal con É si É = p â'

._ _



Si los vectores É = lxa,ya) y É = (xb. Ynl son colineales sus componentes son proporcionaIes,y se
tiene que cumplir.

¡a Ya
_ = _' '* X 'Yo = Xb'YX» vb ° “

Vectores linealmente indeDBflCi¡€flï€S. Son los vectores que no son colineales. por lo tanto, no
tienen la misma direccion (son convergentes) y sus componentes no son proporcionales.

Si los vectores É = (xa.y,) y É = txb, vb) son linealmente independientes sus componentes no son
proporcionales y se cumple:

xa Va;¿+ Y; › xa vt›†›<r› va

walquier vector puede expresarse como una combinación lineal
de dos vectores Iinealmente independientes.

3652 Y dimlfnäiöfl C18 UH ESD8C¡0 V€C10f¡ö¡ Decimos que un pa_r de vectores no colineales de un
pleno constituyen una base en el coniunto de todos los vectores del plano.

En el plano cada base está formada por dos vectores. por eso se dice que el conjunto de los
vectores libres del plano es de o|MENsr0N 2 y se simboliza por V2.

1 E35@ Ca"Ó"¡Ca Es la base que tiene como vectores Í' = (1.0) y
10 1 = (0.1) que son perpendiculares y unitarios.

. D . . . ._1. O __' 1 Cualquier vector a = lx.y) puede escnbrrse como una combinación
1 lineal de los vectores de la base canómca.

4 › e e
8 = X | +y 1

I Producto escalar de dos vectores dados en forma gráfica

Cuando los vectores están dados por flechas los trasladamos
., paralelamente hasta que sus orígenes coincidan.

" ba no › Detinimos el producto escalar como:
ei producto del módufo de uno de ellos por el móduio de la proyeccion
del otro sobre él.

NJ, Si É y É son dos vectores cualquiera del pleno cuyos módulos son e y b.
É el producto escalar se anota É É y vale .

9° ã'Í›'=a pb o ã' Í››=b pa

Como a. b. pa y ph son números reales su producto también será un número real.
Cuando el vector proyectado tiene el mismo sentido que el otro. el producto escalar es positivo y

cuando el vector proyectado trene sentido contrario al otro vector el producto es negativo.
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En el caso particular en que los vectores sean perpendiculares, la
proyección de uno sobre el otro es el vector nulo, por lo tanto. el
producto escalar también es nulo.

I

. . .5 Si 313 entonces ¿Í li =0

4
8

__ En el caso particular en que los vectores sean paralelos. la proyección
.___°___,_ del uno sobre el otro es igual al vector proyectado. por lo tanto:
: _
¦ ñ: ¦ Si ã' || É entonces ei É =e li

.ï| ï .›.. ïL & _ D
1,' Este producto es positivo cuando los vectores tienen el mismo sentido y

negativo cuando tienen sentido contrario.

_ Cuando conocemos el ángulo que forman los 'vectores el producto
3 escalar de ellos es igual al producto de sus módulos por el coseno del

ángulo que forman.
J'

7+b a =a h Cost!

Cuando el ángulo tí es audo el coseno es positivo y el producto escalar tambien. y cuando al
ángulo es obtuso el coseno es negativo y el producto escalar también.

Producto escalar de dos vectores dadados por sus componentes. cuando los veçtoras están
dados por sus componentes el producto escalar es igual al producto de las primeras componentes más
el producto de las segundas componentes. `

i ientonces i a b =xa ›q,+ya vb

Norma módulo o longitud de un vector Cuando el vector está dado por sus componentes. su
módulo es igual a la raiz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes.

I " L L ›

Ejemplo ci Dadosios puntos A(3,4); Bt 2,3): Ci 4, 3i; D(1.0l. Determinar las componentes de
cada uno de los siguientes vectores; Hi ¡=?; bl EÉ; Ci É

En cada caso determinamos el punto origen y extremo de cada vector y eiectuamos la diferencia
(extremo menos origen) entre sus abscisas y sus ordenadas. estos resultados son las coordenadas del
punto que representa las componentes del vector.

_, abscìsas i 2 3 = 5
al /te i Al3.4i: Bl 2,3) i B A ordenadas i 3 4 = 1

ififlfiii al Componentes de ÍÉ = i 5, 1)
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iiiíä › si 2.3i; ci 4. si i c B

o. Si

i\>Á
_ Éb

. fr °'

3' B'

i Cl 4 ,°'3l; Di1.0i › D' C {

abscisas i 4 l 2) = 2

leordenadas i 3 3 = 6

Resp bl Componentes de É = I 2. 6)

abscisas i 1 E 4l = 5
ordenadas i O l 3) = 3

| Resp. cl Componentes de ali = (5.3)

Ejemplo dl Determinar el vector suma de los siguientes vectores
aplicando el método general.

Con ayuda de unas escuadras dibujamos los vectores trasladándolos
paraleIamente,de tal forma que sean consecutivos,no importando el
orden en que se dibujan.
Uniendo el origen del primero con el extremo del último obtenemosel
vector suma.

t _

E19 mDÍO Ei Determinar las componentes horizontales y verticales de
cada uno de los siguientes vectores.

En cada caso, por los puntos origen y extremo del vector trazamos rectas horizontales y
perpendiculares,cuyas intersecciones determinen los vectores componentes.

B1

ay Y

ñA ïhï
Ejemp|0 fl Dados ios vector

ale+b; bi b
e = (4.3)

i i › C) ãi_
to

R4'ru 3 Q,un Q*U1

= i 2.4) y É =i 1, 3) calcular:

En cada caso efectuamos con las componentes las operaciones que nos indique el enunciado.

El tu+ U4.
eii

5'=i

= (4,3)
U L + 5' = |i4 2i.is+4i1 = iz, 1; |R@s¢. si å'+5' = i2.7i

2,4i _
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E' = i 2.4i *
ni B 3 _› ii c =li 2+1i.i4†3il =i 1,7i

c = ,i 1 si _.
|nesp. bi ii É =t 1,71

= i4.3i
ei à' G+ë = I 2.4i ã' B' =ii4+2 1i.is 4 sii = is. 4i

= l 1, 3)
| Fiesp cl É = (5. 4)

1 í, ' É _

E¡empio gioadosros vectores? = i1.2i; ii' = i3.4i; 3 = i2.4i; 3 = i 6. ei; 3 =
'Í = (% ,1); indicar qué vectores son cofineales

ru.cn.tu
+ O;

U4 + 04

 

Un vector es colineal con otro vector cuando las componentes de uno de ellos son proporcionales a
las de otro. 0 de otra manera. cuando las componentes de uno de ellos son iguales a las del otro
multiplicadasgpor un número real.

En muchos casos podemos apreciar a simple vista cuándo un vector es colineal de otro, porque
podemos sacar factor común a las componentes. por ejemplo:

D¡4.0..Ln,|.

L 'L ¿=(2.4l =2(1,2l =2a i c =2a

= i 6, si = 2:3/ii = 25' i El = 25'
=i1.2i=2( â .1)=2i' ›ã'=2?

*_ .12. L *__1_e (2,2) ¿(3.4 l ie zii

Ejemplo ni Dado el vector É = l yfos vectores É = l 4, 2) y É = l 6.3) determinar Écomo
una combinación lineal de É y después expresar gráficamente el proceso matemático.o ui*

I I

¬<Q

. i . _ _ iRazonamos asi: Para que el vector a se puede expresar como una combinacion lineal de los vectores b
F . ' 'y c, estos no deben ser ¢Q|inea|Q5_. es decir. que sus componentes no sean proporcionales, lo cual

comprobamos con los productos cruzados.

H=i~4. zi; ë=i 6.31 efg Y ïz ¬ 4 3 y si zi i 12¢+12
i i _Como los vectores b c no son colineales procedemos asi :<

Según el enunciado se tiene que cumplir: É = p É+q É

en donde p y q son números reales diferentes de cero, por lo tanto. escribimos:

ã' = p i`›'+q E' = pi 4. 2i+qi sai › t 4.io› =i 4p. 2pi+i eqeqi
Electuando la suma resulta: l 4,10l = ll 4p 6ql.i 2p+3ql1



Si dos vectores son iguales significa que sus componentes son iguales. es decir:
4 = 4t› GQ v 10 = 2|:›+3q

4p+6q =4 ¿ía 4p+6q = 4

2p+3q =10 0 *(21 _+ 4Q+6Q = 20

fm

Hemos llegado a un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que resolvemos por cualquiera
de ios métodos conocidos.

o+i2q=24 » q=%%=2 [Raso q=2
Cálculo dep › 4p+6q =4; pafa q =2 4 4p | 5¡2¡ = 4

4p+12=4 94p= 84p= T8: 2 lROS[)¦J:. 2

Í

`i
,__\\

I', ¬_ ›
o 'v 48%*

~' e..*_:H III
Q (4

i ¢ 24

I í
i

I I 4 A J114 112 tp § 6 4 3 :L
4 0') $1@

1

3 =p Í3,+q É = 26 i 2c' IF ìesp. a ._ 28 ¡ 2É

i

EÍ9mP¡0 ¡Í Expresar cada una de los siguientes vectores como una combinación de Í' y de Í

ã'=<1.3›; B' =( z,1›: o
I

En cada caso aplicamos la propiedad de que cada vector es igual a la suma de la primera
componente por i más la segunda componente por ¡.

DJ.O10

=i1.a› =1
=i 2.1›=
=(% %)= *

¢ z+ 0) s enHesp

IO L+ _I =1 unResp.
IU Resp¬

(¿)_›
:L+

O1'”'J

= Í* |'3ì.

0%
4.
N

+1%ro
°'| =1; 1:É

EÍBmD|0 Í) Dados ¡os vectores É = (3,2) y É = (1,4) hallar su producto escalar
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ã' S =t3 ï'+2 ì'›r1.ï'+4 ¡"› =r3›t1›+i2›r41 =3+s =11 |Resr› ã' B' =11

Elf! mplo ki Determinar la norma o módulo de cada uno delos siguientes vectores:

å'=r1.2›; í›'=r 1.a›; E='= ¿E

Como los vectores están dados por sus componentes, en cada caso el módulo es igual a la raiz
cuadrada de Ia suma de los cuadrados de sus componentes.

ã'=i1.2› » Moduioueå' =a=¬|t1›*+r2›2 =i|1+4 =iIï |Resn.a ={š`

B* =i 1.3› ~› Moauroaeò' =b =ilt 1›2+r312 =i1+e =i|'1ï | Resnb =fi5

«1 '=i .2..~ 9) ~f «= ~|«›«f«@=«=Ji ›”+< ›* =i¿ +2 =J “;ã'=iš;=“â'
IRESD4; =@

U). A ~ra

Ejemplo I) Determinarsr' los vectores É = (4. 6) y É = t3,2) son perpendiculares.

Razonamos así: Si los vectores son perpendiculares su producto escalar es igual a cero.
Como los vectores están dados por sus componentes. ei producto escaiar es igual a la suma dei

producto de sus primeras componentes más el producto de las segundas componentes, por lo tanto:

O 4 wa.ä'=i4. si Y í›'=is.z› ¬ ã' E*= 4ra›+t sir2› =12 12= í›'=o
Como el producto escalar es igual a cero. significa que ios vectores son perpendiculares.

EÍ9mD¡0 H) Calcular el valor de x para que los siguientes vectores sean perpendiculares

ã' = (6.91 v B' = t3.x›

Razonamos así: Como los vectores son perpendiculares su producto escalar es nulo v como están dados
por sus componentes su producto escalar es igual al producto de las primeras componentes más el
producto de las segundas componentes. por lo tanto:

tu cn .Là' =ie,s› v B =is.›<i » _ 3 B' =o » ie›is1+isii›<› =o
18+9›t=0¬ x=%8= 2 ›x= 2 IRBSD x= 2
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EJERCICIO N° (47)

lll Dados los puntos Al2.3l: Bi 3.21 : Cl 3. 51. determinar las componentes de cada uno de los
siguientes vectores:

al H; bi E3; 9. 91
'É'

_ì'*›

Y l2l Determinar el vector suma de los siguientes vectores
bR / aplicando el método general.

'Q UÉ (31 Hallar el vector suma de los vectores a b aplicando el
a '“'“"í"' método del paralelogramo. '<

B' Mi Descomponer el vector É en sus componentes horizontal y
verüCaL

3'
o, l5l Descomponer el vector É en dos componentes paralelas a las

rectas D¡ y Dz.
Dz

Gí mi

_* ¬' l6l Dados los vectores 3 y É determinar el vector ã' É aplicandob8 \ el método del triángulo.

l7l Dados los vectores É = (3,23: É = l 3,3) VÉ = 2]. Calcular:

al Él É; bl å'+É Q. nu.+ Dll.¬ +O;_J›

S2 su+ o .L«
(8) Dados los vectores É = (4,11: É = l 1.41 vc' = 2. Sl. C810 Ilflfi

al Ã' É; bl Í). 3; “É

lei oaaasios vemofes ã' = (2.31: B' = r 2.41 vé' =r t. si. calcular.
3:33; bi 25'; ¢ita+2›3; d›4t2ê'i: a›srâ'+ï›'l; fio É

l10l Dados los vectoresã' =l1.2l: É =l 3.11; É = 3 = (“1.%') ¡fidififlf CUfi|fiS de
ellos son colineales.

(11) Calcular el valor de x en cada uno de los siguientes casos para que los vectores sean

colineales: al; =(3.2l ~/É = (x,5l: big =llx+1l.1] y 3 = {x.3l;
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C) 3 =lX.l2x+1l] y Í' = l 3.41

l'l2l Calcular el valor de x en cada uno de los siguientes casos para que los vectores sean

colineales; ai ã' =r4,si vB' = i2›<.si; bi 3 = ll›<+2›.s1 v 3 =l›«.2›
l13l Calcular el valor de x e y para que se cumplan las siguientes igualdades:

al is.2› =i2›=. vi; bi xis. zi =iv.2›; cl cz›<.1› =~,«i1 zi; di ›<(%.s) =(3Yi§3.s);
(14) Dado el vector É = l 2%) y los vectores É = (2.3) y É = l 4. 2l. determinar ã' como una

combinación lineal de É y c. v después expresar gráficamente el proceso matemático.

l15l Dados los vectores ã' = i1,1l: É = L 1,2):
Determinar 3 como combinación lineal de a
lineal de É y É

al bl
Í Í; 5 d

<0 L
=r 3.41; El=i1.1o› v è' =io.2›; a›

F 4bz bl Determinar É como combinacion

(16) Indicar qué par de vectores de la figura adjunta forman
una base en V2.

l17l indicar qué pares de vectores forman una base en V2.

à'=<1.2› è'=l 1.31 ã'= iz,i›
al[_' ; bl[ ; cl 1 ,

i›=ra,4i 3=i 2.e› ?=(1. ¿ )
.

U3) En los pares de vectores que se dan a continuación calcular la incógnita para que formen base
BH V2.

ã' = r4.1› 3 = ¡ix 1i.21 ã' = iz›<,i›< su
8) ; bl ; C)

D[b=r2›<,3› {3=i›<,a› [?=i2,s›
l19l Expresar cada uno de los siguientes vectores como una combinación lineal de Í' y de

ã' =r2.3›; B' = t a.2›; 3 =( É . %); El =l lï. lïi
l20l Determinar el módulo o norma de cada uno de los siguientes vectores:

ã'=l2.3›; B'=l 2.1›; è'=rlï.l'šl; 3=
/*N hj I »lo)

l21l Dados los puntos Ar2.4› ; Bi 3.1› y ci 1. 41 determinar el modulo de cada una de las
siguientes vectores: al É' bl É; Cl E1'Q

(22) Calcular el valor de x en cada uno de los siguientes casos para que los vectores sean

unitarios. É =(x. ¿13 ); `É= (%,2x): É = (ši Q)
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(23) Determinar si los vectores ã' = (2.3) v É =l3. 21 son perpendiculares.

(24) Determinar qué pares de vectores son perpendiculares:

ã'=l1,2› ë'=( ;;.2) ê'=lo,'¬|§›
al _* : bl . L)

b=l2. u El=ra.2› ?=llï.o›
(25) Calcular el valor de x en cada caso para que los pares de vectores sean perpendrculares

a)_¡ .bl .cl
ã'=<s.1› è'=|r›<+1›.a1 è'=<›<.2›
b < 1 ›=› 8' 4› l'= . =(2."' =|4.l2X 1)]

RESPUESTAS

(1) B) ( 5. 1); b) IO, 7); C) (5.312

l2› __ B' r: 1› ml
b_ _. _ " .

d ,f `, ___

.nf a Q
S b "

° 5?.
/XQ " av Á__ \

{5l (6) \

3Ú O

8'' 8 \6\Dr

É Í

' 0, U

(7) B) (0.5)¦ bl I 1.0); cl (' 4.3); (3) al {5. 3): b) (1.9):

c) (5.101: (9) al (6.9)¦ bl M. Sl; C) ( 5. 15): dl ( 8.24):

D De› (o,ss›. f›¢o.o›; (1o1ã'¢on<:.; ucønêl; m1al›<=1sr2:
b)x= 3/2: clx= 312: l12)aIx¢2; bl›<#4;

l13lalx=3f2; y=2; blx= l: y= 3: c)x= U4:

~,= 1/2; a››<=2; y= sra; l14›à'=sï›'+2è';
<1s›a›3 =43+aB'; bl 5' = 0)U" L É: (161 Elpar bi; {17l8)S¡;

b)No: cl No: (18la)›<#6: blx¢3: clxå 3f2:
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nel ã' =r2¡*+aì'i; B'= r 3?+2¡"›; &'= ¬`
I" IAN N¡_¡ w .J

El =< G? fiïir rzor rr =iT:I. n =¬¡'š. ¢ =2lï; d Jzå;
(2 ri ame =ls4. b›sc=i2e. r=1cA=3;

(2215. ›x=2¶,;ï'ÍJ'~››<=i6§'É:' ›x=1: (23lS¡;

l2<1ia)si: blNo: clSi: E251 alx =5: bix =5: cix =1!4

l VECTORES EN EL ESPACIO .I

L Sistemas de coordenadas

y 2

Y __...

.._.¿

'U

ii
S.

I |N I

I

:f II I*........ .. Q
\D̀

\
\
< Í

\
\

\D

3) bi

XP
«_ i_¡ I I±o_|_9 O P

a~z 1 o 1 2 s .x'
Coordenadas en la recta Coordenadas en el Dïfififl Cflflfdfifiöfiöfi EN 2' HSDBÚO

En te figura al podemos observar que un punto P. situado sobre una recta orientada, está
determinado por su número x.

En la frg .rra bl podemos observar que un punto P, situado en el plano de un sistema de
coordenadas cartesianas está determinado por dos puntos. x e y, anotados en un cierto orden; P(x.yl
llamados abscìsa y ordenada.

En la l gura cl Dodemos observar que un punto P, situado en un sistema de coordenadas en el
espacio, está determinado por tres puntos x, y 2, anotados en un cierto orden P(x,y,zi en donde:

x + es la coordenada del punto P sobre el eje X
y › es la coordenada del punto P sobre el eje Y
z 4 es la coordenada del punto P sobre el eje Z
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Componentes de un vector. Cuando un vector ía' está situado en el espacio y en un sistema de
coordenadas, puede representerse por un punto cuyas coordenadas se obtienen restando las
coordenadas del punto extremo de las coordenadas del punto origen.

A las coordenadas de este punto se las denomina componentes del vector.

Si Alxa,ya,za) y Bl›q,.yj,,zj,) las componentes del vector Éson llxg, x¡,,),{y¡,, ya),tx¡,~za)]

Relación entre los conjuntos Ha y V3. El conjunto R3 está formado por las temas de puntos
lx,y,zl en donde x,y.z G R y el conjunto V; está formado por los vectores libres del espacio.

Como a cada terna ordenada de números reales le podemos asociar un vector podemos definir una
función biyectiva f:R3 +\/3, tal que.f(x,y,z) = Vector libre.

Este biyección nos permite identificar dos clases de vectores,el geométrico en forma de llecha que
usamos en Física y el anal¡tico.dado por una terna ordenada de números reales.

I Cálculo vectorial en el espacio

,âdiçjón (je veçmfgg, Dados dos vectores libres É v Écuyas componentes son: É = l›<a.ya.za) V
b = lxb, vb, zbl. se define la adición de 3 con Év se anota 24 b.. al vector libre cuyas componentes son la
sume de las componentes.

ši'+B = ii›<a+›<.,i.rv=+vs›.rza+z.,›i

I Propiedades de la adición de vectores

Conmutatividad › Si ÉBE R3 entonces §+l`:i = oe I su

Q! pu gnot I'l"lAsoçiatividad › R3 entonces 8 i ›iB›+É) =(g+Éi+g

Elemento neutro i Si É. E R3 y 6 = l0.0.0l; 3+ö =Ú+É = É
Ó se denomina vector nulo

Elemento opuesto «o Si É =lx.y.z) y ã' =l x, y, zi entonces å°+l Él =ö

Difgfençia de vgftgi 95, La diferencia de dos vectores Ei v bi la definimos como la suma de ii
con el opuesto de b, es decir:

ã' É = ã'+( Él

. . . . O .Multiplicación de un numero real por un vector. Dado un vector e = lx.y,zl y un numero reel lt.. . . › .denominamos producto de dicho numero por el vector a a otro vector cuyas componentes se obtienen
multiplicando las componentes del vector por el número real.

kã' =t|< ›r,it y,k zi
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LPropiedades del producto de un número por un vector

X' I» L+ 'E'al Para todo k E Fl ytodo 2.36 R3 se cumple: k(É+Í›'l = É

'D

.m¿nu,+

.Obl Para todo p.q E R y todo ã',B°€ R3 se cumple: lp+q) ã' = É
gt Para todo p.q 6 R ytodo 36 R3 se cumple: plq Él = lo ql

dl Para todo 0,1.k6 R ytodo 63€ R3 se cumpIe:0 É =Ú: 1 3 =3; 1 É = É

Espacio vectorial. Si X es un conjunto. decimos que X es un espacio vectorial sobre otro (puede
ser sobre Q, o R o Cl si están definidas sobre el dos operaciones. una adición y un producto por un
número, que cumplan las siguientes condiciones:

La operacion de adición debe ser: al Asociativa: bl Conmutativa: cl Tiene elemento neutro:
dl Todo elemento de X tiene su opuesto,taI que.si x E X el opuesto es x E X.

La operación del producto por un número debe cumplir: Si p.q E R o p.q E C y x,y 6 X entonces:

al r›l›<+vl = DX+r›v
bl lo+ol x = px+ox
cl plq xl = lo ql x
dl 1x = x

Algebra lineal. El estudio de los espacios vectoriales y las transformaciones lineales entre ellos.
pertenecen a la rama de la matemática llamada algebra lineal. cuya función consiste en transformar los
problemas geométricos en problemas algebraicos,que en general son más fáciles de resolver.

Espacio vectorial R3. El espacio vectorial R3 está formado por todos los vectores del espacio
definidos por temas ordenadas de números reales y las propiedades de la adición de vectores y el
producto de un número real por un vector definido en R3 son las siguientes:

eu.+ ci 4. os. + su.al Propiedad conmutativa de la suma › =

¡M + O' L+ U Lbl Propiedad asociativa de la suma i = lã' *bil +3 = å'+lÍ›› tc.)

cl El elemento neutro es 6: É+3 = 6+; =at

dl El vector opuesto de É es ã' › ã'+l Él = l Él +3 = 3

el Propiedad conmutativa del producto por un número real › k ši = É lt

fl Propiedad conmutativa del producto de un número real por una suma de vectores:
klã'+B'l =k ã'+k B'

gl Propiedad distributiva de una suma de dos números reales por un vector:

ln+ql ã' = D 3+1' 1 3

hl Propiedad asociativa del producto de un número real por el producto de otro número por un

vector: p lq~å'l =ltJ ql É
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Todas estas propiedades de adición y producto por un número real nos permite decir que R3 tiene
estructura de espacio vectorial sobre el conjunto R.

Vector tìoittllinacìón lineal de otros. En forma general un vector É es combinación de otros
vectores. b.c...h, si existen números reales, p.q,r...t.tales que:

à' = p ìi+q r?+r 3...

Cuando p = q = r = = O, entonces É = 0 b+0 c+0 d+... =ö
Esta combinacion se llama rrr'v. 'al porque da como resultado el vector nulo.
La inversa no es cierta, es decir, el hecho de que una combinación lineal de vectores de como

resultado el vector nulo no sinitica que sea trivial.
Este tipo de combinaciones lineales de vectores no nulos cuyo resultado es el vector nulo se

denomina combinación linea! nula.

Vectores linealmente dependientes. Un conjunto de vectores {É.Íi,É,...fij es linealmente
dependiente si al menos uno de ellos puede expresarse en lorrna de combinación lineal de todos los
demás.

Según la definición de vectores linealmente dependientes se cumple:

al Todo conjunto de vectores {6,ši,Í.i,...Fi) que contiene al vector nulo es linealmente dependiente
porque se cumple la combinación lineal.

I ò' = o å'+o i›'+o E'+___+o R I
_ ¬› . .bl Todo conjunto de dos vectores no nulos {a.b'] paralelos es linealmente dependiente porque sus

componentes son proporcionales.
inversamente dos vectores no nulos que son lineales dependientes son paralelos porque siempre se

puede escribir que uno de ellos es igual al producto de un número real por el otro.

P4 Pú P4cl Todo conjunto de vectores [ es linealmente dependiente si la combinación lineal nula
no es trivial.

_ . . _ › › › › .Vectores linealmente independientes. Un conjunto de vectores (a.b.c....h} es linealmente
independiente cuando ninguno de ellos puede expresarse corno una combinación lineal de todos los
demás.

Según la definición de vectores linealmente independientes sus propiedades son la negacion de las
propiedades de los vectores linealmente dependientes.

al Todo conjunto de vectores.que contiene el vector nulo,no es linealmente independiente.
bl Todo conjunto formado por dos vectores no nulos, que no son paralelos,son linealmente

independientes.
› icl Todo conjunto de vectores {a,É.c,...l'i} es linealmente independiente si la combinación lineal nula

es trivial.

Dimensión de un espacio vectorial. Es al número máximo de vectores linealmente independientes
que puede tener un conjunto.

2El plano es de dimensión 2 y se simboliza por V2 cuando nos referimos a flechas y por R cuando
nos referimos a los pares de números reales que forman sus componentes.
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El espacio es de dimensión 3 y se simboliza por V3 cuando nos referimos a flechas y por R3 cuando
nos referimos a ternas ordenadas de números reales que representan sus componentes.

Bug; gg un ¿¿¿.¡p¿,¿;¡u v¢¡;¡¿,;¡a¡_ La base de un espacio vectorial es el conjunto de vectores
linealmente independientes que se eligen para expresar cualquier vector de dicho espacio como una
combinación lineal única de los vectores que forman la base.

Los vectores que forman la base tiene que estar ordenados. porque la base {e,.e2.e_›,} es diferente
a la base {e2.ej.e;}, lo cual implica que cuando nos referimos a una base se sobrentiende que es
ordenada.

En forma general un espacio puede tener varias bases,pero todas están formadas por conjuntos con
el mismo número de vectores.

› › i .
Coordenadas de un vector en una base dada. Dada Uña UBS@ 3 = {9t B2 9s| Se d9fl°mIflH
coordenadas del vector a en la base B a los únicos coeficientes p.q y r que verifican la combinación

_ ilineal de a con los vectores de la base.

3 = P gt *'Il'3z+f'3a
Esta combinación lineal se anota: É = (p.q.rl3 v las coordenadas del vector É en base B son

lp.q.rl.

1 Base ,;anÓn¡Ca_ Para simplificar los *calculos de vectores en R3
_, utilizamos como base ei conjunto {i.j.k} que se denomina base
'< _, canónica v sus componentes son:. ¡ 4

ir ' 1* = u,o.o›; i'= to,1.o› v R' = ro,o.11
Geomérricamente la base canónica esta representada en la figura
adjunta sobre unos ejes de coordenadas perpendiculares y los vectores
son perpendiculares entre si.

X

A_,,|¡C¿,C¡0n¢5 de ja bas@ ¢;,¡n(,n¡¡;¿, j Las coordenadas de un vector en la base canónica son iguales a
las componentes de dicho vector.

. 4 . , .Si el vector a tiene como componente la terna (x,y,z} y sus coordenadas en la base canonrca son
lp.q.rl entonces.

{x;Ypz) = ã› = _. 3 =

Producto escalar de dos vectores. 02008 ¡OS _\;0§ï°fB$ 3 = í><a Va Zai Y É = (Xp Yu 2t›1 Se fifififlfi
el producto escalar de estos dos vectores. y se anota a b, a la suma del producto de sus componentes.

4
8 o É = Wa Ya ¡aH¡b~Vh lb) = Xa'xh+Ya'Yb"'¡a°¡b]

'_ Propiedades del producto esc@

W «Laj Conmutatividad › É B' = É
NJ.. UL I Q L fiiå

¿

+
4tuej,

nu.'Q
ÓE*

bj oisrrabufividae › = b 3
cj Homogeneidad › pla' Él =lp Él =É
dj Positividad › Â å'_> 0: cuando a =0 a =0
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z Producto escalar de dos v0CtOl'GS en V3. El producto escalar de
3 __ dos vectores libres delespacio vectorial V3 es igual al producto de sus

b módulos por el coseno del ángulo que forman:

v |a'B=|2| |d| cosa]0

X __
Esta fórmula se utiliza para calcular el ángulo que forman dos vectores libres

Vectores ortogonales 0 perpendiculares Si en un espacio vectorial esta definido un producto
. Ii . .escalar. dos vectores É v É son perpendiculares, y se anota alb. si su producto escalar es igual e cero.

Si ã' É=0. entonces 31.3

Longitud o norma de un vector. Se denomina longitud o norma de un vector É = lx.v.zl E R3 y se
anota 13 I a la raiz cuadrada de la suma de sus componentes.

Normadeä ¬› [Él =Jx2+y2+z2

al La norma de un vector siempre es un número positivo y vale cero cuando el vector es nulo.
9IÉI >0 vcuando É =ö. ja| =0

bl La norma de un vector por un número real es igual al valor absoluto del número real por la norma
del vector.

|ä'lik› =lk| läl
'6A B cl La norma de una suma de vectores es menor que la suma de los

surnandos.
F , ia'+r'§i<|a'l+|H|

f; '='° En un triángulo. un lado es menor que la suma de los otros dos.
0 oa<oA+Ae

_ _ . _ . _ i _ «idl Un vector se llama unitario cuando su longitud es igual a la unidad. Si la| 1. entonces a es
un vector unitario.

Bases ortonormales. Una base {É.ÍJ'.É} de R3 se denomina ortonormal si los vectores son
perpendiculares dos a dos y la norma de cada uno de ellos es igual a uno.

La base canónica {?.†.É} es ortonormal.

Producto VGCIOFÍHI de ÚOS VBCIOTBS lüefinición geométrical. Dos vectores Ci v' linealmente
independientes pertenecen e un plano rr.
Por el punto 0 que es el origen común a los dos vectores se puede

_ . Otrazar una recta perpendicular al plano y en ella situar un vector w cuyo
¿ sentido sea' tal que la terna de vectores lü'.v'.\Ív›l sea positiva y su

módulo sea igual a :

<

IW! =|ï1'l IV! lsflflflll
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CJ x < L
' ii .. ..El vector ii ,por definición, se denomina producto vectorial de É por 3 V Se afløtfl W

Ejemplo al Dados los puntos A(4.3,2l; Bi 3.2.0) Y Cl0. 5.4) calcular las componentes de cada
una de los siguientes vectores: H; y ÍÉ

En cada caso restamos a las coordenadas del punto extremo sus correspondientes del punto origen.

Vector Te' + Bl 3.2.01; Al4,3.2l i B A › ll 3 4l.l2 3l,l0. 2)] = l 7, . 21

| Resp. Componentes del = l 7, 1. 2lel"
Vector ¡Í i Cl0. 5.4); Bi 3.2.0) i C B l ll0+3).l 5 2).(4 Oil = (3. 7.4)

I Resp. Componentes del ÍÉ = (3, 7,4l

Ejemplo bl Dados los puntos Al 1.1.2): Bl1.5.4l: Cl 2. 4.1) y Dl4,5.7l dibujar los vectores de
posición de cada uno de los siguientes vectores; É yïti.

En cada caso hallamos las componentes de cada vector y después dibujamos el vector de origen el
centro de coordenadas y extremo el punto que corresponde a las componentes.

iVector AB o Bl1.5,4l y Al 1.1.2) 4 B A i l(1+1).(5 1l.l4 2)] =(2, 4,2)
iComponentes de Aa = l2.4,2l

veeref cìl i oi4.s.7i v ci 2. mi » o c + ii4+2i.is+4i.i1 1›i =is,e,s›
Componentes de E' = l6.9.6l

Ahora situamos estos puntos en unos ejes de coordenadas y dibujamos el vector de posición
uniendo el centro de coordenadas con cada punto.

X

flflvflàflïflflk
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Ejemplo cl Dados los puntos del espacio Al2.1, 1); B( 2.2.1): Cl5,1 2); D(1,2,0l; E(3, 3. 1)
y Ft 1, 2.1) calcular las componentes de cada una de los siguientes vectores e indicar

cuáles son equipolentes,AB'; ed; Cd; É; Er ›; Ftf

En cada caso a las coordenadas del punto extremo le restamos las coordenadas del punto origen de
cada vector para calcular sus componentes, después comparamos las componentes,v aquellos que
tengan las mismas componentes son vectores equipolentes.

vaciar ¡Tri › ei 2,2.1› y Ai2.i, ii » e A ¬ ii 2 2i.i2 1i,i1+1ii =i 4.1.2)
Componentes de É = ( 4.1,2l

Vector R' i Cl5,1, 2) y Bl 2.2.1) i C B i ll5+2l.l1 2).l 2 1)] =(7, 1, 3)

Componentes de ía = (7. 1. 3)

vector n_n' » t›i1.2.oi v cis.1. zi ~› o c » iii s›.i2 1i.io+2ii =i 4.1.2)
Componentes de El = l 4.l,2l

V€'Cf0f 3 ~+ Fl' 1. 2.1) V Cl5.1, 2) i F C 0 ll 1 5l.l 2 1l.l1+2l1=l 6. 3.3)
Componentes de Ñ = l 6, 3.3)

vector íi' ¬› r=i 1. 2.ii v Ets. 3. ii » F iz » ii 1 si.i 2+s›.i1+1ii=i 4,1,2i
Componentes de FF' = l 4.1.2)

vector Fc* » cit›.1. 2i v Fi 1. 2.1› › c F › ri5+1›.i1+2›.i 2 tii =ie.s, si
Componentes de F8 = l6.3'. 3]

Los vectores KB', É y É' son equipolentes porque tienen las mismas componentes que son l 4.1.2).

Elemplü dl Dadoslos vectores É =l1.3. 2): É = l 2.0. 1) y É = ( ~ calcularlas

Si 0;+°°“' n.|, .Ni

.§ 1 \ _ J

componentes de cada una de las siguientes sumas: al É+É;

En cada caso sumamos las ternas de los surnandos.

El wt + in 4, 4. 4.a =r1.: :.~2i y u =i 2,0, ii i ã'+i›' =iii 2i,is+oi.r 2 iii =i 1,3, si
|Resp. al 3+1? = ( 1,3, 3)

E GM+ 04 L
L 4

Q) 1 |`J_¡ _p_¡ \ X
a =(1.3, 2l y c=(
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nu,+ ru 11 uh _! A
N¬ J=[('*ï)~(3*ï)~(“2*2=:)] =(ï _ %)

l Resp. b) g+É=( ~ %›0 ¡$ INJ' .I

1 í

Ejemplo e) Dados los vectores ã' = (2.0. 3): É = ( 1.1.0) y É = G3. L .3) calcular las3

componentes de cada una de las siguientes diferencias: en É É: b) É

En cada caso restamos las componentes de los vectores.

3 3 4a)

0+

å'=(2.o. a› v B' =r 1.1.0) › 5' B' =u2+1›.r0 1›.r 3 o›1 =(a. 1, sr
| new. a› ã'~B' = ra. 1. 31

0¿ Lba 6 3 =r 1.1.01 y ¿=°=(»|ï. 2; .s)
4 ›_ 1 4b ¢ u 1 ñ›.(1+ï).ro, an = ( 1 4' 5. 5. a)

I Resp. bi Í). É = ( 1 1 Í, É . 3)

1 __ __ _

Ejemplo f) Dados Ios vectores É = (3.4.5): Í; = l 1. 2. 3) Y É = ( 4/|.“3ì C81! 'üfäf /68
componentes de cada una delas siguientes combinaciones de vectores:

al å'+B'+É: b› 5' B' É: c) B' è'+à'

En cada caso aplicamos las propiedades para sumar y restar vectores.

É. 9H› 'I'7+ + 04 J›
Ó J «lva =(3.4.5). b ={ 1. 2. 3). c = l 4,1, 3)

N L+ U¬I› + 0 L =[(3 1 4l.(4 2+1).l5' 3' 311 = 1 2.3. 1)

__ __« _ _ _ _ _ = _ _E =›+ =.» 1'; ¢ nu. 533* Q rn nl .N 9 ru :° u I 5:2

ã' B' E' = ns+1+4›.<4+2 1›,rs+s+sn = rs.s.11›

› í='=¦ 1, 2, 31; è'=r 4,1, 3›; ã'=rs,4,s›El U; rn + = 4

U1 04 + UN =[( 1+4+3).( 2 1+41,( 3+3+5}] = 16.1.51

_ 446 _.
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§ 'PE]GmP¡0 Q) Dados los vectores

nación lineal 23 35'

Simplemente resolvemos la ec
numero real.

3 = 25' 35' = 2r1,2.a› al 1,2. a› = 12 1.2 2.2 31+u ur a›.r2›r
== (2.4.G)+(3. 6,9) = l(2+3).(4 6i.(6+9ll = (5. 2.15

É = (12.3) y b = ( 1.2. 31. calcuiar ef vector c que es la combi

uación vectorial aplicando las propiedades de suma y producto por un

31.! 3)! 3)I=
)

| msn 315. 2,15:

EiGfTID|0 ¡'11 Expresar el vector (4.1 ,0) como combinación Iineal de ¡os vectores:

ã' = t2.o.1›; 5' = (0.2. 1› v 3 = (0.1. 11

I' la definición de combinación lineal y resolvemos la ecuación,teniendo en cuenta lasAp rcemos
' or un vector. las de la suma y las de vectores iguales.propiedades del producto de un numero p

14.1.01 = p ã'+q ï›'+f 3
Sustìtuimos ios vectores por sus componentes y efectuamos operaciones

i4,1,0) =p(2.0,1)+q{0.2, 1)+r{0.1, 1) o i4,1.0) =(2p,0p,p¦+(0q.2q,
(4,1,0) =I(2p+0q+0ri.i0p+2q+ri.tp q r)|

Como los vectores son iguales sus componentes tam r

ql +(Or,r, r)

ben lo son. por lo tanto:
IM › 2p+0p+0r =4; (B1 | 0p+2q+|' =1 r ÍCÍ; p q r =0

Hemos llegado a un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas que resolvemos asi:

(A) › 2p =4 › D =2; (C) › p q r =O › 2 q r =U

q+f =2 › (D): [B1 ¡ 2q+y ="|

(D) › q+r =2 › ›¢( 1)_. › q r = 2
(B) › [2q+r=1 ¿_? 4 29 I r = 1

q+O = 1 t Q: `1

q+r=2: para q= 1 › 1+r=2 4 f=3

Sustituyendo estos valores en la primer ecuación nos queda:

U1+ Sit4,1.0› = p ã'+q 3+: É = 251'

| Refiv t4.1.o› =zà' 5'+aè'



. › . . H 1 _. › + › _ar las componentes de x en la srgurente ecuacron 2a +x = b, sabrendo que.Elfimlllü Íl Determrn
ã' =n.0.1› v B' =r4. 1.o›

Como las ecuaciones vectoriales con sumas y productos por números reales las D0d0m0S ïfaïôf
como si fueran algebraicas, despeìamos É y resolvemos la ecuación resultante.

2ã'+ï = 5' » 2 = B zã' = (4, 1,01 i2n,o.u
Q lX =<4, 1,o› <2.o.2› =12. 1. 2: lfleso. ›< = cz. 1. zi

'aii

a continuación para saber si son linealmentees de vectores dadasEiGf“D|0 Íl Estudiar los par
dependientes 0 linealmente independientes.

" r4.0.2›; bl fl' = la.s.s› v 3 =r2.4.6›al ã' =ts.2.1› yo =

Con cada par de vectores formamos combinaciones lineales nulas y calculamos los coeficientes. Si
todos estos coeficientes son nulos la combinación es trivial y los vectores son linealmente
independientes. pero si alguno de estos coeficientes no es nulo la combinación nula no es trivial y los
vectores son linealmente dependientes.

al ã' = l3.2,1› v B' = ¢4,o.2›

Formamos la combinación lineal nula y calculamos los coeficientes, asi 1

pà'+qi›' = 6 ¬ pis,2.1› +ql4,o.2› = lo.o,o›
l3p.2o.p)+l4q.0,2ql =(0.0,0l t ll3p+4ql.(2p+0l.lp+2qll =l0.0.0l

Como los vectores son iguales sus componentes son iguales. por lo tanto:

+0 =o; IC) › p+2q =o
0

(A) › 3p+4q=0; (B) l 2p
¡Bi › 2p=0 ›P=0; ¡Cl › p+2q=0 tO+2q =O +0

Como p = q = 0 la combinacion lineal nula es trivial.
I 3959 al Los vectores É y Éson linealmente independientes

ul ¿É = (3,s.9› Y 3 = l2,4,s›
Formamos la combinación lineal nula y calculamos los coeficientes así :

p è'+q El =ö + p<s.s.a›+q¢2.4.s› = io.o.o› › lsp,ep.ep›+l2q.4q,eq› = :o,o,o›
ll3p +2q›.l6n +4nl.l9n +6ql1 = l0.0,0l

(Al › 3p+2q =O; (B) › Bp+4q =O; (Cl › Qp+6q =0

e sistema de tres ecuaciones con dos incógnitas podemos observar que si dividimos lBl porEn est
por 2 y (Cl por 3 nos queda:
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ls) i 6p+4q =0 › 3p+2q =O; (C) i 9p+6q =0 › 3p+2q =0
es decir. Que las tres ecuaciones son iguales. o de otra manera. solamente tenemos una ecuación
3p+2q = 0.

Despejando una de las letras y sustituyendo valores en la ecuación de la combinación lineal no nula
resulta:

3p+2q =0 i p = ¿saw pÉ+qÉ =6 i L; É+qd =2;

(AIN
Si q # 0 podemos dividir la ecuación anterior por q y nos queda: É+d = Ó

combinación lineal nula tiene los coeficientes diferentes de cero significa que no es
. . 9 _ .trivial, por lo tanto. los vectores c y É son linealmente dependientes.

~› . _d endlentes| Resp. bl Los vectores C V 3 son linealmente ap

Ejemplo kl Investigar silos siguientes vectores 3 = (1,1,0); É = l2,0,1) y É = (0.0, 2) forman una
base en R3.

Como esta

actores linealmente independientes. luego tenemosCualquier base de R3 está formada por tres v
que investigar la combinación lineal nula formada por dichos vectores. Si esta combinación lineal es

dientes V si no es trivial los vectores son linealmentetrivial los vectores son linealmente indepen
dependientes v no pueden formar base en R3.

Combinación lineal nula i p å'+q É t r É = Ó

Sustituyendo valores y efectuando operaciones resulta:
0Dl1.`|.0l+ql2,0,1)+rl0.0. 2) =l0.0,0l 0 llì D.0l+(2Cl.0.Cil+(0.0. 2!! =l0.0, l

lu›+2u +0l.lr›+0+0l.l0+a 2rll = l0.0.0l
Como los vectores son iguales también lo son sus componentes. por lo tanto:

(Al i p+2q+0 =0; lBl; p+0+0 =0; (Cl i 0+q 2; =0
o+2q+0 =0 › Q =0(8) i p+O+0 =0 i p =O; (A) i p+2q+0 =0 ›

(Cl i 0+q 2r =0 › 0+0 Zr =O + r =0

d l combinación lineal nula valen cero significa que estaComo todos los coeficientes e a
' de endientes. por lo tanto, forman base encombinación es trivial y los tres vectores son linealmente in p

R3.
I Resp. Si forman base en R3

Ejemplo ll Dada la base B = {è'1.ë'2.eÉ;}.taloue. 31 = (1,0.2l; 32 =l2.1.0l y 3;., =( 1.0.11,

calcular las coordenadas de los sr'guientes vectores; É = l2.0,1l y É = ( 7, 1. ll
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calcuic de ias coordenadas de à' = (2,o,1›
Se tiene que curnoiir que 3 = p è'1+q É; +r É; en donde ". p.q y r son las coordenadas de a

respecto a la base B ,es dem, que ã' = (p,q_f;8
Sustituyendo valores en la ecuación anterior resulta:

(2.0/H = D(1,0.2l+q(2,1,0)+f("1,0.1l

Eiectuando operaciones resulta :
l2.0.1i =(0.020)+(2<1.Q 0)+{ f.0.ri D (2.0.1) =l(D+2Q“rl.(0+q+0i.(29+0+fi1

Como los vectores son iguales sus componentes también lo son. por lo tanto:

(Ai 0 2 =p+2q r; (8): 0 =0+q+0; (C) ~› 1 =2p+0+r
Hemos llegado a un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas que resoivemos así :

(B) ~› 0 =0+q+0 › q :O
(A) D 2 =p+2q r =p+0 r =p r › (D) › 2 =p r

(Ci ›1=2p+r (D) ›2=p r ›2=1 r
(Di ›2= Q r r= 1

3=3p+0 ›p=1
|Resp.p=1; q=0;r= 1

D Da = pÉ1+qe2+rÉ3 = 122', +03; 133

Como las coordenadas son los coeficientes de los vectores que forman la base. entonces:
| Raso. Las coordenadas de É respecto a B son: É = (1.0. 113

Cálculo de las coordenadas de É = ( 7. 1. 1)

Se tiene que cumplir que É = p É, +q å'2+r 33 en donde p,q V r son las coordenadas de É respecto
3 ¡â 1135€ 3 . es decir, que É = ip.q,ri¡;

Sustituyendo valores en la ecuación anterior resulta:
i 7, 1, 1) =Di1,0,2)+q(2,1,0)+ri 1.0.11

Efectuando operaciones resulta:
t 7, 1, 1) = ip.O.2pi+i2q,q.0I+( r.0.rl = [ip +20~r).i0+q+0›.i2p+0+r)l

i 7. 1. ii = [(D+2Q r).i0+q +01.(2D+0+riI
Como los vectores son iguales sus componentes también lo son. por lo tanto:

(A) + 7 = p+2q r; (BI › 1 = 0 i q i 0; (C) 1== 2p+0+r

Hemos llegado a un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas que resolvemos así 2
(B) › 1=0+q+0 › q = 1
(Ai › 7 =p+2q r ==o 2 r 0 (D) 5 =D"f
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((3) i 1 = 2p+r (Di i 5=p r = 2 r
¡[3] › 5= 2 r §= 2 r 0 r=3

“G =3p+O 4 p= 2
|Resp.D= 2¦Q="1;I'=3

| Rrrsp. Las coordenadas de É respecto a 8 son: É = l 2. 1.3lg

Ejemplo Il) Las coordenadas def vector É respecto a la base B = {3¡ .É¿,e'3} son (4, 1,2l¡;. Calcular
las coordenadas de É respecto a la base C = {i'.i,Ú,ív'} sabiendo que 31 = l2, 2,01 :
32 =r1.o,1›; 33 =ro.1. ii; 3 =ro, 4.31; 3 =rs.o.1› v Gr' =l1.2,o›

Como las coordenadas son los coeficientes de los vectores que forman la base. podemos escribir:
Si É = (4, 1.2lg entonces É = 4e'1 1É¡+2e'3

Si las componentes de É son l›<.v,zl resulta.
l›<,y.zi = 4l2, 2,0l l1.0.1l+2l0.'I. 1) = (8. 8.0l+l 1.0. 1) +(0.2 21 =

= [(8 1+0}.( 8+O+2).l0. 1 2)I =(7, 6. 3) i lx,y,zi " (7, 6, 3!

Como los vectores son iguales las componentes también lo serán. por lo tanto:
8 =i1. 6, si

nflå gn _<.L2; H ir 'Ahora vamos a calcular las coordenadas de É = lp.q,r) enla base C = por lo tanto:
ã' = p U+q Ír'+r G5

{7, 6, 3) =pl0, 4.3l+ql3,0, 1)+rl1.2.0l
(7."5,"3l = (0. 4D.3Di+l3Clf0 "O1+(f.2r.0i = l(0+3€l 'HH 4p+0+2f).(3D 12| +0i|

I7, 6. 31 =[i0+3q+ri.( 4p+0+2fl.{3p q+0H

Como los vectores son iguales también lo son sus componentes. por lo tanto:
tAJ ~› 7 =0+3q+r; (B1 › 6 = 4p+0+2r; lCi i 3 =3p q+0;

Hemos llegado a un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas que resolvemos asi :

(Al + { 3q+f = 7 ›› r 21 › sq zf = 14
(Bi ~› 4p+2r = Sí» 4Q+2r = 6

6q 4p = 20 › 3q+2p =10 o (Di

mi › Br» rr = 3 ¬ «rar »ep aq = Q
(D) › [2p+3q = 10 +29@ = 10

1
11D= 1"Pp= i i *
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Cálculo deq 0 (C) P 3P"Q = “'32 Dflfå D =T¡1T

Ciìlcu/0 der 9 (Á) '* 3Q+f =7; Pam Q ='?_$

36 _ _ _Q_a__77 1oe__3_1 ¬_§1
3(T1`)+'“7*'"7 11" 11 "11"'“ 11

I Rftsp. 3 = (D.q.ri¢ = ('ì3*1'.'ï¡`L?'. '?%)¢

Ejemplo mi Expresar cada una de los sšruientes vectores como una combinación lineal de la base
canónica {Íì*,i'<'}; a = (2.3, 1); a = r 2,o,s›; è' = ro,4,o›

Como las componentes de un vector son iguales a las coordenadas en la base canónica. o en otras
palabras, las componentes de un vector son iguales a los coeficientes de Í Íy É, podemos escribir:

= (2.3, 1› = 2ï'+aì' 2 nesp. = 2ï'+aï' R'

fu<=r.LU4. .L Q,4. ¿:L

s

ÓJ,G1NJ. e 4

=r 2.0.51 = 2|+o|+s|< Rest». = 2ï*+sÉ
= (0,4,0) = OI +4] +Ok Resp. =

Eje "W910 fl) Calcular el producto escalar de cada uno de los siguientes pares de vectores:

a› ã' = r1,2,a› y B =t 2, 1,4›; ba 3 = 10.1.21 y 3 = ¢1.o.2›

En cada caso aplicamos la definición de producto escalar de dos vectores.

5' 5' = l›<s.va.2all><i›.vs Ibi .= X@ ›<i›+va vb+2a zu

rn ã' B' = l1.2.s›r 2, 1.4› =r1›r z›+r2›r 1›+rs›r4› = 2 :+12 =s
Iflesp. al = 8

r›› 3 3 =<o,1.2›i1,o.2› =<o›r1›+t1›ro›+<2›r2i =4
|Resp. bl É É = 4

Observación. En este eiercicio podemos observar que el producto escalar de dos vectores es siempre
un número real.

En otra oportunidad estudiaremos el producto vectorial de dos vectores cuyo resultado es un
vector.



EÍ0lTlD|0 0) Dados los
siguientes productos escolares: el É É: bl 4(É Él;

vaarafas 3 rr. 2.31; B' = (2. 1.0
e2' .gt04 O' L + S1*

En cada caso aplicamos la propiedad correspondiente.
+4 › ›ala b ¿

|Flesp. al

4 4ui me' iii › 4rc bi = 4|lo. 2.3i tz. 1.0›l =
=4lto:r2›+< 21: rr +rs›ron = 4ro+2+o› = s |Hesr›. si 4x3 Bi = 8

al ¿ šri§+¿š› › ã'ri›'+è'› =å' íš+â' 3 =rr, 2.3›l2, 1.01+r1. 2.e›l0. 2.31 =
=¡1 2+1 214 11+3 o1+|1 o+( 2i( 2l+3 3l =(2+2+0l+(0+4+9l =17

ci 23:33 231

I Resp. cl

Cálculo de 213: 33 y 23

gr.É;

=2r2 1,o› =r4, 2,o› ¬ 25' =r4. 2.o›
=3ri. 2,31 =ra, 6.91 ¬ aã' =i3. 6.91

¿

= (0. 2.3) : calcular cada uno de los
ai zíšrsà' zër

3 b ={`l, 2.3142. 1.0l =l1ll2)+( '2ll `ll+l3ll0l =2+2+0 =4

5' B' =4

ã'rB'+è'› =11

IO O

Pd Ca' L ErCálculo de P 23)

= 2:0, 2.31 =io.4. si » 23 =ro.4, si

2E›'i3â' 231 =r26'› rsã'›+r2B'››r zåi =r4, zorra. 6,9)+r4. 2,o›ro,4. ei =
=14 3+: zii si+o e1+l4 o+r zi 4+or su = r12+12+o›+ro~a+oi =1e

|Resr›. al 28 lsã' 231 = 16

EÍ€mD|0 Pl Dados los pares de vectores que se dan a continuación determinar cuáles son
perpendiculares. al à' =ra. 1,zi y É =r1.2, ri; bi 5' =r1,o.z› y 3 =ro,2,oi;

c› El = r2ì'+ì' 2i<'i y è' = r zi' ziåi

En cada caso calculamos el producto escalar; si da cero los vectores son perpendiculares y si no da
cero los vectores no son perpendiculares.

al 3 iï › ã' B' =rs. 1.2› r1.2. 1› =12. 1+r 1› 2+2u 111=s 2 2 _ 1
I RGSD. al Como É É = 1 ¢ 0. estos dos vectores no son perpendiculares
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tri E* El a 6' El =r1,o.2i(o.z.o› = 11 o+o 2+2 oi =o
I Resp. bl É 3 = O. estos dos vectores son perpendiculares

so escribimos los vectores por medio de sus componentes. quecl El É › En este ca _
. 19104 .sabemos que en la base canónica {r.¡.k} son iguales a las coordenadas o

coeficientes. por lo tanto:

3 = r2ï'+¡" zii = 12.1. 2› + El =r2.1 zi e _* r 2? zii =< 2.o. 2› + è' = r 2.0. zi

4+0+4 =03 3 =<2.1. zu 2.0, zi =l2 r 2›+i o+r zii 211
| Resp. cl Como d É = 0. estos dos vectores son perpendiculares.

_ ,T Í

Ejemplo ql Calcular la longitud de cada uno de los sig

" r1,o. si y 5' ( %,o. É)

En cada caso aplicamos

uientes vectores:

 

la fórmula para calcular la longitud de un vector.

3=(x,y.zl i =Jx2+y2+z2

ã'=l1,0, 3l › |ã'| =l1=+o2+( 3)2 =l1+0+9 =l1_o

í›'=( %.o

|Resp. =fiÚ

(DIU%› » el =l< %›2+<›=+< Y =J 1 =l~°';;6=läã=â
| Resp. = %

* 2 11 É = (2,1,1} calcular el ángulo que forma.Ejemplo r) Dadoslos vectores a l1, , y
 

I l or medio de la fórmula del producto escalar de dosEl ángulo que forman dos vectores se ca cu a p
vectores en V3.

1 †,¿
_1'U1 ~5 Ó'

å' É=|å'| IÉI Cosd › Cosa =

r' ' â' El =r1,2,~1›r2,1,1i=2+2 1=3 r a b =3Cálculo de a b L

" i|t2+22+( 1›2 ={ì › |à'| ={'šCálculo de los módulos › |a| =

|É| =lr212+(1›2+r1l* =\|ï › lB'| :(5
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119* 'ã im
Cálculo del ángulo i Cosd = = 3 = É =

lafš
Cosol=%; ol=arc.Cos% =60° |Resp.ol=60°

eiencicio No (ia)
(1) Representar los siguientes puntos Al4,5,6l y Bl6,8,9l ; en unos ejes de coordenadas.

l2l Dados los puntos Al 3.4.51 : Bl 4.1.0) ; Cl0. 3, 2] v Dll 1.1.1) calcular las componentes de
cada uno de los siguientes vectores ÍÉ: íff; ÍC' y R;

u I ii.(3) Dados los puntos Al 1, 2. 1): Bl2.3,5l; Cll 4. Sl y Dl0.2. 1) dibujar los vectores de

féålposición de cada uno de los siguientes vectores Íå:

l4l Dadoslos puntos Al 1,l.3l; Bl 3.2.3): Cl 1. 1.2l: y Dl _3.0.2l; El 2.2,1l y Fl 4.3,1l
calcular las componentes de cada uno de los siguientes vectores e indicar cuáles son

equipolentesz Ad; Ad; cd; DF'; FÉ; E3;

l5l Dados los vectores ã' = (3.2, 4): É = l 4,1,3l y É = ( å . š . %) calcular las

EL en+ U4_ . U D Ii Ocomponentes de cada una de las siguientes sumas: ' bl a +c; cl b+c:
¬› i i __

(JOIN)
(6) Dados los vectores a = l3.0, 4l; b = l 1.3.0) v c = ( já calcular las componentes

de cada una de las siguientes diferencias: al ã' 5'; bl É É: cl4c É;

(7) Dados los vectores É = l1.2.3l; É = l 2. 3. 4 " = l1.0 2) calcular las comD0fi9fl10S de
. . . O 4 9 4 O 4cada una de las siguientes sumas algebraicas: bl b a ~c: cl c+a bzEL NJ_.+ <:'.i.'<+n 0J›

l8l Dados los vectores 5' =l1, 1, 21: É = l2.0. 3) y É = (4, 1,0l calcular las componentes de
cada uno de los siguientes productos: al 33: bl 2lÉ+Él: Cl 33 23: dl 3l 2a'+4c'l

(9l Dados los vectores É = (1.2. ll: É = l0.2,1i y É = l1.0. 2) calcular las componentes de
cada uno de los siguientes vectores:

N ci .L + oi EI wi. oi 'Ó *O 'Ó 'Í

ai3=ã' = ã' B'+%; ci'i'=§a 2 ë°~+<`:'; di3=3iã'+2E›'›+? % É41
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(10) Dados los vectores É = ( 8,3. 1) e 37 = (5. 8.51 expresarlos como una combinación lineal

de ã' =< 1.2.01; El ={2,o,n v 8 =io, 1,2i
(11) Dados los vectores É = (2. 1. 21: É = l1.l. 1) V É = l0,1,0l determinar si å'es combi

nación lineal de É y É;

l 12) Determinar las componentes de Í en la siguiente ecuación vectorial

aã' 2 = 2í›',sabaenao que,å' = rz,1,1› v B' = t 1,2.2›
(13) Estudiar los pares de vectores que se dan a continuación para saber sison linealmente de

pendientes o linealmente independientes:

a› ã' =u. 1.21 vB'=(a.o. 21; bi &'=i1.o. 2› v 3 =l 2.o.4›;
ci è' =( 2.1.31 v ?=l3.o, 21: el 3 =i1s.s,1o› y ñ* =is.a,e›

U4) Determinar si los siguientes vectores forman una base en R3.

ã' = t1.2,o›: B' =to.1, zi v 3 =to.2. n

(15: cada la basa e ={è'1,è'2,è'31,±a1 qua; 3, =¢ 2,o,a›; 3, =la.z,o› y 33 = io, 2,1i.¢a|¢uiar
las coordenadas de los siguientes vectores: É = l 1.4.51 y É = l0.6.8l

l16l Las coordenadas del vector É respecto la base B1 = (31 .É¡,É3] son (2.3. 2131. Calcular las
coordenadas de É respecto a la base. B2 = {ü',\`Í.lì'r}, sabiendo que=ë'1 = (1, 1,0l: 32 = l3,1,2l:
è', =lo,2,oi; 3 =¢o. 1,s›; 3 =la.~2.4›; W =i2,1,o›;

(17) Expresar cada uno de los siguientes vectores como una combinación lineal de la base
canónica {ï'.¡*,ï<'}; à' = rz,s,s›; B' = i 1,4.o›; 3 =rs.o,1›; 3 =(o,o.a›

(18) Calcular el producto escalar de cada uno de los siguientes pares de vectores:
al å'=<1,o.2› v B =<o. 1,ai; bi 3 =t 2,2,2› y El =io. o, ii;

=¢1,1,1› Y i' =i2. ë=t2,4,e1 v B' =lo,1,o›9. fu .N22 5':

< 04419) Dados los vectores 3 = (2. 1.3): É = l1.0. 2): É = l0.2.3l = l0.1.0l: Calcular cada

uno de los siguientes productos escalares: al É B: bl 3(É 31: Cl å.lÍ›[l Él; dl 2ÍJ'l2å' 3c'l;

(20) Calcular cada uno de los siguientes productos escalares:
al i' ¡*; ui ìfiï; el É É; dl i' ì'; ei i' É; fi ì' É

(21) Calcular cada uno de los siguientes productos escalares sabiendo que:

à' = sì'+2ï' 4É; B' = ì'+ai? Y E' = zi' si; al sà' 25'; bi i4å'+3ñ'ua3 23); cl i4ï'+iš› ra? 231
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l22l Dados los vectores É = l5,x.4l; É = (Lx 1.5) y su producto escalar igual a 5. calcular el
valor de x.

(23) Dados los vectores É = É t 4i'+ì'+x É; É = x ï'+3Í'+2lÍ y su producto escalar igual a 17,
calcular el valor de x.

l24l Dados los pares de vectores que se dan a continuación determinar cuáles son perpendi
culares:
al 5' = is. 1,2› V B' =rz,4, 1›; bi 3 =<4, 1,o› y El =ro,2,o›; cië* =4ï' ì"y ? = 2;*

(25) Dados los vectores É = lx+1,2.2l y É = l 2.3.1). calcular el valor de x sabiendo que son
perpendiculares.

(261 Calcular la longitud de cada uno de los siguientes vectores:
ã' =n,2.a›. B' =to.1,1›; 3 =(%,1, % ); El = tlï.i|`:Í,lï›.

(27) Dados los vectores 3 = l1,0.2); É = l 1.1.0) y É = l0.2,0l ; calcular la norma de cada uno

de los siguientes vectores: al å'+É; bl Zå' 2É+E;'; el 2? å'+3É;

(28) Dadas las parejas de vectores calcular el ángulo que forman:

al â'= rz,1.0› v El =lo.1,2›; bi 3 =iz.1, ai y El =i1,1,1›

RESPUESTAS
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i2›ã'=< 1, 3. si; íc'=t4, 4.2›; ã:'=r 1. 4.11; ñ'=r1.a.si;
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I, I
¡ I

1
C

Q X _*
AB CD

mi 'Kia' =< 2.1.o›; X3 = ro. 2, 1;; EB = r 2.1.o›;
'Ó?=l 1.3. 1): |7š'=l2. 1.01: É '= l 2.1.0): sonequipolentes,

íš F6; FH; lslaii 1.3, 11; b›(%.%. Ä¿§);

c}(

cl(

3 all4

ìïl« D
\_ø

Ito 4ro .l 9 *üiå

'àïl '*h . n/
É 9° E É

f±\ ww mou ¡

1

W)
lal (0, 1. 3): bl l 4, 5, 5): cl l4,5,5l.

\
\
\

5
I Xa

*QN

\"`\ U____ _ M

'G

L I I¦1\›¦¦iti

1 Il
`\I UU*

\ Q.› ¢

l8l al l3."3."6l2 bl (6. 2, 10); Cl l 5. 1, 6); dl (42. 6,12l;

lei al (2. 2. si; bi (%. %. 1¿1 );¢›(%.%. 3%).
1052 Da›(§ .~3 .2), (10l›<=

l11›å*=2í›' 33; l12›š<'=¢a. 1, 11; i13›al|.|:t››Lo;<=

NQI 00 U' + O ¬<
¿ L ¿ ¿ Si+ U1+ IN.)n¿

alto; H4›si; i1s›å°=i2.1,1iB;í›'=<s.2, ns;
___ 0 O O Q O Q 1'noia i 2.a.1›92; una =za+s¡+sk; u = i+4¡; &'=

3=3ä'; Helal 6; nl 2; cia; a›4; (19) al 4; ms.
cl 3; dl 20: (20) el 1: bli; cl 1: dl0; e lO; flO:

lL¡;

U) “i+ 31

(71) al 60: bl 37: cl 27; l22lx1=5; x2 = 4; l23lx =2;

<2. si ' ' ' * ""sisi. wwe. cisi, <¿si›< s. 126) |e| 414; |í›'l =lï.

¡gi J? ; 131 =l1_o; (271: allí; a›4l'ï; cllï;

(2 Si al 78° 27' 46"; bl 90°
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I: MATRKICEÍS :I

Llamamos matriz a un conjunto de números o de funciones destribuidas en filas y en columnas en
forma rectángular,coIocadas entre paréntesis.

Ejemplos de matrices

1 4 3 2x+1 5 1 Send Ctgfi
A= :B= 3 x+20:C=

2 52i x 1 2+i lg25 lg6

A cada número o función que forma la matriz lo llamamos elemento.
Los números o funciones que están en una linea horizontal forman una É y los que están en una

línea vertical forman una columna.
Las filas de la matriz. en determinadas ocasiones, los llamamos vectores fíia y las columnas

vectores columna.
Tanto a las filas como a las columnas se les denomina líneas.

I Imágenes de una matriz

Dados los conjuntos de números naturales A = {1.2.3.....m] y B = {1,2.3.....n} su producto
cartesiano es:

AIB = {l'l.1l.ll.2l....l2.1ll2.2l....l5.1l.l5,2l....lm.1llm,2l....lm.nl]

Ahora,a cada .uno de los pares de números ordenados que forman el conjunto cartesiano le
asignamos un número. por ejemplo, su suma, su producto, su logaritmo. etc, con lo cual podemos
obtener de estas operaciones o números reales o números complejos.

Cada una de estas imágenes las colocamos en filas y en columnas entre paréntesis, según hemos
indicado anteriormente.

Definición general de matriz. Sean m y n dos números enteros mayores o iguales a uno y los
conjuntos.

A = {1,2.3,4,...m} Y B{l,2,3,4,...n}

Toda aplicación, M:lA›=Bl › K, que asocia a cada par ordenado del conjunto formado por los
elementos del conjunto cartesiano A=8 con un número del conjunto K,que puede ser un número real o
un numero compIejo,se denomina matriz.

EN fflfmä Qefiefâí el par ordenado (i.¡l en donde i 6 A y j E B y la imagen pertenece al conjunto K.
se anota a¡,.es decir:

M:lA›=Bl › K; en donde, Ml¡.jl =a¡¡ I ie A y je B

Las imágenes las colocamos según indicamos a continuación:
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311 312 ata 814 Sin
321 322 323 924 32`n
asi 332 Bas aaa aan

ami 3rn2 ami! ame amn

en donde los subindices de la a son los pares que forman el producto cartesiano A›=B.
Como la parte operacional de la matriz, M:lA›=8l ¬› K, se realiza sobre el cuadro de las imágenes.

a este cuadro también le llamamos matriz y anotamos.

M = (8¡¡lfT\*l1

en donde a¡¡ es el elemento genérico y m n es el orden ise lee orden eme por enel ; i representa la gl;
en que está el número yj la columna; m representa el número total de filas y n el número total de
columnas que forman la matriz.

Ejemplo al Dados los conjuntos A = [1,2,3,4} y B = {1,2.3} yla función M:lA›=Bl. tal que:
Mlij) = i+j, hallar la matriz formada por las imágenes, en donde i G A y j G B

La matriz tiene i = 4 filas y j = 3 columnas. es decir es orden 4= 3.

EI producto cartesiano es :

A*B = [`l.1l.l1.2.!1.3l.(2.1l.l2.2l.l2.3l.l3,1l,l3,2l.(3.3l,l4.1l.l4.2),(4,3l}

Lasr`má9'ene$ son M(¡,jj = a¡¡ =¡+¡

_ 1

M(1,1l
M(1,3l
M(2,2l
M(3.1l
M(3,3l
M(4.2l

=311
=H1a
=a22
=8st
=asa
= 342

1 l 1=

=1+3

2 l 2=

3+1 =
=3 l 3 =

=4+2 =

Estas imágenes las colocamos asl:

$11
321

N =
Bat
341

312
$22
aa:
942

Notación explícita

313
823
aaa
343

(DO`lååå›NI

M(1,2l =812

Ml2.1l =821

MÍ2.3l =8;;

Mte.2›`
Ml4,1) 341

Ml4.3l =8.1.3

3:42

. 4w_

..

] M = l

Notación tu nénca

1+
2+
2+
3+
4+

2
1
3
2
1

4+3

U1 åbålkì Gì0'l 507

\l€..flU|U'IOJÍ.\I

\IG)0'l~P



M = 2143

soezl

3 4 2 1 X Ejemplo bj En ra matriz adjunta indicar al Orden; bl ETGMGHIOS GU@
forman la segunda fila; U) Elementos que forman la tercera cøiumfw
dj Veior delos elementos a1 2. en . an.

al El orden se indica con el número de tilas l3l y el número de columnas l4l.

I Re sp. al Orden 3*4

hi Los elementos que forman la segunda lila son:

|Resp.lJl2¦ 1; 4; 3

cl Los elementos que forman la tercera columna son:

]Resp. cl 2: 4: 6
dl El valor de los elementos arg: an y an está situado en la intersección de la fila la Iy co umnaque indica el sublndice de a.

ai; o primera fila con segunda columna › au = 4
az, › segunda fila primera columna i az, = 2
aa; › tercera fila tercera columna › ag; = 6

lHB$D.dl 312 =4; 821 =2; 833 =6

Matrices especiales. Algunas matric t ' des enien o en cuenta las filas o las columnas. o también los
elementos que ls forman tienen nombres especiales.

311
321

M =lfltt 312 aus Htnl M = 831
Matriz lila '

aml

Matriz columna

Matriz nula. Es la la matriz de orden m›=n,en donde,todos sus elementos son nulos. La anotamos así :
l0lmxn

Bit
321
331

am

813 813...a1n
822 823...32n
332 333...33n

ana ana ano

Matriz cuadrada Es la que tiene el mismo número de filas que de
columnas. es decir, m = n y el orden man Se GICG QU9 GS G@ f "de" "
Al conjunto jaii. an. a;3....amj se le llama diag0n8¡Pf¡fl¢¡Da¡

461

I



Matriz diagonal. Es la matriz cuadrada en donde todos los elementos que no pertenecen a la
diagonal principal son nulos.

Matriz unidad. Es la matriz diagonal en donde todos los elementos de la diagonal principal son la
unidad.

3 0 0 1 0 0
M = 0 1 0 M = 0 1 0

0 O 2 0 0 1

Matriz diagonal Marti! Unidad

Matriz triangular. Es la matriz que tiene todos los elementos que están a un lado de la diagonal
nulos.

2343 2000
M=`0122] M_[1300ì

0 011 _ O14 O
0003 4213

Matriz triangular superior Matriz triáflfltlar inleriur

Matriz transpucsta. Se denomina matriz transpuesta de la matriz A,v anotamos A*,a la matriz cuyas
columnas son las filas de A.

33¡2x 32a
A= 22b A1= 3i2y

ay4 2xb4

Matriz opuesta. Se denomina matriz opuesta de la matriz A,y anotamos A,a la matriz cuyos
elementos son iguales a los de A pero cambiados de signo.

Matrices iguales. Dos matrices,A = la¡¡l y B = lb¡¡l, decimos que son iguales si tiene el mismo
orden y sus elementos correspondientes son iguales.

I Cálculo de matrices

Suma de matrices. Para sumar matrices tienen que ser del mismo orden y para determinar la
matriz suma de las matrices A y B formamos una matriz cuyos elementos correspondientes son iguales
a la suma de los elementos de A y B.

a b c a+A b+B c+C
d e f + = ¿+0 e+E f+i=

g l G h+H i+lfm É 3' mi ri is GU) Ifflm 1 nn \. lil ¢ tí a



Ejemplo cl Dadas ¡as matrices A.B.C.D, calcular al A1 B; bl C+D

_a 1, _ 12_ _s 21_ _s_11
^"[2 4]'B"[o4]'c“[41e]'D"[o 2 3]
 

En cada caso sumamos los elementos correspondientes de las matrices dadas.

al A+B La suma puede efectuarse porque A y B son de orden 2 2 (2 filas por 2 columnas).

_ 3 1 12 _ 3 1 1+2 _
MB “[2 4]"[ 0 4] “[2+o 4+4] “[

|Resp.a) A PB =[š

bl C I D La suma puede efectuarse porque C y D son de orden 2 13 (2 filas. 3 columnas)

_3 21 311_3+3 2+11+1_s 12“D “[4 16]* [0 2 a]"[4+o 1+2 e+a] '[4 3 9]
lñesp. bl C+D = _;

Propiedades de la suma de matrices. Como al sumar dos matrices lo que hacemos es sumar
númemg que por definición pueden ser reales o complejos. dicha suma tiene las mismas propiedades
que la de los números que la forman: a) Es asociativa; bi Es conmutiva; cl El elemento neutro es la
matriz nula; dl Toda matriz A tiene su matriz opuesta que llamamos A.

NN mfl \¿__..f

Producto de un número por una matriz. Para multiplicar un número K por una matriz A formamos
otra matriz cuyos elementos son los de A multipIic8d0S D0f K

abc kakbkc
k def =kdkakl

ghi kgkhki

Ejemplo dl Dado k = 3 y A = â calcular k~A

 

fm ~<±› 0300 ef 00(1) we (4000 01.0 í Nh)
C_ _ _ _ _ 9 3 O3 A J 9 |Resp.3A 612 9

Propiedades del producto de un número por una matriz. Si A y B son dos matrices y p.q son
números reales o complejos se cumple:

Simplemente multiplicamos cada uno de los elementos que forman la matriz por k.

al DlA l B) =p A+p B

bl lD+QlA =p A+q A
cl ola Al =ln nl A
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Ejemplo el Dadaslasmarrices A = å]; B {_å 2 , C ' 4 O_ _ _ _ 0 3~ J ~l 1 3l~°~l 2 ll
calcularcada una de las siguientes expresiones: al 4lA+Bl; bl 3C+2D; cl 38 A ZC

En cada caso aplicamos las definiciones de suma y producto por un número,así como la matriz
opuesta.

al 1lA+Bl ›A=[š 13]: B=[ è 21

4lA+e› =4A+4e = 4@ "H +4[`š

_ 12 4 _ 4 o _ 12 4 4+o _ B 4
' s 12 1216 " a+121z+16

llìesp. al 4lA+ [ 8 4]

0 3
8': zo za

msc+2o » c=[`Í 2]; o=[_2 4]

4 o o 3 12 0 0 e _ 12+o o+s 12 6]3°+2°=3[1sl*2l 2 4]=[ 2 2]"[ 4 8]"[ 1 [ 111

\_í¡

«#0

rì _\|..ìJ NO IO @ vtí I

3 .4 9+s =
_ 12 6Ilflesp. bl 3C+2D [ _1 17]

__ _ 1o__s 1__ 40¢›3eAzc¬›e [ 34].A_[2 3],c. [13]

1o 3 1 4o_ ao 31 ao
3'3'^_2C=3[ 3 4]`[2 s]`2[1s]“[912]+[ 2 a]”'{ 2 s

_ 3 3+s o+1+o` _ 2 1 R _,3B_A_2C={2 1]
"[ 9 2 2 12 3 el '[5 3] tí 5 3

Producto de matrices Para u elq e producto de dos matrices lA Bl pueda realizarse es necesario
que el número oe columnas de A sea igual al número de filas de B y la matriz producto (Cl tiene el
número de filas de (A) y el número de columnas de (B).

lM3¡f¡2lF¡|as x columnas '* (A)m›<p'ÍBlp›=n = (Clmm
'Lil'T ._ ¿__l

El lÂl2x3'fBl'3x4 = lclgxa
Lil

bl lA]5x2'¦Bl2x5 = [Cl5x5
Lil

Cl [A)gIrb'(B]bX¢; = (Clair:

Ejemplos :
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Vamos a realizar el producto de la matriz A por la matriz B para obtener la matriz C.

abc ABC
A= del B= DEF A B=C=

ghi GHI pero

La primera lila de A › (a,b,cl se transforma en columna y se multiplica número a número por cada
una de les columnas de B. Las sumas algebraicas del producto por cada columna de B nos da un
elemento de la primera fila de la matriz producto.

cut?. > to = 4

l°Fdfi r
1111
aABC ' r'*~
bDEF _»
cGHl

ol =a A+b D 1 c G; B =a B+b E+c H; ff =a C+b F+c I

La segunda fila de A t ld.e,f) se transforma en columna y se multiplica número a número por cada
una de las columnas de B. Las sumas algebraicas del producto por cada columna de B nos da un
elemento de la matriz producto.

2aF5Ärr
lili
Cl A B C . . .
e D E F _* 5 Ã ¬
f G H l . . .

5 =d A+e D+f G; ›l=d B+e E+f H: rr =d C+e F+f l

La tercera fila de A › lg,h,il se transforma en columna y se procede como en los casos anteriores.

3°Fpgow
1.111
QABC
hDEF ¬I›
iGHl if 9 »¬

p =g A+h D l i G; lg =g B l h E l i H; rd =g C l h F l i I

Propiedades del producto de matrices Cuando el producto de matrices puede realizarse se
cumplen las siguientes propiedades:

al Propiedad asociativa i A (B Cl = (A Bl C
bl Propiedad distributiva respecto a la adición

A (B+C] = Á'B~l A C

[BéC) A = B A l C~A

_465..



el La matriz unidad es la matriz diagonal cuyos elementos son todos iguales a 1 y es el
elemento neutro para el producto de matrices.

il* 7* ' "

Ejemplo fl Dadas lasmatricesA = è] y B = [ 1 _š _â] . calcular elproduclo A B

La matriz (Al tiene dos filas y dos columnas, es decir, es de orden 2=<2 y la matriz lBl tiene dos
filas y tres columnas. es decir. de orden 2› 3.

Como el número de columnas de (Al es igual al número de filas de (B1 el producto [A Bl puede
realizarse y la matriz que resulta tiene el mismo número de filas que (Al y el mismo número de
columnas que (B), por lo tanto, es de orden 2›<3 y se obtiene así :

1 ic 2*'C aflc
1 1 l

1°F 0 3 1 _ 1 3 2] :[811 312 813]
2aF 9 2 5 4 2 5 321 822 323

2*2 2*3 2'<3

Cálculo de an 0 (1°F de A por 1“C de Bl

Para calcular an (primera columna! multiplicamos los elementos que forman la primera fila de lA)
por los elementos que forman la primera columna de l8l.

i'Ji e n
› › al n= 3

K, ›< 1› 4 = 4
'lafilâ 4 3”1 81¦ = 7

Cálculo de en 0 (1aF de A por 2aC de El

i"Ã
hJD)*_n

› 3 3=9
en 11: 2›=2_ /./~ _.

1Fila~›3 l eur ll

Cálculo de au + l1aF de A por 3"'C de 8l

` oaÍal
onor n

Ú oa tu s
//.» › l nt si Ãs

'|aFl|8 4 3 1 313 =



Ejemplo g) Dadas

oi mnas, entonces el orden de (A) es
f'I s de (B1 el producto puede efectuarse

Cálculo de am › Í

A N

4" O

2”F de A por 1"C de BI

¿ u I

/f
23F|la O 2 5

CÓÍCU/0 de 333

i

NI tu

9 O

321 :

4 l2“F de A por 2*'C de B1

› 2 34//._ ___.. 5. 2, 10
a 42aFfl8 D 2 5 33

Cálculo de a; 3 b (23

03 o›

4" Ó

F de A por 3aC de B)

“Trzafira › 2
l

Um

311312 313 “7 11 11

21
Iflnsp. (A B] = J

321 322 323 13 ”4 "

› 2«2
Si 5)

21

› 21 1! =
› 5 4en

19

2

6

4
25

al Cálculo de A B

triz está determinado por su núme

4
[ 1 B (325) calcuíarml (A B) yb) (B Al

3
Ias matrices A = 1 y

Como el orden de una ma
3 1 ye! orden de (B) es 1›<3.c u

Como el número de columnas de (AI es igual al número de 1 a
tres columnas.Y la matriz producto tiene tres filas y

3 › 41F
1 1325!2°F ›

3°F › { Sì 1=3
3*33*!

1 =c 2* *c sao
1 1 1

311 812 813
= 321 322 323

331 Baz 3:3

ro de filas y por su número de



.1,,. 1=F1ac 3,2 1°F 2°C 313 FF 3°C
1 1 1 l 1 1
4 3=12 4 2=8 4 5=2O

311: a12:8 313:

am I' 2aF1°C 322""'28F2aC ï*23""`2aF3aC
1 1 1 1 l 1

_1. 3: 3 1 2: 2 "'1' 5="5

Úzt: "3 322: `2 323: "5

833 aac33, ga; 1a¢ fm »sar zac 1 1
1 1 1 1 3' 5 = 153 s=e 3 2=s me 1;,

=eHer ' 9 Haz

311 312 313 12 8

IRBSD 31 A'B = 821 822 323 = 3 "2 5

831 632 833 9 6 15

Como B tiene 3 columnas y A 3 filas el producto puede efectuar Ise y a matriz producto es el orden1:1. es decir. es un número.
1aC

4
1°F ›( 3 2 5) 1 =(a1r)

1:3 3 121
3*l

H11 "1°F1aC
1 1
3 4 =12
' '|= 2

3=15

311: 25 'Rear 1. b) B A =(a,,) =25

En este ejercicio podemos observar que el producto de matrices no es conmutativo pues A B 1€ B A.
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EJERCICIO N° (49)

(ll Dados los coniuntos A = {1.2.3.4}: B = {1.2,3} y la función M:iA› 8),taI que:M(i,¡) = 2i ¡.
hallar la matriz formada por las imágenes,en donde i E A y' 1 E B.

O NOH P *U3 00O

2 ' l2l En la matriz adjunta indicar: al Orden; bi Elementos que forman
M = 1 1 la 23 lila; cl Elementos que forman la 3° columna; dl Valor de

los elementos arg. an. a;›,;.

l3l Calcular el valor de cada una de las letras que aparecen en las siguientes igualdades:
8) 2x+1 2y+l _ 6 4 _ bl Gx 2 _ 4 2y

z 2 t+3 _ 1 5 ' 4 3 _ 22 3

l4lDadasIasmatrices: A=[Í 32]: B=[ 1 C=[ì gs

3 4 9 . . . .yD = 0 1 5 calcular. al A+B, bl C+D, cl B A. dl D C

l5l Dadaslas matrices A = lg2 1/3 y B = Ig50 213 calcular A+B

Senzd 2+3i [Cos2d 3i

Senzd lg40 tgzul 194

(61 Dada la matriz A = TJ. calcular: al 2i A: bi Ñ A

. 1 1l7lDadasIasmatncesA=[â _3];B=[ $ 2];C=[_š 3;] yD=[_å 1]

calcular cada una de las siguientes expresiones: al 3lA+Bl : hi 4C+2D: Cl 33 2A C

l8l Calcular la matriz A en cada una de las siguientes ecuaciones matriciales.
3 21_a 3 e_ 2i41¿=¡3o

a'5^"[4 s al “[9 o 2]' '°'[ 3 10]* 2 [ 2121

(Sl Resolver cada uno de los siguientes sistemas de ecuaciones_.en donde A y B son matrices:

2A+e = [Â 3] 4A 10 = [ 1
el bl

A~2e = [1 É] A+3e = [

d li NO OQ

O01 NO (¡) I mi

Ji N
. 2 1(10lDadaslasmatrrcesA=[ã å];B=[ 1_š];C= [3 g_2] yD=`å ëì

calcular: aiA B: NB C: Cl C D
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._ 10___31__403illlD_adasIasrnatricesA { 4 21.8 [2 4].C [12 4]

calcular: alA A; i MA 31 C; ¢;¡¢A+5).Q

la If All2iDadas sma ices: =[ì ã Hz B=[_$ â YC=[ “

calcular: .al (ZA

(ll 10

Wlfll 3›=4; bl 'l,0,1, 1: cl3.1,4; dla13 =3; an =O

_ . _ 5. 3831 0. l3lalx ï.v= ï:z=3;t=2; b)x=2:y= 1

l l l 6l~=›l'š2l'z =2; (4

38) C; bi l Cl (B Al.

RESPUESTAS

'~JL¦'I(A) Gi PN (_¦'|(¡›_¡_a

5;
0101 o E eo» eee

o

ai[_2 _š 2];; (sl 21; ieiai[;?`2¿];;

al 43]; i7i[â' §];bi[_'° 2] [14 `3

l8lal

1s1'°* 222]'

1 l l .5 s¡b¡[ 2i 2
1 1 1 1o 4 4]'

oo l>__ 1 _...

INJ N01 CD

1
l91alA= :B=

"ã _ `_s"""

. '_ .__
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(A)
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o(A) _¡Q'|U\U1
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T
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D@

|\¦ '|'\›
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i10la›[:ã bi [IÍ _ã `É]; ci [ 12 3]:

1o_ 13 2 s_ 92s_
“"*“[4 4]' “ll ve 24 ss]'°'[so1212]'

(121 al 43 :45 49 ; bl No puede realizarse el producto.12 29 22

I DETERMINANTES I

A cada matriz cuadrada lAl.¬›<,¬ la hacemos corresponder un número al que llamamos determinante
de la matriz. que anotamos Det A 0 |A| y sustituimos los paréntesis por barras verticales.

311 312 ara 811 612 Bis
A = Hz: 822 823 |^| = 321 822 flza

831 Haz aaa Hai Haz ass
Matriz Determinante

Par a obtener al NUMERO que corresponde a la matriz hay que hallar la suma algebraica de todos los
productos que se pueden obtener, con le condición de que en cada producto intervengan un elemento
de cada lila y uno de cada columna. En la matriz adiunta. algunas productos serian.

fi11'a22'3asJ 6zi'a:z2'at:~¡ $i`z'32a'as1S 3z1'a12'asa¡ 91€

La mitad de estos productos son positivos y la otra mitad son negativos, según la teoria
combinatoria. así como por dicha teoría podemos determinar el número de productos que hay en cada
matriz según sea su orden.

Un determinante de 3 filas y 3 columnas ide tercer orden) tiene 6 productos de tres factores cada
uno. la mitad positiva y la otra mitad negativa.

Un determinante de 4 filas y 4 c`olumna`s ide cuarto ordenl tiene 24 productos de cuatro factores
cada uno, la mitad positivos y la mitad negativos.

Un determinante de 5 filas v 5 columnas (quinto orden) tiene 120 productos de cinco factores
cada uno, etc.

Debido a lo laborioso que resultan los cálculos para conocer el valor de un determinante. se dan
reglas prácticas. apoyándose en las propiedades de las matrices v de los determinantes para facilitar
dichos cálculos.

Determinantes de segundo orden. son los que están formados por dos filas y dos columnas.
El valor de un determinante de segundo orden es igual al producto de los elementos que forman la

diagonal principal menos el producto de los elementos que forman la diagonal secundaria.
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Diagonal secundaria D

ur

*tu Il Y \
I

` \ JI',

3i1` 8,12
I,RN r Bit
az2"

'322"fii2'ãzi

/' "x
ìagonal principal

E 1 e mplo al Calcular los determinantes correspondientes a cada una de las siguientes marrices:

iA›=[š 1]; ie›=[`š _2]; ic›=[å zíf]

Como el determinante es un número y las matrices son de 2° orden restamos al producto de los
elementos de la diagonal principal el produ t d I ' 'c o e os elementos de la diagonal secundaria.

|A| =|ã l| =(3ll4l l1ll2l = 12 2 = 10 Iflesp. |A| = 10

IBI =| É _g| =< sii zi ioiisi =e o=s |i2==p.|e| =s

|C¡_ i 2+@

_1

I 2 2¡ I =i¡›i2i› i2+lï›i2i =2¡= 4 243 = 2 4 25 = e 243

E Í _ í

|Resr›. ICI = 6 2@

gemplo bl Resolver ca

al x 1

M l2x+'ll 1

de una de las siguientes ecuaciones:

_ (ZX+1l 1 _ 2 1 3 (2 Xl
1 x í0.cl.¡1|+13| 2x+

3 ¿I =13 i (Xll2l l 11(3) =13 › 2x+3=13 o 2x=10 0 x=5

I Flesp. al X =5

I 3 3' =0 ° l2x+1ll3l l 1ll3l =O › 6›<+3+3 =0 › 6x = ~6 › X = al

12 xl2 xlcl11+ |12]2°`

llìesp. bl x = 1

= +3 › [2 1 i 11 1i2i+3›< (2 xl =2›<+3
i2+1›2+s›< 2+›< = 2›<+s ¬ s+4›< 2 = 2›<+a

4x+7 2x+3 › 2x = 4 |Hesp.cl x = 2
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Determinantes de tercer orden; Regla de Sarrús. Un determinante de tercer orden está
formado por tres filas y tres columnas y se resuelve aplicando la regla de Sarrús.

A

'"\
'\` /" \

I__ 0 0 0
~` \` \ I/ Í

\` o,_ o` `o \ '
\. \. m..

"___/Í \.___,,
*_ f

Q
\
\I

¬..øf 1' 0' 0, 0 1' la If /

'i ¡Í ,ni 0/

Diagonales principales Signo + Dïififlflfllfifi 9BOUflü8f¡88 5900 '

Determinante = Diagonales principales Diagonales secundarias

811 612 313
= 621322 323 =fl1i°a22'6as+321'fla2'01s+$2:›'a12'fia1*

Hal aa: Haz “lBia'322'9a1+32a'a3z'81 1+ 321 °ô1z'3ssl

Ejemplo cl Aplicando la regla de Sarrús calcular cada una de los siguientes determinantes

I^l

IAI =

1 21

roto

/""

3 11 E 0
= 2 oi; |Bl= 1 * 2

l`š

lïlï 0

R1 \1 Diagona/es principales
0 1

` \ " 3l(O)[1l+{2l(2ll1l+l1l( lllll 0+4 1 3| 2 1. ƒ { " “

3 /"I /1 Diagonalcs secundarias

1/2' 1 t1iio›i1›+i1ii2›t3›+i2i< nin =o+s 2 =4
Determinante = Diagonales lPl Diagonales (Sl

iíølï

IA! =3 4= 1 |Flesp.¦A| =

|a|= 1 1 2 =ulïii moi+i1›ilï›rlï›+co›i2›r lìn

= io+lñ+o› il'1_5'+4+o› = 41 0 l1_s 4 | new. |B| ={ï6_q1_5 4

iï fi' o
ulïir iii lï›+i2›:i`§›ilïi+ioii1›io›1 =
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resultante :

Ej emplo dl Resolver cada una de las siguientes ecuaciones:

| (2X+1i lX+2) 3
E, I A

WNX l¿x X I 0IN°~I
=2; bl =O

2 2

En cada caso desarrollamos por Sarrús cada determinante V después resolvemos la ecuación

(2X+1) lx +2)
É. 1 _;

UÍNIX

=2
2 2

[l2X+1l*1*( 3)+1°2°l Xi+{x+2l'2'21 ll xl 1 2+2 2{2x+1)+lx+2) ll 3)] = 2

Gx 3 2x+4x+8)"l 2X+8› :+4 3x Gi =2 › 4x l 5 (3): 2) =2 › 7x+7 = 2 › 7x = 5

|Resp. x = 3

_›_¡)( xd U1N\|

3
bl =0

(x 1 5+1 x 7+3 2 11 (7 1 1 l 2 x x+3 'l 5) =0 4 5X+7x+6 l7+2xz+15) =0

2x2+12x 16 =0 0 x2 6x+8 =0 › raíces 4 y 2 |Resp_ X, =4; X2 =2

I Propiedades de los determinantes

al Cuando un determinante tiene todos los elementos de una línea nulos el determinante es nulo.
lil Cuando un determinante tiene dos lineas paralelas iguales o proporcionales el determinante es

nulo.
al Si se multiplican todos los elementos de una linea por un mismo número, el valor del

determinante queda multiplicado por dicho número.
dl Si todos los elementos de una línea tiene un factor común este se puede sacar fuera del

determinante.
el Cuando se cambian entre si dos líneas paralelas. sin alterar el orden en que están colocados los

elementos, el valor del determinante cambia de signo.
ll Si los elementos de una línea de un determinante están formados por la suma algebraica de

varias cantidades el determinante se puede descomponer en la suma de tantos determinantes
como términos tenga la suma algebraica.

«Jl Si a los elementos de una linea se las suma o resta los elementos de otra paralela multipiicados
por un número cualquiera el valor del determinante no se altera.

lil Si en un determinante una de sus líneas está formada por la combinacion lineal de todas las
demás el determinante es nulo.
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Menor complernr . ntarin de un elernonto. Si en un determinante eliminamos la fila y la columna
correspondiente a un elemento nos resulta un determinante. cuyo orden es una unidad menor que el
determinante dado. que se denomina menor complementario de dicho elemento.

a ol A
b ii B El menor complementario de d es: i 2 É i
c 1 C

Adjunto de un elemento Es el menor complementario de dicho elemento afectado del signo más o
signo menos. según que la suma de los números que indican la fila y la columna sea par o impar.

Los signos de los adiuntos están distribuidos de la siguiente forma:

+ I '

+ +

+ + '

i 'I'
. ¢

'IL rirenia di: LapIn<;e. Un determinante es igual a la suma algebraica de los productos de cada uno
de los elementos que forman una de sus líneas por sus respectivos adjuntos.

Doterminanto de Vundmrnondc. Se llama así al determinante cuya primera fila está formada por
unos, la segunda fila está formada por números diferentes. la tercera fila está formada por estos
números elevados al cuadrado. la cuarta lila por estos números elevados al cubo, etc.

1`l1...1
a b c k

E_n forma general › az bz C2 kz

az ba C3 k3

El determinante de Vandermonde es igual al producto de todas las diferencias obtenidas restando
cada número a. b. c de todos los que le siguen.

Para un determinante de 4° orden.

1111

a b ° ° = ln aire alta aire bird u›w~¢›
az bz cz dz
a3 b3 C3 d3

Transformación a cero de todos los elementos
de una línea menos uno de ellos.

Nos apoyamos en la propiedad que dice:

Qrando se muitrblica una línea por un número y el resultado
obtenido se suma a otra línea paralela el' determinante no varía
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Procedemos asl:
1°l Elegimos una línea (lila o columna) que tenga un 1 y el máximo de ceros.
2°) Multiplicamos esta línea por los números necesarios para que al sumaria a las otras paralelas se

obtengan ceros.
3"] Cuando todos los elementos de la línea sean ceros menos uno de ellos, calculamos el valor del

determinante multiplicando el elemento no nulo por su adjunto.

gg_›N.r ..›¢,;|›¢.; »w N ñJ'flE300
Ejemplo ol Calcular;

Procedemos así: Como es un determinante de cuarto orden, lo calculamos aplicando el teorema de
Laplace, es decir, efectuamos la suma alaebraica de los productos de cada uno de los elementos que
forman una linea por sus adjuntos respectivos

Como hay 4elementos en cada línea , tenemos que resolver 4 determinantes de tercer orden que
resolvemos por Sarrús, pero si antes logramos transformar el determinante para que aparezcan ceros
en una linea. cada cero elimina a un determinante de tercer orden.

Transformación del determinante para hallar ceros

Con el 1 de la primera fila vamos a transformar en ceros los otros números de la lila. es decir. el
1,e| 2 y el 3.

Para transformar el 1 de la primera fila en cero multiplicamos la la columna por 1 y el resultado
se la sumamos a la 2” columna, asl:

tac zac zac
1 1 1

1l=1 1=0
+2=2+2=4

=1 I 3:4 0

=3+Í =4Q) uh) | L..`...I..Z.

+

++'* wo (_,¡_\fQ_› A à¢›CD a'(¡) ¿IQ IQ IIOÍ 0

Para transformar el 2 de la la fila en cero. multiplicamos la 1*' columna por 2 y el resultado
obtenido se lo sumamos a la 3** columna.

tac zac zac
1 J. 1

2) +2 = 2+2 =0 _
2) +1 = 4+1= 3 ~
2) +3 = 2+3 =1 ›
2J+r 1) = 6 1= 7 ~Q) th) 1 Q) lfg I & JH àCD \r 000 N IIQOO

Para transformar el 3 de la 1° fila en cero. multiplicamos la 1° columna por 3 y el resultado
obtenido se lo sumamos a la 4° columna.

¡ic 8 4aC

l 44° l
3) =3 3=O

+2=6+2=8
=3+1=4 _*

+2=9+2=11'i°T"?T' OOUJOJCA)

1

+ uå

(A3 'IU * aaeo Q wo :amo
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Como estas transformaciones no afectan el valor del determinante entonces.

_)

to “ 1 »ro to
0)

[`›_o $0 000 CDC)
_. to

›r.o B). I

_. 4= _. ã
Cn) a (9 IB ¬ .I _; ...Q

Este último determinante lo desarrollamos por los elementos de la primera fila que son todos nulos
menos el 1.

=1Í4"|'11+4( 7)~B+l 3l'4 4 l8 1 4+4l 7l 4+4("'3l 11l|"0+O 0 =

l^I .__

00 *IN 1 '

5O

`I '(.n)Q al IFIQO

Ji

à

2 4 8 2 4
+{0l 1 4 4

3 411

4 3 8
=+l1l4 14
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34 7

l .oi
4 7 11

(OI 1 4 1 =

00 *IU

=144 224 48 (32 112 132›l = te |Hesr›. |A| =

ObSlëfvöC¡Ófi Todo el proceso anterior lo anotamos así:

El@ mPl0 fl Resolver:

L)~A¦\,¦`A '(1) *INI FJ 'Nh)
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= ¡Z 4 3 8 =4 1 4 +m

4 7 11

ny =44 224 4a 132 112 1321 = 16
+3

F* P

í l 

I X IQ X

_L_¡

u I
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ll l3x 2)
1
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38
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711

38
14+
711

A A ±l L

 

Como es un determinante de 4° orden procedemos como en el caso anterior. para transformar a
ceros todos los elementos de una línea manos uno de ellos, para después resolverlo por el menor
complementario.

( ll

N

flflfl n n ax

. e N

_;ox

±I

ll l3x~2l
1 1 ._
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±lu I I ±l _¡_I_l

1
43,; 1) 1 =0 › (3x 1i|1+1+1 ll 1 1ll=0

lex 1›t3+1i=o › las 1›r4i =o + 12›<+4 =o » ›< = š
|Resp. X = åš

Hemos procedido así : 1°) Multiplicamos la la columna por 1 y el resultado se lo sumamos a ia 3°
columna. 2°! Desarrollamos por el menor complementario de l3x 11. 3°) Aplicamos la regla de Sarrús y
resolvemos la ecuación resultante.

Eieltclclo N» (so)
i 1) Calcular los determinantes correspondientes a cada una de las siguientes matrices

.11 [Â 'è];r›› al Eìzdl
UINO

l2l Resolver cada una de las siguientes ecuaciones:

4x 5x _ _ l5x 1) 1 _ _al' 2 6 34,hl\ ¡X__2) 3\ x+25.

x 2x

(31 Aplicando la regla de Sarrús calcular cada uno de los siguientes determinantes

lï
3 0

M 22
. ni U1 F

'I

Na I E
m0I 'h wmmmfl w

'Jl

2* 1
= 0: dl = 01 2,,

2

3i 3+i
¡cl 2 5

4 2 i

(4) Resolver cada una de las siguientes ecuaciones:
3 x0 5

X

2 _.. (DIO '

10. ll) 2x 6
1 0 .a)(_¡

=8; ci

aw

BUJN XXH N 60 *N

l5l Cacular el valor de cada uno de los siguientes determinantes:
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(61 Calcular el valor de cada uno de los siguientes determinantes

al

_; ¡ 4. n_n _¡¿_sf`›_¡
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. A 00
I

u I hl _

(7) Resolver cada una de las siguientes ecuaciones:
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900 XXX
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l8l Calcular el valor de cada uno de los siguientes determinantes

al ...a....L N _! Q) to ¿ 4 EI N_¡

±I_l±I±l INI ¬|(D\'.rO *

.Q .A
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(JUN)

32 42
33 43

WP

l9l Resolver cada una de las siguientes ecuaciones:
1 1 1

al lg2 lg20 lg20O = x l 1; bl
ugziz nazca* ugzooii XX I N

x3

16
64

W FN I IO NICDUJ ^ aj_l#014? *

1
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1
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1;

(*,¢ la ¡ 0 ,¬: (:;_J_I_l_lud X

(10) Demostrar sin desarrollar que los siguientes determinantes son nulos

I d...¡

al
1
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RESPUESTAS

lll 3) 20; bl 13l150; Cl 2 5; dl4i 1; (2) aix =1; blx =2,

clx1=0;x¿ = 1; dlx= 1/2; (3l ai6: bl40_5 53 1 2

ci 41 321: l4l alx =5r'4; bi x =±2; clx1 =2; x 2 = 3/4:

lfìi al 48; bl 30; cl 7; löl a)126: bi512: (7l olx; =2;

x2 =1; blxi =3; x2 =1; cix1 = 3a; x¡ =a; dlx, =1;

x2 = 5; l8l a)12: bl 12; l9l aix =1; bixi =2; X2 =3;

x3=4; l10l
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GEOIVIETRIA

La geometria es una de las disciplinas más antiguas de la humanidad. que partiendo de postulados
(verdades que se aceptan sin demostración llega a una ciencia exacta.

Los primeros conocimientos geométricos se remontan a diversas civilizaciones antiguas. que
aportaron las primeras reglas prácticas. que más tarde dieron lugar a la geometria.

Los babilonios fueron los que dividieron la circunferencia en 360 partes iguales y crearon el grado
sexagesimal. También sabian determinar el área del trapecio rectángulo e inscribir un hexágono regular
en una circunferencia.

Los egipcios utilizaron los conocimientos geométricos para la medición de las tierras de cultivo y de
ahi viene el nombre de GEOMETHIA, que significa rneoïda de la tierra.

También emplearon estos conocimientos en la construcción. sobre todo de las piramides, que
evidencia unos grandes conocimientos de Geometría y Astronomia.

En el estudio de los papiros se encuentra que sabían resolver problemas geométricos, como el área
del círculo, el del triángulo isósceles y el área del trapecio isósceles.

¿OS 9f¡fi90S no se contentaron con saber un conjunto de reglas prácticas y fueron los que dieron a
la geometria su verdadero caracter de ciencia.

TME5 DE WLET0 (siglo Vll. antes de C) fue uno de los fundadores de la geometria como ciencia
racional.

"'T^G°"^9 isiglo VI antes de Ci autor del famoso teorema de las propiedades del triángulc
rectánguio.

511011055 (siglo IV antes de Cl. Escribió el tratado de geometria más famoso de todos los tiempos
llamado Elementos, que consta de 13 capitulos a los que llamó " libros De esta obra se han hecho
miles de ediciones y está vigente hasta nuestros dias.

Euclides construye la geometria partiendo de definiciones postulados y axiomas, con los cuales
demuestra teoremas que. 8 su vez, le sirven para demostrar otros teoremas.

GBOMGUÍHS HO GUC|¡d¡3|'l35 Los elemento de Euclides fueron considerados como una obra en la que
se sigue el método axiomático. es decir, que partiendo de proposiciones previamente establecidas:
definiciones, axiomas y postulados. se deduce toda la geometria en una forma lógica.

Varios intentos de aplicación de la geometria enciidiana dieron lugar a otros tipos de geometria que
se conocen con el nombre de geornefrías no euclìdianas, donde los exponentes más destacados son
LDBACHEVSKH1 'lee 1 ese) v HIFMAN i 1 sie 1 äšä.

De los cinco postulados de Euclides. al V es el que. desde un principio llamó más la atención.

Por un punto exterior a una recta pasa una paralela y
solamente una.

Durante siglos se trató de " demostrar ". es decir, convertirlo en teorema. Fina|mente,.se pensó
QUE! SI de Vefdfld M8 UH DOSIUIGGO. el hecho de negarlo aceptando los demás, no debia conducir a
ninguna contradicción.



La geometria de Rieman sustituye este postulado por el siguiente.

Por un punto exterior a una recta no pasa ninguna paralela.

La Geometría de Lobachevski sustituye el V postulado de Euclides por este otro.

Por un punta exterior a una recta pasan dos paralelas que
separan a ias infinitas rectas no secantes de ias infinitas
rectas secantes.

I GEOM ETRIA PLANA J

La geometría plana estudia las figuras dibujadas en un plano, para lo cual se emplea el metodo
deductivo. que consiste en encadenar conocimientos que se suponen verdaderos. de tal manera. que se
obtienen nuevos conocimientos. es decir, obtener nuevas proposiciones como consecuencia lógica de
otras anteriores.

No todas las propiedades son consecuencia de otras. pues algunas se aceptan como ciertas por sí
mismas. como los axiomas y los postulados.

Axiorna. Es una proposición tan sencilla y evidente que se admite sin demostraciones, por ejemplo:

al El todo es mayor que cualquiera de las partes.
bl Cualquier cantidad es igual a si misma.

Postulado. Es una proposición no tan evidente como un axioma. pero que también se admite sin
demostración. por eƒemplo:

al Hay infinitos puntos.
bl La bisectriz de un ángulo es única.
cl La distancia más corta entre dos puntos es el segmento que los une.

Teorema. Es una proposición que puede ser demostrada y en la demostración de todo teorema se
distinguen dos partes. la hipótesis y la tesis, que es lo que se quiere demostrar. por ejemplo:

Teorema › La suma de los ángulos internos de un triángulo vale dos ángulos rectos.

Hipótesis › A. B y C son los ángulos internos de un triángulo.

Tesis › La suma de los ángulos A. B y C vale dos ángulos rectos.

En la demostración de un teorema se utilizan los conocimientos adquiridos hasta aquel momento
enlazados de una manera lógica.

Corolario. Es una proposición que se deduce de un teorema como consecuencia del mismo. por
ejemplo:

Del teorema que dice " La suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a dos rectos " se
deduce el corolario " La suma de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo vale un recto ".

...4,82_



Teorema recíproco. Todo teorema tiene su recíproco. La hipótesis y la tesis del recíproco son,
respectivamente, la tesis y la hipótesis del otro teorema que, en este caso, se llama directo. por
ejemplo:

El teorema " La suma de los ángulos internos de un triángulo vale 180° " tiene su recíproco que es:
" Si la suma de los ángulos internos de un poligono vale 180°, el polígono es un triángulo ".

No siempre la proposición recíproca es cierta. por ejemplo:
Sea la proposición: ” Si dos números son positivos su producto también lo es ".

El recíproco de esta proposición es: " Si el producto de dos números es positivo. los números
también lo son ", lo cual. no es cierto porque el producto de dos números negativos también es positivo.

El punto. Es un ente matemático que no tiene dimensiones. es decir, que no tiene ni longitud, ni
anchura, ni grosor.

Para representar un punto en el papel dibujamos una x o un punto de los que usamos en la
escritura.

Para distinguir un punto de otro usamos letras mayúsculas o minúsculas según las caracteristica de
la figura geométrica.

Admitimos el siguiente postulado › Hayinfinitos puntos.

La línea. Podemos concebir la linea como la trayectoria de un punto en movimiento y solamente tiene
una dimensión, que es la longitud.

Entre las lineas más notables están la recta, la curva y la quebrada.

/f\/
Línea recta Urrea curva Linea quebrada

La linea recta es un ente matemático que solamente tiene longitud.
Una línea recta geométrica se representa sobre el papel dibujando una raya con ayuda de una regla.

y para indicar que no tiene ni principio ni fin se dibuian flechas en sus extremos.
Para diferenciar una recto de otra se utiliza una letra mayúscula o dos puntos de ella con una

flecha encima.

4 A › t É 2 ›
R°°“^ Recta; if

Admitimos los siguientes postulados.

al Por dos puntos pasa una recta y nada más que una.
bl Dos rectas no pueden tener más que un punto común.
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Slšmiffefilfl Considerando una recta. un punto cualquiera de ella la divide en dos partes que se llaman
semirrectas.

olA» B» «A Jf B›
Flema Kg Semirrecta FA. Sernirrecta 0?

Una semirrecta se anota con el punto origen y otro punto con una flecha encima.

En la figura anterior. semirrecta ÚÄ y semirrecta ÍÍÉ
Asi como las rectas no tienen ni principio ni fin. las semirrectas tienen principio pero no tienen fin.

Segmeflm Si sobre una recta A señalamos dos puntos a y b, se llama
¬__2.í...2_Â... segmento al conjunto de los puntos de la recta comprendidos entre

ellos. ambos incluidos.
a b
oí? o _

Generalmente los segmentos se designan por las letras de sus extremos.
mmm@ ab La longitud que hay entre dos puntos se llama distancia.

Se admite el siguiente postulado.
La distancia más corta entre dos puntos es el segmento que los une.

a b Medir un segmento es compararlo con otro que se toma como unidad,
| 0' .' 2' s' 4' s' É, para lo cual. se toman unidades de longitud del sistema métrico decimal

__ (mm. cm, m. etcl.
Hb = 3*" Generalmente se mide un segmento con ayuda de una regla graduada.

0Def3C¡0fl9S COU SGQWBUÍOS Gråficamente se pueden efectuar operaciones con segmentos. V
entre ellas están. sumar restar y multuplicar un segmento por un número real.

Para sumar segmentos ' `se coloca uno a continuación del otro, de tal manera que están sobre la
ÍUISITIB ÍGCÍB.

a b
1 í ir
c d a b 0 f R
) < 
0 f c d
I  

_ R '___suma _ 7 959 ab+cd+ef = ai

Para sumar estos segmentos hemos procedido asi :
Sobre una recta indefinida. y a partir de un punto cualquiera. se llevan los segmentos que se van a

sumar colocándolos en un sentido determinado. haciendo que el extremo de cada sumando coincida con
el origen del siguiente.

El segmento que tiene como origen, el origen del primero y como extremo el extremo del último
representa el segmento suma.
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Para restar segmentos se lleva el segmento sustraendo sobre el minuendo, de tal forma que sus
orígenes coincidan. El segmento comprendido entre los extremos de los dos segmentos es el segmento
diferencia.

a b
I l
C d B b R
| í i 1 l l i

C d

5 'ã = ? Resp. 55 'E ¿dí

Para multiplicar url segmento por un número real se lleva el segmento sobre una recta tantas veces
como indique el número reel

a la a b 3 b Rmi 1 i _ L e 4 _ i ›
_ M a b N

3 b 7
Resp. 3ab MN

División de un segmento en partes iguales
A B
'\ . Para dividir el segmento AB en 4 partes iguales trazamos la semirrecta
\. ¡ff formando ángulo con el segmento AB, y en ella llevamos el seg
\

Q
mento ã', de longitud arbitraria, 4 veces en forma consecutiva para

\ determinar los puntos. 1.2.3 y 4.
0 4W O unimos 4 con B y trazamos paralelas a este segmento por los puntos

' 3,2 y 1. Estas paralelas dividen al segmento AB en 4 partes iguales.

Angulo. Un ángulo está formado por dos semirrectas que tienen el origen común.
Llamamos ángulo de dos semirrectas de origen común al giro que hay que efectuar para llevar una

semirrecta sobre la otra.
Las semirrectas se llaman y el origen común se llama vérticelados _
Para anotar un ángulo aplicamos dos procedimientos al Dibujamos un arco entre las semirrectas y

colocamos una letra mayúscula y b) Colocando un punto con su letra en cada lado.

8

al ur
0 b

seamta ›xA seiee"anguoA" sesmta »xauu seiee"amuioaot¬"

En la notación con letras en los lados siempre la letra del centro es la del vértice.

Medida de los ángulos. De la misma manera que medimos la longitud de un segmento con ayuda de
una regla para obtener un número, para medir la amplitud de un ángulo nos apoyamos en una escala
que se construye dividiendo la circunferencia en 360 partes y a cada parte la llamamos grado
sexagesimal. '___

Esta escala se llama transportador y solamente se utiliza la mitad de la circunferencia.

_ _
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sima el más antiguo y el más utilizado. En este sistema la circunferencia se
adas grados. Cada grado se divide en 60 minutos y cada minuto en 60

El sistema sexage I es
60 partes iguales llam

n este sistema son:

' segundo › "

segundos.

400 partes

divide en 3
segundos.

Los símbolos de las unidades e

grado › 0, minuto › .

La siguiente medida. 16°26'32" se lee › 16 grados. 26 minutos. 32

i al es el más moderno. En esta sistema la circunferencia se divide en
' les. Cada grado centesimal se divide en 100 minutos y cada minuto

› s
16 segundos.

El .sisterna ce/itcsrm
madas grados centesrma

en este sistema son _
inuto o m. segundo

tasirnales. 26 minutos V

iguales lla
en 100 segundos.

Los símbolos de las unidades
grado › g, m

La siguiente medida 349 26"* 165 se lee 0 34 grados cen

La expresion 340 26'" 165. también se anota 340.2616

El sistema cmuiar utiliza como unidad de ángulo el radian. que se
A define como el ángulo central cuyos lados comprenden un arco de

__ longitud igual al radio, es decir. en una circunferencia cuyo radio tiene
' una longitud r, un radian es el ángulo central cuyo arco mide r unidades

de longitud.
' ura se cumple que: longitud del arco AB es igual al radio,

AOB es igual a un radian.

41"”

: En la fig
entonces el ángulo

I Relaciones entre las medidas de los ángulos

` ncia se divide 360°. en el sistema centesimal se divide en
` 'rcunferencia es 2ar, tiene 21: radianes.

' ulta:

` s

simal la circunfere
la longitud de la ci

estas medidas res

0 = 200° = rr radiana

En el sistema sexage
400° y en el sistema circular. como

Comparando la circunferencia con relación a

Circunferencia › 360° = 4009 = 211 radianes También › 180

90° =1009 = % radianes 1° = 60' = lO0'“: 1' = 60" =100$

icios de transformaciones de ángulos revisar la página. 315

_. _

IG0,sc

É'70

Nota. Para efectuar eierc



! CLASES DE ANGULOS I

Los ángulos se clasifican según su medida en:

al agudos. cuando miden menos de 90°
bl rectos, cuando miden 90°
cl obtusos. cuando miden más de 90° y menos de 180°
dl llanos. cuando miden 180°

3) bl Cl dl

Angulo agudo Angulo recto Angulo obtuso Nmflo llano

Angulos adyacentes. Dos ángulos son adyacentes cuando tienen un lado común y los otros dos lados
están en la misma recta.

Angulos complementarios. Dos ángulos son complementarios cuando su suma vale 90°.

Elc Iemento de un ángulo es lo que le falta para valer 90°amp

Angulos suplementarios. Dos ángulos son suplementarios cuando su suma vale 180°

El suplemento de un ángulo es lo que le falta para valer 180°
Teorema i Dos ángulos adyacentes son suplementarios.

rm Ea _ 0 « _
¿mms afiyauarues Angulos complementarios Angulos suplementarios

Angulos opuestos por el vértice. Dos ángulos son opuestos por el vértice cuando los lados de uno de
ellos son las prolongaciones del otro.

Teorema i Los ángulos opuestos por el vértice son iguales

Angulos consecutivos. Dos ángulos son consecutivos cuando tienen el vértice y un lado común y no se
superponen.

Varios ángulos son consecutivos si el segundo es consecutivo del primero, el tercero es consecutivo
del segundo. ett..

Teorema › La suma de los ángulos consecutivos alrededor de un punto vale 360°
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Angulos opuestos por el vamo@ Angulos cormwtivvs

a Bisectriz de un ángulo. La bisectriz de un ángulo es la semirrecta cuyo
origen es el vértice y lo divide en dos ángulos iguales.

9 ”"°°"" ° En la figura adjunta la semirrecta Ées la bisectriz del ángulo aob. por
b lo tanto:

x aoc = X cob

í í l

[ PERPENDICULARIDAD Y PARALELISMO l

Dos rectas son Qereendicuiares si al cortarse forman cuatro ángulos rectos.
Para indicar que dos rectas son perpendiculares se utiliza el símbolo L
Si dos rectas se cortan y no son perpendiculares se dice que son oblicuas.

Postulado i Por un punto exterior a una recta del plano pasa una, y solo una.
perpendicular a dicha recta.

Rectas perpendiculares “W135 °u¡°““

La distancia da_un punto a una recta es la longitud del segmento perpendicular trazado desde el
punto a la recta. Este segmento es único y el menor posible.

..:..._.._í._2,.. Dos rectas de un plano son paralelas si el prolongarlas nunca se cruzan.
0 o Si una recta es paralela a otra, esta otra es.paraIela a la primera.

Toda recta es paralela a sí misma.
El paralelismo se expresa con el símbolo || .Rectas paralelas

Corolarìo › Dos rectas paralelas a una tercera son paralelas entre sl.
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Postulado de Euclides

Por un punto exterior a una recta pasa una sole paralela a dicha recta.

Teorema r Dos rectas de un plano. perpendiculares a una tercera. son paralelas entre si.
Corofarío i Si una recta corta a otra, también corta a todas las paralelas a ella.

I Fiectas cortadas por una secante

Al cortar dos rectas por una tercera, llamada secante. se forman 8
1 2 ángulos, 4 en cada punto de intersección (ver la figura)

4. a Los ángulos 4.3.5 y 6 se llaman internos.
6 e Los ángulos 1.2,8 y 7 se llaman externos.

B 7 Los ángulos 1 y 7. asi como 2 y 8 se llaman ángulos alternas externos.
Los ángulos 4 y 6, así como 3 y 5 se llamen ángulos airernos internos.

Los pares de ángulos 1 y 5. 2 y 6, 4 y 8, y 3 y 7. se llaman orrespondientes.C

l Paralelas cortadas por una secante
1 2

4 3 Toda secante a dos rectas paralelas forman ángulos correspondientes
iguales. En la figura se cumple:

867° 11=x5,x4=x8.x2=x6yx3=x7

inversamente si una secante que corta a dos rectas forma ángulos
correspondientes iguales. dichas rectas son paralelas.

Toda secante a dos recta paralelas forma ángulos alternos internos iguales.
En la figura anterior se cumple: 1 3 = ¡L 5 y zt 4 = x 6

lnversamente si una secante forma con dos rectas del plano ángulo alternos internos iguales, dichas
rectas son paralelas.

Toda secante a dos rectas paralelas forma con las mismas, ángulos alternos externos iguales.
En la figura anterior se cumple: x 1 = x 7 y x 2 = 1 8

lnversamente, si una secante forma con dos rectas del plano ángulos alternos iguales, dichas rectas
son paralelas.

I TRIANGU LOS I

Un piano es un ente matemático que solamente tiene dos dimensiones.
largo y ancho y está formado por infinitos puntos.
Como el plano no tiene límites, se representa por medio de un rectán
gulo o paralelogramo y le asignarnos una letra, pero debemos entender

Plano que las lineas que trazamos para delimitarlo no indican su tamaño,
solamente indican oue está ahi.
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Figure geométrica. Entendemos por figura geométrica a cualquier conjunto formado por puntos.

l iguras gcornifztricas congruenlcs Dos figuras geométricas son congruentes cuando superpuestas
coinciden en su totalidad, es decir, son iguales.

Se entiende por triángulo la figura geométrica de un plano formado por
tres rectas que se cortan dos a dos.
Todo triángulo está formado por los siguientes elementos.
Los vértices, que son los puntos de intersección lA, B y Cl.
Los lados, que son los segmentos formados por los puntos de

A Q A C intersección la, b y cl. .
U Los lados forman ángulos interiores Id. fi Y 7).

@w
Q 8

E/ pr. rimerro. que es la suma de sus tres lados i p = a+b+c

En la notación de un triángulo. los vértices se anotan con letras mayúsculas. los lados opuestos a
cada vértice con la letra minúscula correspondiente y los ángulos con las mismas letras mayúsculas de
los vértices o con las letras griegas oí, fl y 1.

(lle si fécucmn de it; s triángulos Los triángulos se clasifican según sus lados y según sus ángulos

Se ún sus lados los triángulos pueden ser:9

Eguílátero: Si tiene sus tres lados iguales.

Isósceles: Si tiene dos lados iguales.

Escalenoz Si tiene los tres lados desiguales.

Eqtilátero lsdsoeles Escalona

Según sus ángulos. los triángulos pueden ser:

Acutángulo: Si tiene sus tres ángulos agudos.

Recránguloz Si tiene un ángulo recto.

Ob : Si tiene un ángulo obtuso.tusángulo

Acutánoulo Hectangulo Obtusánoulo

_. ._



F RECTAS Y PUNTOS NOTABLES EN LOS TRIANGULOS U

Altura. Es el segmento perpendicular trazado desde un vértice al lado opuesto o a su prolongación.
Las tres alturas correspondientes a cada uno de los lados se anotan con la letra h con el subíndice

que indica el iado. es decir, ha. nh y ha.

b <= ° ¢ hb

a b " ortooentm

Un triánguio tiene tres alturas y las tres se cortan en un punto llamado mrucenrm

Mediana Es el segmento que une un vértice con el punto medio del lado opuesto.
Las tres medianas correspondientes a cada uno de los lados se anotan con la letra m con el

subíndice que indica el lado. es decir, rn;, mb y mc,

b C 3
C

a b bericentro

Un triángulo tiene tres medianas y las tres se cortan en un punto llamado b. ;rr'cr.›rrr. el

Bisectriï. Es la semirrecta que corresponde a la bisectriz de cada ángulo interno.
Como las bisectrices son semirrectas no se las asigna ninguna notación. pero las tres se cortan en

un punto llamado incenrm.

; ¡ÍKIÍITUO

Mediatriz. Es la perpendicular que corresponde al punto medio de cada lado.
Como las mediatrices son rectas no se las asigna ninguna notación, pero las tres se cortan gn un

punto Ilamdo cfrcuncenrror
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circunoemro

Angulo «memo de un triángulo es el que está formado por dos lados cualquiera del mismo.

Teorema r La suma de los tres ángulos internos de un triángulo vale 180”.

Corolario › La suma de los dos ángulos agudos de un triángulo rectángulo valen 90°.

An ulo externo de un triángulo es el formado por un lado y la
6 prolongación del otro:d.fi Y 'Idela figura.

Teorema › La suma de los ángulos externos de un triángulo vale 360°.
En la figura r d+fi+ ( = 360°

g o e erno de un triángulo es igual a la suma de
los ángulos interiores no adyacentes a él.
Enlafigura: ol =xB+xC. fl =xA l XC, 1 =xA+xB

i IGUALDAD Y SEM EJANZA DE TRIANGULOS J

M 6 C Teorema › Todo án ul xt
^ Il

Triángulos iguales o congruentes. Dos triángulos son iguales o congruentes si al superponerlos
coinciden totalmente. con lo c I ' `ua se cumple que tienen los tres lados iguales y los tres ángulos también
son iguales.

Para demostrar que dos triángulos son iguales o congruentes solamente necesitamos conocer tres
igualdades entre los lados y los ángulos con la condición de que siempre intervenga un lado.

Dos triángulos son iguales o congruentes cuando:

1°) Tienen iguales un lado y los dos ángulos adyacentes
2°) Tienen iguales dos lados y el ángulo comprendido.
3°) Tienen los tres lados iguales.

Igualdad de triángulos rectángulos. En el ceso de los triángulos rectánguloss dos triángulos son
iguales o congruentes cuando:

101 Tienen iguales la hipotenusa y un cateto.
2°) Tienen iguales los dos catetos.
3°) Tienen iguales la hipotenusa y un ángulo agudo.
4°) Tienen iguales un cateto y un ángulo agudo.



| Propiedades generales de los triángulos

les se oponen lados iguales y recíprocamente. Estosal En dos triángulos iguales. a ángulos igua
lados y ángulos se llaman homólogos.

bl En un triángulo. un lado es menor que la suma de los otros dos y mayor que su diferencia.
Cl En un triángulo. a mayor lado se opone mayor ángulo y recíprocamente.
dl En dos triángulos. que tienen dos lados respectivamente iguales y desigual el ángulo

comprendido, a mayor ángulo se opone mayor lado.

0) La altura correspondiente a la base de un triángulo isósceles coincide con la median. C00 la
bisectriz y con la mediatriz.

l RAZONES Y PFIOPORCIONES i

eros Al primero se le llama ntecedente y alSe llama razón al cociente que resulta de dos núm . ' a
segundo consecuente.

'ón se cumple:Se llama proporción a la igualdad entre dos razones. En toda proporci

dios es igual al producto de los extremosal El producto de los me

% = % i a d_=b c

bl La suma o diferencia de los antecedentes es a la suma o diferencia de los consecuentes como un
antecedente es a su consecuente.

a _ c 4 atc _ a _ c
b d b±d b d

C3 La suma o diferencia del antecedente y el consecuente de la primera razón es a su antecedente o
consecuente. como la suma o diferencia del antecedente y el consecuente de la segunda razón es a su
BHÉBCBCÍBHÍQ O COHSQCUGHIB.

¿_¿=.._,å*1_§<1§5_l1_fi
b`d a`c'b`d

RHZÓH de C103 Sflgmeffifl 9 Se llama razón de dos segmentos al cociente de sus medidas (referidas a la
misma unidad).

SGQWBUIOS Pf0D0fC¡0f13|eS Los segmentos É y CT son proporcionales a los segmentos Í5 y ÉT l' si
se cumple:

ii

AB = EF
^ B EB GT i'

Si varias paralelas cortan a dos transversales y determinan segmentosc o
iguales en una de ellas. determinarán segmentos iguales en la otra.

e i=
Si y ac =ce entonces eo =oi=3'?M SI '¦¬`I
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Teorema de Tales. Si varias paralelas cortan a dos transversales. se cumple que determinan en ellas
segmentos correspondientes proporcionales.

En la figura anterior: êå = también fi = É
CE DF AC BD

C
E Toda paralela a un lado de un triángulo divide a los otros dos lados en

segmentos proporcionales.

A o B ' ' »iil^B¢. ÉÉ'||ÍíÉ: Tesis i E É = fåHipótesis
EB DBc

Si una recta corta a dos lados de un triángulo y los divide en segmentos
D E proporcionales. dicha recta es paralela al tercer lado.

^ B Hipótesis i BAN. Cïo = Tesis +ÉÉ'|| X3:
DA EB

Corolario i El segmento que une los puntos medios de dos lados de un triángilo, es
igual a la mitad del tercer lado.

A La bisectriz de un ángulo interno de un triángulo divide al lado opuesto
en segmentos proporcionales a los otros dos lados.

Hipótesis i AABC. 'ÃÉ es la bisectriz del xA

(1 3 Teflsàoíi =Lì
° "_ eo Aa

L SEM EJANZA DE TRIANGULOS N

Dos triángulos son semejantes cuando tienen sus
ángulos respectivamente iguales y sus lados son
proporcionales.

Para indicar que dos triángulos son semejantes se usa el símbolo ~

Casos de semejanra de triángulos. Existen tres casos posibles por los que se puede afirmar que dos
triángulos son semejantes.

Qos triángulos son semejantes:

al Si tienen dos ángulos respectivamente iguales
bl Si tienen dos lados proporcionales e igual el ángulo comprendido entre ellos.
cl Si tienen sus tres lados proporcionales.
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Dos tri'¿äng_u¡os rectángulos son semejantes:

al Si tienen un ángulo agudo igual
bl Si tienen los catetos proporcionales
cl Si tienen la hipotenusa y un cateto proporcionales

I POLIGONOS I

Líricas poligonales. Se llaman lineas poligonales a las formadas por segmentos de recta.
Cuando el principio y el final de la poligonal coinciden se llaman pofigonales cerradas y cuando el

principio y el final no coinciden se llaman poligonales abiertas.

P0liQ0f\ 3105 Bbififïfis Poligonales miradas

El polígono es una figura plana cerrada, limitada por segmentos de recta.

La palabra polígono viene del griego y significa muchos ángulos.
un polígono es convexo cuando está formado por una poligonal convexa y es cóncavo cuando está

formado por una poligonal còncava.

Poligono convexo Poligono concavo Angulos internos y eirtemos

Los lados Z vértices de la línea poligonal son los lados y vértices del polígono.

Los ángulos internos de un polígono son los formados por cada dos lados consecutivos.

Los ángufos externos de un poligono son los ángulos adyacentes a los ángulos internos, que se
obtienen con un lado y la prolongación del lado consecutivo.

Los polígonos pueden ser regulares o irregulares. Un poligono es regular si tiene los lados y los
ángulos iguales. es decir. si el poligono es equilátero y equiángulo.

_.4g5..



[ Nombre de los polígonos según el número de lados

Los poligonos reciben nombres con relaoión al número de lados.

ND de lagos Nombre del poligono

O)U¦<PLtJ

__ › Triángulo
ii» Cuadrilátero
¿_ › Pentágono

Hexágono
Hectágono
Octágono
Nonágono

10 Decágono
12 Dodecágono
15 i › Pentedecágono

lllll
n i › n ágono

Los otros polígonos no tienen nombre especial.

Diagonal. Se llama diagonal al segmento determinado por dos vértices no consecutivos.

Teorema i El número de diagonales que pueden trazarse desde un vértice es igual al
número de lados menos tres.

El número de diagonales que pueden trazarse en un polígono de n lados se calcular por la siguiente
fórmula.

nin 3)"D = T*
Teorema i La suma de los ángulos internos de un polígono convexo es igual a tantas

veces dos ángulos rectos como lados menos dos tiene el polígono.

Si = 180° ln 2)

Cuando el poligono es regular tiene sus ángulos internos iguales y el valor común de ellos se obtiene
dividiendo la suma de todos ellos entre el número de lados.

si = iaofl in zi › a =% =í18°°I*1"”2' 4 ri = 18°°å"`2*
Teorema i Dos polígonos son iguales si pueden descomponerse en igual número de

triángulos respectivamente iguales y dispuestos del mismo modo.

El teorema recíproco es cierto. Si dos polígonos son iguales, se pueden descomponer en igual
número de triángulos respectivamente iguales e igualmente dispuestos.
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F CUADRILATEROS I

Ef Cuüdfifálëfø es un polígono de 4 lados
B

NC Los lados opuestos son los que no tienen vértice común ¡X5 con ÉÍÍ y
\ AB C011 CD).

XD Los ¡ados consecutivos son los que tienen un vertice común ITE' con ÉÍÍ
yãïcon EE).

ouadrilátoro

I Clasificación de los cuadriláteros

Los cuadriláteros se clasifican atendiendo al paralelismo de los lados opuestos.

Pöföiflfflyfömfis 1 son los cuadriláteros cuyos lados opuestos son paralelos.

' : son los cuadriláteros que tienen paralelos solamente dos lados opuestos.Trapecros

Trapezoides: son los cuadriláteros que no tienen ningún lado paralelo.š_
Paralelogramo Trapedo Tf3D¢20¡Ú°

I Clasificación de los paralelogramos

Rectángulos; cuando tienen los cuatro ángulos rectos y sus lados paralelos iguales dos a dos.

Cuadrados; cuando tienen los cuatro ángulos rectos y todos los lados son iguales.

Bombas; cuando tienen los cuatro lados iguales y los ángulos contiguos desiguales.

Romboídes; cuando tienen los lados y los ángulos contiguos desiguales.

Rgmgmmg Ci iadradn Rombn Romboide
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lg Clasificación de los trapecios

Rectángulos: cuando tienen dos ángulos rectos.

Isósceles; cuando tienen los lados no paralelos iguales

Escalenos: cuando no son ni rectángulos ni isósceles.

T¡ap¡¦¢;¡. _›. | eggånguto Trapecio isosocles Trapecio escaleno

Los trapezoides se clasifican en simétricos y asímétricos.

Qosìtrapezoicfes sirnétricos tienen dos pares de lados consecutivos iguales,
pero estos pares de lados son diferentes entre si.
También se cumple que las diagonales son perpendiculares entre si y que la
que une los vértices formados por los lados iguales es bisectriz y eje simetría
del trapezoide.

. Un trapezoide es asimétrica cuando no es simétrico.Trapezoido smétrroo í

l Características y propiedades de los paralelogramos

En todo paralelogramo se cumplen las siguientes propiedades:

al Tiene iguales sus lados opuestos.
bl Tiene iguales sus ángulos opuestos.
cl Cualquiera de cada dos ángulos consecutivos son suplementarios.

pm,,,,°g,am° dl Las diagonales se cortan en su punto medio.

En el rectángulo además de cumplirse las propiedades generales de los
paralelogramos. también se cumple que:

al Todos los ángulos son iguales y miden 90°.
gmámwc bl Sus diagonales son iguales.

En el rombo además de cumplirse las propiedades generales de los
paralelogramos. también se cumple que:

al Sus diagonales son perpendiculares.
Bombo bl Sus diagonales son bisectrices de los ángulos cuyos vértices tocan.
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En el cuadrad0,aI ser un paralelogramo. un rectángulo y un rombo tiene las
mismas propiedades de todos ellos. es decir:

al Sus ángulos tanto interiores corno exteriores valen 90°.
bl Sus diagonales son iguales y perpendiculares entre si.

Cuadrado cl Sus diagonales son bisectrices de los ángulos cuyos vértices tocan.

e c En el trapecio los lados paralelos se llaman bases. AD es la bese mayor y BC
es la base menor.

e F
La distancia entre las bases (CG) se llama altura.

^ D El segmento que une los puntos medios de los lados no paralelos (EF) se
.napedo llama base media y es paralela a las bases es igual a su semisuma.

[_ CIRCUNFERENCIA Y CIRCULO J

La ¿:¿`_r¿:_ug@_renc¡a es una línea curva, cerrada. plana cuyos puntos están a igual distancia de otro
llamado centro.

Semicircunferencia es la mitad de la circunferencia.

figfiç es cualquier segmento que une el centro con un punto cualquiera de ella,

Todos los radios de una circunferencia son iguales entre si.

Cir; r_of¿:r es el segmento que une dos puntos cualquiera de la circunferencia.

En una misma circunferencia se cumple que las cuerdas iguales estàn a igual distancia del centro.

Q¿`.§_m¿r¿¢_› es una cuerda que pasa por el centro de la circunferencia.
Todo diámetro divide a la circunferencia ly al círculol en dos partes iguales.
Todo diámetro (o radiol perpendicular a una cuerda la divide en dos partes iguales.
inversamente, la mediatriz de una cuerda pasa por el centro de la circunferencia.

©®@@
Cimurtferenda Radio Cuerda D¡å01BU0
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Arco es una porción de la circunferencia.

Recta secante es la que corta a la circunferencia en dos puntos.

Recta tangente es la que toca a la circunferencia en un solo punto.

Por cada punto de una circunferencia pasa una tangente y nada más que una.
Por un punto exterior a una circunferencia se pueden trazar solamente dos tangentes a dicha

circunferencia.
Toda tangente a una circunferencia es perpendicular al radio que corresponde al punto de contacto

entre ambos.
inversamente. si una recta es perpendicular a una tangente en el punto de tangencia. dicha recta

pasa por el centro de la circunferencia.
Si desde un punto exterior a una circunferencia trazamos tangentes a la misma. los segmentos

entre dicho punto y los puntos de contacto son iguales.

Recta exterior es la que no tiene ningún punto común con la circunferencia.

O@/® CD/
Amo Recta secante Recta tangente Recta exterior

_ La longitud de la circunferencia es la distancia que se recorre al moverse una vuelta sobre dicha
circunferencia.

La longitud de la circunferencia se calcula con la siguiente fórmula

I = 2 lr r

 ¡es el que tiene su vértice en el centro de la circunferencia y sus lados son radios.
En una circunferencia se cumple que a ángulos_ centrales iguales corresponden arcos iguales y

también subtrenden cuerdas iguales.

A” U/0 ¡RSC `f¡l0 es el que tiene su vértice en la circunferencia.

Äfi9U/0 $€ffl¡¡›'?SCf¡f0 es el que tiene su vértice en la circunferencia y sus lados son una secante y una
tangente de la misma.

Angulo central Anguo inscrito Angulo suminsrzito
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Anguio interior es el qua su vértice es un punto interior de la circunferencia.

Angulo exterior es el que su vértice es un punto exterior de la circunferencia y sus lados son rectas
secantes He la misma.

D

° § Á
C W O

D Íc
Ninuìøinterior Angdoexterior

,,,=@¿§:_

¿Ii
I Posiciones relativas de dos circunferencias

De acuerdo H las iwsiciøflfls ffiifltivfls que øcunen en el nIano.c|os cifcunferencias reciban difefemas
danominaciones.

GÍGIÍHUÉ88 Ulìflifllfifi CÍÍGMÍBIUIÍSS ÍIIBIÍOIGS (jfq¡'|¶u'3f¡å33 tgrfiqfigg egtgfigmg

GI'cI.l'hrerI:ia¦ tanpentas intariores Cifcmiefennáss Secanm; Cilulíaudas cnncúntricas

Poligono ¡muito Circunferencia ¡main



Un polígono está inscrito en una circunferencia cuando sus lados son cuerdas de dicha
circunferencia.

Una circunferencia está inscritg en un poligono cuando todos los lados de éste son tangentes a
dicha circunferencia.

pøtrgom ¢¡;¢;unsg| ¡tg Circunierenda drwnswita

yn polígono está cirçunscritp a una circunferencia cuando todos sus lados son tangentes a dicha
circunferencia.

Una circunferencie está circunscrjra a un polígono cuando todos sus vértices están sobre la
circunferencia.

Eljƒgfflr es el conjunto de los puntos interiores a la circunferencia.

Semicfrculo es la mitad de un círculo.

Sector circular es la parte de circulo limitada por dos radios y el arco comprendido entre ellos.

Segmento circular es la parte de círculo limitada por una cuerda y su radio.

Circulo Sector cirwiar Seqmemo drmlar

Corona r.¬irc¿.'l._vr es la región del circulo limitada por dos circunferencias concéntricas.

Tffllwvrv Cffflrfiaf es la parte de ia corona circular ìimitada por dos radios.

/

Corona circular Trapecio circdar
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CONSTRUCCIONES GEOMETRICAS

Utilizando instrumentos de dibujo como; regla, escuadra. compás y transportador de águlos. se
pueden realizar diferentes construcciones geométricas.

N HI Trazar la mediatriz de un segmento

X X

o _ i io
8 b 3 b 3 b

1'ì 2°) 3°)
Y Y

1°) Ése el segmento cuya mediatriz vamos a trazar
2°) Con centros en los extremos del segmento la y bl se trazan arcos iguales y un poco

mayores que la mitad del segmento, los cuales se corten en los puntos x e y.
3°! Trazamos la recta que pasa por los puntos x e y. que es la mediatriz del segmento.

i (2) Trazar la bisectnz de un ángulo dado

b b b

vi' rr

0 ° 8 O 8 O 8

1°) 2°) 3°l 4°!

1°l d es el ángulo cuya bisectriz vamos a trazar
2°) Con centro en o y abertura de compás arbitraria, trazamos un arco que corte e los lados

en los puntos a y b.
3°l Con abertura de compás arbitraria y centro en los puntos a y b trazamos dos arcos que

se cortan en el punto x.
4°) La semirrecta de origen o. que pasa por el punto x. es la bisectriz del ángulo d

I {3I Trezar por un punto la perpendicular a una recta

PO PO p . p

O

ri n n n
a3 b G b il 5

1°i 2°› se °' 4°› q
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1°) p es el punto por el cual vamos a trazar la perpendicular a la recta R.
211) Con abertura de compás arbitraria y con centro en p, trazamos un arco que corta a la

recta R en los puntos a y b.
3°! Con la misma abertura de compás y centro en a y en b, trazamos arcos que se cortan en p

Y Q
4"1 Trazamcs la recta que pesa por p y por q, que es la perpendicular a la recta R que pasa

por el punto p.

Nota. Prácticamente se hace utilizando una escuadra y una regla lver la pagina 505)

N (4) Trazar por un punto la paralela a una recta.

p P p Q PR'
O

Í

R R R R

a b a b I b
10) 20] 3°) 4°)

1°) p es al punto por donde vamos a trazar la paralela a la recta R.
2°) Con centro en un punto cualquiera de recta R, punto a. trazamos un arco que pase por p y

que corta a R en el punto b.
3°) Con centro en b y le misma abertura de compás trazamos un arco que pase por a.

La distancia Ñla llevamos sobre el arco que pasa por a. para obtener el punto q.

4°) Trazamcs la recta que pasa por p y por q. que es paralela a la recta R1

Nota. Practicamente se hace utilizando una escuadra y una regla lver la página 5051

N l5l Utilizando solamente la regla y compás. dibuier un ángulo que sea igual a uno dado

b V' ir'
Y

o X a o' it' a' o' ir' a' or tr' a'
1°) 2°; 3°) 4°)

En la figura 1°! tenemos al ángulo dado; al = at aob y en él. con una abertura de compas arbitraria y
centro en Ó. trazamos un arco que corta a sus lados en los puntos :te y.

2°) Trazamcs una semirrecta cualquiera o'a' y con radio igual al segmento 07 y centro 0',
' †.r 1

ÍÍHZBÍHOS UU ÚÍCO QUE COÍÍB B Í8 SBFHIÍÍBCÍG O 3 BU GI DUDÍO X .
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3°) Con radio igual al semento Ñ y centro x' trazamos otro arco. que corta al arco anterior
en y',

4°) Uniendo o' con y' conseguimos el otro lado del ángulo oi', que es igual o congruente con
el ángulo d.

Nota. Practicamente se hace utilizando un transportador de ángulos.

(6) Utilizando solamente una regla y una escuadra trazar una perpendicular zi una recta
dada, pero que pase por un punto dado.

RI

P p O
' ° Ñ P

Fl R g

1°) 20) 30)

1°) p es el punto por donde vamos a trazar la perpendicular a la recta R.
2°) Colocemos uno de los catetos de la escuadra, de tal manera que coincida con la recta R y

la regla en contacto con la hipotenusa.
3°) Deslizamos la escuadra sobre la regla hasta que el otro cateto coincida con al punto p.

Después. y sobre la escuadra trazamos la recta que pasa por p. que es perpendicuiar a R.

(7) Utilizando soiamente una regla y una escuadra trazar una paralela a una recta dada.
pero que pase por un punto dado.

p p P R'
o e »

a n n

lt, 2:' 3°,
trazar la paralela a la recta R.

. }

1°l p es el punto por donde vamos a
2°) Colocarnos uno de los catetos de la escuadra. de tal manera que coincida con la recta R y

la regla en contacto con la hipotenusa.
3°) Desiizamos la escuadra sobre la regla hasta que el cateto coincida con el punto p.

Despues. y sobre la escuadra trazamos la recta que pasa por el punto p que es paralela a
R.
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d I lon tud de sus lados.I (8) Dibujar un triángulo conocien u a gi

I iii@ ¡
e f

I elc ¿| y

I it |
3 b a É 6 b

1°) 2°) 3”l

1°) Estos son los lados del triángulo que vamos a dibujar.

° ` de los lados (segmento 53 ) con centro en a y en b y con radios iguales a2 1 Dibuiamos uno .
' cos tx e yl que se cruzan en el punto c.la longitud de los otros lados trazamos dos ar

3°) Uniendo a y b con c, obtenemos el triángulo pedido.

I (9) Dibujar un cuadrado conociendo la longitud de su lado

d ccl

¡_ íi
B b

3 b
1°) 2°)

1°) El segmento abrepresenta la longitud del lado.

8 b
3°)

I d 90° con ayuda del transportador2°) En los extremos a y b del segmento trazamos ángu os e

Con centro en a y en b y radio igual al segmento
perpendiculares en los puntos c y d.

3°) Uniendo c con d obtenemos el cuadrado abcd.

l (101 Trazar desde un punto errteri

E trazamos arcos que cortan a las

or a una circunferencia las tangentcs.

O el P »
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1°) Vamos a trazar las tangentes a la circunferencia o desde el punto p.
2°) Unimos o con p, hallamos el punto medio del segmento op [punto 0') Y con centro o' y
radio oa' trazamos una circunferencia que corta a la circunferencia dada en los puntos b y c.
3°) Trazamcs las rectas que pasan por pb y por pc que son las tangentes pedidas.

l [11] Dibujar un pontágono regular

Como un pentágono es un polígono de 5 lados, y como es regular tiene los lados y los ángulos
congruentes.

b u

sao¡_ ° °
1o 72 ¿df
0 d ¿

9 G

U1

1°) Dividimos los 360° que mide la circunferencia entre 5, que es el número de lados del
poligono, para determinar el ángulo correspondiente a cada lado.

2°) Trazamcs una circunferencia de radio arbitrario y desde su centro dibujamos 5 ángulos
consecutivos de 72° cada uno, cuyos lados cortan a la circunferencia en los puntos a.b.c.d
y e. que son los vértices del polígono.

3°) Unimos a con b, b con c, c con d y d con e, con lo cual obtenemos un pentágono regular.

b P
° Hegion poligonal Un poligono es una linea poligonal cerrada. la cual

° divide al plano en al el conjunto formado por los puntos exteriores a la
linea poligonal; bl el conjunto formado por los puntos de los segmentos

e G que forman la poligonal y cl el conjunto formado por los puntos inte
riores a ia linea poligonal.

A la porción de plano formada por los puntos que forman el poligono y los interiores a él la
llamamos región poligonal.

5UlJ€ff¡C¡0 U6 Un lJ0|ÍQ0no› Para comparar dos polígonos con relación e la cantidad de región se les
asigna una medida llamada superfice.

Entendemos por Suflf 'ffìf 'fe de un poligono a la cantidad de
región poligonal que ocupa.

_ 507...



Area de un poligono. Es el número de unidad de superficie que ocupa.
Cuando dos polígonos tienen la misma área, aunque tengan figuras diferentes, decimos que los

polígonos son equivalentes:

Medida del área. Sabemos que para determinar la longitud de un segmento usamos una rggfa
graduada y para determinar la amplitud de un ángulo utilizamos el trangrotador, pero para medir el
rea de una región poligonal no disponemos de un aparato que sea fácil de manejar.

y Unidad de área. De la misma manera que se eligió una unidad de longitud
para medir las longitudes de los segmentos, elegimos como unidad de área a
un cuadrado que tenga como lado la unidad de longitud. por lo tanto. habrá
tantas unidades de área como unidades de longitud.

milfmetro cuadradoUn es el área de un cuadrado de un
milímetro de lado.

Un centímetro cuadrado es el área de un cuadrado de un
centímetro de lado.

Un metro cuadrado es el área de un cuadrado de un metro
de lado.

Ahora nos preguntamos. ¿Para determinar el área de una región poligonal necesitamos dibujar
cuadrados en ella y después contarles o hay otros métodos?

Para determinar figuras geométricas hay fórmulas para calcular su área.

[_ SUPERFICIES DE ALGUNAS FIGURAS GEOMETRICAS I

1U 1 ~1 _ b É i | _ | r l í b mi ra 1; ¿Jr
Triangulo ¢ua¡¡md¢ Roctángulo Paralelograrno

b h^=T A=F A=b h A=b.r¬

. _a,_r

laY?
wa bz __;

Trapecio Rambo Poligono regular Cfrcdo

A= A=ÉI%I2 A=%? E A fr rz
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I!Wi!, """É¡lI|||. (5% 1 '\\“|||i' Í/' %
A = ZL, A =_*3ã0_ A =;1(R2~r¡} A *_ ã Béñoìrl A _ ir 0 h

Nota. Para calcular el área de una poligonal, se la descompone en figuras geométricas de área
conocida. se calcula cada una de estas áreas y después se suman.

I CUERPOS GEOMETHICOS I

Entendemos por ffiïjya todo lo que ocupa un iugar en el espacio.

(herpes geométricos son los que están limitados totalmente por superficies planas o curvas.

¿OS 00/¡f2df0$ son los cuerpos geométricos limitados totalmente por polígonos.

íAI' í
1* _ _

_ ¡I

\
\
`\

\
p_

\
Q

FUIGCCJI S

gm; Prisma Pmldevfnedø

¡,¡,¿m¡de Tezaedm Bipirámìdo

Q@ de un poíiedro son los polígonos que lo limitan.

Aristas de un poliedro son los lados de los polígonos que forman sus caras.

vértices de un poliedro son los vértices de los polígonos que forman sus caras.
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Prisma. Son los poliedros que tienen por lo menos dos de sus caras formadas por polígonos
congruentes de lados paralelos situados en planos paralelos.

I ¡ ¡ J'

Í
pfigm ¡mg Prisma obfrcuo

`\r.. I __.. /1

Los polígonos situados en los planos paralelos se llaman bases y la distancia entre dichos planos
altura.aa..

Las aristas laterales de un prisma pueden ser perpendiculares a las bases y entonces decimos que
el prisma es recto y las caras laterales están formadas por rectángulos.

Cuando las aristas laterales son oblicuas a los planos de la base decimos que el prisma es oblicuo y
las caras laterales están formadas por paralelogramos.

Un grisma es regular cuando es recto y las bases están formadas polígonos regulares.
Un prisma recibe el nombre de triangular. cuadrangular, pentagonal. hexagonal, etc. Según sus

bases sean triángulos. cuadriláteros, pentágonos. hexágonos. etc.

A¬AÍ
\

\. ¢ I I I I l r I I
\ \,__ _

Paralelepípedo Cubo

faraieleglgedo es un prisma recto cuyas bases son rectángulos, es decir, sus seis caras son
rectángulos.

Cubo es un prisma recto cuyas bases son cuadrados y sus caras laterales también. es decir. sus
seis caras son cuadrados.

Pirámide. Son los poliedros que se caracterizan porque una de sus caras es un polígono cualquiera.
que llamamos ¿ase y las otras caras son triángulos que tienen un vértice común. A estos triángulos los
llamamos caras laterales y el vértice común vértice de la pirámide que debe estar situado fuera del
plano de la base.

8

La figura adjunta es una pirámide que tiene como base el cuadrilátero
a, b, c, d y como vértice el epunto e.

¢ Las caras laterales están formadas por los triángulos abe, bce, cda y
d daa.

a b
La altura de la pirámide es la distancia desde el vértice hasta el plano
de la base.
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Una pirámide recibe el nombre de triangular. cuadrangular, pentagonal, etc, según que su base sea
un triángulo, un cuadrado. un pentágono. etc.

Una pirámide decimos que es regular cuando su base es un polígono
, , regular y su altura pasa por el centro del polígono de la base.

En una pirámide regular todas las aristas laterales son iguales y las
caras laterales son triángulos isósceles iguales.

' Apotama de una pirámide regular es la altura común correspondiente a

Piramide regtlar los triángulos isósceles que forman las caras laterales.

Cilindro de revolución. Es el cuerpo generado por un rectángulo que gira sobre uno de sus lados.

Cilindro de revolución

Está limitado por dos círculos iguales llamados bases y por una
superficie curva que recibe el nombre de superficie cilíndrica.
El lado ía ' que al girar sobre el eie oo' genera la superficie lateral del
cilindro se llama generatriz o lado del cilindro.
La altura del cilindro es la distancia entre las dos bases y es igual a la
generatriz.

Cono de revolución. Es el cuerpo generado por un triángulo rectángulo que gira sobre uno de sus
b

Il\

4

Cono de revolución

Esfera

CSÍBÍOS.

Está limitado por un círculo llamado base y por una superficie curva que
se llama superficie cónica.
La hipotenusa ab que gira sobre el eje ob genera la superficie lateral del
cono y se llama ganeratríz o lado del cono.

El vértice del cono es el vértice b del triángulo generador y altura del
cono es la distancia del vértice hasta la base.

Esfera. Es el cuerpo generado por un semicírculo que gira sobre el
diámetro que lo limita.
El radio de una esfera es igual al radio del semicírculo que lo genera.
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I VOLUMEN I

Para comparar un cuerpo con otro en relación con la cantidad de espacio que ocupa se les asigna
una medida que llamamos volumen.

Eflffifldfimüfi DOF ïåiiffii' de un cuerpo a la cantidad de
espacio que ocupa.

Mflüiöü dei V0¡Um0fi Para medir el volumen que ocupan los liquidos usamos aparatos como probetas
v otros artefactos comerciales. pero cuando el cuerpo es solido no hay aparatos que miden
directamente el volumen.

¿É Unidad de V0|Um0fi De la misma manera que se eligió una unidad de
superficie para medir las superficies, elegimos como unidad de volumen

" un cubo de arista igual a la unidad de longitud. por lo tanto, habrá
mm tantas unidades de volumen como unidades de longitud.

\_
unidadaevol

Un milímetro cúbico es el volumen de un cubo de un
milímetro de lado.

Un centímetro cúbico es el volumen de un cubo de un
centímetro de lado.

Un metro cúbico es el volumen de un cubo de un metro de
lado.

I VOLUMENES DE ALGUNOS POLIDHOS J

Prismas y cilidros

Volumen = Area de la`base =< altura

V › es el volumen
V =B'h 8 › esel área de la base

h l es la altura

Pirámides y conos

Area de la base X altura
Volumen =

B h V i es el volumen
V = *T B › es el área dela basa

h i es la altura
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TITULOS PUBLICADOS POR, E. NAVARRO

(1) Matemática para 5° grado; (2) Respuesta de matemática para 5° grado; (3) Matemática para
6° grado; (4) Respuestas de matemática para 6° grado; (5) Matemática para 1°' año; (6) Mate
mática para 2° año; (7) Matemática para 3°' año; (8) Problemario de progresiones: (9) Problema
rio de logaritmos; (10) Problemario de trigonometria; (11) Matemática para 4° año; (12)
Problemario de matemática para 4° año; ( 13) Tablas de logaritmos y funciones trigonométricas;
(14) 900 problemas resueltos para 5° año; (15) Formulario de matemática; (16) 1200 problemas
resueltos de fisica para 3°' añq; (17) 1 100 resueltos de física para 4° año; (18) 1000 problemas
resueltos de fisica para 5° año: (19) Física para 3°' año; (20) Problemario de fisica para 3°' año;
(21) Física para 4° año; (22) Problemario de física para 4° añor (23) Física para 5° año;
(24) Problemario de física para 5° año; (25) Resumen de física para 4° año; (26) Resumen de física
para 5° año.

Para uso universitario
(27) Curso propedeutico de matemática

(28)Problemario de análisis Y geometría análitica.

PROGRAMA 1 987

(29) Matemática para 7° grado; (30) Problemario de matemática para 7° grado; (31) Matemática
para 8° grado; (32) Problemario de matemática para 8° grado; (33) Matemática para 9° grado:
(34) Problemario de matemática para 9° grado; (35) Física para 9° grado; (36) Problemario de
fisica para 9° grado: (37) Resumen de fisica para 9° grado; (38) Matemática para 5° grado;
(39) Matemática nara 6° grado.

PROGRAMA DE ARTICULACION

(40) Matemática para 1*' año: (41) Problemario de matemática para 1°' año: (42) Matemática
para 2° año; (43) Problemario de matemática para 2° año: (44) Fisica para 1°' añ0;
(45) Problemario de física para 1°' año: (46) Resumen de fisica para 1°' año.

o|s†n|eu|oonAzAcAnlAš`"'~ _o|szA o.A.
We.: (02) 2357062 2354519Fu: (oz) esmas
Apartado 75290. Caracas 1070 A.
VENEUEM.
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