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UNIDAD N° 1: CONCEPTOS FUNDAMENTALES DEL 
ÁLGEBRA 

1.1  CONJUNTOS NUMERICOS 

Los matemáticos reconocen varios conjuntos de números que comparten ciertas 

características. Estas categorías son útiles cuando ciertos tipos de números son válidos 

para valores y variables. Nuestro entendimiento y clasificación de los diferentes conjuntos 

de números se ha desarrollado durante miles de años. 

 

Números Naturales 
Los números naturales son los que desde el principio de los tiempos se han utilizado para 

contar. En la mayoría de países han adoptado los números arábigos, llamados así porque 

fueron los árabes quienes los introdujeron en Europa, pero fue en la India donde se 

inventaron. 

El conjunto de los números naturales se denota como N y se representan así: 

 

Los números naturales se caracterizan por dos propiedades: 

➢ El número 1 es el primer número natural y cada número natural se forma 

sumándole 1 al anterior. 

➢ Cuando restamos o dividimos dos números naturales, el resultado no es 

necesariamente un número natural, y por eso decimos que los números naturales 

no son cerrados respecto estas dos operaciones. En cambio, sí son cerrados 

respecto a la suma y la multiplicación, es decir, la suma o multiplicación de dos 

números naturales da siempre como resultado otro número natural. 

Los números naturales a su vez se pueden clasificar en números primos y compuestos. 

Se dice que un número es primo cuando sus únicos divisores son él mismo y la unidad. 

Por ejemplo 5, 7 y 23 son primos. El número 18, en cambio, es compuesto, ya que tiene más 

divisores (1, 2, 3, 6, 9 y 18). Se puede hacer una lista de números primos con la llamada 

Criba de Eratóstenes, que consiste en tachar todos los múltiplos de 2 (ya que serán 
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compuestos al ser el 2 un divisor). Después tachamos todos los múltiplos de 3 (por lo 

mismo). El 4 estará tachado, así que lo saltamos. El 5 está sin tachar, así que tachamos 

todos los múltiplos de 5. Continuamos este proceso, tachando los múltiplos de los números 

que no estén tachados. Los números que “sobreviven” a esta criba son los números primos. 

Los primeros son: 

2  3  5  7  11  13  17  19  23  29 … 

Para saber si un número es primo, lo vamos dividiendo por 2, 3, 5… hasta que encontremos 

una división exacta, en cuyo caso el número sería compuesto, o bien hasta que el cociente 

de la división sea menor que el divisor. Si hemos llegado a este punto sin encontrar 

ninguna división exacta, el número dado es primo. 

Máximo común divisor: 

El Máximo Común Divisor es, como su nombre indica, el mayor de los divisores comunes 

de varios números. Para calcularlo, se descompone cada uno de ellos en factores primos. 

El MCD es el resultado de multiplicar los factores que se repitan en todas las 

descomposiciones, afectados por el menor exponente. 

En el caso de que no se repita ningún factor, el MCD de esos números es 1, y se dice que 

los números son “primos entre sí”. Por ejemplo, el 18 y el 25 son primos entre sí. Por 

ejemplo, si queremos hallar el MCD de 36, 60 y 72, descomponemos los tres en factores 

primos: 

36 = 22·32 

60 = 22·3·5 

72 = 23·32 

Vemos que los únicos factores que se repiten en las tres descomposiciones son el 2 y el 

3. Los escogemos con los menores exponentes al que están afectados, por lo que:  

M.C.D. (36, 60, 72) = 22·3 = 12 

Mínimo común múltiplo: 

El Mínimo Común Múltiplo es, así mismo, el menor de los múltiplos comunes a varios 

números. Para calcularlo, descomponemos los números en factores primos, y el MCM es 

el resultado de multiplicar los factores comunes y los no comunes, afectados por el mayor 

exponente. Si los números son primos entre sí, el MCM es el producto entre ellos. 

Por ejemplo, el MCM de 36, 60 y 72, que ya tenemos descompuestos más arriba. Los 

factores que se repiten son el 2 y el 3, y los que no se repiten, el 5. Los cogemos con los 

mayores exponentes, es decir, 23, 32 y 5. El MCM es, por lo tanto: 

MCM (36, 60, 72) = 23·32·5 = 360 

Números Enteros 
Cuando aparece la necesidad de distinguir unos valores de otros a partir de una posición 

de referencia es cuando aparecen los números negativos. Por ejemplo, cuando desde el 

nivel 0 (nivel del mar) queremos diferenciar por encima del nivel del mar o por debajo del 

mar (en las profundidades). O en el caso de las temperaturas, positivas o bajo cero. Así 
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podemos estar a 700 metros de altitud (+700), o bucear a 10 metros de profundidad (-10), 

y podemos estar a 25 grados Celsius (+25) o a 5 grados bajo 0 (-5). 

Para denotar los números negativos añadimos un signo menos delante del número. En 

definitiva, al conjunto formado por los enteros negativos, el número cero y los enteros 

positivos (o naturales) lo llamamos conjunto de los números enteros. Se denota con el 

símbolo Z y se pueden escribir como: 

 

Los representamos en una recta numérica de la siguiente manera: 

 

Una propiedad importante de los números enteros es que son cerrados respecto a las 

operaciones de adición, multiplicación y sustracción, es decir, la suma, la resta y la 

multiplicación de dos números enteros da otro número entero. Nótese que el cociente de 

dos enteros, por ejemplo 3 y 7, no necesariamente es un entero. Así, la operación división 

no es cerrada respecto a los números enteros. 

Números Racionales 
Los números racionales son los números que resultan de la razón (división) entre dos 

números enteros. Se denota el conjunto de los números racionales como Q, así que: 

 

El resultado de un número racional puede ser un entero o bien un decimal, ya sea positivo 

o negativo: 

−
8

4
= −2   𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜 

6

5
= 1,2   𝑑𝑒𝑐𝑖𝑚𝑎𝑙 

Además, entre los decimales puede ser de dos tipos, con un número limitado de cifras que 

llamaremos decimal finito o bien con un número ilimitado de cifras, que llamaremos 

decimal periódico: 

88

25
= 3,52   𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑜 

5

9
= 0,555555 … = 0, 5̂   𝑝𝑒𝑟𝑖ó𝑑𝑖𝑐𝑜 

Se llaman periódicos porque en la parte decimal hay una o más cifras que se repiten. Si 

justo los números que se repiten comienzan a las décimas, los llamamos periódicos puros 

mientras que en caso contrario los llamamos periódicos mixtos: 

6,888888 = 6, 8̂   𝑝𝑢𝑟𝑜 
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3,4156262 = 3,41562̂   𝑚𝑖𝑥𝑡𝑜 

Obsérvese que todo entero es un número racional, ya que: 

5 =
5

1
 

Los números racionales son cerrados no sólo respecto de las operaciones de adición, 

multiplicación y sustracción, sino también de la división (excepto por 0). 

Números Irracionales 
Hemos visto que cualquier número racional se puede expresar como un número entero, 

un decimal exacto o un decimal periódico. 

Ahora bien, no todos los números decimales son exactos o periódicos, por lo tanto, no 

todos los números decimales pueden ser expresados como una fracción de dos enteros. 

Estos números decimales que no son exactos ni periódicos se caracterizan por tener 

infinitas cifras decimales no periódicas, es decir, que no se acaban nunca y no tienen un 

patrón de repetición, se los llama números irracionales y se los denota I. Obsérvese que 

el conjunto de números irracionales es el complementario del conjunto de números 

racionales. 

Algunos ejemplos de números irracionales son: 

√2  ;   𝜋  ;   √5
3

 

donde por ejemplo π proviene de la relación entre la longitud de una circunferencia y su 

diámetro. 

Números Reales 
El conjunto formado por los números racionales y los números irracionales se denomina 

conjunto de los números reales y se denota como R. 

Una de las propiedades más importantes de los números reales es poderlos representar 

por puntos en una línea recta. Se elige un punto llamado origen, para representar el 0, y 

otro punto, comúnmente a la derecha, para representar el 1. 

Resulta así de manera natural una correspondencia entre los puntos de la recta y los 

números reales, es decir, que cada punto de la recta representa un único número real y a 

cada número real le corresponde un único punto de la recta. Llamamos a esta recta la 

recta real. En la siguiente imagen se puede ver un ejemplo:  

1.2  OPERACIONES CON NÚMEROS REALES 

Suma, resta y producto 
Sobre el conjunto R se definen dos operaciones elementales: la suma (+) y la multiplicación 

o producto (·). La suma y el producto de dos números reales es un número real. Además, 

se verifican las siguientes propiedades: 
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(1) Asociativa:   

(𝑎 + 𝑏) + 𝑐 = 𝑎 + (𝑏 + 𝑐) 

(𝑎 ∙ 𝑏) ∙ 𝑐 = 𝑎 ∙ (𝑏 ∙ 𝑐) 

(2) Conmutativa: 

𝑎 + 𝑏 = 𝑏 + 𝑎 

𝑎 ∙ 𝑏 = 𝑏 ∙ 𝑎 

(3) Distributiva: 

(𝑎 + 𝑏) ∙ 𝑐 = 𝑎 ∙ 𝑐 + 𝑏 ∙ 𝑐 

𝑐 ∙ (𝑎 + 𝑏) = 𝑐 ∙ 𝑎 + 𝑐 ∙ 𝑏 

 

(4) Elemento neutro: 

𝑎 + 0 = 𝑎   𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜 𝑎𝑑𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 

𝑎 ∙ 1 = 𝑎   𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 

(5) Elemento opuesto:  

𝑎 + (−𝑎) = 0 

(6) Elemento inverso: 

𝑎 ∙
1

𝑎
= 1 

 

Si bien definimos solo la suma y la multiplicación de dos números reales, también podemos 

hablar de resta (−) y división o cociente ( : ). La resta no es otra cosa que sumar el opuesto 

de un número. De forma similar, lo que se conoce como división es la multiplicación por 

un inverso.  

5 − 3 = 5 + (−3)   𝑦   5: 3 = 5 ∙
1

3
 

El cero 

La historia del cero no es sencilla. Parece una tontería, pero los antiguos griegos y 

romanos, célebres ingenieros, no lograron dar un nombre a “la nada”. Ellos no contaban 

“nada”. Los griegos que desarrollaron la lógica y la geometría, nunca introdujeron el 

número cero. 

Los calculistas indios lo definieron como el resultado de sustraer cualquier número de sí 

mismo. Podemos decir que el cero nació en la India. La palabra “cero” proviene de la 

traducción de su nombre en sánscrito (una lengua clásica de la India) “shunya” que significa 

vacío. Parece ser que fue Brahmagupta quien trató el cero como un “número”, no como un 

mero marcador de posición, y mostró unas reglas para operar con él. 

Se debe tener un especial cuidado el papel que desempeña el cero en la divisibilidad: 
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𝑎 ∙ 𝑏 = 0   →    𝑎 = 0   ó   𝑏 = 0 

𝑎

0
= 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑜 

0

0
= 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 

Potenciación 

Cuando se multiplica un número natural por sí mismo, por ejemplo 3.3, hay otra manera 

de expresar ese producto: 32, y se lee "3 al cuadrado" o "3 a la 2". La costumbre de decir 

"3 al cuadrado" es muy antigua, y la razón por la cual se dice así, tiene que ver con la 

geometría. 

Si se tiene un cuadrado cuyo lado mide 3 unidades, su área es 3.3 = 32 

 

El área de cualquier cuadrado es igual al lado multiplicado por sí mismo, es decir, al 

cuadrado de la medida de su lado. 

En los tiempos de la Grecia Antigua, gran parte de las ideas matemáticas eran estudiadas 

a través de la Geometría, y por eso, cuando se quería encontrar una representación 

geométrica de algo tan sencillo como el producto de dos números, digamos 5.6, lo que 

hacían era dibujar un rectángulo de lados 5 y 6, y así, veían el producto como el área del 

rectángulo que acababan de dibujar. 

También se tiene que 23, que es igual a 2.2.2, se lee: "2 al cubo", y la razón para esto 

proviene también de la visión que tenían los griegos de la Matemática asociada a la 

Geometría. Si tenemos un cubo de arista 2: 

 

su volumen es igual a 2.2.2 = 23. Es por esto que aún hoy se lee "2 al cubo" o " 2 elevado 

al cubo''. 

El proceso de multiplicar a un número por sí mismo una cierta cantidad de veces, se llama 

potenciación. Sea n un número real y a un entero positivo. Se define la potencia n-ésima 

de a de la forma: 

𝑎𝑛 = 𝑎. 𝑎. 𝑎. 𝑎 ⋯ 𝑎 

Es decir, es el resultado de multiplicar a consigo mismo n veces. En la expresión 𝑎𝑛, la 

base es 𝑎 y el exponente es 𝑛. 
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Consideraciones: 

1. Si la base está elevada a exponente par, la potencia es siempre positiva. 

2. Si el exponente es impar, la potencia conserva el signo de la base. 

3. La potenciación no es una operación distributiva sobre la suma o la resta; es decir, 

en la potenciación se tiene que: 

(𝑎 ± 𝑏)𝑛 ≠ 𝑎𝑛 ± 𝑏𝑛 

 

Propiedades: 

1. Potencia de exponente cero 

𝑎0 = 1 

2. Potencia de exponente entero negativo 

𝑎−𝑛 =
1

𝑎𝑛
 

3. Multiplicación de potencias de igual base 

𝑎𝑛. 𝑎𝑚 = 𝑎𝑛+𝑚 

4. División de potencias de igual base 

𝑎𝑛

𝑎𝑚
= 𝑎𝑛−𝑚 

5. Potencia de una potencia 

(𝑎𝑛)𝑚 = 𝑎𝑛.𝑚 

6. Multiplicación de potencias de igual exponente 

𝑎𝑛. 𝑏𝑛 = (𝑎. 𝑏)𝑛 

7. División de potencias de igual exponente 

𝑎𝑛

𝑏𝑛
= (

𝑎

𝑏
)

𝑛

 

Simplificar una expresión donde hay exponentes de números reales, significa cambiarla a 

otra en que cada número real aparece sólo una vez y todos los exponentes son positivos. 

Debemos asumir que los denominadores siempre representan números reales diferentes 
de cero. 

(
2𝑟3

𝑠
)

2

(
𝑠2

𝑟3
)

3

=
(2𝑟3)2

𝑠2
 
(𝑠2)3

(𝑟3)3
=

4𝑟6

𝑠2
 
𝑠6

𝑟9
= 4

𝑟6

𝑟9
 
𝑠6

𝑠2
= 4

1

𝑟3
𝑠4 =

4𝑠4

𝑟3
 

Radicación 
En el campo de la matemática, se conoce como radicación a la operación que consiste en 

obtener la raíz de una cifra o de un enunciado. De este modo, la radicación es el proceso 
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que, conociendo el índice y el radicando, permite hallar la raíz. Ésta será la cifra que, una 

vez elevada al índice, dará como resultado el radicando. 

Para comprender estos conceptos, por lo tanto, hay que reconocer las partes que forman 

un radical. La raíz es el número que, multiplicado la cantidad de veces que indica el índice, 

da como resultado el radicando. 

 

Supongamos que nos encontramos con un radical que muestra la raíz cúbica de 8. 

Tendremos el radicando (8) y el índice o exponente (3, ya que es una raíz cúbica). A través 

de la radicación, llegamos a la raíz: 2. Esto quiere decir que 2 elevado al cubo (2 x 2 x 2) es 

igual a 8. 

Como puede advertirse, la radicación es una operación que resulta inversa a la 

potenciación: retomando el ejemplo anterior, vemos que multiplicando 2 x 2 x 2 (2 elevado 

al cubo) llegamos a la raíz cúbica de 8. 

La radicación es una operación un tanto particular, en cuanto a que no es muy fácil de 

resolver si no se cuenta con una calculadora o, por el contrario, con habilidades avanzadas 

para las matemáticas. Mientras que, si vemos una suma, una resta o una multiplicación 

podemos proceder a efectuarlas en una hoja haciendo uso de técnicas básicas, la 

radicación puede dejarnos perplejos dado que a simple vista no parece haber modo de 

relacionar su radicando con el índice para obtener un resultado. 

Como si fuera poco, la manera efectiva de calcular una raíz es a través de las funciones 

exponencial (la función real que consiste en elevar el número de Euler, 2,71828 

aproximadamente, a la x) y logaritmo (se aplica a un número en una base determinada y 

es el exponente al que se debe elevar la base para dar dicho número), conceptos que la 

mayoría de la gente no domina y para lo cual es casi indispensable una calculadora o un 

ordenador. 

Consideraciones:  

1. Si el radicando es igual a 0, entonces:  

√𝑎
𝑛

= 0 

2. Si el radicando es mayor a 0 y el índice impar, la raíz siempre es positiva: 

√64
3

= 4   𝑦𝑎 𝑞𝑢𝑒   43 = 64 

3. Si el radicando es mayor a 0 y el índice par, la raíz siempre tiene doble signo: 

√16
4

= ±2   𝑦𝑎 𝑞𝑢𝑒   24 = 16   𝑦   (−2)4 = 16 

4. Si el radicando es menor a 0 y el índice impar, la raíz siempre es negativa: 
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√−27
3

= −3   𝑦𝑎 𝑞𝑢𝑒   (−3)3 = −27 

5. Si el radicando es menor a 0 y el índice par, la raíz es imaginaria: 

√−36
2

= 𝑛𝑜 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑅 

Propiedades: 

1. Raíz de un producto 

√𝑎. 𝑏 = √𝑎√𝑏 

2. Raíz de un cociente 

√
𝑎

𝑏
=

√𝑎

√𝑏
 

3. Potencia de una raíz  

( √𝑎
𝑛

)
𝑚

= √𝑎𝑚𝑛
 

4. Raíz de una raíz 

√ √𝑎
𝑛𝑚

= √𝑎
𝑚.𝑛

 

A veces resulta más cómodo tratar a las raíces como potencias. En este caso, las potencias 

serán del tipo fraccionarias, y podremos aplicar todas las propiedades de la potenciación 

vistas anteriormente.  

1) El radicando pasa a ser la base de la potencia. 

2) El exponente del radicando pasa a ser el numerador de la potencia. 

3) El índice pasa a ser el denominador de la potencia. 

√𝑎𝑚𝑛
= 𝑎

𝑚
𝑛  

Racionalización de denominadores 

Si bien los radicales siguen las mismas reglas que los enteros, a veces es difícil encontrar 

el valor de una expresión que contiene radicales. Por ejemplo, probablemente puedas 

saber que 
1

4
= 0,25, pero no conoces el valor de 

1

√4
. 

Dicho esto, algunas veces tendrás que trabajar con expresiones que contienen muchos 

radicales. Normalmente el valor de estas expresiones no es claro a simple vista. En casos 

donde tienes una fracción con un radical en el denominador, puedes usar una técnica 

llamada racionalización de denominadores para eliminar el radical. El objetivo de 

racionalizar un denominador es que sea más fácil de entender cuál es el valor de la 

cantidad al eliminar los radicales de los denominadores (y algunas otras situaciones, que 

más adelante estaremos viendo). 

Caso 1: Racionalizando denominadores con un término: 

En este caso debemos multiplicar a la fracción por otra cuyo numerador y denominador 

sean iguales (para no alterar el número) y de valor igual al denominador original. 
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5

√𝑥
 →  

5

√𝑥

√𝑥

√𝑥
=

5√𝑥

𝑥
 

Caso 2: Racionalizando denominadores con dos términos: 

En este caso debemos multiplicar a la fracción por otra cuyo numerador y denominador 

sean iguales (para no alterar el número), pero utilizando el “conjugado” del denominador 

original. 

5

√𝑥 + 3
   →    

5

(√𝑥 + 3)

(√𝑥 − 3)

(√𝑥 − 3)
=

5(√𝑥 − 3)

𝑥 − 9
 

Advertencia: este método sólo aplica cuando los términos incluyan raíces cuadradas. 

1.3  NOTACIÓN CIENTÍFICA 

Cuando trabajan con números muy grandes o pequeños, los científicos, matemáticos e 

ingenieros usan notación científica para expresar esas cantidades. La notación científica 

es una abreviación matemática, basada en la idea de que es más fácil leer un exponente 

que contar muchos ceros en un número. Números muy grandes o pequeños necesitan 

menos espacio cuando son escritos en notación científica porque los valores de posición 

están expresados como potencias de 10. Cálculos con números largos son más fáciles de 

hacer cuando se usa notación científica. 

Por ejemplo, la célula roja humana es muy pequeña y se estima que tiene un diámetro de 

0.0065 milímetros. Por otro lado, un año luz es una unidad de distancia muy grande que 

mide alrededor de 10000000000000000 metros. Ambas cantidades son difíciles de escribir, 

y sería muy fácil ponerles o quitarles un cero o dos de más. Pero en notación científica, el 

diámetro de una célula roja se escribe como 6,5 x 10-3 milímetros, y un año luz es más o 

menos 1 x 1016 metros. Esas cantidades son más fáciles de usar que sus versiones largas. 

 

Nota que es el exponente el que nos dice si el término es un número muy grande o pequeño. 

Si el número es ≥ 1 en la notación decimal estándar, el exponente será ≥ 0 en notación 

científica. En otras palabras, números grandes requieren potencias positivas de 10. Si un 

número está entre 0 y 1 en notación estándar, el exponente será < 0 en notación científica. 

Números pequeños son descritos por potencias negativas de 10. 

La forma general de un número en notación científica es 𝑎 × 10𝑛, donde a es un número 

mayor o igual a 1, y n un número entero. 

1.4 POLINOMIOS 

En la formulación abstracta de problemas matemáticos se recurre con frecuencia a las 

llamadas expresiones algebraicas, que no son sino conjuntos de letras y números unidos 

entre sí por signos aritméticos. Los polinomios son casos especiales de expresiones 
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algebraicas donde las variables o indeterminadas aparecen siempre elevadas a un 

exponente positivo y entero. 

Elementos de un polinomio con una variable 
Se llama polinomio a toda expresión algebraica definida como la suma ordenada de un 

número finito de monomios, donde un monomio es el producto de un coeficiente por una 

variable elevada a un exponente. Cada uno de los sumandos del polinomio se denomina 

término. La expresión general de un polinomio en una sola variable es: 

𝑃(𝑥) = 𝑎𝑛𝑥𝑛 + 𝑎𝑛−1𝑥𝑛−1 + ⋯ + 𝑎2𝑥2 + 𝑎1𝑥 + 𝑎0 

Los elementos de los polinomios son: 

➢ Los coeficientes (ai) con i = 0, 1, 2, ..., n. El que multiplica a la variable elevada al 

mayor grado se denomina coeficiente principal (an), mientras que el que no contiene 

variable se llama término independiente (a0). 

➢ La variable x. 

➢ Los exponentes a los que se eleva la variable. En un polinomio, los exponentes NO 

pueden ser negativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los polinomios con sólo un término se llaman monomios; con dos, binomios; con tres, 

trinomios; etcétera. Se conoce por grado de un polinomio el mayor exponente al que se 

eleva la variable. 

1.5  OPERACIONES CON POLINOMIOS 

Suma y resta 
Dos monomios se dicen semejantes cuando tienen la misma variable y el mismo grado. La 

suma o resta de monomios semejantes produce un nuevo monomio semejante, cuyo 

coeficiente es igual a la suma o resta de los coeficientes de los monomios originales. 
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Análogamente, para sumar o restar polinomios de una misma variable se aplica el 

siguiente procedimiento: 

1. Se ordenan de mayor a menor los términos de ambos polinomios, dejando huecos 

para los términos ausentes. 

2. Se suman o restan los monomios semejantes. 

Por ejemplo: 

 

Producto 

Producto entre monomios 

Entre dos monomios de una misma variable puede definirse también la operación 

producto, que resulta en un nuevo monomio cuyo coeficiente es el producto de los 

coeficientes y cuyo grado es la suma de los grados de los dos monomios originales. 

 

 

 

Producto entre polinomios 

De esta forma, el producto de dos polinomios se define como la multiplicación de cada uno 

de los términos (monomios) del primer polinomio por todos los términos del segundo, 

sumando y agrupando después los términos resultantes. 

 

Factorización de polinomio 

Factorizar una expresión algebraica consiste en expresarla como producto de nuevas 

expresiones más simples.  

➢ Factor común: consiste en “sacar” del polinomio aquel factor que esté común en 

cada uno de los términos.  
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48𝑥4 + 32𝑥3 + 36𝑥 = 4𝑥(12𝑥3 + 8𝑥2 + 9) 

➢ Trinomio cuadrado perfecto - Cuadrado de un binomio: es un caso especial en el 

que un binomio se multiplica por el mismo binomio.  

(4𝑥 + 3)(4𝑥 + 3) = (4𝑥 + 3)2 = (4𝑥)2 + 2(4𝑥)(3) + (3)2 = 16𝑥2 + 24𝑥 + 9 

(4𝑥 − 3)(4𝑥 − 3) = (4𝑥 − 3)2 = (4𝑥)2 + 2(4𝑥)(−3) + (−3)2 = 16𝑥2 − 24𝑥 + 9 

➢ Diferencia de cuadrados: es otro caso especial en donde se multiplica un binomio 

por otro, con la diferencia que el segundo término del segundo polinomio tiene 

signo opuesto. 

(4 − 𝑥)(4 + 𝑥) = 4.4 + 4𝑥 − 4𝑥 − 𝑥. 𝑥 = 42 − 𝑥2 

 

Cociente 

Cociente entre monomios semejantes 

La división o cociente entre dos monomios semejantes es un nuevo monomio cuyo 

coeficiente es la división entre los coeficientes y cuyo grado es la resta de los grados de 

los dos monomios originales. El grado del dividendo debe ser mayor o igual que el del 

divisor. 

 

 

Cociente entre un polinomio y un monomio 

Si se tiene un polinomio que quiere dividirse por un monomio, debe aplicarse la propiedad 

distributiva: 
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Cociente entre dos polinomios 

La disposición práctica para efectuar el cociente entre dos polinomios es la que se muestra 

en el siguiente ejemplo, donde se resuelve el cociente: 

Siendo P(x): x4 – 2x3 - 11x2 + 30x - 20 y Q(x): x2 + 3x – 2. 

 

El procedimiento por seguir es el siguiente: 

1. El polinomio dividendo debe escribirse ordenado en forma decreciente y completa. 

2. Se divide el primer término del polinomio dividendo por el primero del divisor. 

3. Se multiplica este resultado por el divisor y se resta del polinomio dividendo. 

4. Se bajan los términos necesarios y se repite la operación hasta obtener una expresión 

de grado menor que el del divisor. Esta última expresión recibe el nombre de resto. 

“El grado del polinomio cociente es igual a la diferencia entre el grado del polinomio 

dividendo y el del polinomio divisor”. 

Regla de Ruffini 

Para dividir un polinomio P (x) por otro de la forma x – a, se hace uso de una regla práctica 

conocida como regla de Ruffini. 

Esta regla permite calcular los coeficientes del cociente antes mencionado, ejemplo: 

Dados P(x): 5x4 -3x3 + 2x2 - 7x + 3 y Q(x): x – 1, hallar P(x) : Q(x). 
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Procedimiento: 

1. En la primera fila se escriben los coeficientes del polinomio dividendo, ordenados en 

forma decreciente y completa. (Si falta algún término se completa con cero.) 

2. En el ángulo superior izquierdo se escribe a. 

3. Se baja el primero de los coeficientes y se multiplica por a. Este resultado se escribe 

debajo del siguiente y se efectúa la suma. 

4. Se continúa el procedimiento hasta el último coeficiente. 

Los números obtenidos son los coeficientes del polinomio cociente, y el último es el resto 

de la división. 

Como ya hemos visto, el grado del polinomio cociente es la diferencia entre el grado del 

polinomio dividendo y el del polinomio divisor, por lo que, al dividir aplicando la Regla de 

Ruffini, el grado del cociente es una unidad menor que el grado del divisor. 

Teorema del Resto 

“El resto de la división de P(x): (x-a), es P(a)”. 

Demostración: aplicando al ejercicio propuesto en la Regla de Ruffini, 

P (a) = P (1) = 5.14 - 3.13 + 2.12 – 7.1 + 3 

P (1) = 0 

El teorema del resto puede servir como verificación, para saber si hemos resuelto 

correctamente un cociente mediante la regla de Ruffini, pero su aplicación más importante 

es para averiguar si un polinomio es divisible o no por otro de la forma (x – a), ya que, si 

lo es, el resto de la división será cero y la aplicación del teorema, nos evita el tener que 

resolver el cociente. 

Consecuencia del teorema del resto 

Si P (a) = 0, entonces P (x) es divisible por (x – a) 
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1.6 EJERCITACIÓN UNIDAD 1 

1) Indicar V o F según corresponda: 

a) Todo número real es racional 

b) Todo número natural es entero 

c) Todo entero es racional 

d) Todo número real es irracional 

 

2) Resolver: 

𝑎) 
3

4
− (

1

2
+

2

3
) = 

𝑏) {−1 + [(−
1

2
+

3

4
) − (

2

3
−

1

4
)]}

− (
4

3
+

1

2
) = 

𝑐) [(
3

5
−

1

2
) + (

1

4
+

1

5
)] ×

2
55

(
3
5

+
1

10)
= 

𝑑) 

(
3
2

−
1
5

) −
2
1
3

(
3
4

+
1
5

)

1
10

−
2
9

= 

𝑒) 

1
4 − (

1
3 −

2
5

)

2
5

1
6

×

3
2

−
5
4

× 2

1 −
1
2

×
5
7

= 

3) Los resultados indicados a continuación no son verdaderos. Marcar los errores de 

procedimiento cometidos y hallar el resultado correcto. 

𝑎) 2 − 3 × (4 × 2 + 8) = −1 × 16 = −16 

𝑏) 
−22 + 4−1

−23 − 2−1
=

4 +
1
4

−8 −
1
2

=

17
4

−
17
2

= −
1

2
 

4) Verificar la siguiente igualdad sin utilizar calculadora: 

(√√√2
3

4

)

96

= {[(√√2
36

)

2

]

3

}

9

 

5) Verificar la validez de las siguientes igualdades. En algunos casos deberá racionalizar 

numerador y/o denominador 

𝑎) 
2√3 − √2

√18
=

√6 − 1

3
 

𝑏) 
2√3 + √2

√12
= 1 +

√6

6
 

𝑐) 
1

2 × (√3 × √5)
=

√3 + √5

4
 

𝑑) 
3

√5 − 2
= 3√5 + 6 
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𝑒) 
3√6 + 2√2

3√3 + 2
= √2 𝑓) 

√7 − √5

√7 + √5
−

√7 + √5

√7 − √5
= −2√35 

 

6) Escribir como radicales los siguientes números 

𝑎) 2
1
2 = 

𝑏) 50,5 = 

𝑐) 9
1
3 = 

𝑑) 8
−2
3 = 

7) Expresar x como potencia fraccionaria 

𝑎) 
1

√𝑥
= 

𝑏) 
√𝑥

√𝑥
3 = 

𝑐) √𝑥 × √𝑥
3

× √𝑥
5

= 

𝑑) 
1

√𝑥
5 = 

 

8) Simplificar si es posible 

𝑎) √324
= 

𝑏) √27
9

= 

𝑐) √1024
5

= 

𝑑) √548
= 

 

9) Extraer factores del radicando 

𝑎) √8 = 

𝑏) √18 = 

𝑐) √32 = 

𝑑) √36 = 

 

10) Simplificar las siguientes expresiones 

𝑎) (2 × √2 × √2)
1
2 = 

𝑏) 
5 × √5

3

√(
1
5

× √25
5

)

1
3

= 

𝑐) 
(√6 × √12

4
)

3

18
1
2

= 

𝑑) 
−100

1
2

√
10

√0,001

3

= 

𝑒) 
(23)−2 × (3

3
2)

2
3

(210)
1
2 × 3

1
3

=

 

11) Racionalizar los denominadores en las siguientes expresiones 

𝑎) 
3

√3
= 𝑏) 

2√5

1 − √5
= 
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𝑐) 
√5 − √2

√5 + √2
= 𝑑) 

√2

√2 − 5

 

12) Resolver las siguientes operaciones 

𝑎) √2 + √2 − 5√2 = 

𝑏) √𝑎 − 2√𝑏 + √𝑎 − √𝑏 = 

𝑐) 33√18 − 11√2 + 2√50 = 

𝑑) √9𝑥 − √25𝑥 + √49𝑥 = 

𝑒) 
3

2
√

16

27

3

−
5

3
√54
3

+ 5√
2

125

3

= 

𝑓) √2𝑎24
× √𝑎𝑏

4
× √2𝑎𝑏

4
= 

𝑔) √3(√6 − √24) + √98 = 

ℎ) √𝑚 × √𝑚23
× √𝑚34

= 

𝑖) √𝑎𝑏23
× √𝑎25

× 𝑏3 = 

𝑗) 
√2

√4
3 = 

 

13) Escribe los siguientes números en notación científica: 

𝑎) 5000 

𝑏) 75000 

𝑐) 504 

𝑑) 0,0057 

𝑒) 0,00075 

𝑓) 0,82

 

14) Escribe en notación científica los siguientes datos: 

𝑎) 𝐿𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜 𝑎𝑙 𝑠𝑜𝑙 𝑒𝑠 𝑑𝑒 141,8 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑘𝑖𝑙ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

𝑏) 𝐸𝑙 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑣𝑖𝑟𝑢𝑠 𝑒𝑠 0,0000000267 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

15) Determinar cuáles de las siguientes expresiones algebraicas son polinomios. En caso 

de que lo sean, indicar su grado, coeficiente principal y término independiente: 

𝑎) 𝑥2 − √𝑥 + 2 

𝑏) 3𝑥3 − 𝑥2 +
1

2
𝑥4 −

1

𝑥
 

𝑐) 𝑥3 − 2𝑥4 +
3

5
𝑥5 + 16𝑥 

𝑑) 
2

5
𝑥3 + √2𝑥 − 1 

16) Dado los siguientes polinomios: 

 

Calcular: 

𝑎) 𝑃(𝑥) + 2. 𝑅(𝑥) = 𝑏) 𝑅(𝑥) − 𝑆(𝑥) = 
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𝑐) [𝑅(𝑥) − 𝑃(𝑥)] + 𝑆(𝑥) = 

𝑑) 𝑃(𝑥). 3𝑆(𝑥) = 

𝑒) 𝑅(𝑥). 𝑆(𝑥). 𝑃(𝑥) = 

𝑓) 𝑆(𝑥). (4𝑥) = 

𝑔) 𝑅(𝑥) − 𝑃(𝑥). 𝑅(𝑥) = 

ℎ) 𝑃(𝑥) −
𝑅(𝑥)

2𝑥
+

𝑆(𝑥)

4
= 

17) Realizar las siguientes operaciones combinadas: 

𝑎) 
6

𝑥2 − 4
−

3𝑥

𝑥2 − 4
= 

𝑏) 
2

3𝑥 + 1
−

9

(3𝑥 + 1)2
= 

𝑐) 
2

𝑥
+

3𝑥 + 1

𝑥2
−

𝑥 − 2

𝑥3
= 

𝑑) 
3𝑥

𝑥 + 2
+

5𝑥

𝑥 − 2
−

40

𝑥2 − 4
= 

𝑒) 
15

𝑥2 − 9
−

5𝑥

𝑥2 − 9
= 

𝑓) 
5

𝑥
−

2𝑥 − 1

𝑥2
+

𝑥 + 5

𝑥3
 

18) Realizar los cocientes por el método tradicional. 

𝑎)
𝑥4  −  2𝑥³ −  11𝑥² +  30𝑥 −  20

𝑥² +  3𝑥 −  2
 

𝑏) 
𝑥6 + 5𝑥4 + 3𝑥² − 2𝑥

𝑥² −  𝑥 +  3
 

𝑐)
𝑥5 + 2𝑥³ − 𝑥 − 8

𝑥² −  2𝑥 +  1
 

19) Realizar los cocientes por la Regla de Ruffini. 

𝑎) 
𝑥³ +  2𝑥 +  70

𝑥 +  4
 

𝑏)
𝑥5 − 32

𝑥 − 2
 

𝑐)
𝑥4 − 3𝑥² + 2

𝑥 − 3
 

20) Aplicar el Teorema del Resto para encontrar el resto de los cocientes. 

𝑎)
𝑥5 − 2𝑥² − 3

𝑥 − 1
 

𝑏)
2𝑥4 − 2𝑥³ + 3𝑥² + 5𝑥 + 10

𝑥 +  2
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1.7 RESPUESTAS UNIDAD 1 

1)  
a) F  b) V  c) V   d) F 

2) 

 𝑎) −
5

12
  𝑏)  − 3   𝑐) 

1

35
  𝑑) 

94

855
    𝑒) −

133

40
 

3)  𝑎) − 46  𝑏)
15

34
 

4) 𝑎) 𝑁𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑑𝑎𝑑 

5) 𝑎)  𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎    𝑏) 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 

    𝑐) 𝑁𝑜 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎   𝑑) 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 

     𝑒) 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎   𝑓) 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 

6) 𝑎)√2   𝑏) √5   𝑐) √9
3

   𝑑)
1

√823  

7) 𝑎) 𝑥
1

2   𝑏) 𝑥
1

6   𝑐) 𝑥
31

30   𝑑) 𝑥−
1

5 

8) 𝑎)√3   𝑏) √3
3

  𝑐) 4  𝑑) √5 

9) 𝑎) 2√2  𝑏) 3√2  𝑐) 4√2  𝑑) 6 

10) 𝑎)2  𝑏)5
9

10  𝑐) 2
5

2 . 3
5

4  

      𝑑) − 10
1

6  𝑒) 2−11 . 3
2

3 

11) 𝑎) 
2√5+10

−4
 𝑏)

−√5−5

2
 𝑐)

7−2√10

3
 𝑑)

2+5√2

−23
 

12)  𝑎)  − 3√2  𝑏) 2√𝑎 − 3√𝑏 

       𝑐) 98 √2   𝑑) 5 √𝑥   𝑒)  − 3 √2
3

 

       𝑓) 𝑎 √2𝑏  𝑔) 4√2  ℎ) 𝑚
23

12 

       𝑖) 𝑎
11

15 . 𝑏
11

3   𝑗) 2−
1

6 

13) 𝑎) 5 . 10−3  𝑏) 7,5 . 104   𝑐) 5,04 . 102 

      𝑑)5,7 . 10−3 𝑒) 7,5 . 10−4 𝑓) 82 . 10−2 

14) 𝑎) 1418 . 106   𝑏) 267 . 10−10 

15) 𝑎) 𝑁𝑜 𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑛𝑜𝑚𝑖𝑜  𝑏) 𝑁𝑜 𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑛𝑜𝑚𝑖𝑜 

𝑐) 𝑃𝑜𝑙𝑖𝑛𝑜𝑚𝑖𝑜, 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 5, 𝐶𝑃 =
3

5
 , 𝑇𝐼 = 0 

       𝑑) 𝑁𝑜 𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑛𝑜𝑚𝑖𝑜  𝑒) 𝑁𝑜 𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑛𝑜𝑚𝑖𝑜 

16) 𝑎) − 2𝑥4 + 2𝑥2 + 3𝑥 + 3 

      𝑏) − 𝑥4 − 2𝑥3 − 3𝑥2 + 12𝑥 

      𝑐) − 𝑥4 − 6𝑥3 + 𝑥2 + 𝑥 − 3 

      𝑑) 36𝑥5 − 78𝑥4 − 93𝑥3 + 147𝑥2 − 72𝑥 

      𝑒) − 12𝑥9 + 2𝑥8 + 83𝑥7 + 61𝑥6 − 178𝑥5 − 76𝑥4 

      𝑓) 12𝑥3 − 32𝑥2 

      𝑔) 4𝑥7 + 10𝑥6 − 𝑥5 − 24𝑥4 − 4𝑥3 + 20𝑥2 + 4𝑥 

      ℎ) 
9

2
𝑥3 +

15

4
𝑥2 − 7𝑥 + 1 

17) 𝑎) −
3

𝑥+2
   𝑏)

6𝑥−7

9𝑥2+6𝑥+1
𝑐) 

5𝑥2+2

𝑥3     

     𝑑)
𝑥+

5

2

𝑥+2
    𝑒) −

5

𝑥+3
     𝑓) 

3𝑥2+5

𝑥3  

 

18) 𝑎) (𝑥2 + 3𝑥 + 6) ∗ (𝑥2 + 3𝑥 − 2) + 2𝑥 − 8 

  𝑏) (𝑥4 + 𝑥3 + 3𝑥2 − 6) ∗ (𝑥2 − 𝑥 + 3) + 18 − 8𝑥 

  𝑐) (𝑥3 + 2𝑥2 + 5𝑥 + 8) ∗ (𝑥2 − 2𝑥 + 1) + 10𝑥 − 16 

 

19)  𝑎)(𝑥2 − 4𝑥 + 18) ∗ (𝑥 + 4) − 2 

       𝑏)(𝑥4 + 2𝑥3 + 4𝑥2 + 8𝑥 + 16) ∗ (𝑥 − 2) + 0 

       𝑐)(𝑥3 + 3𝑥2 + 6𝑥 + 18) ∗ (𝑥 − 3) + 56 

20) 𝑎) − 4  𝑏) 60
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UNIDAD N° 2: ECUACIONES E INECUACIONES 

2.1  ECUACIONES 

Una igualdad es una relación de equivalencia entre dos expresiones, numéricas o literales, 

que se cumple para algún, algunos o todos los valores y se representa por el signo =. Cada 

una de las expresiones recibe el nombre de miembro. Se llama primer miembro a lo que 

está a la izquierda del signo igual y segundo miembro a lo que está a su derecha. 

EXPRESIÓN A = EXPRESIÓN B 

Las ecuaciones son igualdades que se verifican para algunos valores determinados y 

desconocidos de las letras, llamadas incógnitas. 

Resolver una ecuación es hallar el conjunto solución. Se conocen como raíces o soluciones 

de la ecuación a los valores de las incógnitas que satisfacen la igualdad. 

Dos ecuaciones son equivalentes si tienen el mismo conjunto solución como por ejemplo 

2x - 3 = 5 y 2x = 8 su solución es x = 4. 

Para resolver una ecuación, se transforma ésta en una ecuación equivalente con la 

variable despejada. 

Propiedades 

a. Si se suma una misma cantidad a cada lado de la ecuación dada, la igualdad no se altera. 

b. Si se resta una misma cantidad a cada miembro de la ecuación dada, la igualdad no se 

altera. 

c. Si se multiplica o se divide a ambos lados de la ecuación por cualquier cantidad diferente 

de cero, la igualdad no se altera. 

 

Ecuación lineal 
La expresión 𝑥 − 1 = 7 es una ecuación, es decir, una igualdad que se cumple para un valor 

de 𝑥. El lado izquierdo de la igualdad se denomina primer miembro de la ecuación y el 

derecho, segundo miembro. 

En la igualdad hay números conocidos (−1 𝑦 7) y otros que no lo son (𝑥). Éstos, son los 

términos de la ecuación: 𝑥 es la incógnita, puesto que es el número que se debe hallar, 

y −1 y 7 son términos independientes, porque no están asociados a ninguna incógnita. 

Las ecuaciones en las que la incógnita está elevada a la potencia 1 se denominan lineales 

o de primer grado. 

Volviendo al ejemplo, lo que está preguntando la ecuación es: ¿qué número da 7 si se le 

resta 1? La respuesta casi inmediata es  8. Se puede comprobar si dicho número cumple 

la igualdad sustituyendo en la ecuación 𝑥 por 8, y efectivamente  es la solución, puesto que 

la igualdad se cumple. 

Habitualmente, las ecuaciones no son tan sencillas, en el sentido que no siempre es tan 

fácil deducir su solución. Para resolver ecuaciones hay un método bastante efectivo que 

se resume en los siguientes puntos: 
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➢ Agrupar los términos con incógnita a un lado de la igualdad, normalmente el primer 

miembro, y los independientes al otro. 

➢ Operar siempre que sea posible para simplificar la expresión. Esto implica quitar 

paréntesis y denominadores si los hubiera. 

➢ Despejar la incógnita. 

Para pasar elementos de un lado a otro de la igualdad hay que tener en cuenta que: 

➢ Si están sumando o restando pasan al otro lado con el signo contrario. 

➢ Si están multiplicando pasan dividiendo y viceversa, pero el signo no se modifica al 

cambiar de lado. 

Problemas con ecuaciones lineales: 

Aprenderemos a plantear problemas que se resuelvan a partir de una ecuación dada. 

Por ejemplo, la ecuación 𝑥 + 14 = 3𝑥 tiene como solución 𝑥 = 7. 

Partiendo de estas premisas se puede plantear un problema real que se resuelva mediante 

la ecuación descrita. Un recurso sencillo es plantear un enunciado sobre números, 

"traduciendo" a palabras lo que implica la ecuación en sí, es decir: "Si a un número se le 
suma 14 se obtiene el triple de dicho número. ¿De qué número se trata?" 

Si se denomina 𝑥 al número, el triple será 3𝑥, con lo que ya se puede plantear y resolver 

la ecuación mencionada. Este mismo tipo de problema se podría plantear con objetos 

reales, como monedas, caramelos, etc. 

 

Ecuación cuadrática 
Una ecuación como 𝑥2 + 3𝑥 − 10 = 0 se dice que es de segundo grado porque el exponente 

de la 𝑥 (que es la incógnita) está elevado a la dos. 

La forma general de una ecuación de este tipo es: 

𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0 

En donde 𝑥 es la incógnita y  𝑎, 𝑏 y 𝑐 son números cualesquiera. 

La fórmula que nos permite resolver este tipo de ecuaciones es la fórmula de la resolvente: 

𝑥 =
−𝑏 ± √𝑏2 − 4𝑎𝑐

2𝑎
 

En esta operación final aparece un signo ± y es que, en principio, una ecuación de segundo 

grado puede tener dos soluciones diferentes. Las soluciones de la ecuación se llaman 

raíces.  

Se llama discriminante al valor arrojado por la resta 𝑏2 − 𝑎𝑐. Si este valor es positivo, se 

van a hallar dos soluciones. Si es nulo, una única solución. Si es negativo, la ecuación no 

tiene soluciones en R. 
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2.2  DESIGUALDADES 

La expresión a ≠ b significa que " a " no es igual a " b". Una desigualdad se obtiene al 

escribir dos expresiones numéricas o algebraicas relacionadas con alguno de los símbolos 

>, <, ≥ o ≤. 

Según los valores particulares de a y de b, puede tenerse a > b, que se lee “a mayor que”, 

cuando la diferencia a - b es positiva y a < b que se lee “a menor que b”, cuando la diferencia 

a - b es negativa. 

La notación a ≥ b, que se lee “a es mayor o igual que b”, significa que a > b o que a = b pero 

no ambos. Por su parte, la notación a ≤ b que se lee “a es menor o igual que b”, significa 

que a < b o que a = b pero no ambos. 

Lo mismo que en las igualdades, en toda desigualdad, los términos que están a la izquierda 

del signo mayor o menor, forman el primer miembro de la desigualdad, y los términos de 

la derecha, forman el segundo miembro. 

De la definición de desigualdad, se deduce que: 

➢ Todo número positivo es mayor que cero. 

➢ Todo número negativo es menor que cero. 

➢ Si dos números son negativos, es mayor el que tiene menor valor absoluto. 

➢ Si a > b entonces b < a. 

Los signos > o < determinan dos sentidos opuestos en las desigualdades, dependiendo si 

el primer miembro es mayor o menor que el segundo. Se dice que una desigualdad cambia 

de sentido, cuando el miembro mayor se convierte en menor o viceversa. 

Existen dos clases de desigualdades: las absolutas y las condicionales o inecuaciones, en 

este curso nos centraremos en la segunda clasificación. 

Desigualdades lineales o Inecuaciones 
Una desigualdad condicional o inecuación es aquella que sólo se verifica para ciertos 

valores de las partes literales. Por ejemplo: 3𝑥 − 15 >  0 que solamente satisface para 

todos los valores de x > 5. En este caso se dice que 5 es el límite de x.  

Debido a que la parte literal se encuentra elevado al exponente 1 se consideran lineales. 

Propiedades 

Sean a, b, c tres números reales: 

a) Una desigualdad no cambia de sentido cuando se añade o se resta un mismo 

número a cada miembro. Esto es, si 𝑎 >  𝑏, entonces se cumple que 𝑎 +  𝑐 >  𝑏 +

 𝑐. 

b) Una desigualdad no cambia de sentido cuando se multiplican sus dos miembros por 

un mismo factor positivo, o se dividen por un mismo divisor, también positivo. Esto 

es, dado un número 𝑐 >  0, si 𝑎 >  𝑏 entonces se cumple que 𝑎 ∗  𝑐 >  𝑏 ∗  𝑐 y que  
𝑎

𝑐
 >

𝑏

𝑐
 

c) Una desigualdad cambia de sentido cuando se multiplican sus dos miembros por 

un mismo factor negativo, o se dividen por un mismo divisor, también negativo. Esto 
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es, dado un número 𝑐 <  0, si 𝑎 >  𝑏 entonces se cumple que 𝑎 ∗  𝑐 <  𝑏 ∗  𝑐 y que 
𝑎

𝑐
<

𝑏

𝑐
 

Método para graficar 

Resolver una inecuación es encontrar el conjunto de valores de x que cumplan la 

desigualdad. Gráficamente, la solución de una inecuación de primer grado está 

representada por un intervalo del eje de las abscisas a partir de un valor límite a. Si la 

solución es de la forma x > a, entonces la región será todos los números que estén a la 

derecha de a sin incluirlo. Si la solución es de la forma x ≥ a, la región incluye al valor a. 

De la misma forma, si la solución es de la forma x < a, entonces la región será todos los 

números que estén a la izquierda de a sin incluirlo. Si la solución es de la forma x ≤ a, la 

región incluye al valor a. Dependiendo del tipo de desigualdad el conjunto solución puede 

ser uno o dos intervalos, la totalidad de los números reales o el conjunto vacío. 

 

2.3  SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES (S.E.L.) 

Un sistema de ecuaciones lineales es un conjunto de dos o más ecuaciones de primer 

grado, en el cual se relacionan dos o más incógnitas. 
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2𝑥 +  3𝑦 =  2 

2𝑥 –  2𝑦 =  12 

En los sistemas de ecuaciones, se debe buscar los valores de las incógnitas, con los 

cuales, al reemplazar, deben dar la solución planteada en ambas ecuaciones. A cada una 

de las ecuaciones se les denomina también restricciones o condiciones. Las incógnitas 

establecidas en un sistema representan el punto donde se intersectan las rectas en un 

plano cartesiano (x,y).  

Métodos de resolución algebraica de S.E.L. 

Reducción  

Consiste en igualar los coeficientes de una misma incógnita en ambas ecuaciones y, 

enseguida, sumar o restar las ecuaciones, de modo que se eliminen los términos cuyos 

coeficientes se igualaron. Ejemplo: 

3𝑥 –  2𝑦 =  7 

2𝑥 +  𝑦 = 14 

En primer lugar, se iguala una de las incógnitas del sistema. En este caso, se empieza 

igualando la incógnita y. Para ello, se multiplica la segunda ecuación por 2, quedando 4𝑥 +

2𝑦 =  28  

3𝑥 –  2𝑦 =  7  

4𝑥 +  2𝑦 =  28  

Ahora, se suma o resta (según se requiera) los términos semejantes, para reducir 

(eliminar) el término con coeficiente común.  

3𝑥 –  2𝑦 =  7 

4𝑥 +  2𝑦 =  28 

7𝑥 +  0𝑦 =  35 

Luego, se resuelve la ecuación, quedando así x=5, ya que:  

7𝑥 =  35 

𝑥 =
35

7
 

𝑥 =  5 

Ya se conoce el valor de una de las incógnitas. Para identificar el otro valor, se debe 

reemplazar en una de las ecuaciones el valor que se obtuvo de x. en este caso:  

3𝑥 –  2𝑦 =  7 

3 ∗ 5 –  2𝑦 =  7 

−2𝑦 =  7 –  15 

𝑦 =  
−8

−2
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𝑦 =  4 

Por lo tanto, la solución al sistema de ecuaciones es → S: (5, 4) 

Sustitución  

Consiste en despejar una incógnita de una de las ecuaciones y sustituirla en otra ecuación. 

Ejemplo:  

10𝑥 +  15𝑦 =  410 

𝑥 +  𝑦 =  34 

Primero, se despeja cualquiera de las incógnitas de esta ecuación. Por ejemplo, se escoge 

despejar x en la segunda ecuación. Para ello, se mueven todos los términos que no sean 

x hacia el otro lado de la igualdad. 

𝑦 =  34 –  𝑥 

Conociendo el valor de x, se sustituye en la otra ecuación:  

10𝑥 +  15 ∗ (34 –  𝑥)  =  410 

10𝑥 +  510 –  15𝑥 =  410 

510 –  410 =  5 𝑥 

100

5
 =  𝑥 

𝑥 =  20 

Una vez que se conoce el valor de la otra incógnita (en este caso, y), se sustituye en la 

ecuación: 𝑦 =  34 –  𝑥 

𝑦 =  34 –  20 

𝑦 =  14 

Por lo tanto, la Solución al sistema de ecuaciones es →S: (20,14)  

Igualación  

Consiste en despejar la misma variable de ambas ecuaciones del sistema. Una vez 

despejada, se igualan los resultados, despejando la única variable que queda.  

2𝑥 +  𝑦 =  50 

4𝑥 –  5𝑦 =  30 

Se debe despejar cualquiera de las incógnitas de la ecuación. En este caso, se opta por 

despejar y.  

𝑦 =  50 –  2𝑥 

𝑦 =
30 –  4𝑥

−5
 

Se igualan las expresiones obtenidas: y = y  

(−5). (50 –  2𝑥)  =  30 −  4𝑥 
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10𝑥 −  250 =  30 −  4𝑥 

Ahora, se resuelve la ecuación resultante, que tiene una incógnita:  

14𝑥 =  280 

𝑥 =
280

14
 

𝑥 =  20 

Una vez identificado el valor de "x", se reemplaza en cualquiera de las ecuaciones del 

sistema. 

2𝑥 +  𝑦 =  50 

𝑦 =  50 –  2 ∗ 20 

𝑦 =  50 –  40 

𝑦 =  10 

 Solución: (20,10) 

Resolución de problemas con S.E.L. 
Para resolver problemas en los que se plantee un sistema de ecuaciones, se debe seguir 

estos pasos:  

➢ Leer atentamente el enunciado, e identificar las incógnitas.  

➢ Traducir el enunciado en varias ecuaciones. 

➢ Resolver el sistema e interpretar la solución.  

Ejemplo: 

La suma de la edad de dos niños es 4 años. Si la edad del primero sumada al triple de la 

edad del segundo es 10 años. ¿Qué edad tiene cada niño?  

Pasos:  

➢ Leer atentamente el enunciado, e identificar las incógnitas. → Números pedidos, x 

e y.  

➢ Traducir el enunciado en varias ecuaciones. La suma de la edad de dos niños es 4 

años → x + y = 4 la edad del primero sumada al triple de la edad del segundo es 10 

años → x + 3y = 10  

➢ Resolver el sistema e interpretar la solución.  

𝑥 +  𝑦 =  4  

𝑥 +  3𝑦 =  10  

Se utiliza el método de reducción  

Respuesta: Las edades son: 1 y 3 años  
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2.4  EJERCITACIÓN UNIDAD 2 

Ecuaciones lineales 
1) Resolver las siguientes ecuaciones: 

𝑎) 2𝑥 − 3 =
1

2
 

𝑏) 2 − 2(𝑥 + 3) =
1

2
(4𝑥 + 2) 

𝑐) √(𝑥 − 2) = 4 

𝑑) 
4𝑥 − 6

12
−

3𝑥 − 8

4
=

2𝑥 − 9

6
−

𝑥 − 4

8
 

𝑒)
2 − (1 − 𝑥)

3
− 𝑥 = 1 −

2

3
𝑥 

𝑓) 2 (√2 − √
5

2
𝑥) =

√2

2
+ √

5

2
𝑥 

𝑔) 3𝑥 + 2 − 2(2𝑥 − 3) = 𝑥 − 2 

ℎ) 
(6𝑥 − 13 + 3𝑥)

2
= −38 

𝑖) 
𝑥

9
+

14

2
+ 5 =

10

2
+ 8 

𝑗) 
2𝑥 + 9

5
= 𝑥 + 3 

𝑘) 
𝑥

3
= 2(𝑥 − 5) 

𝑙) 
𝑥 + 38

5
=

6 + 9𝑥

3
 

𝑚) 
2𝑥 + 4 − 5𝑥 + 3

4
−

7𝑥 − 9 + 3𝑥 − 8

7
+ 2 = 4𝑥 

𝑛) 
7

9
(𝑥 − 2) +

5

6
(𝑥 − 4) = 20 −

7

3
(𝑥 − 7) 

𝑜) 21𝑥 +
9

4
(

1

2
𝑥 + 9) −

9

4
= 24𝑥 + 3

Problemas de ecuaciones lineales 
2) Carmen tiene 16 años y sus dos hermanos pequeños tienen 2 y 3 años. ¿Cuántos años 

han de pasar para que el doble de la suma de las edades de los hermanos de Carmen sea 

la misma que la que tiene ella? 

3) Dado un número, la suma de su mitad, su doble y su triple es 55. ¿Qué número es? 

4) Hace 5 años la edad de Ernesto era el triple que la de su primo Juan, que tiene 15 años. 

¿Cuántos años han de pasar para que Juan tenga la edad actual de Ernesto? 

5) Tenemos tres peceras y 56 peces. Los tamaños de las peceras son pequeño, mediano y 

grande, siendo la pequeña la mitad de la mediana y la grande el doble. Como no tenemos 

ninguna preferencia en cuanto al reparto de los peces, decidimos que en cada una de ellas 

haya una cantidad de peces proporcional al tamaño de cada pecera. ¿Cuántos peces 

pondremos en cada pecera? 

6) Juan tiene 400 euros y Rosa tiene 350. Ambos se compran el mismo libro. Después de 

la compra, a Rosa le quedan cinco sextas partes del dinero que le queda a Juan. Calcular 

el precio del libro. 

7) La distancia entre las ciudades A y B es de 50km. A la misma hora, salen un camión de 

la ciudad A a 60km/h y un ciclista de la ciudad B a 25km/h. Se desea calcular cuánto 

tardarán en encontrarse si ambos vehículos circulan por la misma carretera, pero en 

sentido opuesto. 

8) Un estudiante en un curso de álgebra tiene calificaciones de examen de 75, 82, 71 y 84. 

¿Qué calificación en el siguiente examen subirá el promedio del estudiante a 80? 
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9) Una pareja no desea gastar más de $70 por comer en un restaurante. Si se agrega un 

impuesto de venta de 6% a la cuenta y piensan dar una propina de 15% después de agregar 

el impuesto, ¿cuánto es lo más que pueden gastar por la comida? 

10) El sueldo base por hora de un trabajador es $10, pero él recibe una y media veces su 

sueldo por cualesquiera horas trabajadas de más de 40 por semana. Si su cheque de 

salario para la semana es $595, ¿cuántas horas de tiempo extra trabajó? 

11) Un niño puede remar en un bote a un ritmo constante de 5 millas/h en aguas en calma, 

como se indica en la figura. Él rema corriente arriba durante 15 minutos y luego corriente 

abajo y regresa a su punto de partida en otros 12 minutos. 

a) Encuentre la rapidez de la corriente. 

b) Encuentre la distancia total recorrida. 

 

12) Un agricultor piensa usar 180 pies de cerca para encerrar una región rectangular, 

usando parte de una margen recta de un río en lugar de cerca como uno de los lados del 

rectángulo, como se ve en la figura. Encuentre el área de la región si la longitud del lado 

paralelo a la margen mide: 

a) el doble de la longitud de un lado adyacente.  

b) la mitad de la longitud de un lado adyacente.  

c) igual que la longitud de un lado adyacente. 

 

13) En la figura se ilustra una sección transversal de un diseño para una casa de dos pisos. 

La altura central h del segundo piso todavía no se ha determinado. Encuentre h tal que el 

segundo piso tendrá la misma área de sección transversal que el primer piso. 
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14) Una ventana de vidrio de color se está diseñando en forma de un rectángulo rematado 

por un semicírculo, como se ve en la figura. El ancho de la ventana debe ser 3 pies, pero 

la altura h todavía no se determina. Si se han de usar 24 ft2 de vidrio, encuentre la altura 

h. 

 

15) La sección transversal de una zanja es un trapecio isósceles con una pequeña base de 

3 pies y una altura de 1 pie, como se ve en la figura. Determine el ancho de la base más 

grande que daría a la zanja un área de sección transversal de 5 ft2. 

 

16) Se ha de construir un silo grande para granos, en forma de 

cilindro circular con una semiesfera en la parte superior (vea la 

figura). El diámetro del silo debe ser 30 pies, pero la altura no se ha 

determinado. Encuentre la altura h del silo que resultará en una 

capacidad de 11250π ft3. 
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17) Un tanque de agua se puede vaciar usando una bomba durante 5 horas. Una segunda 

bomba más pequeña puede vaciar el tanque en 8 horas. Si la bomba más grande se arranca 

a la 1:00 p.m., ¿en cuánto tiempo debe arrancarse la bomba más pequeña para que el tanque 

se vacíe a las 5:00 p.m.? 

18) Con agua de una manguera, una piscina se puede llenar en 8 horas. Si se usa una 

segunda manguera sola, más grande, puede llenarse la piscina en 5 horas. ¿Cuánto 

tardaría en llenarse si ambas mangueras se usaran simultáneamente? 

19) La altura h (en pies) de la base de una nube se puede estimar usando h=227(T-D), donde 

T es la temperatura del suelo y D es el punto de rocío. 

a) Si la temperatura es 70°F y el punto de rocío es 55°F, encuentre la altura de la base de 

la nube. 

b) Si el punto de rocío es 65°F y la base de la nube está a 3500 pies, estime la temperatura 

del suelo. 

20) Los arqueólogos pueden determinar la estatura de un ser humano sin tener un 

esqueleto completo. Si un arqueólogo encuentra sólo un húmero, entonces la estatura del 

individuo se puede determinar usando una relación lineal sencilla. (El húmero es el hueso 

entre el hombro y el codo). Para una mujer, si x es la longitud del húmero (en centímetros), 

entonces su estatura h (en centímetros) se puede determinar usando la fórmula 

h=65+3,14x. Para un hombre, debe usarse h=73,6+3x. 

a) Se encuentra un esqueleto femenino que tiene un húmero de 30 centímetros. Encuentre 

la altura de la mujer cuando murió. 

b) La estatura de una persona disminuirá típicamente en 0.06 centímetros por año después 

de los 30 años. Se encuentra el esqueleto completo de un hombre. El húmero mide 34 

centímetros y la estatura del hombre era de 174 centímetros. Determine su edad 

aproximada cuando murió. 

Ecuaciones cuadráticas 

21) Resolver las siguientes ecuaciones:

𝑎) 2𝑥2 − 3 =
1

2
 

𝑏) 2 − 𝑥(𝑥 + 3) =
1

2
(4𝑥 + 2) 

𝑐) √(𝑥2 − 2) = 4 

𝑑) 
4𝑥2 − 6

12
−

3𝑥 − 8

4
=

2𝑥2 − 9

6
−

𝑥 − 4

8
 

𝑒)
2 − (1 − 𝑥)

3
− 𝑥2 = 1 −

2

3
𝑥 

𝑓) 𝑥 (√2 − √
5

2
𝑥) =

√2

2
+ √

5

2
𝑥 

𝑔) 3𝑥2 + 2 − 2(2𝑥 − 3) = 𝑥2 − 2 

ℎ) 
(6𝑥 − 13 + 3𝑥)

2𝑥2
= −38 

𝑖) 
𝑥

9
+

14

2
+ 5 = (

10

2
+ 8) 𝑥2 

𝑗) 
2𝑥 + 9

5
= 𝑥2 + 3 

𝑘) 
𝑥

3
= 2(𝑥2 − 5) 

𝑙) 
𝑥 + 38

5
=

6 + 9𝑥2

3
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𝑚) 
2𝑥 + 4 − 5𝑥 + 3

4
−

7𝑥 − 9 + 3𝑥 − 8

7
+ 2 = 4𝑥2 

𝑛) 
7

9
(𝑥2 − 2) +

5

6
(𝑥 − 4) = 20 −

7

3
(𝑥 − 7) 

𝑜) 21𝑥2 +
9

4
(

1

2
𝑥 + 9) −

9

4
= 24𝑥2 + 3

 

Problemas de ecuación cuadrática 

22) Un fabricante de latas desea construir una lata cilíndrica 

circular recta de altura 20 centímetros y capacidad 3000 cm3 

(vea la figura). Encuentre el radio interior r de la lata. 

 

 

23) Una caja sin tapa ha de construirse al cortar cuadrados de 

3 pulgadas de las esquinas de una lámina rectangular de hojalata cuya longitud es 

el doble de su ancho. ¿Una lámina de qué medidas producirá una caja que tenga un 

volumen de 60 pulg3? 

 

24) Una pelota de beisbol es lanzada directamente hacia arriba con una velocidad 

inicial de 64 ft/s. El número de pies s sobre el suelo después de t segundos está 

dado por la ecuación s=-16t2+64t. 

a) ¿Cuándo estará la pelota a 48 pies sobre el suelo? 

b) ¿Cuándo regresará al suelo? 

 

25) Un terreno rectangular que tiene dimensiones de 26 por 30 pies está rodeado 

por una vereda de ancho uniforme. Si el área de la vereda es de 240 ft2, ¿cuál es su 

ancho? 

 

26) Una hoja de papel de 24 por 36 pulgadas se va a usar para un cartel, con el lado 

más corto en la 

parte inferior. Los márgenes de los lados y la parte superior van a tener el mismo 

ancho y el margen inferior va a tener el doble de ancho que los otros márgenes. 

Encuentre el ancho de los márgenes si el área impresa va a ser de 661.5 pulg2. 

 

27) Un jardín cuadrado se va a cultivar y luego a cerrar con una cerca. Si ésta cuesta 

$1 por pie y el costo de preparar el suelo es de $0.50 por ft2, determine el tamaño 

del jardín que pueda encerrarse a un costo de $120. 

 

28) Los límites de una ciudad son de forma circular de 5 millas de diámetro. Como 

se ve en la figura, una carretera recta pasa por el centro de la ciudad de A a B. El 

departamento de carreteras está pensando construir una autopista de 6 millas de 
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largo del punto A al P en las 

afueras y luego al B. 

Encuentre la distancia de A a 

P. (Sugerencia: APB es un 

triángulo recto.) 

 

 

 

 

29) Una caja para pizza, con base 

cuadrada, se va a construir a 

partir de una hoja rectangular de 

cartón al cortar seis cuadrados 

de 1 pulgada de las esquinas y las 

secciones medias y doblando los 

lados (vea la figura). Si el área de 

la base debe ser de 144 pulg2, ¿de 

qué tamaño debe ser la pieza de 

cartón a usarse? 

 

30) Se va a fabricar un barril de petróleo, con forma de un cilindro circular recto 

cerrado de 4 pies de altura, de modo que el área superficial total sea de 31 ft2. 

Encuentre el diámetro del barril. 

 

Inecuaciones 
31) Resolver y graficar las siguientes inecuaciones: 

𝑎)
2

3
 𝑥 >  7  

𝑏) 2𝑥 +
1

3
 ≥  2  

𝑐)  −  2 −  𝑥 <
1

2
 

𝑑) 5(2 −  3𝑥)  >  3(2 −  3𝑥)  

𝑒) 10𝑥 −  4(𝑥 + 1)  ≥  13 +  3𝑥  

𝑓) 3(2𝑥 −  3)  ≥  2(𝑥 +  5)  − 1 

𝑔) 3 −  (𝑥 −  6)  ≤  4𝑥 −  5  

ℎ) 𝑥 +
3

2
 >

𝑥

2
 −  1  

𝑖)
5𝑥 − 6

2
 >  𝑥 + 2 

𝑗) 𝑥 +
3

4
<

5𝑥 –  2

3
 +  1  

𝑘) 1 +
𝑥 +  3

5
 >  1 –  𝑥  

𝑙) 1 –
𝑥 –  3

2
 ≥

𝑥

2
 +  5 

 

32) El largo de un rectángulo es 4cm más que el ancho. 

a) Si el perímetro del rectángulo es mayor que 100cm, determine la variación del ancho del 

rectángulo. 



MATEMÁTICA-FÍSICA  
SEMINARIO DE INGRESO UNIVERSITARIO  

Página 48  

b) Si el perímetro del rectángulo se encuentra entre 150cm y 300cm, determine la variación 

del ancho del rectángulo. 

33) Un furgón pesa 875 kg. La diferencia entre el peso del furgón vacío y el peso de la carga 

que lleve no debe ser inferior que 415 kg. Si hay que cargar cuatro cajones iguales de 

idéntico peso, ¿cuánto puede pesar, como máximo, cada uno de ellos para poder llevarlos 

en ese furgón? 

Sistemas de ecuaciones lineales 
34) Resolver los sistemas de ecuaciones lineales que se presentan a continuación: 

𝑎) {
2𝑥 + 𝑦 = −10

𝑥 − 3𝑦 = 2
 

𝑏) {
2𝑚 − 5𝑛 = 14

5𝑚 + 2𝑛 = −23
 

𝑐) {
6𝑟 − 5𝑡 = −11
7𝑡 − 8𝑟 = 15

 

𝑑) {
9𝑥 − 2𝑦 = −3
7𝑦 − 12𝑥 = 17

 

𝑒) {
8𝑝 − 3𝑞 = 8

2𝑝 + 9𝑞 = 15
 

𝑓) {
7𝑥 − 𝑦 = 75

5𝑥 − 2𝑦 = 42
 

Problemas de sistemas de ecuaciones lineales 
35) La otra tarde vi en un parking 39 vehículos, entre coches y motos, a los que les conté 

un total de 126 ruedas. ¿Cuántos vehículos de cada clase había en el parking? 

36) Vicente se gasta 2000 pesos en un pantalón y una camisa. No sabe el precio de cada 

prenda, pero sí sabe que la camisa vale dos quintas partes de lo que vale el pantalón. 

¿Cuánto vale el pantalón? 

37) Seiscientas personas asistieron al estreno de una película. Los boletos para adultos 

costaron $9 y la admisión de niños $6. Si los recibos de la taquilla totalizaron $4800, 

¿cuántos niños asistieron al estreno? 

38) En el aula de 3º A hay doble número de alumnos que en el aula de 3º C. Además, se 

sabe que, si se pasan 8 alumnos de 3º A a 3º C, ambas aulas tendrán el mismo número de 

alumnos. ¿Cuántos alumnos hay en cada una de estas aulas? 

39) En un test de elección múltiple, se puntúa 4 por cada respuesta correcta y se resta un 

punto por una equivocada. Un estudiante responde a 17 cuestiones y obtiene 43 puntos. 

¿Cuántas cuestiones respondió correctamente? 

40) Hace 5 años, la edad de Sonia era triple que la de Roberto, y dentro de 10 años será 

doble. ¿Qué edad tiene cada uno? 

41) Dos marcos cuadrados se van a construir de un alambre de 100 pulgadas de 

largo. Si el área encerrada por un marco debe ser de la mitad del área encerrada 

por el otro, encuentre las dimensiones de cada marco. (No considere el grueso del 

alambre.) 
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2.5  RESPUESTAS UNIDAD 2 

1) 𝑎)
7

4
  𝑏) −

5

4
  𝑐) 18  𝑑) 4  𝑒) 𝐼𝑛𝑑 𝑓)

√5

5
  𝑔) 5  ℎ) − 7  𝑖) 9  𝑗) − 2  𝑘) 6 𝑙) 2  𝑚) 1  𝑛)

742

71
  𝑜) 8 

2) 𝐷𝑒𝑏𝑒𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑟 2 𝑎ñ𝑜𝑠 

3) 𝐸𝑙 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑒𝑠 10 

4) 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝐽𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑛𝑔𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑟𝑛𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑏𝑒𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑟 20 𝑎ñ𝑜𝑠 

5) 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑟𝑒𝑚𝑜𝑠 8 𝑝𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑞𝑢𝑒ñ𝑎, 16 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 𝑦 32 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒. 

6) 𝐸𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑜 𝑒𝑠 100 €  

7) 𝐷𝑒𝑚𝑜𝑟𝑎𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑠𝑒 35,3 𝑚𝑖𝑛 

8) 𝐷𝑒𝑏𝑒𝑟á 𝑠𝑎𝑐𝑎𝑟 𝑢𝑛 88 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑠𝑒𝑎 80. 

9) 𝐸𝑙 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑏𝑒𝑟á 𝑠𝑒𝑟 $ 57,42 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 

10) 𝐸𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟 ℎ𝑎𝑐𝑒 13 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑠 

11) 𝑎) 𝑅𝑎𝑝𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 0,556
𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠

ℎ𝑜𝑟𝑎
  𝑏) 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 2,22 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 

12) 𝑎) 𝐴 = 4050 𝑝𝑖𝑒𝑠2  𝑏) 𝐴 = 2592 𝑝𝑖𝑒𝑠2  𝑐) 𝐴 = 3600 𝑝𝑖𝑒𝑠2 

13) 𝐿𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 𝑝𝑖𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑏𝑒 𝑠𝑒𝑟 13 𝑝𝑖𝑒𝑠 

14) 𝐿𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎 𝑒𝑠 8,32 𝑝𝑖𝑒𝑠  

15) 𝐸𝑙 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑒𝑠 7 𝑝𝑖𝑒𝑠 

16) 𝐿𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 ℎ 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑙𝑜 𝑑𝑒𝑏𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑟 45 𝑝𝑖𝑒𝑠 

17) 𝐿𝑎 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 𝑝𝑒𝑞𝑢𝑒ñ𝑎 𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑏𝑒 𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟 2 ℎ 24 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠 𝑎 𝑙𝑎𝑠 3: 24 𝑝. 𝑚. 

18) 𝐶𝑜𝑛 𝑎𝑚𝑏𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑛𝑔𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑙𝑎 𝑝𝑖𝑐𝑖𝑛𝑎 𝑠𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎𝑟á 𝑒𝑛 3,076 ℎ𝑠. 

19) 𝑎) ℎ = 3405 𝑝𝑖𝑒𝑠   𝑏) 𝑇 = 80,42 °𝐹 

20) 𝑎) ℎ = 159,2 𝑐𝑚  𝑏) 𝐸𝑑𝑎𝑑 = 56,67 𝑎ñ𝑜𝑠 

21) 𝑎) 𝑥1, 𝑥2 =  ±
√28

4
  𝑏) 𝑥1 = 0,192 , 𝑥2 = −5,192 𝑐) 𝑥1, 𝑥2 =  ±√18  𝑑) 𝑥1, 𝑥2 =  −

9

152
±

√4033

152
   

𝑒) 𝑥1, 𝑥2 =
1

234
 ±

√50545

234
  𝑓) 𝑥1, 𝑥2 =

1

12
 ±

√721

12
  𝑔) 𝑥1 = −

4

3
 𝑥2 =

7

5
  ℎ) 𝑥1 =  −

173

112
  𝑥2 = 1 

𝑖) 𝑥1, 𝑥2 = −
57

28
 ±

√44801

28
  𝑗) 𝑥1, 𝑥2 =

3

16
 ±

√1289

16
 

22) 𝐸𝑙 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑒𝑠 6,91 𝑐𝑚 

23) 𝐿𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 ℎ𝑜𝑗𝑎 𝑑𝑒𝑏𝑒 𝑠𝑒𝑟 𝑑𝑒 16𝑥8 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 

24) 𝑎) 𝐿𝑎 𝑝𝑒𝑙𝑜𝑡𝑖𝑡𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟á 𝑎 48 𝑝𝑖𝑒𝑠 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑡1 = 1 𝑠𝑒𝑔 𝑦 𝑡2 = 3 𝑠𝑒𝑔  𝑏) 𝑅𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑒𝑛 4 𝑠𝑒𝑔 

25) 𝐸𝑙 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎 𝑒𝑠 2 𝑝𝑖𝑒𝑠 

26) 𝐸𝑙 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑦 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 1,5 𝑝𝑢𝑙𝑔 𝑦 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒 3 𝑝𝑢𝑙𝑔 

27) 𝐸𝑙 𝑗𝑎𝑟𝑑𝑖𝑛 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 12𝑥12 𝑝𝑖𝑒𝑠. 



MATEMÁTICA-FÍSICA  
SEMINARIO DE INGRESO UNIVERSITARIO  

Página 50  

28) 𝐸𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 𝐴𝑃 𝑒𝑠 𝑑𝑒 4,87 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 

29)  𝐿𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑙𝑎 ℎ𝑜𝑗𝑎 𝑠𝑜𝑛 𝑑𝑒 27𝑥14 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 

30) 𝐷 = 2 𝑝𝑖𝑒𝑠  

31) 𝑎) 𝑥 >
21

2
  𝑏) 𝑥 ≥

5

6
 𝑐) 𝑥 > −

5

2
 𝑑) 𝑥 <

2

3
 𝑒) 𝑥 ≥

14

5
 𝑓) 𝑥 ≥

9

2
 𝑔) 𝑥 ≥

14

5
 ℎ) 𝑥 > −5 𝑖) 𝑥 >

10

3
 

𝑗) 𝑥 >
5

8
 𝑘) 𝑥 > −

1

2
 𝑙) 𝑥 ≤ −

5

2
 

32) 𝑎) 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 >
25

8
  𝑏)

71

2
< 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 < 73 

33) 𝐶𝑜𝑚𝑜 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑗𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑏𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑎𝑟 115 𝑘𝑔 

34) 𝑎) {
𝑥 = −4
𝑦 = −2

 𝑏) {
𝑚 = −3
𝑛 = −4

  𝑐) {
𝑟 = −

163

13

𝑡 = −
167

13

  𝑑) {
𝑥 = −10

𝑦 = −
87

2

 𝑒) {
𝑝 =

3

2

𝑞 =
4

3

 𝑓) {
𝑥 = 12
𝑦 = 9

   

35) 24 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑦 15 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑠 

36) 𝐿𝑎 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑠𝑎 𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 $ 571,43 𝑦 𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑜𝑛 $ 1428,57 

37) 𝐴𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑒𝑟𝑜𝑛 𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑛𝑜 200 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠 𝑦 400 𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡𝑜𝑠 

38) 𝐸𝑛 3° 𝐶 ℎ𝑎𝑦 16 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 𝑦 𝑒𝑛 3°𝐴 ℎ𝑎𝑦 32 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 

39) 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 12 𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑦 5 𝑛𝑜 

40) 𝑆𝑜𝑛𝑖𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 50 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑦 𝑅𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑜 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 20 𝑎ñ𝑜𝑠 

41) 𝐸𝑙 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑜 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑒𝑠 𝑑𝑒 10,35𝑥10,35 𝑝𝑢𝑙𝑔 𝑦 𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑒𝑠 𝑑𝑒 14,64𝑥14,64 𝑝𝑢𝑙𝑔



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 FUNCIÓN, DOMINIO E IMAGEN 

3.2 FUNCIÓN LINEAL 

3.3 FUNCIÓN CUADRÁTICA 
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UNIDAD N° 3: FUNCIONES 

3.1  FUNCIÓN, DOMINIO E IMÁGEN 
Una función es una relación entre dos conjuntos que cumple que a cada elemento del 

conjunto de partida se le asigna un único elemento del conjunto de llegada. Podemos 

entender la función como una máquina que transforma un elemento del conjunto de salida 

en un elemento del conjunto de llegada. 

Una forma útil de representar las funciones son los conocidos diagramas de Venn. 

Observamos que a cada elemento del conjunto de salida A, se le asigna un elemento del 

conjunto de llegada B: 

𝑓: 

 

Para ver la diferencia entre lo que es una función y lo que no, podemos observar la 

siguiente figura 

𝑔: 

 

Así, mientras que la primera relación 𝑓 sí que es una función ya que asigna un único 

elemento del conjunto de llegada a cada elemento del conjunto de partida, la relación 𝑔 no 

es una función ya que existen elementos del conjunto de salida a los que se asigna más de 

un elemento del conjunto de llegada (E). 

El conjunto de salida recibe el nombre de conjunto inicial, y el conjunto de llegada el 

nombre de conjunto final. 
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Los valores del conjunto inicial a los cuales podemos aplicar la función constituyen el 

dominio de la función. Los elementos del conjunto de llegada que podemos obtener 

aplicando la función a un elemento del dominio constituyen la imagen de la función. 

 

 

Para determinar el dominio y el recorrido de una función a partir de su gráfica, nos 

fijaremos en todos los pares de números (𝑥, 𝑦) representados. 

➢ Un número real 𝑥 = 𝑎 es del dominio de una función si y sólo si la recta 

vertical  corta la gráfica de la función en algún punto. 

➢ Un número real 𝑦 = 𝑏 es de la imagen de una función si y sólo si la recta 

horizontal corta la gráfica de la función en algún punto. 

Ecuación de una función 
La ecuación de una función es la expresión algebraica que resume cómo se obtienen los 

valores del conjunto final a partir de los valores del conjunto inicial. 

● Se llama variable independiente a los valores que pueden tomar los elementos del 

dominio de la función. Generalmente se denota por 𝑥.  

● Se llama variable dependiente a los valores que pueden tomar las imágenes. 

Generalmente se denota por la letra 𝑦, dónde 𝑦 = 𝑓(𝑥). 
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Representación gráfica de una función 
Para representar gráficamente una función, utilizamos el sistema de ejes cartesianos en 

los cuales figuran los valores de las 2 variables: la variable independiente 𝑥 en el eje de 

abscisas, y la variable dependiente 𝑦 en el eje de ordenadas. 

Las representaciones gráficas pueden ser de variable entera, variable racional o variable 

real, según los conjuntos numéricos con los cuáles trabaje cada función. 

El procedimiento a seguir para representar gráficamente una función cuando dispongamos 

de su expresión algebraica es: 

➢ Dada la función 𝑦 = 𝑓(𝑥), creamos una tabla de valores con distintos 

puntos (𝑥, 𝑦) = (𝑥, 𝑓(𝑥)). 

➢ Representamos los puntos obtenidos en unos ejes de coordenadas. 

➢ Unimos los puntos representados trazando así la gráfica de la función. 

Más adelante aprenderemos formas más óptimas y precisas de representar una función, 

ya que para casos en los que la forma de la función sea desconocida necesitaríamos 

demasiados puntos para hacernos una idea exacta del comportamiento de la función. 

También veremos que el número de puntos necesarios para poder representar una función 

depende de la función, y con tiempo y práctica se aprende que escogiendo los puntos con 

habilidad se necesitan menos. 

Por ejemplo, si quisiéramos representar la función 𝑦 =
1

3
𝑥 − 2, deberíamos empezar 

calculando una tabla de valores: 

x y 

-1 
1

3
× (−1) − 2 = −

7

3
 

0 
1

3
× (0) − 2 = −2 

1 
1

3
× (1) − 2 = −

5

3
 

4 
1

3
× (−4) − 2 = −

10

3
 

 

Que podemos representar en unos ejes de coordenadas, y que si unimos nos dan la gráfica 

de la función: 

 



MATEMÁTICA-FÍSICA  
SEMINARIO DE INGRESO UNIVERSITARIO  

Página 56  

3.2  FUNCIÓN LINEAL 
Las funciones lineales son aquellas funciones que tienen la forma 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏 y que 

también se pueden escribir de la forma 𝑓(𝑥) = 𝑚𝑥 + 𝑏. 

En la función lineal, que siempre tiene la forma y = mx + b ; tenemos los siguientes 

elementos: 

➢ x: variable independiente. 

➢ y: variable dependiente (su valor depende del valor de x). 

➢ m: pendiente. 

➢ b: corte con el eje y, u ordenada de origen. 

Veamos algunos ejemplos de funciones lineales y no lineales: 

 

Cuando el valor de la pendiente es igual a 0, nos encontramos ante un caso particular de 

la función lineal, que tiene el nombre de función constante. 

Recuerda que, si graficamos una función lineal, siempre obtendremos una recta.  

Veamos la gráfica de la función 𝑦 = 2𝑥 − 1 

 

 

 

  

https://matemovil.com/funcion-constante-ejercicios-resueltos/
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Pendiente en la función lineal 
Veamos ahora la relación que existe entre la pendiente y el comportamiento de la función 

lineal. 

 

Podemos apreciar que, de acuerdo al valor de la pendiente m, la función lineal puede ser 

creciente(m>0), decreciente(m<0), constante (m=0). 

También es importante recordar que la pendiente se puede calcular a partir de dos puntos 

de la recta: 
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Gráfica de funciones lineales 
Podemos construir la gráfica y la fórmula de una función lineal a partir de conocer algunos 

de los siguientes datos: 

➢ Dos Puntos: en este caso, si conozco dos puntos que forman parte de la función 

lineal, puedo hallar la función a partir de 

𝑦 − 𝑦1 =
𝑦2 − 𝑦1

𝑥2 − 𝑥1

(𝑥 − 𝑥1) 

donde (𝑥, 𝑦) corresponde a la variable y (𝑥1; 𝑦1)(𝑥2; 𝑦2) a los puntos conocidos. 

➢ Punto-pendiente: como ya vimos, a partir de dos puntos podemos calcular la 

pendiente de la recta. Es este caso puedo hallar la función a partir de 

𝑦 − 𝑦1 = 𝑚(𝑥 − 𝑥1) 

donde (𝑥, 𝑦) corresponde a la variable, (𝑥1; 𝑦1) al punto y 𝑚 a la pendiente. 

Construcción de un modelo lineal: 

Muchas veces existen problemas de la vida cotidiana que pueden expresarse a partir de 

funciones lineales. Para ello podemos construir modelos a partir de los siguientes puntos: 

1. Identificar los parámetros de la función lineal a partir de los datos planteados, lo 

que permitirá representar la variación de la variable dependiente en función de la 

variable independiente. 

2. Plantear la función lineal considerando los datos iniciales, distinguir en dichos 

datos la ordenada al origen y la pendiente, si es posible. 

3. Utilizar la función y un gráfico de la misma para dar respuesta a las preguntas. 

 

3.3  FUNCIÓN CUADRÁTICA 
Llamamos función cuadrática a una función 𝑓 que verifica 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 donde 𝑎, 𝑏 

y 𝑐 son números reales, llamados parámetros de la función cuadrática y se verifica 

siempre 𝑎 ≠ 0. 

Esta ecuación también puede expresarse de la forma 𝑓(𝑥) = 𝑦 = 𝑎(𝑥 − ℎ)2 + 𝑘. Observar 

el desplazamiento se puede hacer a partir de la gráfica de 𝑦 = 𝑎𝑥2 que se ve en la siguiente 

figura: 
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La gráfica de la ecuación 𝑦 = 𝑎(𝑥 − ℎ)2 + 𝑘 para 𝑎 ≠ 0 es una parábola que tiene vértice 

𝑉(ℎ, 𝑘) y un eje vertical. La parábola abre hacia arriba si 𝑎 > 0 o hacia abajo si 𝑎 < 0. 

El vértice de la parábola, el cual es el punto máximo (𝑎 < 0) o mínimo (𝑎 > 0) de la parábola 

según corresponda, tiene las siguientes coordenadas: 

𝑥 = −
𝑏

2𝑎
       𝑦 = 𝑓(𝑥) 
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3.4  EJERCITACIÓN UNIDAD 3 

Función lineal 
1) En un mismo sistema de coordenadas, graficar las siguientes funciones lineales: 

𝑎) 𝑓(𝑥) = 2 

𝑏) 𝑓(𝑥) = 2𝑥 

𝑐) 𝑓(𝑥) = 2𝑥 + 3 

𝑑) 𝑦 = 2𝑥 − 1 

Indicar para cada una la pendiente de las distintas rectas graficadas; la ordenada al origen 

de cada recta; y la relación que tienen las rectas que representan funciones lineales de 

igual pendiente. ¿Qué se puede concluir? 

2) Las siguientes son funciones lineales: 

2𝑥 − 𝑦 + 3 = 0 

2𝑥 + 2𝑦 = −5 

6 +
1

2
𝑦 = 2𝑥 

3𝑦 + 9𝑥 = 6 

a) Escribir las mismas de la forma f (x) = ax + b 

b) Indicar, para cada una, el valor de la pendiente y el de la ordenada al origen. 

c) Realizar un gráfico de cada función lineal, utilizando un sistema de coordenadas con 

escala adecuada. 

3) Encontrar la función lineal cuyo gráfico sea una recta que verifique las condiciones 

pedidas y realizar el gráfico en cada caso: 

a) con pendiente a = -2 y ordenada al origen 4; 

b) con pendiente a = -2 y pasa por el punto (2;5); 

c) con ordenada al origen 3 y que pasa por el punto (3;0). 

4) Para la recta que pasa por los puntos (-2;1) y (10;9): 

a) hallar su pendiente; 

b) encontrar la fórmula de la función lineal que representa la recta; 

c) ¿pertenece el punto (3;2) a la recta? Justificar la respuesta; 

d) indicar, al menos, otros dos puntos pertenecientes a esta recta. 

5) Para la recta que corta al eje x en 2 y al eje y en 4: 

a) calcular su pendiente; 

b) encontrar la fórmula de la función lineal que representa la recta; 

c) realizar su gráfico. 

Problemas de función lineal 
6) El siguiente es un titular de un diario de la ciudad de Rosario, del miércoles 12 de marzo 

de 2008 

Subirse a un taxi tiene su costo: Juan Pérez, funcionario de la Municipalidad de Rosario, 

tras reunirse con las cámaras del sector, quienes volvieron a reclamarle una urgente 

recomposición tarifaria adelantó que, de acuerdo al estudio de costos que maneja el 

municipio, la bajada de bandera para el servicio de taxi se elevó en $2,80 (60 centavos más 

que en la actualidad) y la ficha que se abona cada cien metros se elevó a $0,13 (hasta esa 

fecha se ubicaba en 11 centavos). 

A partir de la información anterior: 
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a) ¿cuál es la función lineal que permite modelizar el costo que tendrá tomar un taxi, de 

acuerdo a los metros recorridos a partir de marzo de 2008? 

b) indicar la pendiente de la función lineal definida en a) ¿Qué indica la pendiente en el 

contexto de la situación real? 

c) indicar la ordenada al origen de la función lineal definida en a) ¿Qué indica la pendiente 

en el contexto de la situación real? 

d) ¿cuál es la función lineal que representa el costo que tenía tomar un taxi, de acuerdo a 

los metros recorridos antes de marzo de 2008? 

e) realizar el gráfico de las funciones lineales definidas en a) y d) 

f) si la distancia entre el Monumento a la Bandera y el estadio de Newells Old Boys es de 

3.900 metros, aproximadamente, ¿cuál será el gasto que tendremos para realizar nuestro 

viaje en taxi entre el estadio y el monumento, después del aumento? 

7) Un técnico en equipos de música cobra una tarifa fija de $45 por revisar el equipo y 

realizar un diagnóstico del problema que presenta. Luego, por cada hora de trabajo que le 

demanda su arreglo tiene estipulado una tarifa de $90. 

a) Escribir una fórmula para la función lineal f (x) = ax + b que describa la situación 

y describir cuáles son las variables relacionadas. 

b) Explicar el significado, en esta situación, de los parámetros a y b en la función. 

c) Graficar la función y a partir del gráfico encontrar el número de horas que trabajaría el 

técnico por $225. 

d) Describir cómo cambiarían la función y su gráfico si el técnico no cobrara la tarifa fija 

de $45 y sólo el tiempo que le insume el arreglo del equipo de música. 

e) Describir cómo cambiarían la función y su gráfico si el técnico cobrara la tarifa fija de 

$45 y una tarifa de $70 por cada hora que le insume el arreglo del equipo de música. 

8) Para una empresa ubicada en el sur del país, el costo de producir diariamente 30 

televisores es de $25.000, y si su producción es de 40 unidades del mismo televisor es de 

$30.000. Sabiendo que el costo de producción C de la empresa está relacionado 

linealmente con la cantidad x de televisores diarios producidos y que la capacidad máxima 

de producción diaria es de 50 aparatos. 

a) ¿Cuál es la función C(x) que permite describir los costos de producción? 

b) Estimar el costo de producir 35 unidades del mismo producto en un día. 

c) Si la empresa vende los televisores a $1.500 cada uno, ¿cuál es la función de ingreso I(x) 

si se supone también un comportamiento lineal de la misma? 

d) Estimar el ingreso por vender 35 unidades del mismo producto en un día. 

e) Graficar las funciones 

f) ¿Qué utilidades o beneficio tendría la empresa si sólo produce y vende 10 televisores 

diarios?, ¿y si realiza 6 televisores? 

g) ¿Le conviene a la empresa, siempre que pueda venderlos, producir a su máxima 

capacidad? Justificar la respuesta. 

9) El costo fijo de un productor de dulces artesanales es de $8.500 y todos los restantes 

costos adicionales son de $7 por kg producido. 

a) Escribir la función lineal que permita expresar el costo total C(x) del productor para 

realizar x kg de dulce artesanal. 

b) ¿Cuánto le costará al productor realizar 10.000 kg de dulce artesanal? 

c) ¿Qué cantidad de dulce se produjo si los costos totales fueron de $102.650? 
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10) Pedro, que vive en la zona rural de Belén (Catamarca) sale en su bicicleta a las 7:30 

para ir a la escuela, que está a 2 km de su casa, y viaja a una velocidad constante de 100 

metros por minuto (m/min). 

a) Utilizando la fórmula de distancia a recorrer la casa de Pedro y el colegio en función del 

tiempo t transcurrido, determinar la función lineal d que modeliza los datos. 

b) Explicar el significado de la pendiente y de la ordenada al origen en el contexto del 

problema. 

c) ¿Llegará Pedro a la escuela antes de las 8:00 que es la hora de comienzo de las clases? 

11) Un almacén vende lavandina suelta en bidones de 5 litros. Cobra $1 por el envase y $1,60 

por litro de lavandina. 

a) Construir la función lineal C(x) = ax + b que modeliza los datos, donde C represente el 

costo de compra si no se posee envase y x los litros de lavandina adquiridos. 

b) Explicar el significado de la pendiente y de la ordenada al origen en el contexto del 

problema. 

c) ¿Cuánto deberá pagar una señora que compró 3,5 litros de lavandina y no tenía envase 

propio? 

d) ¿Cuántos litros de lavandina se podrá comprar si sólo se dispone de $4,20 y tampoco 

tiene envase? 

12) Una Pyme, es una "pequeña y mediana empresa". En términos generales se entiende 

por Pyme una empresa cuya facturación es moderada y no tiene demasiado personal. En 

la Argentina, según el último censo económico un 99,2 % de los establecimientos 

productivos poseen menos de 50 empleados, y se constituyen en fuente de empleo para el 

70 % del total de trabajadores en la actividad. Una Pyme que se dedica a la producción de 

remeras para ventas en los colegios de la ciudad de Salta tiene $12.000 de gastos fijos 

mensuales, más $20 por cada remera colegial que fabrica, y vende dichas remeras a $32 

cada una. 

a) ¿Cuál es la fórmula de la función "costo" de la Pyme? 

b) ¿Cuál es la fórmula de la función "ingreso" de la Pyme? 

c) Si se define como ganancia el beneficio obtenido por la empresa después de producir y 

vender la misma cantidad de remeras, ¿cuál es la función ganancia para esta Pyme? 

d) El dueño de la Pyme sabe que si vende pocas remeras perderá plata, pues sus gastos 

fijos superarán los ingresos. ¿Cuántas remeras debe vender como mínimo para no perder 

dinero? 

13) La compañía eléctrica que suministra electricidad a las residencias familiares, fija un 

costo bimestral de $9,6 por residencia, si el consumo de energía no supera los 40 kW/h. Si 

el consumo de energía supera 40 kW/h, el costo de la energía suministrada puede 

representarse por la siguiente función lineal: 

𝐶(𝑥)  =  9,60 +  (𝑥 −  40) . 0,093 

donde x representa los kW/h consumidos. 

a) ¿Para qué valores de x se debe utilizar esta función, esto es cuál es el dominio? 

b) ¿Cuánto valen la ordenada al origen y la pendiente para esta función lineal? 

c) Si un cliente pagó $31,8, ¿qué consumo de energía hubo en su residencia? 
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Función cuadrática 
14) Exprese 𝑓(𝑥) de la forma 𝑎(𝑥 − ℎ)2 + 𝑘. Grafique. 

𝑎) 𝑓(𝑥) = −𝑥2 − 4𝑥 − 8 

𝑏) 𝑓(𝑥) = 𝑥2 − 6𝑥 + 11 

𝑐) 𝑓(𝑥) = −3𝑥2 − 6𝑥 − 5 

𝑑) 𝑓(𝑥) = −4𝑥2 + 16𝑥 − 13 

15) Encuentre la ecuación estándar de una parábola que tiene un eje vertical y satisface 

las condiciones dadas. Grafique. 

𝑎) 𝑉(0, −2) 𝑦 𝑝𝑎𝑠𝑎 𝑝𝑜𝑟 (3,25) 

𝑏) 𝑉(0,5) 𝑦 𝑝𝑎𝑠𝑎 𝑝𝑜𝑟 (2, −3) 

𝑐) 𝑉(3,5) 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 0 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑥 

𝑑) 𝑉(4, −7) 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 − 4 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑥 

Problemas de función cuadrática 
16) Mil pies de cerca de celosía se van a usar para construir seis jaulas para animales, 

como se ve en la figura.  

a) Exprese el ancho y como función de la longitud x. 

b) Exprese el área encerrada total A de las jaulas como función de x. 

c) Encuentre las dimensiones que maximizan el área encerrada.  

 

 

 

 

17) Un agricultor desea poner una cerca alrededor de un campo rectangular y luego dividir 

el campo en tres terrenos rectangulares al poner dos cercas paralelas a uno de los lados. 

Si el agricultor puede comprar sólo 1000 yardas de cerca, ¿qué dimensiones darán el 

máximo de área rectangular? 

18) Los vuelos de animales saltarines 

típicamente tienen trayectorias parabólicas. 

La figura ilustra el salto de una rana 

sobrepuesto en un plano de coordenadas. 

La longitud del salto es de 9 pies y la 

máxima altura desde el suelo es 3 pies. 

Encuentre una ecuación estándar para la 

trayectoria de la rana. 

 

 



MATEMÁTICA-FÍSICA  
SEMINARIO DE INGRESO UNIVERSITARIO  

Página 64  

19) En la década de 1940, la exhibición de la bala de cañón humana fue ejecutada 

regularmente por Emmanuel Zacchini para el circo Ringling Brothers and Barnum & Bailey. 

La punta del cañón se elevaba 15 pies del suelo y la distancia horizontal total recorrida era 

de 175 pies. Cuando el cañón se apuntaba a un ángulo de 45°, una ecuación del vuelo 

parabólico tenía la forma 

𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑥 + 𝑐. 

a) Use la información dada 

para hallar una ecuación 

del vuelo. 

b) Encuentre la altura 

máxima alcanzada por la 

bala de cañón humana. 

 

 

 

20) Una sección de un puente colgante tiene su peso uniformemente distribuido entre 

torres gemelas que están a 400 pies entre sí y se elevan 90 pies sobre la calzada horizontal 

(vea la figura). Un cable tendido entre los remates de las torres tiene la forma de una 

parábola y su punto central está 10 pies sobre la calzada. Suponga que se introducen ejes 

de coordenadas, como se ve en la 

figura. 

a) Encuentre una ecuación para 

la parábola. 

b) Nueve cables verticales 

igualmente espaciados se usan 

para sostener el puente. 

Encuentre la longitud total de 

estos soportes. 

21) Una entrada tiene la forma de 

un arco parabólico y mide 9 pies de alto en el centro y 6 pies de ancho en la base. Si una 

caja rectangular de 8 pies de alto debe caber por la entrada, ¿cuál es el ancho máximo que 

la caja puede tener? 

22) Una pieza de alambre de 24 pulgadas de largo se dobla en forma de rectángulo con 

ancho x y largo y. 

a) Exprese y como función de x. 

b) Exprese el área A del rectángulo como función de x. 

c) Demuestre que el área A es máxima si el rectángulo es un cuadrado. 
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3.5  RESPUESTAS UNIDAD 3 

2) 𝑎) 𝑦 = 2𝑥 + 3  𝑏) 𝑦 = −𝑥 −
5

2
  𝑐) 𝑦 = 4𝑥 − 12  𝑑) 𝑦 = −3𝑥 + 2  

3) 𝑎) 𝑦 = −2𝑥 + 4  𝑏) 𝑦 = −2𝑥 + 9  𝑐) 𝑦 = −𝑥 + 3 

4) 𝑎) 𝑚 =
2

3
  𝑏) 𝑦 =

2

3
𝑥 +

7

3
  𝑐) 𝑁𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑒𝑐𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑥 = 3 𝑦 = 9 𝑑) (−

21

2
; 0) 𝑦 (0; 7)  

5)  𝑚 = −2  𝑦 = −2𝑥 + 4  

6) 𝑎) 𝑦 = 0.13𝑥 + 2,8  𝑏)𝑚 =
$0,13

100 𝑚
  𝑐) 𝑂. 𝑂 = $2,80  𝑑) 𝑦 = 0,11𝑥 + 2,20 𝑓) 𝑦 = $7,87  

7) 𝑎) 𝑓(𝑥) = 𝑦 = 90𝑥 + 45 𝑐) 𝑥 = 2 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑) 𝑦 = 90𝑥  𝑒) 𝑦 = 70𝑥 + 45 

8) 𝑎) 𝐶(𝑥) = 500𝑥 + 10000  𝑏) 𝐶(35) = $ 27500 𝑐) 𝐼(𝑥) = 1500𝑥 𝑑) 𝐼(35) = $ 52500 

𝑓) 𝑈(10) = 0 𝑦  𝑈(6) = −4000  𝑔) 𝑆𝑖 𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑝𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 𝑈(50) = $ 40000  

9) 𝑎) 𝐶(𝑥) = 7𝑥 + 8500 𝑏) 𝐶(10000) = $ 78500  𝑐) 𝑥 = 13450 𝑘𝑔 

10) 𝑎) 𝑥(𝑡) = 100𝑡  𝑐) 𝑡 = 20 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠, 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑠𝑎𝑙𝑒 7: 30 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎 7: 50 ℎ  

11) 𝑎) 𝐶(𝑥) = 1,60𝑥 + 1  𝑐) 𝐶(3,5) = $ 6,6  𝑑) 𝑥 = 2 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 

12) 𝐶(𝑥) = 20𝑥 + 12000  𝑏) 𝐼(𝑥) = 32𝑥  𝑐)𝐺(𝑥) = 12𝑥 − 12000  𝑑) 𝑥 = 1000 𝑟𝑒𝑚𝑒𝑟𝑎𝑠 

13) 𝑎) 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑥 > 40 𝑘𝑊 𝑏)𝐶(𝑥) = −0,093𝑥 + 5,88 𝑐) 𝑥 = 278,70 𝑘𝑊 

14) 𝑎) 𝑦 + 4 =  −1 (𝑥 + 2)2  𝑏) 𝑦 − 2 = 1 (𝑥 + 3)2  𝑐) 𝑦 + 1 = −3 (𝑥 + 2)2  𝑑) 𝑦 − 3 =

−4 (𝑥 − 2)2 

15) 𝑎) 𝑦 + 2 = 3(𝑥 − 0)2  𝑏) 𝑦 − 5 = −2 (𝑥 − 0)2 𝑐) 𝑦 − 5 = −
5

9
 (𝑥 − 3)2  𝑑) 𝑦 + 7 =

7

64
(𝑥 − 4)2 

16) 𝑎) 𝑦 = −
3

4
𝑥 + 250  𝑏) 𝐴 = −

3

4
𝑥2 + 250𝑥 𝑐)  𝑥 = 166,67  𝑦 = 125   

17) 𝑎) 𝑥𝑚𝑎𝑥 = 250    𝑦𝑚𝑎𝑥 = 125 

18) 𝑦 − 3 = −
4

27
(𝑥 +

9

2
)

2
 

19) 𝑎) 𝑦 =
36

6125
𝑥2 + 𝑥 + 15  𝑏) ℎ𝑚á𝑥 = 56,66 𝑚 

20) 𝑎) 𝑦 =
1

500
𝑥2 + 10  𝑏) 𝐿𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 282 𝑝𝑖𝑒𝑠 

21) 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 = 2 𝑝𝑖𝑒𝑠 

22) 𝑎) 𝑦 = 12 − 𝑥  𝑏) 𝐴 = −𝑥2 + 12𝑥  𝑐) 𝑥𝑣 = 6 𝑦  𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜. 𝐸𝑛 𝑒𝑠𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑥 =

𝑦 = 6 
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UNIDAD 4: GEOMETRÍA EN EL PLANO 

4.1  TEOREMA DE PITÁGORAS 
El teorema de Pitágoras relaciona los lados de un triángulo rectángulo. Un triángulo 

rectángulo es el triángulo que tiene un ángulo recto (90°). A los lados que forman el ángulo 

recto se les llama catetos y al lado restante hipotenusa. Pues bien, el teorema de Pitágoras 

relaciona la hipotenusa con sus dos catetos. Vamos ahora a descubrir esta relación. 

Imaginemos un triángulo rectángulo, por ejemplo, de catetos 3 y 4 cm y con una hipotenusa 

de 5 cm, y dibujamos un cuadrado sobre cada uno de sus lados. Nos queda una figura así: 

 

 

Ahora bien, lo sorprendente es que el cuadrado de la hipotenusa tiene la misma área que 

los otros dos cuadrados juntos. En nuestra imagen de muestra podemos comprobarlo 

sumando la cantidad de cuadraditos que conforman cada cuadrado, pues, el cuadrado de 

la hipotenusa está formado por 25 cuadraditos, que es igual a los 16+9=25 cuadraditos de 

los otros dos cuadrados. Estos valores no son más que el área de cada cuadrado, que se 

calcula 𝐴 = 𝑙 × 𝑙 . 

Como podemos observar, calcular el área de un cuadrado es elevar al cuadrado (elevar a 

dos) la longitud del cateto o hipotenusa en cada caso. Así pues, podemos afirmar que, en 

un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados 

de los catetos. Esta relación se conoce con el nombre de teorema de Pitágoras. 

¿Y por qué se llama así? Pues porqué su descubrimiento se atribuye a la Escuela Pitagórica, 

fundada por Pitágoras el siglo V a.C. y formada por astrónomos, músicos, matemáticos y 

filósofos que creían que todo podía expresarse mediante números. Aun así, en 

Mesopotamia y el Antiguo Egipto ya utilizaron relaciones entre valores, por ejemplo, de los 

lados de un triángulo rectángulo, pero no existe ningún documento que contenga 

explícitamente la relación que plantea el teorema de Pitágoras. Sin embargo, la pirámide 

de Kefrén, del siglo XXVI a.C. fue la primera gran pirámide que se construyó basándose en 

el llamado triángulo sagrado egipcio, de proporciones 3-4-5, números que generan un 
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triángulo rectángulo y cumplen, por lo tanto, como hemos visto en nuestro ejemplo, el 

teorema de Pitágoras. 

Pero nuestro ejemplo no demuestra que esta relación sea cierta para valores 

cualesquiera, es decir, si consideramos un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 𝑏 y 𝑐, 

y cuya hipotenusa es 𝑎, tenemos que comprobar que: 

 

 

𝑎2 = 𝑏2 + 𝑐2 

El teorema de Pitágoras cuenta con una infinidad de demostraciones diferentes. De hecho, 

el matemático estadounidense Elisha Scott Loomis publicó el libro "The Pythagorean 

Proposition" en 1927 con 370 demostraciones diferentes. Loomis clasifica las 

demostraciones en cuatro apartados: las algebraicas, donde se relacionan los lados del 

triángulo; geométricas, en las que se comparan áreas; dinámicas, a través de las 

propiedades de fuerza y masa; y las cuaterniónicas, que usan los vectores.  

4.2  ÁNGULOS 
Un ángulo es la porción del plano determinada por dos semirrectas con origen común. Las 

semirrectas que lo forman se llaman lados del ángulo y el punto común, vértice. Lo que 

caracteriza a un ángulo es la apertura de sus lados. Por lo tanto, a partir de ahora nos 

referiremos a ángulo cuando queramos hablar de la apertura entre dos líneas de cualquier 

tipo que concurren en un punto común llamado vértice. 

Si los lados de un ángulo 𝑎 están más abiertos que los de otro ángulo 𝑏 se dice que 𝑎 es 

mayor que 𝑏. 

 

 

Un ángulo 𝛼 puede medirse en grados o en radianes. Para representar y medir ángulos 

suele recurrirse a una circunferencia centrada en el origen. El vértice de cada ángulo se 

sitúa en el centro, siendo uno de sus lados el eje positivo OX; los ángulos se consideran 

positivos si se miden en sentido inverso al movimiento de las manecillas de un reloj, y 

negativos en el mismo sentido de dicho movimiento. 

➢ El grado es una medida sexagesimal: un ángulo completo (una vuelta completa) 

mide 360°. Un ángulo recto mide 90° y un llano, 180°. 
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➢ El radian es una medida longitudinal, numérica real: un radian es un ángulo que 

abarca un arco de longitud igual al radio con el que ha sido trazado. En una 

circunferencia de radio 1 una vuelta completa son 2𝜋 radianes; un cuarto de vuelta 

son 
𝜋

2
 radianes; y media vuelta, 𝜋 radianes. 

➢ La relación entre ambas unidades es 360° = 2𝜋 radianes ~ 6,28 radianes. 

➢ Un ángulo mide 1 radian cuando su “longitud” es 1 radio. Un radian equivale 

aproximadamente a 57,3°. 

 

4.3  RAZONES TRIGONOMÉTRICAS 
Dado un triángulo rectángulo 𝐴𝐵𝐶, definimos el seno, el coseno y la tangente de un ángulo 

𝑥 como: 

 

sin(𝑥): el seno del ángulo a es la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa: 

sin(𝑥) =
𝑎

𝑐
=

𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜

ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
 

cos(𝑥): el coseno es la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa: 
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cos(𝑥) =
𝑏

𝑐
=

𝑎𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒

ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
 

tan(𝑥): la tangente se define como la razón entre el cateto opuesto y el adyacente: 

tan(𝑥) =
𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜

𝑎𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒
 

Razones trigonométricas en la circunferencia 
Se llama circunferencia goniométrica a aquella que tiene su centro en el origen de 

coordenadas y su radio es la unidad. En la circunferencia goniométrica los ejes de 

coordenadas delimitan cuatro cuadrantes que se numeran en sentido contrario a las 

agujas del reloj. 

 

El seno es la ordenada, el coseno es la abscisa y, además, a la vista de la imagen, vemos 

que: 

−1 ≤ sin(𝛼) ≤ 1   𝑦   − 1 ≤ cos(𝛼) ≤ 1 

Además, vemos que podemos calcular el seno, el coseno y la tangente del ángulo mediante 

las siguientes relaciones: 

sin(𝛼) =
𝐵𝐶

𝑟
=

𝑦

1
= 𝑦 

cos(𝛼) =
𝑂𝐶

𝑟
=

𝑥

1
= 𝑥 

tan(𝛼) =
𝐵𝐶

𝑂𝐶
=

𝑦

𝑥
 

 

4.4  RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS 
A continuación, se explicará cómo hallar los lados y los ángulos de un triángulo rectángulo 

si sólo se conocen algunos de ellos.  

Se pueden plantear 4 casos según los datos que se tengan: 
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1) Hipotenusa y un cateto: en éste caso se deben hallar el otro cateto y los dos ángulos. 

 

2) Dos catetos: en éste caso se deben hallar los dos ángulos y la hipotenusa. 

 

3) Hipotenusa y un ángulo: en éste caso se deben hallar el otro ángulo y los dos catetos. 

 

4) Un cateto y un ángulo: en éste caso se deben hallar la hipotenusa y el cateto y el ángulo 

faltante. 

 

 

4.5  TEOREMA DEL SENO 
El teorema del seno es un resultado de trigonometría que establece la relación de 

proporcionalidad existente entre las longitudes de lados de un triángulo cualquiera con los 

senos de sus ángulos interiores opuestos. Ésta relación fue descubierta en el siglo X. 

Sea un triángulo cualquiera con lados 𝑎, 𝑏 y 𝑐 y con ángulos interiores 𝛼, 𝛽 y 𝛾  (son los 

ángulos opuestos a los lados, respectivamente). Entonces se cumple la relación:  
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4.6  TEOREMA DEL COSENO 
El teorema del coseno es un resultado de trigonometría que establece la relación de 

proporcionalidad existente entre las longitudes de lados de un triángulo cualquiera con los 

cosenos de sus ángulos interiores opuestos. Este teorema es una generalización del 

teorema de Pitágoras. Para aplicar el teorema del coseno se necesita conocer la longitud 

de dos lados y la medida de un ángulo interior (opuesto al del otro lado). 

Sea un triángulo cualquiera con lados 𝑎, 𝑏 y 𝑐 y con ángulos interiores 𝛼, 𝛽 y 𝛾  (son los 

ángulos opuestos a los lados, respectivamente). Entonces se cumple la relación:  
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4.7  EJERCITCIÓN UNIDAD 4 

Ángulos 
1) Expresa en radianes los ángulos: 45°; 70°; 120°; 240°; 300°; 315°; 600°; –30°; –720°. 

2) Expresa en grados los radianes: 
1

6
𝜋; 1; 2;

3

4
𝜋;

5

4
𝜋;

2

3
𝜋; 3𝜋; −

2

5
𝜋; −3𝜋.  

Teorema de Pitágoras 
3) Calcular la hipotenusa del triángulo rectángulo de lados 3cm y 4cm. 

4) Si la hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 2cm y uno de sus lados mide 1cm, 

¿cuánto mide el otro lado? 

5) Calcular la hipotenusa del triángulo rectángulo cuyos lados miden √2 y √3. 

6) Calcular la altura del siguiente triángulo sabiendo que sus lados miden √2, √5 y su base 

3. 

 

7) Calcular el perímetro del siguiente rombo si sabemos que sus diagonales (altura y 

anchura) miden 16 y 12. 

 

8) Calcular la altura que podemos alcanzar con una escalera de 3 metros apoyada sobre 

la pared si la parte inferior la situamos a 70 centímetros de ésta. 

 

 

9) Al atardecer, un árbol proyecta una sombra de 2,5 metros de longitud. Si la distancia 

desde la parte más alta del árbol al extremo más alejado de la sombra es de 4 metros, 

¿cuál es la altura del árbol? 
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10) La medida que se utiliza en los televisores es la longitud de la diagonal de la pantalla 

en unidades de pulgadas. Si David desea comprar un televisor para colocarlo en un hueco 

de 96x79cm, ¿de cuántas pulgadas debe ser el televisor? 

11) Un clavadista está entrenando en una piscina con una plataforma. Cuando realiza el 

salto, cae a una distancia de 1 metro de la plataforma sumergiéndose 2,4 metros bajo el 

agua. Para salir a la superficie, bucea hasta el final de la piscina siguiendo una línea 

transversal de 8,8 metros de longitud. 

 

Si la longitud desde la parte superior de la plataforma al lugar en donde emerge del agua 

es de 11,2 metros, ¿cuál es la altura de la plataforma (desde el nivel del agua)? 

Razones trigonométricas 
12) Se desea sujetar un poste de 20 metros de altura con un cable que parte de la parte 

superior del mismo hasta el suelo de modo que forme un ángulo de 30º. 

 

Calcular el precio del cable si cada metro cuesta 12$. 

13) Calcular la altura de un árbol sabiendo que, si nos situamos 8 metros de la base del 

tronco, vemos la parte superior de su copa en un ángulo de 36.87º. 

14) Calcular cuánto mide la mediana de un triángulo equilátero (los tres ángulos son de 60 

grados) cuyos lados miden 12cm. 
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15) Del siguiente triángulo rectángulo se conocen sus dos catetos: uno mide 4m y el otro 

mide 3m: 

 

Calcular la hipotenusa y los ángulos α y β. 

16) Calcular el radio de la circunferencia que se obtiene al utilizar un compás cuyos brazos 

miden 10cm si éstos forman un ángulo de 50º. 

 

17) Calcular la altura de la torre de refrigeración de una central nuclear si se sabe que su 

sombra mide 271 metros cuando los rayos solares forman un ángulo de 30º. 

 

18) Las ciudades A, B y C son los vértices de un triángulo rectángulo: 
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Calcular la distancia entre las ciudades A y C y entre las ciudades B y C si la ciudad B se 

encuentra a 100km de la ciudad A y la carretera que una A con B forma un ángulo de 35º 

con la carretera que une A con C. 

19) Miguel desea calcular la altura de dos edificios que están situados a 100 metros el uno 

del otro. Como tiene acceso al edificio más alto, observa que desde la azotea de dicho 

edificio se avista la azotea del otro bajo un ángulo de α=73,3∘α=73,3∘. Desde la base del 

mismo edificio, se ve la azotea del otro edificio bajo un ángulo de β=19,29∘β=19,29∘. 

¿Puede Miguel calcular la altura de los edificios con los tres datos con los que cuenta? En 

caso afirmativo, ¿cuál es la altura de cada uno? 

 

20) Desde una determinada distancia, una bandera situada en la parte superior de un 

torreón se observa con un ángulo de 47º. Si nos acercamos 17,8 metros al torreón, la 

bandera se observa con un ángulo de 75º. 

 

Calcular la altura a la que se encuentra la bandera. 

Teorema de Seno y Coseno 
21) En el siguiente triángulo de lados a = 8cm y b = 7cm. Calcular cuánto mide el 

ángulo βsabiendo que el ángulo γ mide 45º. 
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22) Se tiene un triángulo con ángulos α = 67° y β = 36° y un lado a = 6cm. ¿Cuánto mide el 

lado c? 

 

 

23) En el siguiente triángulo con lado b = 2cm y ángulos α = 57° y γ = 47°, ¿cuánto mide el 

lado a? 

 

24) Los lunes, miércoles y viernes, Alejandro hace un recorrido en el cual parte de su casa. 

Primero va a la tienda, luego a la tintorería y por último, a la farmacia para después 

regresar a su casa. El recorrido empieza y termina en su casa y sólo pasa una vez por los 

otros tres lugares (elige el camino más corto, sin crear un nuevo tramo). 

Sabemos que hay un parque en medio de los cuatro lugares mencionados. De la casa a la 

tienda, hay una distancia de 100 metros; de la tienda al parque, 150 metros; y de la farmacia 

a la tintorería, 175 metros. Si los ángulos α, β' y γ' miden 100°, 105° y 60° respectivamente, 

¿cuántos metros en total camina Alejandro a la semana? 
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En la representación, las distancias no están a escala. Las medidas de los lados y de los 

ángulos de color rojo las desconocemos y las de color verde las conocemos. 

25) Se quiere construir un centro comercial con la siguiente forma: 

 

Si sabemos que los lados a, b y g medirán 30 metros, 40 metros y 25 metros 

respectivamente, y los ángulos medirán α = 35°, β = 68° y γ'= 64°, ¿cuál será el área total 

del centro comercial? 

26) Se tiene un triángulo cuyos lados b y c miden 45 y 66 cm respectivamente y cuyo ángulo 

α mide 47°. Hallar cuánto mide el lado a del triángulo. 

 

27) Si cierto triángulo tiene un lado de 25.5 cm y otro de 37.5 cm y sus respectivos ángulos 

opuestos son de 37° y 62°, ¿cuánto mide el otro lado? 

28) ¿Cuál es el valor del ángulo γ del siguiente triángulo si se sabe que los 

lados a, b y c miden 6, 8 y 12 cm respectivamente? 
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29) Carlos y Felipe deciden competir en carreras alrededor de un parque. El parque tiene 

forma de triángulo con vértices A, B y C, ángulos α = 57° y γ = 76º y lados AC = 52 m y AB = 

45 m. 

 

Carlos parte del vértice A y Felipe parte del vértice B. La meta para ambos es el vértice C, 

pero cada uno debe pasar por el vértice del cual partió el otro antes de dirigirse hacia C. 

Si los dos corren a la misma velocidad y salen al mismo tiempo, ¿cuál de los dos amigos 

ganará la competición? 

30) Un labrador quiere comprar un terreno con forma triangular. Se le ofrecen dos 

terrenos colindantes: el terreno A y el terreno B. La longitud de las tres vallas que 

delimitan el terreno A son 18, 24 y 28 metros y las del terreno B son 19, 20 y 30 metros. 

 

¿Qué terreno debe comprar el labrador si desea el de mayor área? 
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4.8  RESPUESTAS UNIDAD 4 

1) 𝑎)
1

4
𝜋 𝑏)

7

18
𝜋 𝑐)

2

3
𝜋 𝑑)

4

3
𝜋 𝑒)

5

3
𝜋 𝑓)

7

4
𝜋 𝑔)

10

3
𝜋 ℎ) −

1

6
𝜋  𝑖) − 4𝜋 

2) 𝑎) 30° 𝑏) 57,29° 𝑐) 114,59° 𝑑) 135° 𝑒) 225° 𝑓) 120° 𝑔) 540° ℎ) − 72° 𝑖) − 540° 

3) 5 𝑐𝑚 

4) √3  ≅ 1,73 𝑐𝑚 

5) √5  ≅ 2,24 𝑐𝑚 

6) 𝑎 = 1 

7) 𝑃 = 40 

8) ℎ = 2,92 𝑚 

9) ℎ = 3,12 𝑚 

10) 48,94 𝑝𝑢𝑙𝑔 ≅ 49 𝑝𝑢𝑙𝑔 

11) ℎ = 5,985 𝑚 (𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑒𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎) 

12) 𝐶 = $ 480 

13) ℎ = 6 𝑚 

14) 𝑀 = 6√3  ≅ 10,39 𝑐𝑚 

15) ℎ = 5 𝑚     𝛼 = 36,86°     𝛽 = 53,13° 

16) 𝑅 = 8,4524 𝑐𝑚 

17) ℎ = 156,46 𝑚 

18) 𝑎 = 70 𝑘𝑚     ℎ = 122 𝑘𝑚 

19) 𝐵 = 35 𝑚   𝐴 = 65 𝑚 

20) ℎ = 26,784 𝑚 

21) 𝛽 = 38° 

22) 𝑐 = 6,35 𝑐𝑚 

23) 𝑎 = 1,73 𝑐𝑚 

24) 2304,8 𝑚 ≅ 2,3 𝑘𝑚 

25) 1619 𝑚2 

26) 48,27 𝑐𝑚 

27) 41,85 𝑐𝑚 

28) 𝛾 = 117,28° 

29) 𝐶𝑎𝑟𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟. (𝐷𝑐𝑎𝑟𝑙𝑜𝑠 = 84 𝑚 𝑦 𝐷𝑓𝑒𝑙𝑖𝑝𝑒 = 97 𝑚) 

30) 𝐸𝑙 𝑙𝑎𝑏𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑏𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 𝐴  (𝐴𝑎 = 214,06 𝑚2  𝐴𝑏 = 186,75 𝑚2)
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UNIDAD N° 5: MAGNITUDES, DATOS 
EXPERIMENTALES Y UNIDADES DE MEDIDA  

5.1  MAGNITUD FÍSICA  
El hombre asigna atributos significativos a las personas o a las cosas, tales como longitud, 

peso, belleza o patriotismo. Pero no todo atributo que se asigna a un objeto se puede medir, 

expresar numéricamente. Existen procedimientos bien definidos para medir la longitud o 

el peso, pero no para la belleza o el patriotismo.  

A los atributos o, hablando con más precisión en el campo de la ciencia, a las "propiedades" 

que son susceptibles de medición las llamamos magnitudes. Ejemplos de magnitudes 

físicas son el tiempo, el volumen, la temperatura, la fuerza.  

La Física requiere de la medición de las propiedades asignadas a los cuerpos ya que la 

experimentación hace a la esencia de la investigación científica sobre el mundo natural, es 

la estrategia utilizada para construir conocimiento válido. La medición requiere del uso de 

instrumentos y de la aplicación de procedimientos especialmente diseñados. Así, por 

ejemplo, el termómetro se utiliza para medir temperaturas y el calibre para medir 

pequeñas longitudes.  

Como resultado de la operación o proceso que llamamos medir obtenemos un número que, 

junto con el nombre de la unidad utilizada, expresa el valor de la cantidad que se ha medido. 

Así por ejemplo si medimos una distancia con una regla podremos expresar el resultado 

como 1,2 cm.  

Nos hemos referido a la Física vinculándola con el estudio de fenómenos naturales a los 

cuales, a lo largo de la historia, se ha procurado explicar, describir y predecir a través de 

un conjunto de enunciados (leyes de una teoría científica). Estas acciones (la explicación, 

la descripción y la predicción) requieren introducir magnitudes convenientes para estudiar 

fenómenos naturales.  

Cotidianamente, también nosotros, utilizamos esas magnitudes para comprender, conocer, 

explicar y, en general, comunicarnos con los demás, pero en Física es conveniente 

diferenciar unas magnitudes de otras.   

Existen sucesos que pueden describirse indicando sólo las medidas y las unidades 

correspondientes de las magnitudes que están involucradas en él por ejemplo el tiempo, 

la temperatura, la masa, etc. Este tipo de magnitudes se denominan escalares.  

Hay otras magnitudes como la velocidad, la fuerza, etc., que necesita que se detallen más 

cosas para que queden bien identificadas. Estas magnitudes son las vectoriales.  

Situaciones Problemáticas  

Analizar cuáles de los siguientes parámetros pueden considerarse magnitudes físicas y 

por qué:  

➢ La velocidad.  

➢ La belleza.  

➢ La rugosidad.  

➢ La masa.  
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¿Qué unidad es la más conveniente para expresar la superficie de:  

➢ un parque nacional (ejemplo: La quebrada del Condorito) 

➢ un lote para construcción?  

➢ una hoja de papel A4?  

  

¿Qué significa medir?  
Consideremos dos objetos que poseen una misma propiedad física, si existe un 

experimento que permita establecer una relación de orden y una relación de equivalencia 

entre las manifestaciones de la propiedad en ambos cuerpos, decimos que dicha propiedad 

constituye una magnitud medible. En base a esta idea se puede construir un patrón de 

medición y una escala.  

Establecer el orden es comparar si la magnitud observada en A es mayor o menor que la 

observada en B y la relación de equivalencia es cuando el experimento determina que la 

magnitud observada en A es idéntica a la observada en B.   

Un ejemplo directo puede construirse para analizar la propiedad masa gravitatoria. El 

experimento puede desarrollarse a partir de una balanza de platillos (formato elemental), 

la balanza permite decidir si uno compara dos cuerpos cual tendrá mayor masa. También 

permite establecer cuando son idénticas. Entonces la masa es una magnitud medible.  

Medir una magnitud física es comparar cierta cantidad de esa magnitud con otra cantidad 

de la misma que previamente se ha escogido como unidad patrón. Por tanto, una unidad 

es una cantidad arbitraria que se ha escogido por convenio para comparar con ella 

cantidades de la misma magnitud.  

Volvamos a nuestro ejemplo: Para cuantificar la masa construimos pesas que funcionan 

como patrones. Luego las pesas pueden combinarse para construir una escala, múltiplos 

y submúltiplo del patrón.  

Si decimos que una pesa tiene un 1 kg masa, y esa se toma como patrón el kilogramo es la 

unidad de medida. Luego por comparación puedo construir pesas de 100 gr, 500 gr, etc. con 

la cual se puede establecer una escala de medida.  

Las magnitudes se pueden clasificar en magnitudes básicas y magnitudes derivadas.  

Las magnitudes básicas son definidas por un determinado sistema de unidades en función 

de la factibilidad de reproducir el experimento que la caracteriza.  

Las magnitudes derivadas son magnitudes que mediante cálculos pueden derivarse de las 

magnitudes fundamentales o pueden inferirse a través de una medida indirecta.  

Al igual que las magnitudes, tenemos unidades básicas y unidades derivadas. Unidades 

básicas son las correspondientes a las magnitudes básicas al igual que las unidades 

derivadas son aquellas con las que se miden las magnitudes derivadas.  

5.2  OBTENCIÓN DE DATOS EXPERIMENTALES 
La realización de experimentos es una actividad común entre los físicos, biólogos, 

químicos, geólogos, ingenieros, aunque sea diferente el objeto en estudio. Pero, ¿A qué se 

hace referencia cuando se habla de experimentos? Existen experimentos mentales o 

conceptuales que no consisten en la manipulación de materiales y experimentos en los 
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que si se realizan actividades manipulativo-interactivas. Este último grupo, constituye un 

“proceso” en el que se provoca deliberadamente algún cambio en el sistema de estudio, se 

observa, se mide y se interpreta los resultados con alguna finalidad cognoscitiva. 

Existen un sin número de experimentos que se pueden realizar con una variedad de 

objetivos, aunque todos ellos tienen cosas en común, como ser: un sistema a estudiar, 

instrumentos de medida a utilizar, operadores, condiciones de trabajo, precauciones 

necesarias, variables a investigar, incerteza experimental, interpretación y análisis de 

resultados. Esto muestra que la realización exitosa de un experimento exige la cuidadosa 

planificación de las actividades a realizar, las que se verán favorecidas al explicitar cual 

es el objetivo del experimento que se piensa realizar. 

Sobre la base del propósito definido para la actividad a desarrollar, es necesario 

Considerar las siguientes cuestiones: “Elegir y definir el sistema de estudio; analizar las 

variables involucradas en el proceso, determinar cuál de ellas se deben mantener 

constante y cual se va a variar, definiendo a su vez el rango de variación; elegir o construir 

el equipo de trabajo, controlar las condiciones ambientales; elegir los instrumentos de 

medición sobre la base de su apreciación y calibrarlos; especificar el procedimiento a 

utilizar; controlar las condiciones seguridad para la realización del trabajo; analizar la 

confiabilidad de los resultados obtenidos; definir la presentación y evaluación de 

resultados que permita la elaboración de conclusiones”. 

Representación esquemática de los elementos que intervienen en el proceso de medición. 

Forma de expresar un resultado experimental 
Los experimentos realizados permiten analizar relaciones entre variables o tendencias en 

el comportamiento de un sistema y/o establecer el valor numérico de una magnitud 

definida. Cualquiera sea el tipo de experiencia realizada, una vez que se la lleva a cabo, da 

lugar a la pregunta ¿Cómo es conveniente expresar el resultado de la medición? Dos son 

los aspectos importantes a tener en cuenta al expresar un resultado experimental: el valor 
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obtenido en la medición o valor medido (Xm) y la confiabilidad de ese resultado o incerteza 

(X), por lo que el resultado debe expresarse del siguiente modo 

 

 

 

Donde u representa la unidad que se decide utilizar para expresar el resultado. 

Es importante tener en cuenta que la incerteza (X) se puede determinar por diferentes 

técnicas de tratamiento de datos experimentales, que dependen del procedimiento 

utilizado para obtener Xm (todo esto lo retomara y desarrollara en la primera parte de Física 

I…paciencia). 

 

5.3  SISTEMA DE UNIDADES 
A lo largo de la historia el hombre ha necesitado emplear diversos sistemas de unidades 

para el intercambio comercial y con posterioridad para realizar mediaciones y 

experimentos. Algunos han desaparecido y otros persisten en nuestros días: 

➢ El sistema anglosajón de medidas, vigente en algunos países de habla inglés: 

millas, pies, libras, Grados Farenheit.  

➢ El sistema cegesimal (CGS): centímetro, gramo, segundo.  

➢ El sistema técnico: metro, kilogramo fuerza, segundo.  

➢ El sistema Giorgi o MKS: metro, kilogramo, segundo.  

➢ El sistema métrico decimal, muy extendido en ciencia, industria y comercio, y que 

constituyó la base para la elaboración del Sistema Internacional.  

Si bien cada país puede adoptar un sistema de unidades, existe una tendencia generalizada 

a adoptar un mismo sistema con el fin de facilitar la cooperación y comunicación en el 

terreno científico y técnico.  

Es por ello que durante la XI Conferencia General de Pesas y Medidas celebrada en París 

en 1960, tomó la resolución de adoptar el llamado con anterioridad Sistema Práctico de 

Unidades, como Sistema Internacional, que es, precisamente, como se le conoce a partir 

de entonces.  

El Sistema Internacional de Unidades (abreviadamente SI) distingue y establece, además 

de las magnitudes básicas y de las magnitudes derivadas, un tercer tipo son las 

denominadas magnitudes suplementarias.  

 

Magnitudes básicas 
Sólo siete magnitudes son necesarias para una descripción completa de la física:  

 

 

  

Resultado = (𝑋𝑚 ± ∆𝑋) 𝑢 
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Magnitudes básicas  

Unidades del Sistema  

Internacional  

Nombre  Símbolo  

Longitud  metro  m  

Masa  kilogramo  kg  

Tiempo  segundo  s  

Temperatura absoluta  kelvin  K  

Intensidad de corriente  amperio  A  

Intensidad luminosa  candela  cd  

Cantidad de sustancia  mol  mol  

  
A estas siete magnitudes básicas hay que añadir dos suplementarias asociadas a las 

medidas de los ángulos: el ángulo plano y el ángulo sólido.  

La definición de las diferentes unidades básicas ha evolucionado con el tiempo al mismo 

ritmo que la física. Así, el segundo se definió inicialmente como 
1

86400
  de la duración del 

día solar medio, esto es, promediado a lo largo de un año.  

Un día normal tiene 24 horas aproximadamente, es decir 24 𝑥 60 𝑥 60 =  86.400 segundos; 

no obstante, esto tan sólo es aproximado, pues la duración del día varía a lo largo del año 

en algunos segundos, de ahí que se tome como referencia la duración promediada del día 

solar.  

Pero debido a que el periodo de rotación de la Tierra puede variar, y de hecho varía, se ha 

acudido al átomo para buscar en él un periodo de tiempo fijo al cual referir la definición de 

su unidad básica.  

➢ 1 metro (m): es la longitud del trayecto recorrido en el vacío por la luz durante un 

tiempo de 
1

299.792.458
 segundos.  

➢ 1 kilogramo (kg): es la masa de un cilindro fabricado en 1880 compuesto de una 

aleación de platino-iridio (90 % platino - 10 % iridio), creado y guardado en unas 

condiciones exactas que se conserva en la Oficina de Pesas y Medidas en Sevres, 

cerca de París. Además de esté, hay copias en otros países que cada cierto tiempo 

se reúnen para ser regladas y ver si han perdido masa con respecto a la original.  

➢ 1 segundo (s): unidad de tiempo que se define como la duración de 9.192.631.770 

períodos de la radiación correspondiente a la transición entre dos niveles 

hiperfinos del estado fundamental del átomo de cesio 133.  

➢ 1 ampere (A): es la intensidad de corriente constante que, mantenida en dos 

conductores rectilíneos, paralelos, de longitud infinita, de sección circular 

despreciable y colocados a una distancia de un metro el uno del otro, en el vacío, 
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produce entre estos conductores una fuerza igual a 2x10-7 N por cada metro de 

longitud.  

➢ 1 kelvin (K): unidad de temperatura termodinámica correspondiente a la fracción 
1

273,16
 de la temperatura termodinámica del punto triple del agua.  

➢ 1 candela (cd): la intensidad luminosa, en dirección perpendicular, de una superficie 

de 
1

600000
 m2 de un cuerpo negro a la temperatura de congelamiento del platino 

(2,042 K), bajo una presión de 101.325 N/m2.  

➢ 1 mol (mol): cantidad de sustancia de un sistema que contiene tantas entidades 

elementales como átomos hay en 0,012 kg de carbono 12.  

Algunas unidades derivadas 
➢ 1 coulomb (C): cantidad de carga transportada en un segundo por una corriente de 

un ampere.  

➢ 1 joule (J): trabajo producido por una fuerza de un newton cuando su punto de 

aplicación se desplaza la distancia de un metro en la dirección de la fuerza.  

➢ 1 newton (N): es la fuerza que, aplicada a un cuerpo que tiene una masa de 1 

kilogramo, le comunica una aceleración de 1 metro por segundo, cada segundo.  

➢ 1 pascal (Pa): es la presión uniforme que, actuando sobre una superficie plana de 1 

metro cuadrado, ejerce perpendicularmente a esta superficie una fuerza total de 1 

newton.  

➢ 1 volt (V): es la diferencia de potencial eléctrico que existe entre dos puntos de un 

hilo conductor que transporta una corriente de intensidad constante de 1 ampere 

cuando la potencia disipada entre esos puntos es igual a 1 watt.  

➢ 1 watt (W): Potencia que da lugar a una producción de energía igual a 1 joule por 

segundo.  

➢ 1 ohm (Ω): es la resistencia eléctrica que existe entre dos puntos de un conductor 

cuando una diferencia de potencial constante de 1 volt aplicada entre estos dos 

puntos produce, en dicho conductor, una corriente de intensidad 1 ampere, cuando 

no haya fuerza electromotriz en el conductor.  

➢ 1 weber (Wb): es el flujo magnético que, al atravesar un circuito de una sola espira 

produce en la misma una fuerza electromotriz de 1 volt si se anula dicho flujo en 1 

segundo por decrecimiento uniforme.  

Existen otras unidades derivadas de las básicas, algunas de ellas son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magnitud  Unidad  

área  m2  

volumen  m3  

velocidad  m/s  

aceleración  m/s2  

densidad  kg/m3  

luminancia  cd/m2  
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Los múltiplos y submúltiplos de las unidades del SI representan potencias de diez de la 

unidad básica. Los múltiplos y submúltiplos más comunes en el SI son:  

Prefijo Símbolo Múltiplos o submúltiplos 

peta P 1015 

tera T 1012 

giga G 109 

mega M 106 

kilo k 103 

hecto h 102 

deca da 101 

deci d 10-1 

centi c 10-2 

mili m 10-3 

micro µ 10-6 

nano n 10-9 

pico p 10-12 

femto f 10-15 

atto a 10-18 

 

Análisis Dimensional 
La planificación experimental es fundamental en la investigación científica. A la misma 

puede ayudar el conocimiento del Análisis Dimensional. Esta herramienta sencilla, pero 

que impregna toda la Física, se basa en los conceptos de medida de una magnitud física y 

de las dimensiones asociadas con ella, una vez fijada una base de magnitudes 

fundamentales para una determinada teoría física.  
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Es conocido que en Física las magnitudes tienen dimensiones. Así decimos que [v]= LT-1 y 

[F]=MLT-2. El concepto de dimensión se debe a Fourier que, en su obra “Théorie analytique 

de la chaleur”, dice: “Es necesario hacer notar que cada magnitud, indeterminada o 

constante, tiene una dimensión que le es propia, y que los términos de una no podrían ser 

comparados si no tuviesen el mismo exponente de dimensiones”. Es decir, las ecuaciones 

deben de ser homogéneas dimensionalmente hablando. Esta es la idea que subyace en el 

fondo de todo el Análisis Dimensional y es lo que hemos oído alguna vez cuando nos dicen 

que no se pueden sumar peras con manzanas; aunque esto no es estrictamente cierto, 

puesto que 3 peras y 2 manzanas son 5 frutas. 

Principio de homogeneidad dimensional 

Si sabemos que una fórmula física es correcta, entonces sabemos también que todos los 

términos de la ecuación o fórmula son dimensionalmente iguales. Por ejemplo: 

Si: 𝐴 =  𝐵 +  𝐶/𝐷 
 

Entonces: [𝐴]  =  [𝐵]  =  [
𝐶

𝐷
] 

 
Recuerda que sólo se pueden sumar magnitudes de la misma especie. 

Consejos útiles  

➢ Antes de realizar cualquier cálculo, debe comprobarse que todas las magnitudes 

tengan sus unidades correctas para la realización del mismo.  

➢ Una buena forma de saber si recordamos una fórmula en forma correcta, es 

colocar las unidades de cada magnitud involucrada y verificar que la unidad 

resultante es la correcta, a menos de las constantes. 

 

5.4  CIFRAS SIGNIFICATIVAS  
En un trabajo científico, se considera que las cifras significativas (o dígitos significativos) 

de un número son aquellas que tienen un significado real o aportan alguna información. 

Las cifras significativas de un número vienen determinadas por su incertidumbre. Por 

ejemplo, consideremos una medida de longitud que arroja un valor de 4325,3528 metros 

con un error de 0,8 metros. Puesto que el error es del orden de decimas de metro, es 

evidente que todas las cifras del número que ocupan una posición menor que las decimas 

no aportan ninguna información. No tiene sentido dar el número con una exactitud de diez 

milésimas, si afirmamos que el error es de casi un metro. Cuando se expresa un número 

debe evitarse siempre la utilización de cifras no significativas. 

Cifras significativas de un número 
Para conocer el número de cifras significativas de un número decimal, se siguen las 

siguientes reglas: 

➢ Cualquier dígito distinto de cero es significativo. Por ejemplo, 438 tiene tres cifras 

significativas. 

➢ Los ceros situados en medio de números diferentes de cero son significativos. Por 

ejemplo, 402 tiene tres cifras significativas, y 30002 tiene cinco cifras significativas. 
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➢ Los ceros a la izquierda del primer número distinto de cero no son significativos. 

Por ejemplo, 0,0023 tiene dos cifras significativas. 

➢ Los ceros que se encuentran después de la coma y después de un dígito distinto de 

cero, son significativos. Por ejemplo 10,00 tiene 4 cifras significativas, y 0,0030 tiene 

dos cifras significativas. 

➢ En los números enteros, los ceros situados después de un dígito distinto de cero 

pueden ser o no significativos. Por ejemplo, 600 puede tener una cifra significativa 

(6), dos (60), o tres (600). Para conocer el número correcto de cifras significativas 

necesitamos conocer más información acerca de cómo fue generado el número 

(por ejemplo, si el número es una medición, necesitamos conocer la precisión del 

instrumento de medición empleado). También podemos conocer el número correcto 

de cifras significativas si expresamos el número en notación científica. Por ejemplo, 

6 x 102 tiene una cifra significativa, 6,0 x 102 tiene dos cifras significativas, y 6,00 x 

102 tiene tres cifras significativas. 

A modo de ejemplo 

La densidad de un material es de  = 3 g/cm3. Si tengo un cilindro de 5 kg realizado con ese 

material, ¿cuál será su volumen en m3?  

Resolución:  

Para resolver esta situación debemos expresar la densidad en las unidades adecuadas. 

Debo transformar los g a kg y los cm3 a m3. Necesitamos dos factores de conversión, uno 

para cada cambio de unidad.  

1000 gr = 1 kg. En notación científica 1x103 g = 1 kg.  

100 cm = 1 m  

(100 cm)3 = (1 m)3 o sea 1000000 cm3 = 1 m3. En notación científica 1x106 cm3 = 1m3 Ahora 

hagamos el cambio de unidad 

𝜌 = 3
𝑔

𝑐𝑚3
= 3

𝑔

𝑐𝑚3
 

1 𝑘𝑔

1 × 103
 
1 × 106 𝑐𝑚3

1 𝑚3
 

Si hacemos la simplificación de unidades y las cuentas, nos queda:  

 𝜌 = 3
𝑔

𝑐𝑚3 = 3
𝑔

𝑐𝑚3  
1 𝑘𝑔

1×103𝑔
 
1×106 𝑐𝑚3

1 𝑚3  

𝜌 =  3 𝑥 103
𝑘𝑔

𝑚3
  

Sabiendo que   

𝜌 =
𝑚

𝑣𝑜𝑙
  

Despejamos el volumen.  

𝑣𝑜𝑙 =
𝑚

𝜌
  

Ahora reemplazamos:  

𝑣𝑜𝑙 =
5𝑘𝑔

3×103 𝑘𝑔

𝑚3

= 1,67 𝑚3  

Respuesta: El cilindro tendrá un volumen de 1,67 m3.  
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5.5  ANEXO UNIDAD 5 
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5.6  EJERCITACIÓN UNIDAD 5 
1) Hallar las dimensiones de X, sabiendo que: 𝑋 =  𝑎 +  𝑏 +  𝑐; sabiendo que, [a]: masa. 

2) Un gas ideal cumple con la siguiente relación: 𝑃𝑉 =  𝑅𝑇𝑛; hallar las dimensiones de [R], 

donde:         P: presión. V: volumen. T: temperatura. n: cantidad de sustancia. 

3) Sustituir los puntos suspensivos por el número o unidad que corresponda:  

   𝑎) 7,5 𝑚 =  750 … … . =  0,75 … … 

   𝑏) 0,9 𝑘𝑚 =  … …  𝑑𝑚 =  … …  𝑑𝑎𝑚  

   𝑐) 8,34 ℎ𝑙 =  8340 … . . . =  0,834 … . . .. 

   𝑑) 743,2 𝑑𝑎𝑔 =. … . . 𝑘𝑔 =  7,432. … ..  

4) Expresar en m2 las siguientes medidas de superficie:  

   𝑎) 2 𝑑𝑎𝑚2           𝑏) 35 𝑐𝑚2        𝑐) 4,8 ℎ𝑚2  

5) Expresar en litros las siguientes cantidades:  

   𝑎) 65 𝑐𝑚3          𝑏) 0,0042 ℎ𝑙                    

6) Escribir en centilitros las siguientes cantidades:  

   𝑎) 4 𝑚𝑙       𝑏) 0,75 𝑑𝑎𝑙      𝑐) 7 𝐾𝑙        𝑑) 1,9 𝑙    

7) Indicar qué cantidades son mayores que 1 gramo:  

   𝑎)53 𝑐𝑔        𝑏) 0,7 𝑑𝑎𝑔       𝑐) 0,003 𝐾𝑔      𝑑) 7554 𝑚𝑔  

8) La densidad de un sólido es de 3 g/cm3, calculá su valor en kg/m3 y en g/l.  

9) La masa de Saturno es de 5,64 x 1026 Kg. y su radio es 6 x 107 m. Calcula su densidad. Si 

arrojáramos a Saturno (Parece que fue Júpiter quien lo destrono) a un océano 

suficientemente grande ¿Qué observaríamos? 

10) ¿Cuántos gramos de cobre se requieren para construir un cascarón esférico hueco con 

un radio interior de 5,70 cm y un radio exterior de 5,75 cm? La densidad del cobre es 8,93 

g/ cm3  

11) Una placa circular de cobre tiene un radio de 0,243 m y una masa de 62 Kg. ¿Cuál es el 

espesor de la placa? 

12) La superficie de un campo de golf es 8500 m2. ¿Cuántas hectáreas mide?  

13) La masa de una tableta de chocolate negro es de 3 hg. Para hacer una taza de chocolate 

se necesitan 40 g de chocolate negro. ¿Cuántas tazas se pueden hacer con la tableta? 

¿Cuántos gramos de chocolate sobran?  

14) ¿Cuántas botellas de vino de 750 cm3 se pueden llenar con un barril que contiene 120 

litros?  

15) La longitud de 3 palos es de 81 m. El segundo mide el doble que el primero y el tercero 

10 dm más que el segundo. ¿Cuánto mide cada palo?  
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16) El tanque de un micro de turismo admite 0,56 hl. Después de realizar un viaje se 

consume la cuarta parte del tanque. Calcular cuántos litros quedan en el tanque.  

17) La medida del paso de María es de 64 cm. ¿Cuántos pasos deberá dar para ir a la 

Facultad desde su casa, que está a 1 km? Estimar cuantos pasos tendrían que dar ustedes 

para llegar a la Facultad (UTN - Reg. San Francisco) desde su casa. 

18) ¿Cuántos campos de fútbol de 120 m de largo por 90 m de ancho se necesitan para 

cubrir la superficie de Argentina que es 2.780.400 km2?  

19) La capacidad del depósito de una moto es de 5 l. Se llena de nafta, y después de un 

recorrido se consumen los 3/4 de la misma. Calcular cuántos centilitros de nafta quedan 

en el depósito.  

20) Estimar el volumen de tu celular. 

21) Se mide el tiempo de caída de un objeto como t = 9,568 s, con una incerteza de 0,1 s. 

Escriba este resultado con el número adecuado de cifras significativas. 
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5.7  RESPUESTAS UNIDAD 5  
4) 𝑎) 200 𝑚2 𝑏) 0,0035 𝑚2 𝑐) 48000 𝑚2 

5) 𝑎) 0,065 𝑙 𝑏) 0,42 𝑙 

6) 𝑎) 0,4 𝑐𝑙    𝑏) 750 𝑐𝑙   𝑐) 700000 𝑐𝑙    𝑑) 190 𝑐𝑙 

7) 𝑂𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑏, 𝑐 𝑦 𝑑 

8) 3000
𝑘𝑔

𝑚3 y 3000
𝑔

𝑙
 

9) 623,4
𝑘𝑔

𝑚3   

10) 184 𝑔 

11) 3,74 𝑐𝑚 

12) 0,85 ℎ 

13) 7 𝑡𝑎𝑧𝑎𝑠, 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑎𝑛 20 𝑔 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎𝑡𝑒 

14) 160 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠 

15) 𝑃1 =  16 𝑚 

16) 42 𝑙 

17) 1562,5 𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠 

18) 257.444.444 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑓ú𝑡𝑏𝑜𝑙 

19) 375 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 

20) 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑎𝑙 𝑡𝑒𝑙é𝑓𝑜𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒 

21) 𝑡 = 9,568 ± 0,1 𝑠 
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UNIDAD N° 6: VECTORES EN EL PLANO 

6.1 INTRODUCCIÓN  

Existen sucesos imposibles de predecir o describir indicando sólo las medidas y las 

unidades correspondientes de las magnitudes que están involucradas en él. A este tipo de 

magnitudes le vamos asociar un vector y diremos que son magnitudes vectoriales a 

diferencia de las magnitudes escalares que ya vimos. Ejemplo de magnitudes vectoriales 

son la fuerza, la velocidad, la aceleración, etc.  

La Física, haciendo uso de elementos de la matemática, utiliza al "vector" (segmento 

orientado) para esquematizar a las magnitudes vectoriales. El vector además de indicar la 

medida de la magnitud vectorial (establecida por la longitud del vector o módulo del 

vector), también establece una dirección (esquematizada por la recta imaginaria a la que 

pertenece el vector), un sentido (extremo del vector) y un punto de aplicación (origen del 

vector).  

 
Para representar los vectores se debe utilizar una escala. La escala es la relación 

matemática que existe entre las dimensiones reales y las del dibujo que representa la 

realidad. 

Por ejemplo, si se quiere representar una fuerza de 40 N podemos utilizar una escala 1cm 

/ 10 N, entonces para representar nuestra fuerza deberíamos graficar un vector de 4 cm. 

 

 

Situación Problemática  

Utilizando el sistema de ejes coordenados de la figura (coordenadas x, y) contestá las 

preguntas sobre los vectores que se detallan abajo. Elijan tantos vectores, a, b,... e, como 

sean necesarios para contestar adecuadamente las preguntas formuladas. 

   

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo
http://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo
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➢ ¿Qué vector (vectores) tiene componente x distinta de cero?  

➢ ¿Qué vector (vectores) tiene componente x negativas?  

➢ ¿Qué vector (vectores) tiene componente y cero?  

➢ ¿Qué vector (vectores) tiene componente y positiva?  

➢ ¿Qué vector (vectores) tiene componente z nula?  

➢ ¿Cuál es el vector de mayor módulo?  

6.2 OPERACIONES CON VECTORES  

Producto de un escalar (número) por un vector  
Al multiplicar un número por un vector obtenemos otro vector de la misma dirección y 

sentido que el primero (si el número es positivo), pero de mayor o menor módulo. O bien, 

un vector (de mayor o menor módulo) que apunta en sentido contrario al dado (si el número 

es negativo)  

 
  

 

Situaciones Problemáticas  

Si el vector �⃗� tiene módulo 4 (es decir, |�⃗�|=4), calculá el módulo de los siguientes vectores:  

a) Módulo de 3�⃗�               

b) Módulo de −4�⃗�  

c) |
3

4
�⃗�| 

d) Módulo de  −0,5�⃗�  

e) |
1

2
�⃗�|  

  

  

  

Ejemplos :   

  

  

0 ,5 �⃗� 

 

�⃗� 

3�⃗� 

-2 �⃗� 

y 

x - x 

- y 

a 
b 

d 

c 

e 
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Suma de vectores  
Al sumar dos o más vectores se obtiene otro vector (vector suma o resultante) que 

produce el mismo efecto que todos los vectores sumados.  

Para saber cómo sumar los vectores debemos tener en cuenta que pueden tener distintas 

disposiciones. Podemos encontrarnos con distintos tipos de sistemas, a saber: 

  

 

 Sistema de vectores colineales  

Son aquellos vectores que tienen la misma dirección, pudiendo tener igual o distinto 

sentido.  

De igual sentido  

El vector resultante �⃗⃗� tiene la misma dirección y sentido que los vectores individuales y 

su módulo es igual a la suma de los módulos de cada vector.  

En forma gráfica:  

 

 

 

 

 

 

De sentido contrario  

El vector resultante �⃗⃗� tendrá la misma dirección que los vectores sumados, el sentido del 

vector de mayor módulo y el módulo del vector resultante será la resta de ambos módulos. 

En forma gráfica  
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De esta misma forma se puede resolver la resta de vectores colineales, como la suma de 

vectores colineales con sentidos contrarios.  

Sistema de vectores paralelos  

Son aquellos vectores cuyas direcciones son paralelas entre sí. Pueden ser de igual o 

distinto sentido.  

De igual sentido  

El vector resultante �⃗⃗� es paralelo y del mismo sentido que los vectores que se suman; su 

módulo es igual a la suma de ambos módulos y su punto de aplicación divide al segmento 

que une los puntos de aplicación de ambos vectores en dos partes inversamente 

proporcionales a sus módulos.  

En forma gráfica: se representa 𝐴 a continuación de �⃗⃗�, (�́�) y a continuación  𝐴, (�́⃗⃗�). La 

resultante del sistema pasará por el punto intersección de las rectas que unen el extremo 

de (𝐴
́
) con el punto aplicación de (�⃗⃗�

́
) y viceversa. 

 

 

 

|�⃗⃗⃗�|

|𝒂𝒐̅̅̅̅ |
=

|�⃗⃗⃗�|

|𝒃𝒐̅̅̅̅ |
=

|�⃗⃗⃗�|

|𝒂𝒃̅̅ ̅̅ |
 

 

 

 

 

De sentido opuesto  

El vector resultante �⃗⃗� es paralelo y del mismo sentido que el vector de mayor módulo; su 

módulo es igual a la resta de ambos módulos y su punto de aplicación es exterior al 

segmento que une los puntos de aplicación de ambos vectores, situado siempre del lado 

del de mayor módulo.  

En forma gráfica: supongamos que el módulo del 𝐴 es menor que el de �⃗⃗�. Se representa 𝐴 

sobre el punto de aplicación de �⃗⃗� con sentido contrario ( 𝐴 )́
   y  a continuación con igual 
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sentido ( �⃗⃗� )̀  .La resultante del sistema pasará por el punto intersección de las rectas que 

unen el extremo de ( 𝐴 )́
   con el punto aplicación de  ( �⃗⃗� )̀  y los extremos de ambas.  

 

  

 

|�⃗⃗⃗�|

|𝒂𝒐̅̅̅̅ |
=

|�⃗⃗⃗�|

|𝒃𝒐̅̅̅̅ |
=

|�⃗⃗⃗�|

|𝒂𝒃̅̅ ̅̅ |
 

 

 

 

 

 

Sistema de vectores concurrente  

Son aquellos vectores cuyas direcciones pasa por un mismo punto.   

Regla del paralelogramo  

Esto es, se construye un paralelogramo que tenga los vectores como lados y se traza la 

diagonal de este para obtener el vector suma. 

Para obtener el vector resta se puede usar la regla del paralelogramo, teniendo en cuenta 

que la diferencia puede ser considerada como la suma de un vector y su opuesto:  

�⃗⃗� − 𝐴 = �⃗⃗� + (−𝐴) 

Regla del polígono  

Este método consiste en trasladar el vector �⃗⃗� a continuación de 𝐴 con la misma dirección 

y sentido, y así sucesivamente con el resto de los vectores. El vector resultante se obtiene 

uniendo el punto de aplicación de 𝐴  con el extremo del último vector trasladado.  
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Ejemplos con vectores fuerza: 

Este método se usa solo cuando tengo 2 fuerzas. Lo que se hace es calcular la diagonal 

del paralelogramo formado por las 2 fuerzas. Por ejemplo, en el caso mostrado abajo se 

utiliza para calcular gráficamente la resultante de estas dos fuerzas  𝐹1 ⃗⃗⃗⃗⃗⃗  y  𝐹2 ⃗⃗⃗⃗⃗⃗  de 2 kgf y 3 

kgf que forman un ángulo de 30 grados entre sí:  

Ojo, las fuerzas son vectores. Entonces para calcular la resultante va a haber que calcular 

cuál es su módulo y cuál es el ángulo que forma con el eje x.  Si estoy trabajando 

gráficamente, mido el ángulo y el módulo directamente en el gráfico. El módulo lo mido 

con una regla y el ángulo con un transportador.  

Situación problemática:  

Dado los vectores �⃗� 𝑦 �⃗⃗� de la figura, dibujar los siguientes vectores 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  

  

  

  

    



                                              MATEMÁTICA-FÍSICA 
SEMINARIO UNIVERSITARIO 

 

Página 109 
 

Suma de vectores en forma analítica   
Para realizar la suma de varios vectores en forma analítica debemos expresar cada vector 

en función de sus componentes.  

Componentes de un vector  

Siempre podemos descomponer un vector en dos componentes ortogonales.   

 

 

 

 

 

 

 

Si conocemos el módulo del vector y el ángulo que forma con el eje x.  

vx = v. cosα 

vy = v. senα 

Las magnitudes de Vx y Vy, se llaman componentes del vector y son números reales.  

De esta forma un vector lo podemos escribir como: 

➢ Par ordenado:   �⃗⃗� = (𝑉𝑥;𝑉𝑦) 

➢ Forma polar: �⃗⃗� =  |𝑉|; 𝛼 
➢ En término de vectores unitarios. Un vector unitario es un vector sin dimensiones 

que tiene módulo igual a uno. Sirven para especificar una dirección determinada. 

Se usan los símbolos 𝑖̂ 𝑦 𝑗̂  para representar vectores unitarios que apuntan en la 

dirección del eje x y en la dirección del eje y positivas, respectivamente.  

  

 

 

 

 

 

 

 

El vector suma lo podremos escribir como:   

 

 

  

  

  

  

  

  

α   

1 . Trazar una  
paralela al eje X   

. Trazar una  2 
paralela al eje Y   

V y V 

x V 

Componente x   

Componente y   

y   

x   

y   

x   i 

j 
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Donde Rx es la suma de las componentes en la dirección x de todos los vectores a ser 

sumados y Ry es la suma de las componentes en la dirección y de todos los vectores a ser 

sumados.  

Para hallar el módulo del vector resultante se utiliza el Teorema de Pitágoras y para 

calcular su dirección la función tangente.  

 
 

 
CONSEJOS ÚTILES: 

 

➢ Las componentes de un vector son magnitudes escalares. En caso de representar 

una magnitud física las componentes están afectadas por unidades de medida.  

➢ El módulo de un vector es un número positivo acompañado de una unidad en caso 

de representar una magnitud física.  

A modo de ejemplo:  

Enunciado  

Sea el vector A de modulo = 5 que forma un ángulo de 30° con la horizontal. Halla las 

componentes horizontal y vertical del vector dado.  

Resolución:  

Proyectando el vector A sobre la horizontal se obtiene 

el vector componente Ax cuyo valor es:  

𝐴𝑥 =  𝐴 . 𝑐𝑜𝑠(30°)  =  5 (0,86)  =  4,33  

Para la componente vertical se tiene:  

𝐴𝑦 =  𝐴 . 𝑠𝑒𝑛(30°)   =  5 (0,5)  =  2,5  

 

 

Enunciado  

Sean tres vectores coplanares: el vector 𝐴 de modulo 50 unidades que forma un ángulo de 

300 con la horizontal, el vector �⃗⃗� = |15|; 𝛼 = 1800 y 𝐶 = −10𝑖̂ + 17𝑗.̂ Halla el vector suma:  

Resolución  

Vamos a realizar un esquema de la situación:  

  

  

  

  

  

  

  

  

x 
  

y   

A y   

A x   

30 0   
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Proyectamos los vectores sobre los ejes x e y, para obtener las componentes de los 

vectores dados sobre los respectivos ejes.  

Eje x:  

𝐴𝑥 =  𝐴 . 𝑐𝑜𝑠(30°)  =  50. (0,86)  =  43  

𝐵𝑥 =  𝐵 . 𝑐𝑜𝑠(180°)  =  15. (− 1)  =  − 15  

𝐶𝑥 =   − 10  

 

Eje y:  

𝐴𝑦 =  𝐴. 𝑠𝑒𝑛(30°)  =  50. (0,5)  =  25  

𝐵𝑦 =  0  

𝐶𝑦 =  17 

Para obtener el vector suma, sumamos las componentes en cada eje:  

𝑅𝑥 = 𝐴𝑥 − 𝐵𝑥 − 𝐶𝑥 = 43 − 15 − 10 = 18 

𝑅𝑦 = 𝐴𝑦 + 𝐵𝑦 + 𝐶𝑦 = 25 + 0 + 17 = 42 

 

El vector suma será:  �⃗⃗� = 18𝑖̂ + 42𝑗 ̂

Que también se puede expresar en función de su módulo y el ángulo que forma con el eje 

x.  

 

 

  

  

  

 

 



                                              MATEMÁTICA-FÍSICA 
SEMINARIO UNIVERSITARIO 

 

Página 112 
 

6.3  EJERCITACIÓN UNIDAD 6 

1) Si  �⃗⃗� =  (4, −2),  �⃗� =  (−1,5) y  �⃗⃗⃗� = (0,3), calcular:  

  

  

  

 
2) Determinar el vector resultante de las siguientes configuraciones. ¿Qué característica 

tienen estas figuras? A partir del resultado obtenido ¿podrías deducir una conclusión 

general para distintas representaciones que tengan la misma característica? Proponé 

algún otro ejemplo.  
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3) Si �⃗� = |4| < 300 y �⃗⃗� = |3|; 𝛼 = 1200 calculá un vector 𝑥 ⃗⃗⃗ ⃗que verifique �⃗� − 2�⃗⃗� = �⃗�. Da el 

resultado en forma polar.  

4) Completa la siguiente tabla, según corresponda:   

  

Forma: en componentes Forma: en función de 𝑖 ̂ 𝑗̂ Forma: polar 

(-2,5)   

 6𝑗̂ + 2𝑖 ̂  

  |5| <270° 

 -4𝑖 ̂  

(0,-1)   

  |5| <135° 

 6𝑗̂  

 5(cos60º  + sen60º )  

    

5) Tenemos tres vectores de las siguientes características: 𝐴 tiene modulo 4 y dirección 

1500; �⃗⃗� tiene modulo 2 y dirección 2500 y  𝐶 tiene modulo 6 y dirección 00. Hallar el vector: 

𝑎) 𝐴 + �⃗⃗� − 𝐶 

𝑏) 𝐴 − �⃗⃗� − 𝐶 

𝑐) − 𝐴 + �⃗⃗� − 𝐶 

Realizar los cálculos gráfica y analíticamente. Dar los resultados en las tres formas 

posibles.  
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6) Mauricio sale de su casa para hacer ejercicio caminado en línea recta 3 km en dirección 

E, después 4 km en dirección NE y finalmente 8 km en dirección S.  

a) Hace un esquema aproximado del itinerario que hizo, tomando como origen del 

sistema de coordenadas su casa.  

b) Calcular cuántos km se alejó de su casa. 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Un barco viaja 100 km hacia el norte en el primer día de su viaje, 60 km hacía el Noreste 

en el segundo día y 120 km en el tercer día de viaje. Encontrar el desplazamiento total 

realizado por el barco. 
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6.4 RESULTADOS UNIDAD 6 

1) 𝑎) �⃗⃗� = (2; 21) 𝑏) �⃗⃗� = (14; −1) 𝑐) �⃗⃗� = (1; 5) 𝑑) �⃗⃗� = (1;
10

3
) 

2) �⃗⃗� = (0; 0), 𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 

3) |�⃗�| = 2√13  ∠86° 

5) 𝑎) {

�⃗⃗� =  −10,14𝑖 + 0,12𝑗

�⃗⃗� = (−10,14 + 0,12)

�⃗⃗� =  10,14 ∠0,68°

 𝑏 {

�⃗⃗� =  −8,78𝑖 + 3,88𝑗

�⃗⃗� = (−8,78; 3,88)

�⃗⃗� =  9,60 ∠24°

 𝑐) {

�⃗⃗� =  −3,216𝑖 − 3,88𝑗

�⃗⃗� = (−3,216; −3,88)

�⃗⃗� =  5,04 ∠50°

 

6) |�⃗⃗�| = 7,78 𝑘𝑚  ∠ 318° 232′ 5.2′′ 

7) |�⃗⃗�| = 260,5 𝑘𝑚  ∠ 60° 45′ 2′′



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 INTRODUCCIÓN 

7.2 ¿CÓMO DETERMINAR LAS FUERZAS QUE 

ACTÚAN SOBRE UN CUERPO? 
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 UNIDAD N° 7: ESTÁTICA  

7.1  INTRODUCCIÓN 

La estática es la parte de la física que estudia las fuerzas en equilibrio. Si sobre un cuerpo 

no actúan fuerzas o actúan varias fuerzas cuya resultante es cero, decimos que el cuerpo 

está en equilibrio. Que el cuerpo está en equilibrio significa que está en reposo o se mueve 

en línea recta con velocidad constante.  

Comúnmente asociamos la idea de fuerza a un esfuerzo muscular: para deformar, 

arrastrar, tirar o empujar algo debemos aplicar una fuerza.   

Toda fuerza proviene de la interacción entre dos cuerpos. Para cada situación y, según lo 

que se desee explicar, uno de ellos será el objeto de estudio. El otro será considerado 

como un elemento de su entorno que a distancia o por contacto interactúa con él. Esa 

interacción hace que el cuerpo en estudio puede deformarse y/o se pueden producir 

cambios en las características de su vector velocidad.   

La fuerza es aplicada a un cuerpo, no es del cuerpo, los cuerpos tienen velocidad o mejor 

dicho cantidad de movimiento (magnitud que se discutirá en cursos futuros). No debe 

confundirse la velocidad de un cuerpo con la fuerza que actúa sobre él.   

La fuerza es una medida para determinar cuan intensa es la interacción entre dos cuerpos. 

Siempre que vemos que una fuerza actúa sobre un cuerpo, encontramos que existe otro 

cuerpo que la provoca; éste, a su vez, está sometido también a una fuerza originada por 

dicha interacción.  

La fuerza es una magnitud vectorial que proviene de la interacción entre cuerpos.  

Para poder comprender y explicar los distintos fenómenos, es necesario conocer la 

medida (módulo de la fuerza, es más o menos intensa), dirección (paralela al plano, 

perpendicular a éste, forma un ángulo de 300, etc.) y sentido (hacia la derecha, hacia la 

izquierda, hacia arriba, hacia abajo) de las fuerzas que intervienen.  

Sobre un cuerpo pueden actuar una o más fuerzas. Estas fuerzas pueden sumarse 

vectorialmente para obtener la fuerza “resultante” que actúa sobre el cuerpo. Es decir una 

única fuerza capaz de producir el mismo efecto sobre el cuerpo que todas las anteriores 

juntas.   

En la industria, el comercio y la actividad técnica en general, se emplea como unidad de 

medida de la fuerza, el kilogramo fuerza. Se suele simbolizar entre otras maneras con el 

símbolo “kgf”.  

En el S.I. la unidad de la fuerza es el Newton (N) = kg m/s2. Siendo 1 kgf equivalente a 9,8 

N. Se deja para cursos posteriores la deducción de esta equivalencia.   

Las fuerzas pueden ser de distinta naturaleza, dependiendo del tipo de interacción.  

  

Existen en el universo, cuatro fuerzas fundamentales, a saber:  

1) La fuerza de atracción gravitatoria.  

2) La fuerza de atracción o repulsión electromagnética.  
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3) La fuerza nuclear débil.  

4) La fuerza nuclear fuerte.  

  

De las cuatro fuerzas fundamentales, dos de ellas operan en la escala del núcleo atómico 

(a distancias menores que 10-10 cm), pero producen enormes efectos observables: son la 

fuerza nuclear fuerte y nuclear débil.   

La fuerza electromagnética opera en toda la escala de distancias y se manifiestan como 

fuerzas de contacto (rozamiento, elasticidad, golpes, etc.), reacciones químicas de todo 

tipo, fenómenos luminosos y calóricos, y en cada dispositivo eléctrico o electrónico y 

magnético.  

En las dimensiones cósmicas domina la fuerza de atracción gravitatoria, que es la 

atracción universal de la materia, y promotora de la aparición de galaxias, estrellas y 

planetas. También se registra en todo fenómeno de nuestra experiencia terrestre asociado 

a la caída de cuerpos: cursos de agua, proyectiles, tropismos.  

En las teorías del campo unificado que se inician con Albert Einstein en 1910, se desarrollan 

ecuaciones para describir las cuatro fuerzas fundamentales de la Naturaleza en términos 

de una sola, que poseería todas las propiedades necesarias para que todo sea tal como en 

efecto es. En los comienzos hiper calientes del Universo, a temperatura mayor al billón de 

grados (1012 K), la luz y la materia constituían la misma sustancia, y había una única fuerza 

que mantenía todo unido.   

Como consecuencia de la expansión del Universo, su temperatura fue descendiendo; 

aparecieron entonces partículas provistas de carga eléctrica y con masa, diferenciadas de 

la radiación y, por consiguiente, la fuerza única se desdobló en las cuatro fuerzas 

fundamentales que se observan en la actualidad. De éstas, la fuerza gravitatoria se asocia 

a la masa, y la fuerza electromagnética, a las cargas.  

Los experimentos realizados desde 1980 en aceleradores de partículas – en los que se 

desarrollan energías comparables a la de los primeros segundos del Universo – sugieren 

que la unificación es posible.  

En todos los fenómenos conocidos intervienen algunas de las cuatro fuerzas de la 

Naturaleza.  

Podemos decir, que hay fuerzas que se ejercen a distancia, como la atracción gravitatoria, 

y la atracción o repulsión entre cargas eléctricas e imanes. Estas fuerzas se ejercen entre 

cuerpos a través del vacío, sin que sea necesaria la presencia de un medio material para 

que se transmitan.  

  

 

  

 

 

 

 

 
  

Fuerza que se ejerce a distancia: fuerza Peso    
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Existen, por otro lado, las fuerzas de contacto: elásticas, cada vez que haya deformación 

reversible; de fricción, ya sea entre sólidos, líquidos o gases; y fuerzas de vínculo.  

Las fuerzas de vínculo impiden que un cuerpo acceda a una determinada región del 

espacio: si se empuja una pared, ésta me impide pasar al otro lado; un cuerpo apoyado no 

puede atravesar el piso o la mesa que lo sustenta; una lámpara de techo es retenida por 

una cadena tensa; un carrito de montaña rusa no puede (¡ni debe!) salirse del riel. En todos 

los casos la fuerza de vínculo es perpendicular a la superficie de contacto entre los 

cuerpos, por lo que habitualmente se las llama “normales”.  

  

  

 

Hablando con rigor, nunca se establece un contacto efectivo entre las moléculas de dos 

cuerpos, pues a distancias muy cortas, éstas se repelen mediante fuerzas eléctricas de 

gran intensidad. Cuando golpeamos una pared, lo que nos produce dolor es la acción de 

esta fuerza eléctrica.  

Un cuerpo puede estar interactuando con varios cuerpos. A cada interacción, la 

reemplazaremos por una fuerza. Estas fuerzas pueden tener distintos módulos, 

direcciones, sentidos y puntos de aplicación. Para hallar la fuerza resultante gráficamente 

podemos usar el método del paralelogramo. Para el cálculo analítico tenemos que 

descomponer las fuerzas en sus componentes ortogonales.  

 

 

 

 

 

Fuerza de contacto: Tensiones   

Un cuerpo A de peso P pende del techo a través de una cuerda de 

longitud L.    

La cuerda está tensa. Sobre el cuerpo A actúa el peso P hacia abajo 

y la tensión T hacia arriba, esta tensión es la fuerza de contacto que 

ejerce la cuerda sobre el cuerpo.  

  

Fuerza de contacto: Fuerzas normales  

Si tenemos un cuerpo apoyado sobre una 

superficie, éste experimenta, entre otras, una 

fuerza perpendicular a la superficie, 

denominada Normal (N).  
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7.2  ¿CÓMO DETERMINAR LAS FUERZAS QUE ACTÚAN SOBRE 

UN CUERPO?  

 

Condición de equilibrio  
Para que un cuerpo se encuentre en equilibrio de traslación la sumatoria de fuerzas sobre 

él debe ser cero o sea su resultante debe ser nula.  

Que un cuerpo se encuentre en equilibrio de traslación no implica que este quieto, puede 

moverse a velocidad constante en línea recta.   

Analicemos esta condición para el caso particular de un plano inclinado.  

Un plano inclinado es una superficie plana que forma un ángulo α con la línea horizontal.  

Analicemos la siguiente situación: un cuerpo de peso P ubicado sobre un plano inclinado 

que se encuentra en equilibrio. Para que esto ocurra “algo” debe estar ejerciendo una 

fuerza para sostenerlo. Queremos saber cuál debe ser el módulo de esta fuerza.  

Primero debemos pensar con quien interactúa el cuerpo:  

➢ Con el plano inclinado: a esta interacción le asociamos la fuerza normal   �⃗⃗⃗�. 

➢ Con el planeta Tierra: a esta interacción le asociamos la fuerza peso �⃗⃗�. 

➢ Con el agente que lo sostiene: a esta interacción le asociamos la fuerza 𝐹.⃗⃗⃗⃗   

 

 

 

 

 

 

y   

x   
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Elegimos por un sistema de ejes coordenados de manera que el eje x sea paralelo al plano 

inclinado y el eje y perpendicular.  

Vamos a realizar la suma de las componentes de cada fuerza: 

  
De las dos ecuaciones anteriores se obtiene:  

 𝐹 =  𝑃 𝑠𝑒𝑛 𝛼    𝑁 =  𝑃 cos 𝛼  

Se puede ver que la fuerza con la cual se sostiene al cuerpo es menor que el peso del 

cuerpo y que también la fuerza que ejerce el plano es menor que el peso.  

Analicemos esta condición para el caso particular de un para un sistema de 

tensiones 

Determina las tensiones en las cuerdas que soportan al cuerpo suspendido.  

  

 

 

 

 

  

Consideremos el cuerpo en el modelo de partícula. Sobre el actúa la fuerza peso y la 

tensión de la cuerda.  

  

 

 

 

Si hacemos la sumatoria de fuerzas 

sobre el cuerpo, y teniendo en cuenta que 

cuerpo está quieto, resulta que el módulo de la tensión es igual al módulo de la fuerza 

peso.  

Resulta que el módulo de T es 100 kgf.  

Analicemos ahora el punto de donde cuelga la soga que sostiene el cuerpo.  
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Vamos a descomponer las tensiones, en dos direcciones perpendiculares.  

  
  

  

Ambas sumatorias están igualadas a cero, porque el punto está en equilibrio.  

Obtenemos: T1 = 75 kg y T2= 125 kgf  

  

�⃗⃗�   
  

  
  

  

  

53 
0 
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7.3 EJERCITACIÓN UNIDAD 7 

Estática  

1) Escribir un breve párrafo en el que sintetices lo que entiendes por fuerza.  

2) En un partido de fútbol, cómo lográs que la pelota:  

a) ¿Adquiera velocidad?  

b) ¿Cambie de dirección o sentido?  

c) ¿Se detenga?  

3) Escribí una frase en la que expliques por qué el libro se cae en la imagen de la izquierda, 

pero no lo hace en la de la derecha.  

  

 

 

 

 

 

Representación de Fuerzas 
4) Representar las fuerzas que se ejercen sobre los cuerpos a los que se hace referencia:  

a) Soplar una pluma.  

b) Estirar una banda elástica.  

c) Lanzar un avión de papel.  

d) Acercar un imán a un trozo de hierro.  

Indicar, para cada uno de los casos anteriores: sobre quién se ejerce la fuerza, quién la 

ejerce y los efectos que produce la fuerza.  

5) Dibujar las siguientes situaciones y representar, sin tener en cuenta ninguna medida, la 

fuerza que ejerce:  

a) Juan al empujar el ropero de su habitación.  

b) La mesa sobre un libro apoyado en ella.  

c) El agua sobre un tronco que flota.  

d) La cadena que sostiene una lámpara.  

e) Un auto al arrastrar al otro.  

6) Representar gráficamente, en cada situación, el peso de los cuerpos utilizando una 

escala conveniente.  

a) Una señora pesa 60 kgf.  

b) Un auto que pesa 1 tnf sube por una rampa inclinada. Otro de 500 kgf que está detrás  

sin haber comenzado a ascender.  

c) Una manzana que pesa 1,5 N mientras cae del árbol.  

  

7) Un carrito se mueve con una cierta velocidad v horizontal de Este a Oeste. Se le aplica 

una fuerza:  

➢ En la misma dirección y sentido a la velocidad.  
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➢ En la misma dirección y sentido contrario a la velocidad.  

➢ De Norte a Sur.  

a) Dibujar cada situación y representa, sin usar escalas, la velocidad del carrito y la 

fuerza aplicada.  

b) En una frase describí los cambios de movimiento que esas fuerzas producen en el 

carrito.   

8) Una pelota de tenis es arrojada verticalmente hacia arriba sube y vuelve a caer. Realizar 

un esquema y representar la velocidad y la/las fuerzas sobre la pelota mientras está:  

a) Ascendiendo en el aire.  

b) En el punto de máxima altura.  

c) Descendiendo, antes de llegar al piso.  

d) Especificar cuál es el efecto de la(s) fuerza(s) sobre la pelota.  

9) Un hombre empuja una piedra ejerciendo una fuerza de 30 kgf horizontal y hacia la 

derecha. 

a) Representa la fuerza que ejerce el hombre con una escala de 6kgf/cm. 

b) Indica las características de la fuerza que deberá realizar otra persona para que la 

piedra permanezca en reposo. 

c) Representa ambas fuerzas e indica cuál es el valor de la fuerza resultante. 

10) Analiza y dibuja las siguientes situaciones: 

a) Tres personas ponen en movimiento un auto, cada una ejerciendo una fuerza de 15 

kgf. Las tres lo hacen en el mismo sentido y dirección (horizontal hacia la derecha). 

¿Qué fuerza deberá realizar una sola persona para conseguir el mismo efecto? 

Representa dicha fuerza. 

b) Si esas personas ponen en movimiento el auto, ejerciendo cada una fuerzas de 15 kgf, 

pero una empuja en sentido opuesto, ¿cuál será la fuerza que reemplazará las tres 

en este caso? Representa la fuerza correspondiente. 

11) Una fuerza de 80 N ha sido representada por un vector de 4 cm. ¿Cuál ha sido la escala 

empleada? 

12) Un chico, que pesa 500 N, se cuelga con las manos de una barra horizontal, estando 

sus brazos paralelos. ¿Qué fuerza realiza cada brazo? ¿Qué fuerza realiza cada brazo, si 

ahora forman un ángulo de 24º con la vertical? 

13) Alberto y Juan, se sientan en sendas hamacas enfrentadas una con otra. Ellos tiran de 

los extremos de una misma cuerda y se observa que la cadena de la hamaca de Juan forma 

un ángulo de 30º con la vertical, mientras que en la de Alberto el ángulo es 20º.Si Juan 

pesa 250 N, ¿Cuánto pesará Alberto? 

14) Raúl y Santiago tiran horizontalmente de cuerdas atadas a un auto, las cuales forman 

entre sí un ángulo de 45º. Raúl ejerce una fuerza de 150 kgf y Santiago una de 100 kgf sin 

lograr mover el auto. Encontrar la fuerza resultante y el ángulo que forma respecto a la 

fuerza ejercida por Raúl. ¿Con quién interactúa el cuerpo? 

15) Verificar si la partícula que está afectada por las siguientes fuerzas: F1 = 140 N; F2 = 210 

N; F3 = 350 N; F4 = 280 N, y cuyas direcciones forman entre sí los siguientes ángulos: α1,2 
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= 45º; α2,3 = 82º; α3,4 = 90º, está en equilibrio. En caso de no estarlo, agregar una fuerza de 

igual módulo, de igual dirección y de sentido contrario a la resultante, (que llamaremos 

equilibrante), para establecer el equilibrio. 

16) Verificar gráficamente que una partícula sometida a un sistema de 3 fuerzas 

concurrentes se encuentra en equilibrio: F1 = 300 N, F2 = 400 N y F3 = 500 N, α1,2 = 90º; α2,3 

= 143º. 

17) Determinar las tensiones en las cuerdas que soportan al cuerpo suspendido. 

 

18) Calcula la fuerza necesaria para arrastrar un objeto de 500 kgf por una tabla de 3 m de 

largo que forma un plano inclinado de 2 m de altura. ¿Qué ángulo forma la tabla con el 

piso? 

19) Un auto está estacionado sobre una calle con una pendiente de 15º. Si su peso es 10.500 

N, determina el valor de la fuerza que ejerce el piso sobre el auto. Recordar que tiene dos 

componentes una paralela al plano y otra perpendicular al mismo. 

20) Representa el sistema de fuerzas formado por: F1 = 250 N; F2 = 400 N y F3 = 600 N, 

mediante el empleo de una escala adecuada y elige un valor cualquiera para los ángulos 

que dichas fuerzas forman entre sí. Determina la resultante del sistema indicando módulo 

y ángulo que la misma forma con F1. 

21) En caso de no estar en equilibrio el sistema anterior, modifica uno o más ángulos para 

lograr equilibrarlo. Si tuvieras que lograr el equilibrio de dicho sistema sin modificar los 

ángulos, pero agregando una equilibrante, indica su módulo y dirección. 

22) Halla la fuerza equilibrante que debe aplicarse a cada sistema mostrado para que la 

partícula que está afectada por esas fuerzas permanezca en equilibrio. 

23) Encontrar la fuerza resultante del siguiente conjunto de fuerzas concurrentes que 

actúan sobre una partícula: 200 kgf formando 0º, 300 kgf formando 150º, 100 kgf formando 

45º, 200 kg formando 270º. Los ángulos se miden respecto al eje x girando en sentido 

contrario a las agujas del reloj. 
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24) La resultante de cuatro fuerzas concurrentes es de 1000 kgf cuya dirección forma con 

el Norte un ángulo de 30º hacia el Oeste. Tres de las fuerzas tienen los valores y dirección 

siguientes: 400 kgf y forma un ángulo de 60º con el Este hacia el Norte; 300 kgf hacia el 

Sur; 400 kgf formando un ángulo de 53º con el Sur hacia el Oeste. Hallar la cuarta fuerza. 

25) El peso del bloque de la figura es 490 N. Calcular las tensiones de las cuerdas si: 

 

 

 

26) Un semáforo que pesa 125 N cuelga de un cable unido a otros dos cables fijos a un 

soporte. Los cables superiores forman ángulos de 37° y 53° con la horizontal, 

respectivamente. Determinar la tensión en los tres cables. 

27) Dos personas sostienen una masa de 80 Kg por medio de dos cuerdas, las cuales 

forman ángulos de 30° y 40° respectivamente, respecto a la horizontal. 

¿Cuál es el valor de la fuerza que ejerce cada persona? 

28) Un objeto de 15 Kg está suspendido de una cuerda A, de la que se tira horizontalmente 

mediante la cuerda B, de manera que la cuerda A forme un ángulo de 30° con la vertical. 

Calcular las tensiones de las cuerdas A y B. 

 

29) Las tres fuerzas de la figura actúan sobre un punto que situamos en el origen de 

coordenadas. 

a) Calcular la magnitud y dirección de la cuarta fuerza que debe agregarse al 
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Sistema para que la resultante sea cero. b) Indicar esta cuarta fuerza mediante un dibujo 

en un plano xy. 

 

30) Un cilindro se va a levantar por medio de dos cables. Sabiendo 

que la tensión en el cable es de 600 N y que forma un ángulo de 20° 

con la vertical, encontrar la magnitud y dirección de la fuerza P de 

modo que la resultante sea una fuerza vertical de 900 N. 

 

 

 

 

31) Un cuerpo de 5 Kg de masa se encuentra suspendido mediante dos cuerdas que forman 

ángulos de 30° y 53° con la horizontal. Calcular las tensiones que se generan en las 

cuerdas. 
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7.4 RESPUESTAS UNIDAD 7 

11)  80𝑁 ______ 4𝑐𝑚 

         1𝑁 ______ 0,05𝑐𝑚 

12)  𝐹1
⃗⃗ ⃗⃗ = 𝐹2

⃗⃗⃗⃗⃗ = 273,67𝑁 

13) 𝑇𝐽
⃗⃗⃗⃗ = 288,67𝑁  𝑇𝐴

⃗⃗⃗⃗⃗ = 422,01𝑁  �⃗⃗� = 144,337𝑁  𝑃𝐴
⃗⃗⃗⃗⃗ = 396,56𝑁 

14)  �⃗⃗� = 206,06𝑖 + 106,06𝑗    𝛼 = 18° 

15) �⃗⃗� = 145,76𝑁𝑖 − 259,5𝑁𝑗  𝑵𝑶 𝒆𝒔𝒕á 𝒆𝒏 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐. 

16) 𝐸𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 𝐶𝐴𝑆𝐼 𝑒𝑛 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜. 

17)  𝑇1
⃗⃗ ⃗⃗ = 75,353 𝑘𝑔𝑓  𝑇2

⃗⃗ ⃗⃗ = 125,21 𝑘𝑔𝑓      

18)  �⃗� = 334,56 𝑘𝑔𝑓  𝛼 = 42°      

19)  �⃗⃗⃗� = 10142,22𝑁 

22) 𝑎) �⃗⃗� = [−115,88𝑖 + 30𝑗 ]𝑘𝑔𝑓  𝑏) �⃗⃗� = [−32,85𝑖 + 11,056𝑗 ]𝑘𝑔𝑓   

    𝑐) �⃗⃗� = [−123,8𝑖 + 122,27𝑗 ]𝑘𝑔𝑓 

23)  �⃗⃗� = 10,90𝑖 + 82,84𝑗 

24) 𝐹4
⃗⃗ ⃗⃗ = 1621,01 𝑘𝑔⃗⃗⃗⃗⃗⃗    𝜃 = 112,89° 

25)  𝑎) 𝑇1
⃗⃗ ⃗⃗ = 𝑇2

⃗⃗ ⃗⃗ = 490𝑁   𝑏) 𝑇1
⃗⃗ ⃗⃗ = 426,64𝑁   𝑇2

⃗⃗ ⃗⃗ = 246,17𝑁   𝑐)𝑇1
⃗⃗ ⃗⃗ = 392,63𝑁   𝑇2

⃗⃗ ⃗⃗ = 294,47𝑁 

26)  𝑇1
⃗⃗ ⃗⃗ = 75,72𝑁   𝑇2

⃗⃗ ⃗⃗ = 100,56𝑁 

27)  𝑇1
⃗⃗ ⃗⃗ = 641,59𝑁   𝑇2

⃗⃗ ⃗⃗ = 725𝑁 

28) 𝑇𝐴
⃗⃗⃗⃗⃗ = 169,91𝑁    𝑇𝐵

⃗⃗⃗⃗⃗ = 84,95𝑁 

30) �⃗⃗� = 337𝑁  𝛼 = 86° 

31) 𝑇1
⃗⃗ ⃗⃗ = 29,78𝑁  𝑇2

⃗⃗ ⃗⃗ = 43,17𝑁



 

 
 

 


