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En el Sistema de información en Línea – SIL, encontrará 
principalmente teoría y ejercicios sobre Fracciones parciales 
y sumatorias, los cuales ayudan a practicar y profundizar los 
tema que se desarrollan a lo largo del libro.



Esta primera edición el texto tiene como propósito ser —una herramienta— 
de enseñanza y de aprendizaje, teniendo en cuenta las posibilidades reales 

y alcanzables, pertinentes al contexto del primer semestre de los programas de 
Ingeniería, para así cubrir los vacíos conceptuales y proporcionar a los estudiantes 
las bases para abordar posteriormente las asignaturas de cálculo. No desconoce-
mos la existencia de numerosos textos de Precálculo en el mercado que abarcan 
gran variedad de temas interesantes y bien elaborados, pero que finalmente por su 
densidad en temas, no se alcanzan a abordar en un porcentaje significativo por el 
tiempo programado en un primer semestre.

Los temas abordados en el presente texto de Matemáticas básicas con aplicaciones 
a la Ingeniería, consideramos que son necesarios y básicos para los cursos del 
cálculo, ya que se describen temas relevantes y pertinentes que proporcionan las 
bases para afianzar conceptos y procesos, con los cuales se espera corregir las 
falencias detectadas en los estudiantes en las asignaturas posteriores al precálculo. 
De esta forma se pretende garantizar el cubrimiento de vacíos conceptuales de 
prerrequisitos y correquisitos en los estudiantes para enfrentarse a las asignaturas 
no solo de matemáticas, sino de aquellas que requieran para su desarrollo el apoyo 
de estos contenidos.

Para lograr lo anterior, en la presente edición se realiza una estructuración de los 
capítulos teniendo en cuenta una lógica, que consideramos pertinente en el proceso 
didáctico y pedagógico, para explicitar más el desarrollo de conceptos, ejemplos 
y ejercicios complementarios. Además se tuvo en cuenta nuestra experiencia en 
los procesos académicos de articulación de la Media Vocacional con el primer 
semestre de la Universidad, y las sugerencias constructivas de colegas, que han 
trabajado la primera edición del presente texto.

Introducción
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A continuación se hace una breve descripción de los seis capítulos desarrollados 
en el texto. 

Capítulo 1: expresiones y ecuaciones algebraicas
Se realiza un resumen de los conjuntos numéricos con sus propiedades 
y operaciones hasta presentar la estructura de cuerpo ordenado en los 
números reales. Se hace un desarrollo en los exponentes enteros y racionales; 
se aborda la potenciación, la radicación y la racionalización, y los números 
complejos. En la parte algebraica se presentan los temas de expresiones 
algebraicas con sus operaciones, los métodos básicos de factorización y las 
fracciones algebraicas. También se realiza un énfasis en las ecuaciones de 
primer grado o una variable y las formas de solución que llevan a ecuaciones 
de segundo grado. Finalmente se presentan las desigualdades en números 
reales y desigualdades con valor absoluto y sus propiedades. 

Capítulo 2: el plano cartesiano
Una vez construido el plano cartesiano se presentan las ecuaciones de dos 
variables, intersección con los ejes y simetrías; se realiza un desarrollo de la 
circunferencia y la recta con sus respectivas ecuaciones generales. Los temas 
anteriores se relacionan con la solución de sistemas de ecuaciones lineales y 
no lineales.

Capítulo 3: Geometría euclidiana
Se mencionan los términos indefinidos, segmentos de línea, razones y 
proporciones. Se presentan los tipos de ángulos, el teorema de Thales, de 
Heron y Pitágoras, y la clasificación de triángulos según sus lados y ángulos. 
Se presentan las relaciones entre los segmentos y apotemas en polígonos 
regulares. Para concluir el capítulo, se desarrollan las áreas y volúmenes de 
prismas, pirámides y cilindros. 

Capítulo 4: Geometría analítica
A partir de la definición de las secciones cónicas se desarrollan la parábola, la 
elipse y la hipérbola en el origen y trasladadas con sus respectivas ecuaciones 
generales vistas como relaciones.

Capítulo 5: Funciones
En este capítulo se hace énfasis en el concepto de función, gráfica de funciones 
y clasificación de funciones; se realiza el álgebra de funciones, se presenta la 
función inversa y las transformaciones de funciones. También se enfatiza en 
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los modelos funcionales que requieren procesos algebraicos y geométricos. 
Finalmente, se presentan las funciones exponenciales y logarítmicas, con sus 
respectivas ecuaciones y aplicaciones.

Capítulo 6: Trigonometría
Se presentan los temas de ángulos, coordenadas rectangulares, relaciones 
trigonométricas e identidades trigonométricas. Se desarrollan aplicaciones a 
triángulos rectángulos y oblicuángulos, y prueba de identidades trigonomé-
tricas. También se presentan las fórmulas de suma, diferencia, ángulo doble, 
ángulo medio, producto y suma. Para terminar, se presentan las gráficas de las 
funciones trigonométricas, funciones trigonométricas inversas y solución de 
ecuaciones trigonométricas.





 1.1. conjunto de los números reales

 1.2. exponentes enteros y racIonales

 1.3. radIcales y exponentes racIonales

 1.4. números complejos

 1.5. expresIones algebraIcas

 1.6. FactorIzacIón

 1.7. FraccIones algebraIcas

 1.8. ecuacIón de prImer grado o lIneal

 1.9. ecuacIón cuadrátIca 

 1.10. desIgualdades

Capítulo 1

Expresiones y ecuaciones algebraicas



ii Identificar los conjuntos numéricos con sus propiedades para 
efectuar operaciones básicas.

ii Utilizar las propiedades y las operaciones en los conjuntos 
numéricos para la simplificación de expresiones aritméticas.  

ii Identificar factores y productos especiales de expresiones 
algebraicas.

ii Identificar y emplear los métodos de factorización en la 
simplificación de expresiones algebraicas. 

ii Resolver ecuaciones e inecuaciones de primero y segundo grado 
en una variable.

ii Resolver desigualdades de valor absoluto con sus respectivas 
propiedades.

ii Aplicar las ecuaciones e inecuaciones en la resolución de 
problemas.

Objetivos



 3Capítulo 1: ExprEsionEs y ECuaCionEs algEbraiCas

 1.1. Conjunto de los números reales

Los números reales son los números que se pueden escribir como un decimal, 
incluyendo aquellos que requieren una expansión decimal infinita, estos núme-
ros reales se representan mediante símbolos como   ½ √


 π  . El 

conjunto de los números reales contiene otros subconjuntos que son: 

1.1.1. Conjunto de números naturales (N) 

Históricamente aparece como el primer conjunto de números utilizado para con-
tar o indicar el tamaño de un conjunto finito: .

Su representación gráfica sobre la recta real es,

N
1 2 3 4 5

En los números naturales se definen las operaciones de:

i) Adición: Para dos números naturales  y , la suma  es un 
número natural.

Ejemplo 1 

ii) Multiplicación: Para dos números naturales  y , el producto 
 es un número natural. 

Ejemplo 2 

1.1.2. Conjunto de números enteros (Z)

Históricamente se plantea la aparición de este conjunto de números por la nece-
sidad de hallar una solución de una ecuación como, por ejemplo, 3x + 2 = 0, en 
la cual aparecen los negativos, también llamados opuestos aditivos, de tal manera 
que este conjunto presenta la forma          . La 
representación en la recta real es:

Z
-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

Recordemos que en los números enteros se efectúan operaciones como suma, res-
ta y multiplicación. Es de anotar que, dados dos números enteros, se obtiene un 
único entero que es la suma o producto de los dos, es decir, si

 entonces  y 
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Ejemplo Si  entonces i)  ii)    
Otra de las operaciones en este conjunto es la división exacta o 
divisibilidad, la cual nos lleva a la denominada descomposición en 
factores primos.

 
Algunas propiedades fundamentales de las operaciones definidas en este con-
junto son:

Tabla 1a

 Propiedad Ejemplo Propiedad Ejemplo

Conmutativa para 
la suma



      3 8 Asociativa para el 
producto



2 (5 . 8)(2 . 5) 8 
2. 4010 . 8 

8080

Asociativa  en la 
suma

 


2310  
2  310

5  10  2 13
15  15

Módulo  del 
producto

(1) ()  () (1)

(1)(5)(5)(1)
5  5

Módulo de la suma 
      

8 + 0 = 0 + 8 
8 = 8

Distributiva del 
producto 

 () = 

2(45) =  
(2)(4)(2)(5) 
2 (9)  810 

1818

Conmutativa para  
el producto



(3) (2) = (2) (3)
6 = 6

Multiplicación  
por cero

 = 

(8) (0)(0) (8)
00

Propiedad de los 
signos



(7) (9)  (7) (9) 
= 63

Estas propiedades son de mucha utilidad tanto en la agrupación como en la sim-
plificación de operaciones de aritmética, álgebra, trigonometría, cálculo, etc. 

1.1.3. Conjunto de números racionales ()

Este conjunto se define de la siguiente forma:

�
�
�

�
�
�

��� 0,,/ bZba
b

a
Q

Ejemplo 45,
31
15,

12
7,

5
4

�

Observe que el número 45 es un número racional puesto que puede 
ser escrito en la forma  


 y de esta manera satisface la condición 

dada en la definición.
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Observe que la ecuación mencionada anteriormente  sí tiene solución en 
este conjunto puesto que si   


 se obtiene   


.

La representación sobre la recta real se hace en forma similar a los enteros, salvo 
que se debe tener en cuenta que, en el racional  

 , al número  se le llama deno-
minador e indica las partes en que se debe dividir la unidad y al número    se le 
llama numerador e indica las partes que deben tomarse de esa división.

Por ejemplo, si se quiere representar o ubicar el número 


 
en la recta de los reales, se 

debe entonces dividir la primera unidad sobre la recta representada por la longitud 
de cero a uno en dos partes iguales y el número está sobre la primera parte. 

De esta misma manera se ubican números como   
   

   
  insistiendo que por 

ejemplo para ubicar  
  se debe dividir tanto la primera como la segunda unidad 

en dos partes iguales y tomar tres de ellas, por esta razón resulta en la parte me-
dia entre 1 y 2.

 

-2 -3/2 -1 -1/2 1½0 3/2 2


 

En los números racionales se definen las siguientes operaciones:

A. Suma

Dados dos números racionales  Q
d

c

b

a y �

Se define la suma como 
  bd

bcad

d

c

b

a �
��

El denominador de la suma se denomina común denominador; sin embargo, pue-
de considerarse como el mínimo común múltiplo entre los denominadores; es de-
cir, el número más pequeño que es divisible por todos los denominadores.

Ejemplo 1 
 




 




 




 




 


 
En este ejemplo el común denominador se obtiene como producto de 
los dos denominadores puesto que  es el número más pequeño que 
es divisible por ambos denominadores, es decir es el mínimo común 
múltiplo entre 5 y 7.

Ejemplo 2  
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En el ejemplo anterior el número más pequeño que es divisible por 
los denominadores es 6 por tanto este es el común denominador o 
mínimo común múltiplo para los denominadores 6 y 3.

Ejemplo 3 
 


  

 




 




 




 


 
Es decir, al sumar un entero con una fracción se considera que el 
entero tiene como denominador uno, de esta manera se aplica la 
definición en forma inmediata.

B. Resta

La resta en los racionales se realiza análogamente a la de la suma, 
por tanto,

Si 
bd

bcad

d

c

b

aentoncesQ
d

c
y

b

aSi �
��� , entonces  
bd

bcad

d

c

b

aentoncesQ
d

c
y

b

aSi �
��� ,

Ejemplo De  


 restar  



Solución 
 




 




 




 


 

C. Multiplicación

Al multiplicar dos racionales se obtiene un racional con numerador 
(el producto de los numeradores de los factores) y como denomina-
dor el producto de los denominadores de los factores, es decir,

Si 
bd

ac

d

c

b

a
entoncesQ

d

c

b

a
Si y ��� ,  entonces 

bd

ac

d

c

b

a
entoncesQ

d

c

b

a
Si y ��� ,   

Ejemplo 1 Multiplicar 
 

 


 

 



Solución 
 




 


 

 

 


 

 


 
Observe que este último resultado se obtuvo de simplificar por 2, es 
decir, dividir tanto numerador como denominador entre 2.

Ejemplo 2 Efectuar  �
�

�
�
�

�
��

�

�
�
�

�
� 4

3
1

5
32 .
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Solución 
15
143

3
11

5
134

3
1

5
32 ���

�

�
�
�

�
���

�

�
�
�

�
��

�

�
�
�

�
��

�

�
�
�

�
�

 
Es claro que antes de hacer el producto es conveniente realizar la 
suma y resta en cada uno de los paréntesis.

D. División

Dados dos números racionales  
d

c

b

a y ,  se define   
bc

ad

d

c

b

a
�� .

Esta manera de definir la división es equivalente a multiplicar 
c

d

b

a
� .

Ejemplo 1 Efectuar la operación   
9
5

3
4

�

Solución 
5

12
15
36

53
94

9
5

3
4

��
�

�
��

 
Observe que en este caso se simplificó el resultado, es decir, se 
dividió tanto el numerador como el denominador entre 3. También se 
tiene el proceso de amplificación que consiste en multiplicar tanto el 
numerador como el denominador por el mismo número.

Ejemplo 2 

3
12
5
24

�

�                                                         

      
 

Solución 
25
66

55
223

3
5
5
22

3
12
5
24

�
�

�
��

�

�
        

Ejemplo 3 

3
15

14
�

�

Solución 16
67

16
34

3
16
14

3
15

14 �����

�

�

Nota: La división también se puede 
escribir así: 

cb

da

d

c
b

a

�

�
�

En esta forma se dice que el resultado 
de dividir los dos racionales es 
un racional cuyo numerador es el 
producto de los extremos a y d, y el 
denominador es el producto de los 
medios b y c. Esta operación es de 
bastante utilidad en los diferentes 
procesos que involucran racionales.
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 1.1. Ejercicios 

Realizar la operación indicada y simplificar, si es posible.

 1. a. 5
2
1

3
2

��  b. �
�

�
�
�

�
��

3
1

2
32  c. �

�

�
�
�

�
��

5
1

2
35

  d. �
�

�
�
�

�
��

7
12

3
5  e. �

�

�
�
�

�
��

5
317  f.  8

5
21 ��

�

�
�
�

�
�

 2. a.   9
3
7

4
3

7
2

��
�

�
�
�

�
�  b. �

�

�
�
�

�
��

�

�
�
�

�
� 5

7
3

3
12  c. 

��
�

�
��
�

�
��

�

�
�
�

�
� 38

6
575

 3.  a.   �
�

�
�
�

�
���

�

�
�
�

�
�

2
12

5
15  b.   

3
52

15
�

�  c. 

��

�
�

�
�
�

�
��

�
�

�
�

��

�

4
31

3
213

2
11

      

d. 
�
�
�
�

�

�

��
�

�
�
�

�
�

�

�

2
31

32
3
21

�
�
�
�

�

�

 e. 
�
�
�

�
�
�

��
�

�
�
�

�
��

�

�
�


�
����� 1025

5
2

4
33

3
1

2
15

 

  f.   
�
�
�

�
�
�

���
�

�
�
�

�
��

2
76

3
2

2
18

5
3  g.  

�
�
�

�
�
�

��
�

�
�
�

�
����

8
1

7
22

5
443

5
1

4.  De una parcela de   fanegadas se vende  


 y se arrienda  


; de lo 
que queda,  


 se cultivan y el área restante se deja para jardín. ¿Cuántas 

fanegadas quedaron para jardín?

5.  Una persona es propietaria de los  
  de un terreno y vende  

  de su parte. 
¿Qué parte del terreno ha vendido?

6.  Si una llave vierte   


 litros de agua por minuto, ¿cuánto tiempo empleará 
en llenar un depósito de   

   litros de capacidad?

7.   Si Luis realiza un trabajo en 20 días y Lucio lleva a cabo el mismo trabajo 
en 25 días, ¿cuántos días gastarán en el mismo trabajo, laborando juntos?

8.  Al gastar  
  de un capital y después  

  de lo que queda, se tiene aún  
US$50.000 dólares. ¿Cuál era el capital inicial?
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