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Prólogo

Fundamentos de matemática. Introducción al nivel universitario, es un libro que desarrolla una forma 

los principios de Aritmética, Álgebra, Geometría y Trigonometría. En este libro, el autor entrega al 

muy útiles en los cursos de Matemática de su carrera.
Este libro prepara a los recién ingresantes en la metodología que la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC) utiliza para los cursos de Matemática a nivel universitario. Dicha metodología 

A través de la metodología planteada a lo largo del libro, el autor captura la atención de los 
alumnos del curso y logra que cada uno de ellos participe constantemente en la clase, resolviendo 

En suma, este libro proporciona a los estudiantes del ciclo de preparación universitaria 

les permite familiarizarse con una metodología presente en los cursos de nivel universitario que 
posteriormente estudien. 

Fernando Sotelo
Director del Área de Ciencias

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
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Introducción

problemas aplicados a las diferentes carreras profesionales que ofrece la UPC.
Pero,  es conveniente explicar porqué un nuevo libro de Matemática. En primer lugar, durante 

mi experiencia docente en diferentes universidades, observé que en el proceso de enseñanza los 
docentes usamos libros que no invitan a la lectura y a la  investigación. En general, estas explicaciones 

los alcances y comprensión de los diferentes temas que abordamos en clase. Este es un sentir común y 
recurrente en conversaciones  y discusiones en las universidades entre los profesores de esta disciplina. 
A partir de esta preocupación, nació la idea de elaborar un texto que abarque  estas demandas.

Así, el texto que el lector tiene en sus manos busca iniciarlo en la curiosidad de saber algunos 
aspectos matemáticos, algunas curiosidades y sobre todo conocer páginas web en las cuales podrán 
reforzar los temas tratados sencilla y claramente,  elevando el gusto por esta hermosa ciencia.

aprenden resolviendo problemas sencillos al principio, después estos se sistematizan para solucionar 

saber sumar, restar, multiplicar y dividir, conocer el orden de los pasos, evaluar expresiones y saber 
cómo y cuándo se aplican las ecuaciones.

En nuestra etapa como estudiantes debemos tomar cursos de matemática al menos 12 años, las 
bases que tengamos en cada uno de ellos nos ayudarán a enfrentar los siguientes. Pero, si estas son 

decidirse por estudiar carreras con la menor carga matemática posible.

año, sino para ingresar y permanecer en la universidad, pues en  muchas instituciones de educación 
superior de nuestro país, los procesos de admisión son duros y solo son aceptados los estudiantes con 

 Aprender matemáticas es importante si el estudiante considera ir a la universidad. Las 

alguna carrera del área de las ciencias naturales y exactas, la mayoría de los empleos para recién 
egresados requieren que las personas contratadas cuenten con conocimientos básicos de matemática.

Algunas de las habilidades que se adquieren a través de su estudio son:

Pericia para visualizar relaciones.
Capacidad para resolver problemas.
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El libro está dividido en tres unidades: la primera llamada Fundamentos de Aritmética, ofrece 

el estudiante debe conocer al detalle, pues si bien es cierto dichos temas han sido tratados en el nivel 
escolar, requieren ser repasados y profundizados. 

En la segunda unidad, nos ocupamos de los Fundamentos del Álgebra. En este caso, desarrollamos 

de exponentes y radicales, ecuaciones exponenciales y logarítmicas, expresiones algebraicas, productos 
notables, racionalización, ecuaciones de primer grado, sistema de ecuaciones lineales, factorización, 
ecuaciones de segundo grado, expresiones racionales, ecuaciones racionales, ecuaciones irracionales, 
ecuaciones polinómicas, desigualdades, intervalos e inecuaciones) ya que la experiencia adquirida me 

En la tercera y última unidad se desarrollan los Fundamentos de Geometría y Trigonometría. En 
esta parte se abordan temas básicos como son:  segmento de recta, ángulos, triángulos, cuadriláteros, 
polígonos, circunferencia y círculo, sistema de medidas angulares, razones trigonométricas, introducción 
a la geometría analítica, ecuación de la recta, ecuación de la circunferencia, ecuación de la parábola, 

parte importante dentro de la formación de los estudiantes y los alumnos deben conocerlos más aún 
quienes están a un paso de la vida universitaria.

 
Mg. Juan Egoavil Vera



Unidad 1

Fundamentos de Aritmética
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Conjuntos numéricos

Los conjuntos numéricos a lo largo de la historia

N
¿? V a. C.

I
0 XVIXXII a. C.

Z- C
XVII

Babilonios

Grecia

Aunque hoy nos es muy familiar el concepto de número, este fue elaborado muy lentamente a 
través de los tiempos.

En el siglo XXII a. de C para poder realizar importantes obras, los babilonios tuvieron que 
desarrollar un sistema de numeración útil, el mismo era de base 60 (a diferencia del actual, que 
es de base 10).

Los chinos también conocían las fracciones, y sabían reducir a común denominador. 

La escuela pitagórica (siglo V a. de C.) descubrió que solo con los números naturales y las 
fracciones no podían realizarse todas las medidas posibles. Existían pares de segmentos, como 
la diagonal y el lado de un cuadrado, cuyo cociente de longitudes no es una fracción y llamaron 

nuestro sistema de numeración, aceptaron las soluciones negativas de las ecuaciones, al tiempo 
que admitían como números las raíces de otros números que no podían ser expresados mediante 
números racionales.

Durante el siglo XVI, se popularizó el uso de la barra horizontal para separar los términos 

ecuaciones de segundo grado y otras de grado mayor. Empezaron a encontrarse expresiones 
como la raíz cuadrada de números negativos que no se sabían interpretar, de aquí surge un 

números negativos.
El problema de los números irracionales no se resolvió por completo hasta el siglo XVII, 

cuando Fermat, matemático francés que puede ser considerado el padre de la moderna teoría 
de números, demostró que expresiones como raíz cuadrada de 3 no eran números racionales.
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Solo quedaba por resolver el problema de las raíces negativas; y esto ocurrió en 1777, 
cuando Euler dio a la raíz cuadrada de -1 el nombre de i ( imaginario) y en 1799, Gauss acabó de 
resolver el problema al demostrar que las soluciones de cualquier ecuación algebraica, fuera cual 

raíz cuadrada de -1, llamado unidad imaginaria.

Objetivos

Distinguir las diferencias que existen entre un número racional e irracional, o entre un 

Introducción 

Un número es una idea que expresa una cantidad, ya sea por medio de una palabra o de un símbolo y 
recibe el nombre de numeral.

A lo largo de la historia, cada civilización adoptó un sistema de numeración propio. En la 
actualidad aún se usa el de numeración romana, que se desarrolló en la antigua Roma y se utilizó en 
todo su imperio. Es un sistema de numeración no posicional en el que se usan letras mayúsculas como 
símbolos para representar cantidades:

I: uno
V: cinco
X: diez 
L: cincuenta
C: cien
D: quinientos
M: mil

Actualmente, el sistema universalmente aceptado  (excepto algunas culturas) es el Sistema de 
Numeración Decimal en el que las cantidades se representan utilizando como base el número diez 10 , 
por lo que se compone de las cifras cero (0), uno (1), dos (2), tres (3), cuatro (4), cinco (5), seis (6), siete 

es más completa y con mayores posibilidades en sus operaciones.



 | 
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Decimales, Periódicos 
  y no Periódicos

 

 

Números Reales

Irracionales
Ej.: (3,14159… ; 2,718281…, 

Racionales
Ej.: (1/2; 4/5; etc.)

Enteros 

Positivos 
 Ej.:{1; ; 2 3 4; ; 5;6; 7…} Cero Negativos  

3 2Ej.: {…; 1, ...}7; 6; 4; ; ; 

Naturales
Ej.: {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 

Primos  
Ej.: {2; 3; 5; 7; 11; …}

Propio
Ej.: 1

Compuestos 
Ej.:{ 4; 6; 8; 9; …} 

1. Números naturales 

 N = {1; 2; 3; …; n; n+1}
Están ordenados en forma creciente, lo que nos permite representarlos sobre una recta del siguiente 
modo:

1 2 3 4 5 6   .   .   . 

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

2. Números enteros 

Para solucionar el  problema que se presenta al restar números naturales donde el minuendo es igual 
o menor al sustraendo, se agrega el número cero y los números opuestos a los naturales.
De ese modo 3 – 3 = 0 (cero) y 3 – 7 =  – 4 (opuesto de 4).

los opuestos de los Números Naturales.

 

7 6 5 4 3 2 1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 

Enteros negativos Enteros positivos

  { }... 3, 2, 1,0,1,2,3,...Ζ = − − −
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En general si a es un entero, se dice que, – a es el opuesto de a.
Los números enteros permiten representar nuevos tipos de cantidades (como los saldos acreedores 

Ayer 3°

+5°

Hoy 2°

°C

-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

°C

-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

6 5 4 3 2 1 0 +1+2+3 +4+5 +6

En la recta numérica:

3 +5=+2

{ }0 0; 1; 2; 3;= que como se ve tiene como elementos al cero y a los números 

Operaciones en Z

La suma y el producto  de números enteros es siempre otro número entero.

3 + 7 = 10  3.7 = 21
3 + (–7) = –4  3. (–7) = –21
(–3) + 7 = 4  (–3). 7=–21
(–3) + (–7) = –10 (–3). (–7) = 21

La diferencia a – b es considerada como la suma del minuendo más el opuesto del sustraendo.
a – b = a + (–b),  donde a es el  minuendo y b es el sustraendo.

3 – 7 = 3 + (–7) = –4   (–3) – 7 = (–3) + (–7) = –10



 | 

15

y resto.
Si denotamos con a al dividendo, con b al divisor, con q al cociente y con r al resto, se tendrá que al 
dividir a entre b, el cociente q indica las veces que b está contenido en a, pudiendo quedar un resto r 
positivo o nulo. Esto se expresa con la siguiente igualdad: a = q. b + r, 0 r b≤ < .
La división a:b es la operación que representa la acción de repartir a b 
partes iguales, quedando en muchos casos un residuo no nulo. En todos los casos q y r son únicos.

1. Al repartir 32 caramelos entre 3 hermanitos, a cada uno les tocan 10 caramelos y sobrarán 2.
Simbólicamente se tendrá: 32 = 3 · 10 + 2.

2. Si se quiere repartir una deuda de $ 45 en 8 personas, a cada una le corresponderá pagar $ 6 
quedando un dinero a favor de $ 3. Esto se expresa formalmente diciendo que la división de 

Complete:
La suma de dos números enteros da siempre un número .........................................................................

La multiplicación de dos números enteros da siempre un número ..................................................

3. Números racionales

¡Dividir es repartir en partes iguales!

¡Tú puedes deducir la respuesta!   

son los que se pueden escribir como el cociente de dos enteros. Se pueden expresar como 
fracción.

:

/ ; , , 0ax x a b b
b

 = ∈ = ∈ ≠ 
 

Los números racionales representan partes de un todo.
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También, los números racionales, se caracterizan por su expresión decimal:

es un número entero

es un número que tiene una expresión decimal 

x
x o

x


∈ ⇔ 


 

2
8

 

3
4

 

5
10

Observe que:

Si  b = 1  o  b = -1,  
1
a a=  y 

1
a a= −
−

 son enteros.

⊆

Notación decimal

 
2 1 3 6 0,25 
8 4 12 24

= = = = →  Decimal exacto.

 
2 4 6 0,666.. 0,6 
3 6 9

= = = = → Decimal periódico puro, de periodo 6.

 
3 31 1 1 75
4 4

,  + = = →  Decimal exacto.

2 4 1 7 131 1 2 16
6 6 6 6 6

,+ + + = + = = → Decimal periódico mixto, de 

periodo 6 y anteperiodo 1.
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