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Prólogo

Matemática básica para administradores es un libro que se enfoca en desarrollar una forma diferente 
de enseñar el curso inicial de Matemática a los futuros  administradores. En este libro,  los autores 
ponen en práctica la innovadora idea que tienen para hacer que los alumnos participen de manera 
activa en el desarrollo de las clases.

es el reto más importante con el que los profesores deben actualmente lidiar. ¿Por qué los alumnos 

los docentes  han tratado de responder desde hace mucho tiempo. Este libro no espera dar respuesta 
a esta pregunta, sino que plantea una solución y esta es que el alumno sea un participante activo de 

Aplicadas (UPC).
Los profesores Agustín Curo y Mihály Martínez han logrado plasmar en este libro toda su 

experiencia en la docencia universitaria y —con el apoyo de todos aquellos profesores que de una u 
otra forma colaboraron con la maduración del curso que se dicta en la  UPC— han logrado redondear un 
conjunto de ejercicios que muestran toda su intención de que el estudiante logre obtener los resultados 
esperados. Todos los profesores que han dictado el curso de Matemática Básica para Administración 
se han desatacado por su preocupación constante en el nivel de aprendizaje que deben lograr los 
estudiantes de las carreras de Administración y,  a través de una metodología participativa, han sido 
capaces de atraer la atención de los alumnos en la resolución de problemas  de matemática. 

El presente libro es una prueba de  lo importante que es  hacer participar al estudiante en su 
propio proceso de aprendizaje. Los profesores Curo y Martínez, a través de ejercicios y problemas, 
logran captar la atención de sus alumnos y así desarrollar una técnica de enseñanza que obtiene mejores 

el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Matemática básica para administradores es un libro que brindará a los estudiantes una 

herramienta muy positiva para incrementar los  resultados que puedan  lograr  en el curso. Sin duda 
alguna, este libro será fundamental para mejorar los resultados hasta hoy obtenidos tanto dentro como 
fuera de la UPC.

Fernando Sotelo 
Director del Área de Ciencias

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
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Introducción

La presente obra tiene por objetivo ayudar al alumno en su camino al aprendizaje de la matemática 
básica. Los contenidos que la conforman son los que normalmente se desarrollan en un primer 
curso para los estudiantes de Administración y Negocios, y van desde una introducción a la lógica 
de proposiciones y análisis de argumentos, transitando por el álgebra elemental y las matrices, hasta 
las funciones reales de variable real, concluyendo con las funciones exponenciales y logarítmicas. 
Esperamos que le sea útil al autor no solo como un manual de ejercicios, sino como una guía teórico-
práctica que le permita entender los conceptos sobre los que se fundamenta cada tema y aplicar lo 
aprendido a sus análisis administrativos.

Todos los temas tratados aquí tienen una estructura similar de aprendizaje que consta de tres 
partes muy marcadas e importantes: la base teórica, el cálculo algebraico y geométrico, y la modelación 
y resolución de problemas de situaciones del contexto real en el ámbito de administración.  

Una de las piezas fundamentales de nuestra obra es la base teórica sobre la que descansa cada 

obtención de resultados; el análisis de los errores cometidos; el porqué de las operaciones realizadas, 
de la discriminación de soluciones, de la interpretación de resultados; etcétera. 

Otra parte elemental de nuestra obra es la referida al cálculo algebraico y al geométrico. Los 
diversos ejemplos planteados en el libro permiten realizar operaciones elementales que poco a poco 
irán desarrollando la destreza en el cálculo. Los ejemplos planteados no se han concebido bajo la idea 
de aumentar la complejidad de ellos de modo abstracto, sino de crear ejemplos que al resolverlos 
desarrollen diferentes tipos de razonamientos que involucren el conocimiento de otros conceptos, 
para así evitar cálculos engorrosos. El cálculo algebraico, debido a su amplitud, permite encontrar 
diferentes caminos y procedimientos para obtener una solución, pero enfocar dicho cálculo bajo un 
aspecto geométrico genera otro tipo de habilidades sumamente importantes, sobre todo, referidas a 
la interpretación. Por ejemplo, plantear una ecuación lineal en dos variables cobra vida cuando se le 

función lineal se pueden apreciar visualmente sus diferentes características. En este libro se presentan 

transitar entre diferentes registros de representación, lo que permitirá a los lectores una mejor 
aprehensión de la información en cada tema tratado.

La modelación de problemas de situaciones reales en el ámbito de administración es también 
uno de los aportes de este libro de trabajo. Se han adaptado en el libro todos los temas matemáticos, de 
naturaleza abstracta, a situaciones del contexto real. Los problemas de modelación planteados utilizan 
conceptos estudiados en los cursos de las carreras de Administración y Negocios. Entre ellos destacan 
los conceptos de costos, ingresos, utilidades, oferta, demanda, impuestos, elasticidad, etc. La riqueza de 
estos problemas se basa en poder aplicar la matemática a situaciones reales en las cuales se entrelacen 

siendo el principal objetivo que los lectores analicen situaciones y basen sus resultados dentro del 
dominio de la matemática. 
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Muchos de los temas aquí desarrollados siguen una secuencia lógica que se puede encontrar en 
cualquier otro texto de la misma naturaleza, sin embargo, en algunos temas se ha creído conveniente 
cambiar el orden sin alterar el orden lógico de los mismos. Por ejemplo, el tema de determinantes y 
la regla de Cramer se presenta antes del desarrollo de sistemas de ecuaciones lineales (SEA) por el 
método de la eliminación de Gauss. Esto tiene una explicación, la regla de Cramer solo resuelve cierto 
tipo de sistemas de ecuaciones lineales mientras que el método de eliminación Gauss resuelve todos 
estos sistemas. 

Por otro lado, se han incorporado al inicio algunos aspectos fundamentales de la lógica que 
ayudarán al estudiante a entender los conectivos lógicos más usados y sus valores de verdad para obtener 
proposiciones equivalentes, y las reglas básicas de inferencia lógica para utilizarlas adecuadamente 
a entender la lectura de un problema, analizar argumentos y hacer conclusiones válidas a partir de 
ciertas premisas.

La forma como se presentan los contenidos de cada tema y el modo de guiar a los lectores en 
la resolución de los ejemplos y de los problemas planteados son fruto de los estudios, experiencia, 
reuniones constantes de discusión e intercambio de ideas de los autores; es también consecuencia 
de los diálogos y críticas constructivas de los docentes del curso de Matemática Básica para 
administradores de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, así como de los materiales de clase 
desarrollados por ellos y por los autores. Todo esto permitió desarrollar un libro de matemática que 
escapa del tradicional libro teórico y aplicativo. Hoy damos vida a este libro que pretende llegar más 
allá en materia de enseñanza.

Características pedagógicas

En cada sección se ha tratado de incorporar, en la medida de lo posible, el modelo pedagógico de 
la Universidad, que es el modelo MATE: motivación, adquisición, transferencia y evaluación. En las 

Cada tema empieza con un ejemplo desarrollado en el que se explican los conceptos involucrados en la 
resolución; luego, se plantea otro ejemplo en el que el lector va siendo guiado por el mismo libro en su 
desarrollo. El objetivo es que el estudiante aprenda a resolver ejemplos de forma ordenada, racional y 
que, en ese proceso, sienta un libro amigable que promueva el aprendizaje autónomo.

En la mayor parte de la obra, se ha tratado de cerrar un bloque con una sección de aplicaciones. 

Reconocimientos

Deseamos expresar nuestro agradecimiento a los siguientes profesores con quienes compartimos 
el dictado del curso de Matemática Básica (ADM) de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en 
estos últimos años y que aportaron con sus comentarios, críticas constructivas, y en la resolución y 
comprobación de soluciones de los ejercicios que han sido valiosos en el desarrollo del curso: Edith 
Giovanna Arce Cortez, Luis Leoncio Barboza Carape, Mónica Luz Cabrera Ortega, Raúl Chávez Aquino, 
Reynaldo Hugo Cortez Zevallos, Alejandro Wálter de la Cruz Sánchez, Gloria Angélica Elena Espinoza 
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Colán de Herrera, Jairo Yamil Esquivel Ortiz, Luis Demetrio Fernández Basaldua, Marie Cosette Girón 
Suazo, Magna Julia Guerrero Celis, Jorge Luis Guzmán Aguilar, Juan Guillermo Herrera García, Nelly 
Kau Kau, Johnny Alberto Malaver Ortega, David Alberto Maldonado Carrasco, Hortensia Mamani 
Cosco, Renzo Patricio Mere Donayre, Fernando Damián Montesinos Andreses, Armando Alfredo 
Novoa Allagual, Eduardo Ortiz Chauca,  Aldrín Ethel Peña Lizano, Erick Jozsef Pozsgai Hernani, Jorge 
Humberto Prado Linares, Óscar Reynaga Alarcón, Claudio Felipe Ríos Ibarra, Juan de Dios Saavedra 
Farfán, David Sáenz López, Jorge Raul Silva Santisteban Chero, Ángel Felipe Soto Valdivia, Mario Saúl 
Tiza Domínguez, Alberto Uchasara Quispe, Carlos Eleodoro Valencia Segura, Cecilia Lina Vidal Castro y 
Edwin Villogas Hinostroza. 

Queremos agradecer también a nuestros revisores Marie Cosette Girón Suazo, Erick Jozsef Pozsgai 
Hernani y Héctor Viale Tudela, por sus contribuciones en esta obra. Un agradecimiento muy especial 
a los profesores Gloria Angélica Elena Espinoza Colán de Herrera y Juan Guillermo Herrera García, 
quienes desde un inicio estuvieron apoyándonos y colaborando de manera muy estrecha disponiendo 
de su valioso tiempo; al profesor Jorge Luis Guzmán Aguilar por su importante aporte en las secciones 
de Lógica y al profesor Erick Jozsef Pozsgai Hernani por su revisión minuciosa y sugerencias detalladas.

Finalmente, queremos agradecer a Fernando Sotelo Raffo, director del Área de Ciencias de la 

los colegas profesores a tiempo completo de Matemática del Área de Ciencias por su apoyo.
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Unidad 1: Introducción a la lógica

El estudio de la lógica de proposiciones ha venido a menos en estos últimos tiempos. En las 
escasas oportunidades en que se desarrolla, se realiza enfatizando en la parte algebraica de 

equivalentes. Por ejemplo, sean las siguientes expresiones:

 No es cierto que voy a la biblioteca o a la cafetería.
 No voy a la biblioteca o no voy a la cafetería. 

proposiciones, los conectivos y sus valores de verdad, y las proposiciones equivalentes.

1.1. Lógica proposicional

Un enunciado es toda frase u oración que se utiliza en el lenguaje común. Algunos enunciados son 

Ejemplo 1

a.  La UPC tiene más de 15 000 estudiantes.
b.  ¡Feliz aniversario!
c.  La tolerancia para ingresar al aula de clase en la universidad es de 15 minutos.
d. 
e.  Prohibido fumar en clase.
f.  Esta proposición es falsa.

falso, pero no ambos a la vez.

Ejemplo 2

a. 
b. 
c.  La economía se divide en microeconomía y macroeconomía.
d.  Hoy estudio para el examen de Matemática y escucho música instrumental.
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e.  Voy a la biblioteca o a la cafetería.
f.  Si el precio del producto es mayor al precio de equilibrio, entonces hay exceso de oferta.

Ejemplo 3

Indique con un check los enunciados que sean proposiciones:

a. 
b.  Prohibido fumar en lugares públicos como este.
c.  Toda ecuación cuadrática tiene dos soluciones reales.
d.  La captura del terrorista Abimael Guzmán fue en el año 2000.
e.  A quien madruga Dios le ayuda.
f.  Dios es misericordioso.
g.  En un monopolio, los precios de los artículos suben.
h. 
i.  Esta proposición es falsa.

Las proposiciones simples son aquellas que tienen un solo componente, es decir, no se pueden 
separar en dos proposiciones. Se les denota con las letras minúsculas p, q, r, etcétera. A la verdad (V) o 
falsedad (F) de la proposición se le llama valor de verdad.

Por ejemplo, las proposiciones:

a. 
b. 
c.  La economía se divide en microeconomía y macroeconomía.

son simples, ya que expresan una sola idea. A estas proposiciones se les puede simbolizar así:

p
q
r: La economía se divide en microeconomía y macroeconomía.

Una proposición compuesta es aquella que está formada por dos o más proposiciones simples, 
llamadas componentes de la proposición compuesta. Estas proposiciones simples están unidas o 
relacionadas por no, y, o, si..., entonces…, etcétera, llamados conectivos o conectores.

Por ejemplo, las siguientes proposiciones:

a.  Hoy estudio para el examen de Matemática y escucho música instrumental.
b.  Voy a la biblioteca o a la cafetería.
c.  Si el precio del producto es mayor al precio de equilibrio, entonces hay exceso de oferta.

están formadas por dos proposiciones simples, la primera: «Hoy estudio para el examen de Matemática» 
y «hoy escucho música instrumental», separadas por el conector y; la segunda: «Voy a la biblioteca» o 
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«voy a la cafetería», separadas por el conector o; la tercera: Si «el precio del producto es mayor al precio 
de equilibrio», entonces «hay exceso de oferta», separadas por el conector entonces.

Sin embargo, existen proposiciones que dan la impresión de ser compuestas, pero no lo son, 
porque no se pueden separar en dos proposiciones simples, tal es el caso de la siguiente proposición: 
     

Alicia y Juan son hermanos.

Ahora considere la proposición «El promedio ponderado de mis cursos es mayor que 15». La 
negación se obtiene intercalando la palabra no o anteponiendo la expresión no es cierto que en la 
proposición, así:

«El promedio ponderado de mis cursos no es mayor que 15», o
«No es cierto que el promedio ponderado de mis cursos es mayor que 15».

La negación de una proposición verdadera es falsa y la negación de una proposición falsa es 
verdadera.

Conectivos lógicos

los cuales se muestran en la tabla:

Proposición Conectivo Símbolo

Negación No ~ Cambia el valor de verdad de una 
proposición simple.

Conjunción y ∧
Indica que se deben dar las dos 
proposiciones.

Disyunción inclusiva 
(Débil) o ∨

Indica que se debe dar una de ellas 
o ambas proposiciones a la vez.

Disyunción exclusiva 
(Fuerte) o… o

Indica que se debe dar una de ellas 
pero no ambas proposiciones a la 
vez.

Condicional Si …,
entonces

→
Indica en las proposiciones una 
relación de causa – efecto.

Bicondicional Si y solo si ↔
Indica que se da una relación de 
causa-efecto y viceversa.

Formalización de proposiciones lógicas

enlazan formando fórmulas organizadas con signos de agrupación.
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Ejemplo 4

Sean las proposiciones:

p: Voy a la biblioteca.
q: Voy a la cafetería.

Formalice las siguientes proposiciones:

a.  Voy a la biblioteca o voy la cafetería.                    p  ∨  q

b.  Voy a la biblioteca y voy a la cafetería.
c.  Si voy a la biblioteca, entonces voy a la cafetería.
d.  No voy a la biblioteca.
e.  O voy a la biblioteca o voy a la cafetería.
f.  Voy a la biblioteca si y solo si voy a la cafetería.

A continuación, se presenta una tabla con algunos términos del lenguaje natural que designan 
conectivos equivalentes a los mencionados anteriormente.

Proposición Término Formalización

Negación
No p

Es falso que p
Es absurdo que p

~p

Conjunción
p  pero q

p  aunque q
p  sin embargo q

p ∧ q

Disyunción inclusiva (Débil)
p a menos que q

p salvo que q
p excepto q

p ∨ q

Disyunción exclusiva (Fuerte)
O p o q

p o solamente q
p o únicamente q

p ∆ q

Condicional

p entonces q
Si p,  q

p implica q
p por lo tanto q

p q
q si p

q porque p
  q es necesaria para p

p → q

Bicondicional
p si y solo si q

p siempre y cuando q
p equivale a q

p ↔ q
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Ejemplo 5

Formalice las siguientes proposiciones:

a.  La utilidad marginal es positiva, pero disminuye conforme aumenta el consumo.
Simbolizando cada proposición simple se tiene:
p: La utilidad marginal es positiva.
q: La utilidad marginal disminuye conforme aumenta el consumo.
Formalización:  p  ∧  q

b.  Cuando aumenta el precio de un bien, disminuye la cantidad demandada del mismo.

c. 

d.  El costo promedio disminuye salvo que el nivel de producción no aumente.

e.  Subió el precio de las verduras porque subió la gasolina.

f.  No es cierto que hoy es martes y hay reunión de coordinación de curso.
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g.  Si voy a la clase o solamente a la biblioteca, implica que no iré al cine.

h.  Cuando la demanda aumenta y la oferta disminuye, el precio de equilibrio baja.

i.  No es cierto que suba el precio del pan porque suba el precio de la gasolina, salvo que el gobierno 

Valores de verdad de las proposiciones

Sobre la base de los valores de verdad de las proposiciones simples, se determinan los valores de 
verdad de las proposiciones compuestas.

p      q p   ∧   q p   ∨   q p   →   q p   ∆  q p   ↔   q

V      V V V V F V

V       F F V F V F

F       V F V V V F

F       F F F V F V

Ejemplo 6

Dadas las proposiciones p, q y r falsas, determine el valor de verdad de la siguiente proposición 
compuesta: 

(∼ p ∨ ∼q) ∆ (∼ r →  q)
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Ejemplo 7

Para hallar el valor de verdad de las proposiciones p, q y r, si se sabe que es falsa la siguiente proposición 
compuesta:

(p ∨ r) → ∼(∼ p ∧ q)

→. Por lo tanto:

 Si la proposición ( p ∨ r ) → ∼ ( ∼ p ∧ q ) es F, entonces ( p ∨ r ) es V y ∼ ( ∼ p ∧ q ) es F. 
 Luego, ( ∼ p ∧ q ) es V,  por lo tanto, ∼ p es V y q es V. Así p es F.
 Como ( p ∨ r ) es V, donde p es F, se tiene que r es V. 
 En conclusión, p es F, q es V y r es V.

Ejemplo 8

Halle el valor de verdad de las proposiciones p, q y r, si se sabe que la siguiente proposición compuesta 
es falsa:

p  ∧ ∼ [ ( r ↔ ∼ p) ∨ ∼ q ]

Ejemplo 9

Halle el valor de verdad de las proposiciones p, q y r, si se sabe que la siguiente proposición es verdadera:

( ∼ p ∨ q ) ∨  ( ∼ r → ∼ p )

Ejemplo 10

Considere la siguiente proposición:
«Si la demanda de un bien aumenta, entonces el precio del bien aumentará; salvo que si la crisis 
económica continúa, entonces habrá más pobreza».
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a.  Formalice la proposición compuesta.

b.  Analice el valor de verdad de la proposición, asumiendo que todas las proposiciones simples son 
verdaderas.

c.  ¿Cuál es el valor de verdad de la proposición si la demanda del bien no aumenta y no hay más 

d. 
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Ejercicios 1.1

1. 
formalice.

a.  El pisco es peruano.
b.  Prohibido fumar en lugares públicos como este.
c.  3 + 5 > 7
d.  Alemania y China son potencias económicas.
e.  Estados Unidos y México son países fronterizos.
f.  Es falso que Arequipa sea un país y Cuzco su capital.
g.  La familia promueve el bienestar, aunque también la prosperidad de todos sus miembros.
h.  Seré un profesional de éxito porque estudio en esta universidad.
i.  Si la carne de avestruz es cara, su crianza no tiene razón de ser.
j.  El que tengamos un amplio intercambio comercial con Europa conlleva a que nos afecte su 

k.  En la medida que estudies, triunfarás.
l.  Es falso que si la importación afecta la inversión interna, el crecimiento poblacional 

afectará al PBI.
m.  La jalea real es el alimento especial de las abejas reinas o solo de las obreras. 

2.  Suponga que p y r son falsas y q es verdadera. Halle el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

a.  (∼ p ∧ ∼ q ) → ( p ∧ ∼ r )
b.  ( p → ∼ q ) →( ∼ p ∧ ∼ r )
c.  ( p → ∼ q ) ∧ ( p → r )

3.  Si (∼ p ∧ ∼ q ) es verdadera, halle el valor de verdad de [( p ∨ ∼ q ) → (∼ p ∨  q )]

4.  Halle el valor de verdad de las proposiciones p, q, r y s, sabiendo que: 

a.  [(r ∨ p) ∧ ∼ q ] → p  es falsa
b.  (s ∧ p) ∨ [(p → q) ∨ ∼ r] es falsa

5. ∼ p ∨ ∼ q ) ∧ p] → ∼q

6.  Considere la siguiente proposición:

Sin embargo,  si la población  tuviera mejores ingresos, entonces consumiría más  bienes». 

a. 
b.  Suponga que el salario mínimo no aumenta, la población no incrementa sus ingresos y que las demás 

c.  Si la proposición compuesta es verdadera, y el primer antecedente y el segundo consecuente 
son falsos, halle los posibles valores de verdad de las demás  proposiciones simples.
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1.2. Análisis de argumentos

Suponga la siguiente situación:

Hoy en la mañana, le dije a mi novia que mi jefe me había convocado a una reunión, 
seguramente, para aumentarme el sueldo. 

Le hice la siguiente promesa: «Si me suben el sueldo, entonces me caso contigo». Ella, feliz 
e ilusionada, espera noticias en la noche. Desafortunadamente, al llegar a su casa, le dije: «No me 
subieron el sueldo». 

En esta sección se observarán algunas reglas básicas de inferencia lógica que permitirán analizar 
argumentos y hacer inferencias válidas.

A menudo se encuentran enunciados con palabras o expresiones que indican cantidad. Las palabras 
todos, cada uno, ninguno existe, algunos, 
hay al menos uno

Por ejemplo, considere la proposición: Todos los estudiantes de Ciencias son extrovertidos. La 
negación se escribiría así: «No todos los estudiantes de Ciencias son extrovertidos», o lo que es lo 
mismo decir: «Existen algunos estudiantes de Ciencias que no son extrovertidos».

Proposiciones equivalentes

Dos proposiciones son equivalentes si tienen el mismo valor de verdad para todas las situaciones 
posibles. Si p y q son las proposiciones equivalentes, se simboliza p ≅ q.
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Ejemplo 1

Se demuestra que  p  →  q  ≅  ∼ q  →  ∼ p  utilizando la tabla de verdad.

p      q p   →   q ∼ q   →  ∼ p

V     V V F    V    F

V     F F V    F    F

F     V V F    V    V

F     F F V    V    V

Ejemplo 2

Determine que:

a. ∼ ( p ∨ q )  ≅  ∼ p  ∧ ∼ q  
b. ∼ ( p ∧ q )  ≅  ∼ p  ∨ ∼ q 

p      q ∼ ( p  ∨  q ) ∼ p   ∧   ∼ q

V     V

V     F

F     V

F     F

 

p      q ∼ ( p  ∧  q ) ∼ p   ∨   ∼ q

V     V

V     F

F     V

F     F

Resumiendo, se tienen las siguientes equivalencias:

i.  p  → q  ≅  ∼ q → ∼ p  
ii.  ∼ ( p ∨ q )  ≅  ∼ p  ∧ ∼ q 
iii.  ∼ ( p ∧ q )  ≅  ∼ p  ∨ ∼ q  

Ejemplo 3

Escriba de manera equivalente las siguientes proposiciones:

a.  Si la crisis económica continúa, entonces habrá más pobreza.

Formalizando: p:  La crisis económica continúa.
   q:  Habrá más pobreza.
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