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Todo el trabajo en este documento es propiedad del autor, con las siguientes ex-
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1. Los consejos de Polya vienen del excelente libro Cómo plantear y resolver pro-
blemas, por G. Polya, Editorial Trillas, ISBN 968-24-0064-3. 

2. El grueso del Apéndice A viene, palabra por palabra, del muy recomendable libro 
Cómo ser un gran estudiante de las matemáticas, Richard Manning Smith, Edito-
rial Internacional Thompson Editores, 1998, ISBN 0-534-34947-1. 

3. Unos cuantos de los problemas presentados aquí vienen de las fuentes señala-
das en las notas de pie. 
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Introducción 

Estás por participar en un misterio. 
Deslumbrad@s por las maravillas tecnológicas de la actuali-
dad, con frecuencia no nos damos cuenta que éstas son po-
sibles gracias solamente a la maravillosa naturaleza del 
Universo mismo. Un aspecto asombroso de su naturaleza 
es el que su funcionamiento sigue patrones que pueden 
describirse de forma matemática.  

Así que un problema que trata su funcionamiento —por 
ejemplo, un problema de la física— puede ser resuelto re-
presentando la respuesta por medio de un símbolo, para 
luego “traducir” el problema en una ecuación. Acto seguido, 
la respuesta se puede encontrar “despejando” el símbolo 
que la representa.  

Lo que es más, los pasos necesarios para despejarlo so-
lo dependen de la naturaleza de la ecuación misma, sin im-
portar de que ésta trata: por ejemplo, el nacimiento de una 
bacteria o la muerte de una estrella. 

¿Por qué el Universo es así?  

Nadie lo sabe. Pero el álgebra y las matemáticas que le 
siguen son uno de los caminos para conocer y participar 
en este misterio. 

Con esto no quiero decir que la ciencia y las matemáticas son el úni-
co camino para conocerlo. Tampoco quiero decir que entre todas las 
técnicas matemáticas, el álgebra y las matemáticas que le siguen son 
las mejores: con frecuencia, la geometría funciona mejor. Solo quiero 
presentar el álgebra como una herramienta más para tu estuche, y co-
municarte sus bellezas y posibles usos. La óptica que se usará es  

“Hay muchos problemas inusuales que provienen del estudio de fenómenos 
interesantes. Por otro lado, hay muchos problemas ordinarios de la cotidiani-
dad que nos gustaríamos resolverlos con un mínimo de esfuerzo. ¿Qué son 
las técnicas que nos serán útiles para tratar ambos tipos de problemas, y qué 
son las ideas claves para resolverlos? Por ejemplo, ¿qué son las propieda-
des de los números y de la igualdad que hacen que éstas técnicas funcio-
nan?” 

Dicho todo esto, ya me toca decir lo que no haré en este libro, y lo que 
sí. 

Lo que NO haré en este libro: 
• No intentaré convencerte de que el álgebra es la única técnica para 

resolver los problemas que se tratan aquí. 

Todo el mundo conoce el nom-
bre “Isaac Newton”, pero casi 
nadie de la actualidad pudiera 
comprender cómo Newton cam-
bió el mundo al publicar en 
1687 su Principia Matemática. 
Hoy en día se da por sentado 
que las matemáticas intervienen 
en fenómenos tan diferentes 
como los son el nacimiento de 
una bacteria y la muerte de una 
estrella, pero antes de Newton,  
nadie hubiera tomado en serio 
tal posibilidad. 

La óptica que se
usará en este libro:
• Hay muchos proble-

mas bonitos que pro-
vienen del estudio de 
fenómenos interesan-
tes. Por otro lado, hay 
muchos problemas or-
dinarios de la cotidia-
nidad que nos gusta-
ríamos resolverlos con 
un mínimo de esfuer-
zo.  

• ¿Qué son las técnicas 
que nos serán útiles 
para tratar ambos tipos 
de problemas, y qué 
son las ideas claves 
para su resolución?  

• ¿Por ejemplo, que son 
las propiedades de los 
números y de la igual-
dad que hacen que és-
tas técnicas funcio-
nan?  



 

 

• No menospreciaré tu uso de la creatividad, intuición, etc.  

• Si tú eres una persona dotada de facultades más visuales que nu-
méricas (por ejemplo, si te gusta más la geometría y el arte que la 
aritmética), no intentaré quitarte estas facultades, sino ayudarte a 
desarrollarlas más. 

Lo que SÍ haré en este libro: 
• Te ayudaré a poner cimientos firmes bajo tus conocimientos del ál-

gebra, integrándolos con tus conocimientos sobre temas anteriores. 

• Te demostraré el uso y la utilidad de símbolos para variables, por-
que 

− Con frecuencia, el uso de símbolos te permitirá entender un pro-
blema con mayor claridad, de manera que podrás concentrar tu 
intuición y creatividad en el grano de ello. 

− Pudiendo comunicar y resolver problemas a través de símbolos, 
podrás demostrar la validez de tus conclusiones a personas que 
en caso contrario, no podrías convencerlos. 

• Te ayudaré a desarrollar habilidades en tres fases de las matemáti-
cas que te permitirán a participar de forma más divertida en el Miste-
rio: 

− Las operaciones rutinarias, como la resolución de ecuaciones tí-
picas. 

− Cómo proceder ante un problema de una clase que desconoces. 
Un aspecto importante de esta habilidad es … 

− El poder formular conjeturas y probarlas, con fines de demostrar 
la certeza de las correctas y afinar las erradas. 

Entonces, ¡ponte tranquil@! Estamos por encaminarnos en conocer las 
unas cuantas de las maravillas del Universo. 

El autor 

Tres conocimientos 
que te permitirán a 
participar de forma 
más divertida en el 
Misterio: 
• Las operaciones rutina-

rias, como la resolución 
de ecuaciones típicas. 

• Cómo proceder ante un 
problema de una clase 
que desconocíamos. Un 
aspecto importante de 
esta habilidad es … 

• El formular conjeturas y 
probarlas, con fines de 
demostrar la certeza de 
las correctas y afinar las 
desacertadas. 

Conjeturar: 
Formar un juicio probable 
sobre una cosa por indicios y 
observaciones. 

Una de las más famosas 
conjeturas en la historia de 
las matemáticas es  

La Conjetura de Gold-
bach: 

“Todo número par mayor que 
2, es la suma de dos números 
primos.” 

Cristian Goldbach, un mate-
mático amateur, la propuso 
en 1742. Hasta la fecha, 
nadie ha logrado demostrarla 
ni refutarla.  
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Consejos de G. Polya  
(De su libro Cómo plantear y resolver problemas) 

Comprender el problema 
¿Cuál es la incógnita?  

¿Cuales son los datos?  

¿Cuál es la condición? 
¿Es la condición suficiente para determinar la 
incógnita? ¿Redundante? ¿Contradictoria?  

 

Concebir un plan 
¿Se ha encontrado con un problema se-
mejante? ¿O ha visto el mismo problema plan-
teado en forma ligeramente diferente? 

¿Conoce un problema relacionado con 
éste? ¿Conoce algún teorema que le pueda ser 
útil?  
− Mire atentamente la incógnita y trate de re-

cordar un problema que le sea familiar y que 
tenga la misma incógnita o una incógnita si-
milar. 

(Una sugerencia para los maestros: pre-
sentar un problema relacionado con el 
presente, y decir lo siguiente.) He aquí un 
problema relacionado al suyo y que se ha re-
suelto ya. ¿Podría usted utilizarlo? ¿Podría utili-
zar su resultado? ¿Podría utilizar su método? 
¿Le haría a usted falta introducir algún elemento 
auxiliar a fin de poder utilizarlo? 

¿Podría enunciar el problema en otra 
forma? ¿Podría plantearlo en forma diferente 
nuevamente? Refiérese a las definiciones. 

Si no puede resolver el problema pro-
puesto, trate de resolver primero algún 
problema similar.  
− ¿Podría imaginarse un problema análogo un 

tanto más accesible? ¿Un problema más ge-
neral? ¿Un problema más particular?  

− ¿Puede resolver una parte del problema? 
Considere sólo una parte de la condición; 
descarte la otra parte; ¿en qué medida la in-
cógnita queda ahora determinada? ¿En qué 
forma puede variar?  

− ¿Puede usted deducir algún elemento útil de 
los datos? ¿Puede pensar en algunos datos 
apropiados para determinar la incógnita?  

− ¿Puede cambiar la incógnita? ¿Puede cam-
biar la incógnita o los datos, o ambos si es 
necesario, de tal forma que la nueva incógnita 
y los nuevos datos estén más cercanos entre 
sí? 

¿Ha empleado todo lo provisto? ¿Ha em-
pleado todos los datos? ¿Ha empleado toda la 
condición? ¿Ha considerado usted todas las no-
ciones esenciales concernientes al problema? 

Ejecución del plan 
Al ejecutar su plan de la solución, com-
pruebe cada uno de los pasos. 

¿Puede usted ver claramente que el paso es 
correcto? ¿ Puede usted demostrarlo? 
 

Visión retrospectiva 
Verificación 
¿Puede usted verificar el resultado? 
¿Puede verificar el razonamiento? 

Buscar otros caminos 
¿Puede obtener el resultado en forma diferente? 

¿Puede verlo de golpe? 

Idear otros usos para el resultado 
¿Puede usted emplear el resultado o el método 
en algún otro problema? 



 

Capítulo 1 
El uso de símbolos  
para representar números 
 

o sólo los malos alumnos de una clase mues-
tran una aversión por el álgebra; esto pue-

de ocurrirles a estudiantes inteligentes. Siempre 
hay algo de arbitrario y artificial en [el uso de 
símbolos]; es pesada tarea para la memoria el 
aprender un nuevo sistema. Un alumno inteligen-
te puede negarse a ello si no capta la razón. La 
aversión que muestra hacia el álgebra está justifi-
cada si no se le han dado ocasiones frecuentes de 
constatar por la experiencia la ayuda evidente 
que el lenguaje de símbolos matemáticos puede 
ofrecer a la mente. Ayudarle en tal experiencia es 
un deber importante del profesor, diremos incluso 
esencial….”    G. Polya1 
 

na buena comprensión del concepto de va-
riable es fundamental para comprender el 

álgebra y las matemáticas en general. Sin embar-
go, no se puede esperar que los alumnos logren 
comprenderlo aceptablemente sin una enseñanza 
explícita y deliberada….”    Ursini, Escareño, Montes, y 
Trigueros2 

En este capítulo: 
¡Llevas años  usando símbolos para representar núme-
ros, aunque no te dieras cuenta de ello! 

• Para representar números que ya sabes su valor. 
• Para representar números que su valor queda por encontrar 

mediante algún procedimiento: 

− Un cálculo de su valor queda por efectuar 
− El despejo del símbolo. 

 
 
Bueno, ¡Polya y Ursini ya me han señalado mi trabajo! 

                                             
1. G. Polya, Cómo plantear y resolver problemas, Editorial Trillas, Vigesimacuar-
ta reimpresión, ISBN 968-24-0064-3, enero 2000, p. 133. 
2. Sonia Ursini, Fortino Esacreño, Delia Montes, y María Trigueros, Enseñanza 
del álgebra elemental: una propuesta alternativa, Editorial Trillas, ISBN 968-24-
6752-7, octubre 2005., p. 22. Este libro fue escrito para maestros del álgebra, 
pero es muy útil también para alumnos. ¡Muy recomendable! 

“N 

“U 



Un repaso del álgebra 
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A muchos estudiantes del álgebra les extraña el que se usan letras co-
mo  x  o  y  en lugar de números. Y ¡con razón! Los estudiantes ya lle-
vaban muchos años trabajando con números como 1, 2, 127, 3,589, etc. 
al entrar en un curso del álgebra. También llevaban años trabajando 
números fraccionarios como ¼, ½, y ⅞. Además, conocían los números 
decimales como 1.5, 237.88, 2.3333, etc.  

Pero es muy diferente usar letras en lugar de números. No hay nada 
de extraño en trabajar con números como 5, ¾, o 1.7, pero… 

¡Un momento! 
¿Por qué dijimos que 5, ¾, y 1.7 son números? 

 
 
Detengamos un rato para contemplarlo. 
 
 
Aquí tenemos cinco rayos:  
 
 
 
Aquí tenemos tres cuartos: 
 
 
Y aquí tenemos una longitud igual a uno y siete décimos: 

 
 
Nótate que acabamos de mencionar tres números (concretamente, “cin-
co”, “tres cuartos”, y “uno y siete décimos”) sin usar “números”. Es decir, 
sin usar “5”, “¾”, y “1.7”. Entonces 
 

¿Qué son “5”, “¾”, y “1.7” sino símbolos que se 
usan para representar números? 

 
¡Es de notarse también que los símbolos que usamos para representar 
números no son los únicos que hayan sido empleados! Sin duda, cono-
ces otras numeraciones como la romana 
 
I, II, III, IV, V, VI, etc. ,  
 
y la maya: 

0.0 
0.5

1.0
1.5

2.0
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1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

 
16 

 
17 

 
18 

 
19 

 
0 

 
Por supuesto, todos estos símbolos representan números que ya sabe-
mos su valor. Pero supongamos que presentáramos a alguien la si-
guiente lista de cálculos que efectuar: 
 

2 × (0.9653 x 75,964 + 0.001456¼) + 8 

(0.9653 x 75,964 + 0.001456¼)2 

3 × (0.9653 x 75,964 + 0.001456¼)2 + 101 

7 × {4 + (0.9653 x 75,964 + 0.001456¼)}3  

6 + 324
(0.9653 x 75,964 + 0.001456¼)  . 

 
¡Híjole! ¡Qué molesto! La otra persona estaría en su derecho al desma-
yarse. Sería mucho mejor presentarle la lista en la forma 

 
Efectuar primero   0.9653 x 75,964 + 0.001456¼.  
En los cálculos que siguen, usar este resultado donde aparece el símbolo ♥: 

2 × ♥ + 8 

♥ 2 

3 × ♥2 + 101 

7 × {4 + ♥}3  

6 + 324
♥   . 

 
En este caso, usamos un símbolo (el ♥) para representar un número que 
NO sabíamos su valor. El encontrarlo, claro, no era sino una cuestión de 
seguir un procedimiento, concretamente 
 

Efectuar  0.9653 x 75,964 + 0.001456¼. 
 
Sin embargo, nos convino emplear un símbolo para representar su valor 
mientras éste todavía quedaba por determinar.  
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Y así es también en casi todo problema que tratamos en el álgebra: 

hay un número que nos interesa encontrar su valor (¡para poder pasar 
un examen al menos!), y lo representamos por medio de un símbolo 
mientras despejamos el símbolo.  

Pero este tema, lo trataremos en los próximos capítulos. 
 

Resumen de capítulo 
¡Ya conocías el uso de símbolos en las matemáticas, aunque no te 
dieras cuenta de ello! 

• Para representar números que ya sabes su valor. 
• Para representar números que su valor queda por encontrar 

mediante algún procedimiento como los siguientes: 

− Un cálculo de su valor queda por efectuar 
− El despejo del símbolo. 

 



 

Capítulo 2 
Un primer acercamiento al uso de símbo-
los para la “traducción” de noticias pre-
sentadas en la lengua común  
 

az de cuenta que eres un sabio de Egip-
cia en el año 250 d. de C.1, y que estás 

ante un tipo de problema que ha interesa-
do a personas de muchos pueblos por miles 
de años: 

La suma de dos números es 100, y su diferencia es 78. ¿Qué 
números son? 

Contemplando éste, poco a poco te viene 
una idea nueva: “Qué tal si escribo algún 
símbolo para representar cada uno de los 
dos números…?” 

En este capítulo:  
• Un poquito de historia 

• Traducir las noticias 

• Resumen del capítulo 

Un poquito de historia 
En la introducción, te pide hacer de cuanta que vives en el año 250 para 
enfatizar que había una vez cuando todavía no le había ocurrido a na-
die, nunca, la idea de usar símbolos para representar incógnitas, o sea, 
respuestas numéricas que quedan por determinarse. Esa idea llegó a 
existir por primera vez en algún momento específico, en la mente de un 
individuo específico. Y en aquél momento,  

¡Esa persona no sabía si iba a funcionar o no! 

Éste es un ejemplo de un aspecto de las matemáticas que solo rara vez 
se cuenta a l@s alumn@s: casi toda técnica útil empezó como una idea 
especulativa que su autor puso a la prueba. 

                                                           
1. Parece que se desconoce exactamente quién originó la idea de usar símbolos 
para representar incógnitas. Según mi enciclopedia, el matemático Diofanto de 
Alejandría, que trabajaba alrededor del año 250, la introdujo al mundo griego. 
L@s matemátic@s de la India también hicieron un papel importante en esa his-
toria. Por ejemplo, Aryabhata I (476-550) figuraba entre los primer@s matemá-
tic@s en usar el álgebra.  

H 
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Traducir las noticias 
Favor de notar que el problema que estuviste trabajando en el año 250 
tiene dos partes: 

Las noticias: 

La suma de dos números es 100, y su diferencia es 78.  

y una pregunta: 

¿Qué números son? 

En este capítulo, solo trataremos las noticias. 

Bueno, las noticias son dos: 

La suma de dos números es 100.  

y 

Su diferencia es 78. 

La primera noticia trata dos números, por lo que necesitamos dos sím-
bolos. ¿Qué tal si elegimos  x  y  z? Si puedes traducir la primera noticia 
de inmediato, ¡qué bueno! La traducción sería  

x + z = 100.  

¿No pudiste verlo? Entonces, puedes jugar un poco con las noticias. Por 
supuesto que no es lícito cambiar el significado, pero sí puedes expre-
sarlo en otras palabras. Por ejemplo, se puede cambiar  

La suma de dos números es 100.  

en  

El uno, más el otro, son 100. 

Ya que “el uno” es  x, y “el otro” es  z, se puede traducir las noticias 
haciendo la siguiente correspondencia: 

El uno más el otro son 100. 

 x + z = 100.  

La segunda noticia fue  

Su diferencia es 78. 

O sea,  

La diferencia entre los dos números es 78, 

la que en su turno quiere decir 

El mayor, menos el menor, es igual a 78. 

Nótate, por favor, que po-
díamos haber especificado 
exactamente lo contrario. 
Es decir, podíamos haber 
elegido al  z  como el ma-
yor, y al  x  como el menor. 

Y a propósito, podía-
mos haber usado dos otros 
símbolos cualesquiera. 



Capítulo 2:  Un primer acercamiento al uso de símbolos para la “traducción” de noti-
cias presentadas en la lengua común 

2-3 

¿Cuál numero, entre  x  y  z, es el mayor? Nosotros podemos especifi-
carlo por decir 

Que el número que se representa por el símbolo  x  sea el mayor de los dos 
números, y el número representado por  z  sea el menor.  

Por lo general, decimos esto de una manera un poco menos formal: 

Sea  x  el mayor de los dos números, y  z  el menor.  

De acuerdo con esta definición, traducimos la segunda noticia así: 

El mayor menos el menor es igual a  100. 

 x - z = 78.  

Total, las noticias  

La suma de dos números es 100, y su diferencia es 78.  

se traducen en el siguiente par de ecuaciones, junto con una definición:  

x  +  z  =  100   y   x  -  z  =  78 ,  

donde  x  representa el mayor de los números, y  z  el menor. 

Con esto, terminamos nuestro primer acercamiento al uso de símbo-
los para la traducción de noticias presentadas en la lengua común. Vol-
veremos a este tema después que hayamos aprendido más sobre el 
idioma de las matemáticas y las propiedades de los números. 

Resumen del capítulo  
• Había una vez cuando todavía no le había ocurrido a nadie, nunca, 

la idea de usar símbolos para representar incógnitas, 

• Casi toda técnica útil empezó como una idea especulativa que su 
autor o autora puso a la prueba. 

• Un problema planteado en la lengua común tiene dos partes: noti-
cias y una o más preguntas.  

• Por lo general, es necesario traducir las noticias en símbolos mate-
máticos para resolver el problema. 



 

Capítulo 3 
Conocer las herramientas y los materia-
les o el medio de expresión 
 

as matemáticas es como la herrería: se puede 
practicarla con fines puramente prácticos al 

igual que como un arte fino. Y como es el caso 
cuando una persona quiere practicar cualquier 
trabajo o arte fina, es imprescindible conocer las 
herramientas y los materiales o el medio de expre-
sión. Entonces,  

Que vamos a hacer una gira conociéndolos.1 

En este capítulo: 
• ¡Conocer las herramientas! Dos aspectos poco recono-

cidos del álgebra. 
− El aspecto lingüístico 
− El aspecto que trata las costumbres.  

• ¡Conocer el medio de expresión! 
− Las propiedades de los números 
− Las propiedades de la igualdad 
− La existencia de elementos neutros (idénticos) 
− La existencia de operaciones y elementos inversos. 
− Cuándo y cómo se aprovechan la existencia de elementos u 

operaciones inversas, y las propiedades de los números y de la 
igualdad. 

• Resumen del capítulo 

• Apéndice: Los dos usos de una variable, y el engañoso 
símbolo “=” 

                                                      
1. Uno de los primeros matemáticos en investigar sistemáticamente las propie-
dades de los números, fue Francios Viete, de Francia (1540-1603). Para mí, es 
curioso que el álgebra ya se había practicado por más de 1000 años sin una 
investigación tal. 

L 

¡Ponte tranquil@!
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¡Conocer las herramientas!  

El aspecto lingüístico 
¿Sabes qué quiere decir esto? 

∑ ∏
= =

=
3

0

3

1i j

ji  

No, supongo. ¿Y esto? 

"nj yt ckj;ysq ckexfq. 
 

¡Tampoco, supongo! Pero sí sabrás qué quiere decir esto: 

Las matemáticas no tienen que ser difíciles. 

Bueno, ¿por qué pudiste entender éste último, pero no los dos escritos 
anteriores? Por supuesto, entendiste “Las matemáticas no tienen que 
ser difíciles” por ser escrito éste en español.  

Probablemente no pudiste entender el escrito “"nj yt ckj;ysq 
ckexfq”, pero sí reconociste que al escribirlo, la persona que lo escribió 
quiso comunicar algo, y además reconociste que el poder entenderlo es 
solamente una cuestión de aprender el idioma que dicha persona esco-
gió para comunicarlo.  

Pero ¡así es también en el caso del escrito ∑ ∏
= =

=
3

0

3

1i j

ji  ! Es decir, 

que esto también fue escrito en un idioma, y el poder entenderlo sólo es 
una cuestión de aprender dicho idioma. 

Me explico. Cada uno de los tres escritos (o sea, ∑ ∏
= =

=
3

0

3

1i j

ji , “"nj 

yt ckj;ysq ckexfq”, y “Las matemáticas no tienen que ser difíciles”) 
fue escrito por alguien que quería comunicar una idea. Optó por comuni-
carla usando la forma escrita de un idioma. Es decir, optó por comuni-
carla usando un conjunto de símbolos según ciertas normas de correc-
ción.  

Ya conocías el uso de símbolos y las normas de corrección necesa-
rias para entender “Las matemáticas no tienen que ser difíciles”. 
Empezaste a aprenderlas de cuna, pero yo, cuando ya tenía 39 años. 
En el álgebra, se aprende comunicar por medio de otro idioma que tiene 
su propio conjunto de símbolos y sus propias normas de corrección. Pe-
ro al fin de las cuentas, este aspecto del álgebra sí es un idioma, y —
¡créeme!— es mucho más fácil aprenderlo de lo es aprender las normas 
de corrección necesarias para poder entender “Las matemáticas no 
tienen que ser difíciles”.  

Ya conocías mucho del idioma matemático. Por ejemplo, al leer  
3 + 4 = 7, sabes que esto quiere decir “la suma de 3 y 4 es 7”. Sabes 
que esto puede entenderse también como “al sumar 3 con 4, se obtiene 
7 como el resultado”.  

Como otro ejemplo de tus conocimientos del idioma matemático, ya 
sabías que  2 x 5 + 4  quiere decir “4 sumado al producto de 2 y 5”.  

Por cierto, 

∑ ∏
= =

=
3

0

3

1i j

ji   

quiere decir  

0 + 1 + 2 + 3 = 1 x 2 x 3 ,  
y  

"nj yt ckj;ysq ckexfq. 
quiere decir “Este caso no es 
complejo.” (Es ruso.) 
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Pero una pregunta: ¿por qué no se entiende esto como “2 veces la 
suma de 5 y 4”? La respuesta: 

¡Porque sí! 
Es decir, así es el idioma. Si se hubiera querido comunicar “2 veces la 
suma de 5 y 4”, se habría tenido que comunicar dicha idea de acuerdo 
con las normas de corrección del idioma. A saber, como  
2 x (5 + 4).  

Por lo tanto, el malinterpretar  2 x 5 + 4  como “2 veces la suma de 5 
y 4”, no es una falla de las matemáticas, sino una falla “gramática”. Sería 
como escuchar las palabras “Te regalo una dulce”, e interpretarlo como 
una invitación a darle en la boca a la persona que nos habla. Tal inter-
pretación faltaría todo fundamento en las normas del idioma español. 

Como todo otro idioma, el de las matemáticas tiene una gramática, 
la cual se denomina el orden de las operaciones. La ilustramos aquí 
de manera breve tratando dos ejemplos. 
 

 
Paso 

Ejemplo Partiendo de  

12sen30º + 3 · 2(3 + 1) –  4(5 – 7) + 9 · -(-2) 

1. Se simplifican todas las ex-
presiones encerradas de pa-
réntesis. 

12sen30º  + 3 · 2(3 + 1) – 4(5 – 7) + 9 · -(-2) 

se convierte en  

12sen30º  + 3 · 2(4) – 4(-2) + 9 · -(-2)  

2. Se evalúan todas las funcio-
nes que tratan un argumen-
to. (Ej.: seno, coseno, tan-
gente) 

12sen30º  + 3 · 2(4) – 4(-2) + 9 · -(-2) 

se convierte en  

12 · 0.5 + 3 · 2(4) – 4(-2) + 9 · -(-2) 
ya que sen30º es igual a 0.5. 

3. Se evalúan todas las expre-
siones llevadas a una poten-
cia. 

12 · 0.5 + 3 · 2(4) – 4(-2) + 9 · -(-2) 

se convierte en  

12 · 0.5 + 3 · 16 – 4(-2) + 9 · -(-2)  

4. Se pone el signo contrario a 
toda expresión antecedida 
por el signo “ - “. 

Aviso importante: Una expre-
sión como  -32  puede  ser am-
bigua. ¿Quiere decir “la cuadra-
da de menos tres”, o alternati-
vamente, “el negativo de la cua-
drada de tres”? Para evitar esta 
ambigüedad, es mejor encerrar 
números negativos de parénte-
sis antes de llevarlos a una po-
tencia. 

12 · 0.5 + 3 · 16 – 4(-2) + 9 · -(-2) 

se convierte en  

12 · 0.5 + 3 · 16– 4(-2) + 9 · +2 ,  
y  por fin en  

12 · 0.5 + 3 · 16– 4(-2) + 9 · 2 . 

5. Empezando en el extremo 
izquierdo de la expresión y 
siguiendo hacia la derecha, 
se evalúan todas las cuentas 
de multiplicación y división 

12 · 0.5 + 3 · 16– 4(-2) + 9 · 2 

se convierte en  

6 + 48 - -8 + 18 

¿Qué es el seno?
El seno de un ángulo es una idea 
que viene de la trigonometría. 
Se define con referencia a un 
triángulo que contiene un ángulo 
agudo que mide G grados.  

 c 

G 
a 

 
El seno del ángulo G (se abrevia 
esto como “senG) se define 
como el valor de  a

b  .O sea, el 
seno del ángulo G es igual a la 
medida del cateto opuesto al 
ángulo G dividida entre la medi-
da de la hipotenusa.  

Favor de notar que el tamaño 
del triángulo no importa. Por 
ejemplo, el valor de  a

b  es igual 
en cada uno de los tres triángu-
los que siguen, a pesar de sus 
diferentes tamaños. Por lo tanto, 
el valor del senoG es lo mismo 
en todos estos triángulos.  

 
 

G 

c 
a 

c 

G 
a 

c 
a 

G 
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en el orden el que se en-
cuentran. 

6.  Empezando en el extremo 
izquierdo de la expresión y 
siguiendo hacia la derecha, 
se efectúan todas las cuen-
tas de sumar o de restar. 

6 + 48 - -8 + 18 

se convierte en  

80. 

Bueno, pero ¿cómo evaluar una expresión como [sen(2 · 12 + 6)º]4, 
donde el símbolo  “ º “  quiere decir “grados”? Según la técnica arriba 
presentada, nos toca simplificar primero las expresiones dentro de los 
paréntesis. Pero para hacerlo, es necesario evaluar  2 · 12 + 6  según 
los pasos 5 y 6 de la tabla anterior. Después, se evalúa el seno, para 
luego llevar el valor del seno a la cuarta potencia. 
 

Ejemplo Partiendo de [sen(2· 12 + 6)º]4 

1. Se simplifican todas las ex-
presiones encerradas de pa-
réntesis. 

[sen(2 · 12 + 6)º]4 

se convierte en  

[sen(30º)]4 

2. Se evalúan todas las funcio-
nes que tratan un argumen-
to. (Ej.: seno, coseno, tan-
gente) 

[sen(30º)]4 

se convierte en  

[0.5]4 

3. Se evalúan todas las expre-
siones llevadas a una poten-
cia. 

[0.5]4 

se convierte en  

0.0625 

 
Con práctica, el uso del orden de las operaciones ya no más te 
dificultará. 

A propósito del aspecto idiomático de las matemáticas, cabe 
mencionar que el símbolo “=” puede tener varios significados en 
el álgebra, y los variables (símbolos) tienen tres usos distintos. 
Desafortunadamente, por lo general esto no se menciona esto a 
los alumnos. Por lo tanto, lo trato en el apéndice. 

El aspecto que trata las costumbres 
Un ejemplo: Para todo número x, las expresiones  -7 + x  y  x - 7  son 
iguales. Pero en los libros textos la segunda forma se encuentra casi 
exclusivamente. ¿Por qué?  

Otro ejemplo: las expresiones  3 + x4 + x2  y  x4 + x2 + 3  son igua-
les, pero casi siempre se usa la segunda (o en ciertos casos  3 + x2 + 
x4). Otra vez, ¿por qué? 

En ambos casos, es costumbre, nada más. Pero como es el caso 
con muchas costumbres, éstas facilitan o la comunicación o la interac-
ción de personas. Por ejemplo, es más fácil leer una expresión matemá-
tica sin equivocarse cuando el lector puede confiar en que el escritor 

Una costumbre des-
conocida por much@s 
alumn@s 
es la que cuando un símbolo 
aparece más de una vez en una 
sola ecuación, éste siempre re-
presenta el mismo número.  

Por ejemplo,  

x + x + x = 12 

quiere decir que 3 veces el mis-
mo número x es igual a 12, o 
sea,  

3x = 12 

De la misma manera,  

x + x + x + x = 20 

quiere decir que 4 veces el mis-
mo número es igual a 20, o sea,  

4x = 20 . 
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escribió los términos en cierta orden (en este caso, en orden ascendien-
te o descendiente de los exponentes). 

Como ya hemos aprendido comunicar un poco en el idioma de las 
matemáticas, voy a usar este medio de comunicación para familiarizarte 
con el medio de expresión: los números reales. 

¡Conocer los materiales o el medio de ex-
presión! 

• Las propiedades de los números reales 
• La IMPORTANTÍSIMA propiedad de la cerradura 
• Las propiedades de la igualdad 
• La existencia de elementos neutros 
• La existencia de operaciones o elementos inversos. 

Las propiedades de los números reales 
Las cuentas básicas 

Ejemplos: 3 x 4 = 12,  3 + 2 = 5, etc.  
 

La IMPORTANTÍSMA propiedad de la cerradura 
Para dos números cualesquiera a y b, se verifica que  

El resultado de la suma   a + b  es un número real. 
El resultado de la resta a - b  es un número real. 
El resultado de la multiplicación  a x b  es un número real. 
 

Entonces, se dice que el conjunto de los números reales es cerrado con 
respecto a las operaciones sumar, restar, y multiplicar. Es imprescindible 
reconocer que ésta se verifica para cualesquiera dos números reales  

 
 Es por eso por lo que es posible hacer el álgebra. Aunque des-
conozcamos el valor representado por los literales e incógnitas, 
podemos estar seguros de que el resultado de una suma, resta, 
o multiplicación sí es un número real. Así que toda operación 
que es lícita para valores conocidos también es lícita para sím-
bolos que representan valores numéricos que quedan por de-
terminarse. 

Pero: Un aviso importante sobre la división 
El resultado de  a ÷ b  es un número real si y solo si b no es cero. 

Entonces, al dividir con símbolos, tenemos que precisar que ningún 
divisor puede ser cero. Cumplida esa condición, todo lo dicho en el pá-
rrafo  valdrá también para la división. 
 
Las propiedades conmutativa, asociativa, y distributiva 
Es imprescindible reconocer que todas las propiedades que se ilustran a 
continuación se verifican para cualesquiera dos números reales (o tres 
números reales, según sea el caso) sin importar si los números son in-
cógnitas o no. 
 

Una sugerencia en 
cuanto a las propie-
dades: 
En vez de pensarlas como cosas 
que tienes que memorizarlas, 
piénsalas así: 

Tienes un trabajo que hacer (en 
este caso, un problema a resol-
ver), y en el curso del mismo en-
cuentras que algún desconocido 
va regalándote un surtido de ma-
teriales y herramientas, las cua-
les puedes aprovechar o no, co-
mo mejor lo veas. 

Por supuesto, como es el 
caso para todo trabajo, es nece-
sario conocer el uso correcto de 
las herramientas. (¡Y de saber 
que existen!) Pero al obrero o ar-
tesano le toca el elegir cuándo 
usarlas. 

¿Qué son los núme-
ros reales? 
Los números reales constan de 
los enteros, las fracciones, y los 
números irracionales (por ejem-
plo, la raíz cuadrada de 3). Nóta-
te que la raíz cuadrada de un 
número negativo no es un núme-
ro real: en cambio, es un número 
de la clase que se llama imagi-
nario. 
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Las propiedades conmutativas 
a + b = b + a   La propiedad conmutativa de la suma 
2 + 3 = 3 + 2 

a · b = b · a   La propiedad conmutativa de la multiplicación 
2 · 3 = 3 · 2 
 
 
Pero: 2 – 3  no es igual a  3 – 2,  y  2 ÷ 3  no es igual a 3 ÷ 2. 
 
 
Las propiedades asociativas 
(a + b) + c = a + (b + c)  La propiedad asociativa de la suma 
(2 + 3) + 4 = 2 + (3 + 4)  

(a · b) · c = a · (b · c)  La propiedad asociativa de la multiplicación 
(2 · 3) · 4 = 2 · (3 · 4)  
Pero: (12 – 6) – 2 no es igual a 12 – (6 – 2),   

y 
(12 ÷ 6) ÷ 2 no es igual a 12 ÷ (6 ÷ 2). 
 

Cabe mencionar que se debe a las propiedades conmutativas y 
asociativas la certeza de dos reglas bien conocidas: 
1. En una suma, el orden de los sumandos no altera el resultado. 

Por ejemplo,   
5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 8 + 6 + 9 + 5.  

2. En una multiplicación, el orden de los factores no altera el resul-
tado. Por ejemplo,  

5 · 6 · 7 · 8 · 9 = 8 · 6 · 9 · 5. 
 
La propiedad distributiva 
Voy a presentar esta propiedad contando sobre una pregunta que un 
alumno mió “Julio” me planteó cuando le presenté dicha propiedad. Le 
dije que existe una propiedad —la distributiva— según la cual  

2 · (3 + 7) = 2 · 3 + 2 · 7 . 

Julio replicó que al parecer, ésta propiedad violenta a las normas del 
idioma matemático, ya que según ellas,  2 x (3 + 7)  debe ser evaluada 
sumando el 3 y el 7 para luego multiplicar el resultado por 2. O sea, que  

2 · (3 + 7) = 2 · (10) .  

Julio notó, y con corrección, que no llegó al caso el hecho que ambas 
maneras de evaluar  2 · (3 + 7)  dan la respuesta  “20”. 

¡Excelente la observación, Julio! 

La verdad es que la propiedad distributiva no violenta a las normas 
del idioma, sino cuenta una equivalencia interesante a la par que útil: 

Para cualesquiera tres números reales a, b, y c,  

Los enunciados  
de las propiedades 
como “sinónimos” 
Gracias a la propiedad distribu-
tiva, puedes pensar que  

a · (b + c)  

y  

a · b + a · c 

son sinónimos. Es decir, son 
exactamente iguales, y se puede 
usar o la una o la otra conforme 
nos convenga. 
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El producto de  a  con la suma de  b  y  c, es igual a la suma de los 
productos  a · b  y  a · c . 

Por lo tanto, y con referencia a la expresión  2 · (3 + 7) , no se debe a la 
coincidencia el hecho que   

2 · 3 + 2 · 7  
y  

2 · (10) . 
son ambas iguales a 20. La verdad es que ante una expresión como  2 · 
(3 + 7) , contamos con la opción de evaluarla o de la una o de la otra de 
las dos maneras.  

Dicho todo esto, por fin presento el enunciado usual de la propiedad 
distributiva: 

Para cualesquiera tres números reales a, b, y c,  
a · (b + c) = a · b + a · c = . 

Esta misma equivalencia puede escribirse también como lo que prefiero 
denominar de “La propiedad distributiva al revés”: 

a · b + a · c = a · (b + c) . 
Bueno, dije que la propiedad distributiva es muy útil. ¿Cómo que 

útil? Por uno, ella nos da dos opciones que se pueden aprovechar de 
muy buena gana al tratar un problema verdadero de las matemáticas: 

• Al obtener una expresión de la forma  c · (x + y), contamos con la 
opción de reemplazarla con  c · x + c · y .  Por ejemplo, si obtuvié-
ramos la expresión  3 · (r + z) , tendríamos la opción (pero ninguna 
obligación) de escribir en su lugar la expresión  3 · r + 3 · z , o sea,  
3r + 3z . 

• Al obtener una expresión de la forma  c · x + c · y , la propiedad dis-
tributiva “al revés” nos permite reemplazarla —pero no nos obliga a 
reemplazarla— con la expresión  c · (x + y) .  Por ejemplo, si obtu-
viéramos la expresión  4s + 4t , tendríamos la opción de escribir en 
su lugar la expresión  4 · (s + t). Esta opción es la base de la opera-
ción que se llama “la factorización”. 

Para dar sólo un ejemplo más de lo útil de la propiedad distributiva, 
ésta se usará a continuación para demostrar por qué funciona la técnica 
que aprendimos de chic@s para sumar fracciones. Tomemos por ejem-
plo la suma  27 + 37 . La demostración empieza por reconocer que  27 = 2 · 17, 
y que  37 = 3 · 17. 

 
7
3

7
2 +  = 

7

1

7

1 32 ×+×   

 = 3
7
12

7
1 ×+× . (Por la propiedad conmutativa) 

Ahora se aprovecha la propiedad distributiva “al revés”: 

Lo siguiente se incluye 
por sugerencia de un 
alumno “Benito”: 
Algunos alumn@s idean la pro-
piedad distributiva como “si dos 
términos en una suma tienen un 
factor común, se puede sacar 
éste afuera de los paréntesis”, o 
algo por el estilo.  

Entonces para emplear la 
propiedad distributiva con pro-
vecho, es importante poder re-
conocer el factor común. Intén-
talo en las siguientes cuatro 
expresiones: 

a) 4 · 15  +  4 · 7 
b) 15 · 4  +  4 · 7 
c) 4 · 15  +  7 · 4 
d) 15 · 4  +  7 · 4 

Respuesta: el factor común es 4 
en todas estas expresiones. 

De la misma manera, x es el 
factor común en todas estas 
cuatro maneras de escribir la 
expresión x · 15  +  x · 7: 

a) x · 15  +  x · 7 
(Ésta es la manera que 
coincide más con el 
enunciado de la propie-
dad distributiva.) 

b) 15 · x  +  x · 7 

c) x · 15  +  7 · x 

d) 15x  +  7x 
(Ésta es la manera que se 
apega más a las normas 
de corrección del idioma 
de las matemáticas.) 

Entonces x es el factor co-
mún sin importar la manera en 
que  x · 15  +  x · 7  se escriba.  
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3
7
12

7
1 ×+×  = ( )32

7
1 +×  

 = 5
7
1 ×   

 = 
7
5

 . 

 
¡Ya termino mi comercial a favor de la propiedad distributiva! 

Las propiedades de la igualdad 
Primero ¿cómo interpretar el símbolo “ = ” ? Se lee “es igual a”, pero 
muchas veces es más aprovechado pensarlo como “es el mismo núme-
ro como” o “es la misma cantidad como”. También puede idearse como 
“se identifica con la cantidad”. Por ejemplo, considera el problema que 
sigue: 

Juan y Carlos entraron en una tienda de discos con la misma cantidad de di-
nero. Juan compró 3 discos y recibió 220 pesos de cambio. Carlos compro 7 
discos y recibió 20 pesos de cambio. Si todos los discos se vendieron en el 
mismo precio, ¿cuánto costó cada disco, y cuánto dinero tenía cada mucha-
cho al entrar? 

En este caso, es más útil empezar a resolver el problema por pensar “3 
veces el precio, más 220 pesos, sería la misma cantidad de dinero como 
7 veces el precio, más 20 pesos”. A continuación, se puede traducir esta 
idea al idioma matemático, posiblemente por medio de una sucesión de 
ideas como la siguiente: 

3 veces el Precio más 220 es la misma cantidad como 7 veces el 
Precio más 20, o bien, se identifica con la cantidad 7 veces el Pre-
cio más 20, 

luego 

3 · Precio + 220 = 7 · Precio + 20,  

o bien 

3P + 220 = 7P +20. 

Bueno, ya tenemos otras maneras de interpretar el símbolo “ = “. Ahora, 
conozcamos las propiedades de la igualdad. Entre ellas se encuentran 
las siguientes: 

• a = a  La propiedad reflexiva de la igualdad 
Ejemplo:  5 = 5. (¡Qué milagro!) 

• Sí a = b, entonces b = a.  La propiedad simétrica de la igualdad. 

Ejemplo: Sí  3 = x, entonces  x = 3.  

Otro ejemplo: Si se nos plantea el problema  7 = y + 2, la propiedad 
simétrica nos permitirá cambiarlo en  y + 2 = 7 porque el a y el b en 
el anunciado de la propiedad simétrica pueden representar expre-

Otra vez, se puede usar de muy 
buena gana la interpretación del 
símbolo “ = ” que aprendimos 
hace poco. Interpretando “a = b” 
como “los símbolos a y b repre-
sentan el mismo número”, lle-
gamos a entender que éstos son 
dos maneras de escribir el mis-
mo número. Por lo tanto, nos es 
lícito sustituir el uno por el otro, 
según cuál nos convenga más. 
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siones a la par que números o literales. En este caso, el b se identi-
fica con la expresión y + 2 : 

7    = y + 2 luego y + 2 = 7 . 

a    =   b luego b    = a . 

• Si a = b, y b = c, entonces a = c.  La propiedad transitiva de la 
igualdad. 

Ejemplo: Si ♣ = ♥   y   ♥ = 2, entonces  ♣ = 2. 

Esta propiedad es altamente útil por ser el fundamento para una 
técnica para resolver problemas clásicos como 

Encontrar el x y el y tales como  2x + 3y = 5  y  5x + 7y = 13, 

aunque por lo general no se menciona el papel que juega la propie-
dad transitiva de la igualdad en dicha técnica. 

• Si a = b, entonces  a  puede ser sustituida por  b  en cualquier ex-
presión. Ésta es La propiedad de sustitución de la igualdad. De ma-
nera de un ejemplo del uso de ésta, ya habíamos visto que gracias a 
la propiedad distributiva,  3r + 3z  puede ser escrito en el lugar de    
3 · (r + z) .  

 
La existencia de elementos neutros (idénticos) 
a + 0 = a  Elemento neutro de la suma o resta 
2 + 0 = 2 
 
a x 1 = a  Elemento neutro de la multiplicación. 
2 x 1 = 2 . 
 
 
La existencia de elementos y operaciones inversos 
Como veremos más al rato, la existencia de elementos y operaciones 
inversas es clave para el despeje de incógnitas.  
 
Para empezar, notemos que 

a – a = 0 (Por ejemplo, 2 – 2 = 0) 
y  

a ÷ a = 1 con tal que a no sea cero. (Por ejemplo, 2 ÷ 2 = 1, pero 
0 ÷ 0 se clasifica de “indeterminado”.) 

 
Bueno, esas ideas pueden idearse desde el punto de vista de elementos 
inversos o desde el punto de vista de operaciones inversas. Tratamos 
primero los elementos inversos. 

Posiblemente ya supieras que cualquiera resta r – s  puede escribir-
se también en la forma de la suma de  r con “el simétrico de  s”. A saber, 
con -s. Así que  r – s  puede escribirse como  r + -s. Por lo tanto, la 
ecuación  a – a = 0 puede escribirse también como  a + -a = 0. Ya que -a 

Las operaciones con fraccio-
nes se tratarán más en el 
Capítulo 3.  

Repito que

NO ES  
OBLIGATORIO
aprovechar la existen-
cia de los elementos 
idénticos.  

Éstos existen, y contamos con la 
opción de usarlos siempre y 
cuando nos aparezca producente 
hacerlo. 

-a  es el elemento inverso de a 
para la operación de sumar. 
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es el número el que al sumarlo con a da 0 como resultado, se dice que -
a  es el elemento inverso de a para la operación de sumar. En resumen, 

-a  es el elemento inverso de a para la operación de sumar. 

En cambio, el elemento inverso de algún número  a para la multiplica-
ción se define como el número el que multiplicado con a da 1 como re-
sultado. Para tratar este tema, aquí presento 

Un breve repaso de cómo multiplicar fracciones:  
 
 
 

2
3   ·  45  = 2 · 4

3 · 5  = 8
15 . 

 
 
 
Y también, podemos multiplicar un entero y una fracción de la siguiente 

forma, ya que (por ejemplo)  3 = 
3
1  : 

3 · 15  = 31  · 15  = 35  . 
 
Así que para cualquier número  a  salvo cero,  

a · 1a  = a1  · 1a  = aa  = 1 . 
 
Luego 

a
1

 es el elemento inverso de a para la operación de multiplicar. 

Por ejemplo, el elemento inverso para 3 es la fracción 
1
3 , y el elemento 

inverso para 537 es la fracción  
1

537 . 

Notamos también que no existe un elemento inverso para el cero. Si 
existiera, éste sería 1

0 , pero ya hemos visto que éste se denomina de 

“indefinido” (a diferencia del “indeterminado” 00 .) 

Ahora trataremos las mismas ideas bajo el concepto de operaciones 
inversas en vez de elementos inversos. Empezaremos por examinar 
unos cuantos casos específicos: 

9 + 5 – 5 = 9 La suma de 5 y la resta del mismo se anulan. 
11 + 3 – 3 = 11  La suma de 3 y la resta del mismo se anulan. 
12 – 4 + 4 = 12  La resta de 4 y la suma del mismo se anulan. 
117 – 47 + 47 = 117 La resta de 47 y la suma del mismo se anulan. 

El denominador del producto es el 
producto de los denominadores. 

El numerador del producto es el 
producto de los numeradores. 

Notamos de paso que  
a · 1a   y  a ÷ a  son equivalentes, 

y además, que  a ÷ a = 1  con tal 
que  a  no sea cero. 

El concepto de operaciones 
inversas es de aplicación más 
amplia que el concepto de ele-
mentos inversos. Esto porque no 
existen elementos inversos para 
muchas operaciones. 
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Ejemplo: x3 · 3 = x 

Ejemplo: (x · 3) · 13 = x 

Ejemplo: 13 · (3 · x) = x 

 
Se puede dar como una regla 

a + b – b = a  y también,  
a – b + b = a, 

por lo que se dice que la suma y la resta son operaciones inversas. 
 
Son operaciones inversas también la multiplicación y la división, ya 

que, por ejemplo, 

(20 ÷ 4) x 4 = 20  
(6 ÷ 3) x 3 = 6 
(7 · 5) ÷ 5 = 7 
9 · 5) ÷ 5 = 9,  

o sea,  

(a ÷ b) · b = a  y también,  
(a · b) ÷ b = a 
(a · b) ÷ a = b. 
 
Estas reglas pueden escribirse también de tres formas que adecuan 

más a problemas que tratan las fracciones, a saber 

1. ab
b
a =× , 

esto debido a que  
b
a

 = 
b

a 1×  , luego 

b
b
a ×  = b

b
a ×⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ × 1

 

 = ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ××

b
ba 1

  (Por la propiedad asociativa) 

 = 1×a  

 = a . 

También tenemos 

2. ( ) a
b

ba =×× 1
, ya que  

 ( )
b

ba 1××  = ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ××

b
ba 1

  

 = 1×a  

 = a . 

Y por fin, tenemos  

3. ( ) bba
a

=××1
. 

Son operaciones inversas la 
adición y la sustracción. 

Son operaciones inversas la 
multiplicación y la división. 
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¿Cuándo y cómo se aprovechan la existencia de elemen-
tos u operaciones inversas, y las propiedades de los núme-
ros y de la igualdad? 
Un tema central de este capítulo es el que en el álgebra, los números y 
ecuaciones son nuestro medio de expresión. Entonces el preguntar 
“¿Cuándo y cómo se aprovechan la existencia de elementos u operacio-
nes inversas, y las propiedades de los números y de la igualdad?”, es 
como preguntar a un artista, ¿Cómo y cuándo aprovechas las caracte-
rísticas de tu medio de expresión?”.A la mejor él o ella contestaría, “En-
tre todas las características de mi medio de expresión, aprovecho aque-
llas que me sirvan en el trabajo del momento”. 

Por ejemplo, consideremos la plata. Tiene muchas características. 
Conduce muy bien la electricidad y el calor, y tiene características quí-
micas que la hacen muy útiles como componente de pilas. También es 
bella, resistente a la corrosión, y puede formarse en objetos de arte fun-
diéndola, formándola, etc. Claro que el artista casi nunca aprovechará 
todas las características de la plata en una sola obra, pero ellas sí exis-
ten, aunque no se los aprovechen.  

Nosotros hacemos lo mismo al hacer matemáticas. Todas las si-
guientes propiedades de los números existen, las aprovechemos o no: 

Para cualquier número  a 
a + 0 = a   (El cero es el elemento neutro para la adición) 
a · 1 = a  (El 1 es e elemento neutro para la multiplicación) 
a + -a = 0 ,   o   a – a = 0  (Elemento inverso para la adición) 

a · 1a  = 1,   o   a ÷ a = 1, con tal que  a ≠ 0   (Elemento inverso para la multiplicación) 
a = a  (Propiedad reflexiva de igualdad) 

Para dos números cualesquiera  a  y  b 
a + b = b + a  (Propiedad conmutativa de la adición) 
a · b = b · a  (Propiedad conmutativa de la multiplicación.) 
Si  a = b,  entonces  b = a  (Propiedad simétrica de la igualdad) 
Si a = b,  entonces a puede ser sustituida por b en cualquier expresión.  (Propiedad 
substitutiva de la igualdad) 

Para tres números cualesquiera  a, b, y c 
(a + b) + c = a + (b + c)  (Propiedad asociativa de la suma) 
(a · b) · c = a · (b · c)  (Propiedad asociativa de la multiplicación) 
a · (b + c) = a · b + a · c  (Propiedad distributiva) 
Si  a = b  y  b = c,  entonces  a = c  (Propiedad transitiva de la igualdad) 

 
Sin embargo, casi nunca se aprovechan todas en un solo problema. Por 
ejemplo, si nos tocara encontrar la suma de 2, 7, y 8, las propiedades 
conmutativa y asociativa de la suma sí nos servirían, ya que éstas nos 
aseguran que los tres números pueden sumarse en cualquier orden sin 
afectar el resultado. 

En cambio, la propiedad distributiva, aunque cierta, no nos ayudaría 
en lo más mínimo al sumar los tres números, por lo que no la aprove-
charíamos. 

OTRA VEZ 
A veces es útil pensar en las 
expresiones equivalentes como 
sinónimos. Esta idea aplica a 
toda identidad matemática, y 
parece ayudar a l@s alumn@s. 
Para dar sólo un ejemplo, el 
enunciado de la propiedad dis-
tributiva  

a×(b + c) = a×b  +  a×c 

nos indica que las dos expresio-
nes  “a×(b + c)” y “a×b  +  a×c” 
son “sinónimos” o “palabras 
intercambiables”, por lo que nos 
es lícito sustituir la una por la 
otra en cualquiera ocasión que 
nos parezca aprovechado hacer-
lo



Capítulo 3: Conocer las herramientas y el medio de expresión 
 

3-13 

Resumen del capítulo 
• Las herramientas 

− El aspecto lingüístico 
− La gramática del idioma de las matemáticas. (O sea, la orden de 

las operaciones) 
 

 
Paso 

Ejemplo Partiendo de  

12sen30º  + 3 · 2(3 + 1) –  4(5 – 7) + 9 · -(-2) 

1. Se simplifican todas las ex-
presiones encerradas de pa-
réntesis. 

12sen30º  + 3 · 2(3 + 1) – 4(5 – 7) + 9 · -(-2) 

se convierte en  

12sen30  + 3 · 2(4) – 4(-2) + 9 · -(-2)  

2. Se evalúan todas las funcio-
nes que tratan un argumen-
to. (Ej.: seno, coseno, tan-
gente) 

12sen30º  + 3 · 2(4) – 4(-2) + 9 · -(-2) 

se convierte en  

12 · 0.5 + 3 · 2(4) – 4(-2) + 9 · -(-2) 

3. Se evalúan todas las expre-
siones llevadas a una poten-
cia. 

12 · 0.5 + 3 · 2(4) – 4(-2) + 9 · -(-2) 

se convierte en  

12 · 0.5 + 3 · 16– 4(-2) + 9 · -(-2)  

4. Se pone el signo contrario a 
toda expresión antecedida 
por el signo “- “. 

Aviso importante: Una expre-
sión como  -32  puede  ser am-
bigua. ¿Quiere decir “la cuadra-
da de menos tres”, o alternati-
vamente, “el negativo de la cua-
drada de tres”? Para evitar esta 
ambigüedad, es mejor encerrar 
números negativos de parénte-
sis antes de llevarlos a una po-
tencia. 

12 · 0.5 + 3 · 16 – 4(-2) + 9 · -(-2) 

se convierte en  

12 · 0.5 + 3 · 16– 4(-2) + 9 · +2 ,  
y  por fin en  

12 · 0.5 + 3 · 16– 4(-2) + 9 · 2 . 

5. Empezando en el extremo 
izquierdo de la expresión y 
siguiendo hacia la derecha, 
se evalúan todas las cuentas 
de multiplicación y división 
en el orden el que se en-
cuentran. 

12 · 0.5 + 3 · 16– 4(-2) + 9 · 2 

se convierte en  

6 + 48 - -8 + 18 

6.  Empezando en el extremo 
izquierdo de la expresión y 
siguiendo hacia la derecha, 
se efectúan todas las cuen-
tas de sumar o de restar. 

6 + 48 - -8 + 18 

se convierte en  

80 . 

 
 

− El aspecto que trata las costumbres. 
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• El medio de expresión 
− Las propiedades de los números 
− Las propiedades de la igualdad 
− La existencia de elementos neutros (idénticos) 
− La existencia de operaciones y elementos inversos. 

 

Para cualquier número  a 
a + 0 = a   (El cero es el elemento neutro para la adición) 
a · 1 = a  (El 1 es e elemento neutro para la multiplicación) 
a + -a = 0 ,   o   a – a = 0  (Elemento inverso para la adición) 

a · 1a  = 1,   o   a ÷ a = 1, con tal que  a ≠ 0   (Elemento inverso para la multi-
plicación) 
a = a  (Propiedad reflexiva de igualdad) 

Para dos números cualesquiera  a  y  b 
a + b = b + a  (Propiedad conmutativa de la adición) 
a · b = b · a  (Propiedad conmutativa de la multiplicación.) 
Si  a = b,  entonces  b = a  (Propiedad simétrica de la igualdad) 
Si a = b,  entonces a puede ser sustituida por b en cualquier expresión.  
(Propiedad substitutiva de la igualdad) 

Para tres números cualesquiera  a, b, y c 
(a + b) + c = a + (b + c)  (Propiedad asociativa de la suma) 
(a · b) · c = a · (b · c)  (Propiedad asociativa de la multiplicación) 
a · (b + c) = a · b + a · c  (Propiedad distributiva) 
Si  a = b  y  b = c,  entonces  a = c  (Propiedad transitiva de la igualdad) 

 
 

• Cuándo y cómo se aprovechan las propiedades  

¡CUANDO SE NOS DÉ LA GANA! 

¡COMO NOS CONVENGA MÁS! 
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Apéndice: Los dos usos de una variable,  
y el engañoso símbolo “=” 
Las observaciones aquí presentadas vienen  

1. del excelente libro Enseñanza del álgebra elemental: Una propuesta 
alternativa.2, y  

2. del tesis Preconcepciones de los estudiantes que dificultan el aprendizaje 
del álgebra, Dulce María Peralta González Rubio, Tesis para obtener el gra-
do de maestría, UNAM, Facultad de Filosofía y Letras, Postgrado de Peda-
gogía, ca. 2003.3 

Los dos usos de una variable 
En lugar de dar una lista de los usos, hablaré de dos tipos de informa-
ción que se nos conviene comunicar en el álgebra, y cómo usamos las 
variables para comunicar esa información en el idioma de las matemáti-
cas. 

Ya tenemos experiencia con el primer tipo de información: que exis-
te algún número específico, pero por lo pronto desconocido, que cumple 
una condición. Por ejemplo, digamos que queremos comunicar  

Sumando 97 a algún número, el resultado es 1032.  

Podemos elegir un símbolo para representar el número, definiendo cui-
dadosamente el símbolo para comunicarnos bien 

Sea x el número que, al sumarle 97, el resultado es 1032. 

Ahora, podemos utilizar el símbolo x para traducir  

Sumando 97 a algún número, el resultado es 1032 

en 

x + 97 = 1032.  

Bueno, en un caso tal, o sea, cuando el símbolo (la variable) repre-
senta algún número específico, pero desconocido, se dice que la varia-
ble es una incógnita. 

                                                      
2. Enseñanza del álgebra elemental: Una propuesta alternativa, Ursini, Escare-
ño, Montes, y Trigueros, Editorial Trillas, 2005, ISBN 968 24 6752 7. 
3. Preconcepciones de los estudiantes que dificultan el aprendizaje del álgebra, 
Dulce María Peralta González Rubio, Tesis para obtener el grado de maestría, 
UNAM, Facultad de Filosofía y Letras, Postgrado de Pedagogía, ca. 2003. 

El primer uso de las variables: 
como  

Incógnitas. 
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A modo de ejemplo del segundo tipo de información, consideremos 
la siguiente tabla: 

Kg de tortillas  Costo (pesos) 

1 7 

2 14 

3 21 

4 28 

5 35 

6 42 

7 49 

8 56 

En este caso, la información a comunicar es  

El costo, o sea el número de pesos, es 7 por el número de kilos compra-
dos. 

Nótate, por favor, que no hay ninguna incógnita. En cambio, queremos 
comunicar la relación entre dos cantidades: los kilos, y el costo. Pode-
mos hacerlo definiendo dos variables: 

Sea  C  el costo, y  K  el número de kilos, 

para luego traducir la información como  

C = 7K . 

Cuando las variables se usan para comunicar una relación entre dos o 
más cantidades, no se dice que son incógnitas, sino números generales. 

Dicho esto, exploremos más esta idea. Supongamos que sabiendo 
de la relación entre los kilos y el costo, queremos calcular cuántos kilos 
se pueden comprar por 30 pesos. Partiendo de la ecuación  

C = 7K , 

reconocemos que el costo será 30 pesos, por lo que sustituimos ese 
número por  C  para obtener 

30 = 7K , 

¡Mira qué ha pasado! La  K  se ha convertido en una incógnita, ya que 
representa un número específico. A saber, el número de kilos que cues-
tan 30 pesos. Sin duda, has visto trasformaciones parecidas antes. Por 
ejemplo, la relación entre el diámetro y la circunferencia de un círculo se 
da por la ecuación  

Circunferencia = π x Diámetro , 

o sea,  

C = πD , 

El segundo uso de las variables: 
como  

Números generales. 

Cuando usamos una ecuación 
que expresa la relación entre dos 
cantidades para calcular un valor 
específico de una de ellas, la 
variable que la representa se 
convierte en una incógnita. 
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en la cual las variables  C  y  D  se usan como números generales. Pero 
cuando se nos pide encontrar el diámetro del círculo cuya circunferencia 
es 30 centímetros, se sustituye 30 cm por la  C:  

30 cm = πD . 

Aquí, la  D  se ha convertido en una incógnita. Si se nos hubiera pedido 
encontrar la circunferencia del círculo cuyo diámetro es 7 metros, 
habríamos sustituido ese último por  D, para obtener una ecuación en la 
cual  C  es una incógnita: 

C = π × 7 metros. 

Debo mencionar que l@s autores de Enseñanza del álgebra ele-
mental: Una propuesta alternativa hablan de un tercer uso de la variable, 
pero ése —para mí, al menos— es idéntico al segundo. Pero ¿por qué 
no consultar aquél libro, para formar tu propia opinión? 

El engañoso símbolo “=” 
Dulce María Peralta González Rubio, en su tesis arriba mencionada, 
señala que el símbolo “=” se usa en varios sentidos, fenómeno que pue-
de confundir al alumno.  

El primer sentido lo aprendieron l@s alumn@s al estudiar la aritmé-
tica, donde éste símbolo conecta un problema con su resultado. Por 
ejemplo,  

3 + 5 = 8. 

Ya que l@s alumn@s ya han llevado años usando el símbolo en es-
te sentido antes de que entren en un curso del álgebra, su maestr@ ten-
drá que presentarles —explícitamente, y repetidas veces— el sentido en 
el que “=” se usa más en el álgebra: para dar de entender que dos canti-
dades son equivalentes. Por ejemplo,  

x + 3 = 7x , 

la que comunica que las cantidades  x + 3  y  7x  son uno y el mismo 
número. 

Lo que es más, el comunicado de la forma  “x = 7”  puede significar, 
dependiendo del contexto, el último paso de un despeje de una ecua-
ción, y por eso representar la solución de la misma. También —como 
veremos al tratar las rectas y la geometría analítica— el mismo “x = 7” 
puede ser la ecuación de una recta paralela al eje  y  que corta al eje  x  
en el punto 7. 

Y como si fuera poco lo arriba mencionado, el símbolo “=” tiene sen-
tidos por completo diferentes en la programación. Por ejemplo, es co-
mún encontrar una instrucción de la forma  “x = x + 1”, cosa que falta 
todo sentido en el álgebra. Lo que ésta comunica a la computadora es, 
“incrementa en 1 el valor de la cantidad etiquetada de  x”.  

Total, si te encuentras perplej@ ante una expresión que incluye el 
símbolo “=”, bien puede ser que dicho símbolo se éste empleando de 
una manera que todavía desconoces. Entonces, valdrá la pena pedir a 
alguien clarificar tu duda. 

¿Cuál uso de la variable repre-
senta la ecuación  

x + 3 = 7x  ? 

Respuesta: Aquí, la x es una 
incógnita. 



 

Capítulo 4 
Intertejiendo la intuición con el rigor:  
El despeje de incógnitas a través de las 
propiedades de los números y de la igual-
dad 
 

abe enfatizar que había una vez cuando fue 
una nueva idea, la de representar números 

desconocidos por medio de símbolos. Amén de es-
cribir ecuaciones para comunicar la relación en-
tre cantidades. Y por lo tanto, fue una nueva idea 
el “despejar incógnitas” para resolver problemas 
matemáticos. 

Todas estas ideas ocurrieron por primera vez a 
una u otra persona que intentaba resolver un 
problema verdadero de la vida, o uno de natura-
leza abstracta que les interesó. Con tiempo, esas 
ideas llevaron al desarrollo de procedimientos que 
nos permiten resolver muchas ecuaciones con un 
mínimo de trabajo.  

Con frecuencia, se memorizan los procedimien-
tos, nada más. Pero para aprender a emplearlos 
en la resolución de problemas reales, es mejor se-
guir los pasos de las personas que los desarrollaron 
con este fin. Una ventaja adicional de seguir sus 
pasos, es que de esta forma se aprende cómo usar 
la intuición en la resolución de problemas mate-
máticos, y cómo usar métodos rigorosos para po-
nerles cimientos firmes a nuestras ideas intuiti-
vas.  

Escribo más sobre la interacción del rigor y de 
la intuición, después de un resumen del capítulo … 

En este capítulo: 
• Para dónde vamos, y por dónde 

• El despeje de incógnitas desde otro punto de vista 

• Nuestro primer uso de la intuición: cómo encontrar la casa de 
un desconocido 

• Las mapas de “rutas”: La herramienta que la intuición nos 
sugiere para el despeje de incógnitas 

C 
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• Un repaso de las propiedades de los números  
y de la igualdad 

• La balanza de platillos: La herramienta que nos guía hacia el 
despeje de incógnitas por métodos rigurosos 

• El despeje de incógnitas en ecuaciones simples por 
medio de las operaciones o los elementos inversos 

• El despeje de incógnitas en ecuaciones con más de 
una sola operación: De nuevo, los  conceptos de “las 
rutas” y “la balanza” nos sirven de guía 

• Tiempo para una nueva estrategia: Ecuaciones de las 
formas 5x + 4 = 2x + 25 y 1

x = 4 

• Resumen 

Para dónde vamos, y por dónde 
Como se mencionó en la introducción, es más aprovechado (y divertido) 
aprender los procedimientos matemáticos por seguir los pasos de las 
personas que los desarrollaron, de lo que es memorizarlos. 

Eso porque de esta forma, se conoce el contexto dentro del que los 
procedimientos nacieron. Es más, se conoce la interacción entre la intui-
ción y el rigor. Por ejemplo, la intuición puede señalarnos caminos posi-
bles hacia el despeje de la incógnita en la ecuación  7x + 9 = 13. El rigor, 
en cambio, se usa para identificar posibles errores en lo que nuestra 
intuición nos señaló.  

Si no hay errores, ¡qué bueno! Podemos usar nuestro procedimiento 
con confianza, y comunicarlo a otras personas. (Quienes, por supuesto, 
van a querer examinarlo de forma rigurosa también.) 

En cambio, si el rigor identifica algún error en lo que nuestra intui-
ción nos sugirió, nuestra intuición empecerá a trabajar de nuevo, toman-
do en cuenta lo que el rigor sacó a la luz. De esta forma —se espera— 
la intuición nos pasará ideas más y más acertadas. 

Así es la interacción entre la intuición y el rigor en las matemáticas. 
Confieso que la intuición es uno de mis puntos débiles en las matemáti-
cas, por lo que —¡espero!— muchos alumnos me superarán en poner 
en práctica lo arriba dicho. 

Esa confesión mía sobre mi falta de intuición es una buena oportu-
nidad para mencionar unas cuantas herramientas visuales que usare-
mos en este capítulo. La primera es “el mapa de rutas”. Éste ayudará a 
nuestra intuición a idear un procedimiento posible para el despeje de 
incógnitas.  

Lastima decirlo, nuestra intuición y nuestra facultad para la lógica no 
hablan exactamente el mismo idioma, por lo que les hace falta a algún 
intermediario para trabajar juntos con provecho. Éste será el papel de la 
segunda herramienta visual que usaremos: la balanza de platillos. 

Nuestras herramientas visuales nos llevarán a procedimientos claros 
y eficientes para el despeje de incógnitas. Ellos tendrán una justificación 
rigurosa y completa en las propiedades de los números y de la igualdad. 
Veremos que la lógica rigurosa en la que nuestros procedimientos se 

El “mapa de ruta” 
para la ecuación 

2x + 3 = 11 

x 
× 2 

 + 3 

11 

2x + 3 11 

La “Balanza de Platillos” 
para la ecuación  

2x + 3 = 11 
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fundamentarán no sustituye a la intuición. En cambio, aporta observa-
ciones que pueden guiarnos cuando nos topamos con otros tipos de pro-
blema. 

El despeje de incógnitas  
desde otro punto de vista 
Hagamos de cuenta que somos los primeros, entre todos los seres 
humanos, en buscar procedimientos para despejar incógnitas. ¿Qué tal 
si empezamos con una ecuación simple, como  

x + 3 = 7. 

Bueno, sabemos que el símbolo  x  representa el número 4. Pero lo que 
nos interesa no es la respuesta, sino cómo identificarla partiendo de la 
información que la ecuación nos comunica.  

Pensándolo un poco, reflexionamos sobre los problemas reales de 
la vida en los que una ecuación tal puede venir. Dentro de poco, recono-
cemos que los problemas son de varios tipos. Por ejemplo, 

1. Necesito 7 pesos para hacer todas mis compras. Tengo 3. ¿Cuántos 
me faltan? 

2. Salí de la casa con cierto número de pesos en mi bolsa. Encontré 3 pe-
sos en la calle. Ya tengo 7 pesos en total. ¿Con cuántos salí de la ca-
sa? 

Ambos problemas, al traducirlos al idioma de las matemáticas, se 
pueden escribir de la forma  x + 3 = 7. Sin embargo, la información que 
se tradujo fue diferente para cada problema.  

Supuestamente, el procedimiento para despejar la incógnita en la 
ecuación  x + 3 = 7  será igual para ambos problemas. Entonces, es ra-
zonable examinar la información que viene en cada problema real, para 
encontrar alguna idea clave que nos sugiera la manera de resolver am-
bos. 

Para no alargar la lección, examinemos de nuevo el segundo pro-
blema real: 

Salí de la casa con cierto número de pesos en mi bolsa. Encontré 3 pesos 
en la calle. Ya tengo 7 pesos en total. ¿Con cuántos salí de la casa? 

Juguemos un poco con esta información. A ver:  

Se empieza con una cantidad inicial, pero desconocida, de dinero. Sabemos 
la cantidad final, y también en cuánto la final, que la inicial.  

Otra manera de pensarla: 

Sabemos la cantidad final, y cómo llegamos a tenerla, partiendo de la canti-
dad inicial. 

Otra manera: 

Sabemos el estado de cuenta final, y como llegamos a este estado, partien-
do del inicial. 

Una manera más general de expresar la información: 

Desconocemos en que condición empezamos, pero sabemos qué hicimos 
en el camino, y cómo resultamos. 
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Y una más: 

Sabemos la condición final, y cómo llegamos a éste, partiendo de una con-
dición inicial desconocida. Queremos saber la condición inicial. 

Puede que ya nos suena de algo … 

Nuestro primer uso de la intuición:  
Cómo encontrar la casa de un desconocido 
Supongamos que un desconocido te dijera 

Para llegar a tu casa, partiendo de la mía, caminé exactamente 300 m hacia 
el este. ¿Puedes encontrar mi casa? 

Éste problema no te ocasionaría problema alguno, pero quiero tra-
tarlo de una forma que nos aporte oportunidades para trabajar con nue-
vas ideas. Primero, hagamos un dibujo de lo que el desconocido hizo 
para llegar a tu casa:  

Para llegar a la casa del desconocido, solo tendrías que caminar 
300 m hacia el oeste: 

 
Tu casa 

 
Su casa 

Caminar 300 m  
S

N

W E

 
Tu casa 

 
Su casa 

Caminar 300 m  
S

N

W E
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Ahora, tratamos un ejemplo un poco más complicado, que corres-
ponde a este dibujo: 

La “ruta” desde su casa hasta la tuya es 

1. Caminar 50 m hacia el norte. 
2. Volverse hacia la derecha. 
3. Caminar 300 m hacia el este. 

Por lo tanto, puedes encontrar su casa de esta forma: 

1. Caminar 300 m hacia el oeste.  
2. Volverse hacia la izquierda.  
3. Caminar 50 m hacia el sur. 

Espero que la estrategia para llegar a la casa del desconocido ya es 
obvia: 

1. Empezar donde el desconocido terminó (es decir, en tu casa). 

2. Hacer “lo contrario” de lo que el hizo para llegar a tu casa.  

Espero que no sea necesario definir exactamente en qué consiste “lo 
contrario”; los ejemplos que hemos tratado muestran que se invierten los 
pasos, y también lo que el desconocido hizo en cada paso. Por ejemplo, 
si la última cosa que hizo fue “caminar 300 m hacia el este”, entonces la 
primera cosa que tu harás sería “caminar 300 m hacia el oeste”. 

 
Tu casa 

 
Su casa 

300 m  
S

W E 

50 m  

 
Tu casa 

 
Su casa 

300 m  
S

N 

W E 

50 m  
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x 
+ 3

7

x 
- 3

7

x 
- 6

8

x 
+ 6

8

Bueno, supongo que estás pensando, ¿qué tienen que ver las rutas 
entre casas, con el despeje de incógnitas? Bueno, vamos a ver … 

Los mapas de “rutas”: La herramienta que la in-
tuición nos sugiere para el despeje de incógnitas 
Recuerda el primer problema que trató las rutas: 

Para llegar a tu casa, partiendo de la mía, caminé exactamente 300 m hacia 
el este. ¿Puedes encontrar mi casa? 

y compararlo con el siguiente: 

Para obtener la respuesta 7, partiendo del número x, le sumé 3 al x. ¿Pue-
des encontrar el número x? 

Los dos problemas tienen mucho en común, y se pueden resolver de 
maneras casi idénticas. Es decir, sabemos a dónde el desconocido “lle-
gó”, y lo que hizo para llegar. Para saber de dónde “empezó”, hacemos 
lo contrario.  

Concretamente, algún desconocido empezó con el número  x, y le 
sumó 3, llegando de esta manera al resultado 7: 

Para “llegar al valor de x”, partimos del resultado (7), y hacemos lo con-
trario de “sumarle 3”. A saber, le restamos 3: 

Ya que  7 – 3 es 4, sabemos que x es 4. 

Por supuesto, lo que acabamos de hacer fue el despeje de x en la 
ecuación  

x + 3 = 7 . 

Podríamos usar la misma estrategia para despejar el x en la ecuación  

x - 6 = 8 . 

Es decir, la idearíamos como “la ruta”  

de modo que el despeje consiste en “hacer lo contrario”: 

Ya que  8 + 6 = 14, x es 14. 

Puede que te ayude también, el 
ejemplo de “rutas” en la página 
24. 
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x 
× 4 

20

x 
÷ 4 

20

x 
÷ 3 

2

x 
× 3 

2

x 
× 2 

+ 3

11

Nuestra estrategia funciona también para despejar al x en ecuacio-
nes como   

4x = 20   

luego  x = 20 ÷ 4, o sea, 5. También, podemos despejar la ecuación  

x
3  = 2 

luego  x = 2 × 3, o sea, 6. 

¿Qué tal examinamos un ejemplo más complicado? 

2x + 3 = 11 . 

Otra vez, nuestra estrategia consiste en partir del resultado (el 11), y 
hacer lo contrario de lo que se hizo para obtenerlo. Pero para hacer “lo 
contrario” del mismo, ¡tenemos que saber exactamente qué se hizo! 

El saberlo, claro, es una cuestión de conocer el idioma de las mate-
máticas. Y según la gramática del idioma, la ecuación  2x + 3  quiere 
decir que  

1. Se empieza con el número  x. 
2. Se lo multiplica por 2. 
3. Al resultado, se lo suma 3. 
4. El resultado final es  11. 

“La ruta” que corresponde a este proceso es  
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x 
÷ 2

- 3

11

Lo contrario” de esta ruta es  

Es decir, “lo contrario” consiste en  

1. Empezar con 11 
2. Restarle 3, para obtener 8 
3. Dividirlo este último por 2 para obtener el valor de x. A saber, 4. 

Entonces,  x = 4. 

La estrategia que hemos identificado es bonita, y nos servirá bien. 
Sin embargo, nos gustaríamos ponerle cimientos firmes. Es decir, que-
remos basarla en las propiedades de los números y de la igualdad. De 
esa forma, sabremos por qué funciona, y por tanto, podremos descubrir 
maneras de resolver otros tipos de problemas. Antes de seguir, es pre-
ciso repasar las propiedades. 

Un repaso de las propiedades  
de los números y de la igualdad 
Todas las siguientes propiedades de los números existen, las aprove-
chemos o no: 

Para cualquier número  a 
a + 0 = a   (El cero es el elemento neutro para la adición) 
a · 1 = a  (El 1 es e elemento neutro para la multiplicación) 
a + -a = 0 ,   o   a – a = 0  (Elemento inverso para la adición) 

a · 1a  = 1,   o   a ÷ a = 1, con tal que  a ≠ 0   (Elemento inverso para la multiplicación) 
a = a  (Propiedad reflexiva de igualdad) 

Para dos números cualesquiera  a  y  b 
a + b = b + a  (Propiedad conmutativa de la adición) 
a · b = b · a  (Propiedad conmutativa de la multiplicación.) 
Si  a = b,  entonces  b = a  (Propiedad simétrica de la igualdad) 
Si a = b,  entonces a puede ser sustituida por b en cualquier expresión.  (Propiedad 
substitutiva de la igualdad) 

Para tres números cualesquiera  a, b, y c 
(a + b) + c = a + (b + c)  (Propiedad asociativa de la suma) 
(a · b) · c = a · (b · c)  (Propiedad asociativa de la multiplicación) 
a · (b + c) = a · b + a · c  (Propiedad distributiva) 
Si  a = b  y  b = c,  entonces  a = c  (Propiedad transitiva de la igualdad) 
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Éstas son las propiedades, pero ¿cómo emplearlas? 

La balanza de platillos:  
La herramienta que nos guía hacia el despeje  
de incógnitas por métodos rigurosos 
Resulta que el despeje de incógnitas por medio de elementos u opera-
ciones inversas tiene mucho en común con el uso de una balanza de 
platillos. Por lo tanto, repasemos nuestros conocimientos sobre ella. 

Primero, si la balanza esta en equilibrio, los pesos son iguales en 
ambos lados: 

Es más, se conserva el equilibrio si se agregan pesos iguales a ambos 
lados: 
 

 El           y  el          tienen el mismo peso.

La balanza está en equilibrio todavía, por-
que fueron iguales los pesos que se agre-
garon a los dos lados. 
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Dentro de poco, nos valemos del siguiente ejemplo de cómo se conser-
va el equilibrio cuando se quitan pesos iguales a ambos lados: 

 

Los pesos son iguales en ambos lados. 

Se quitan cantidades iguales  
en ambos lados. 

Los pesos son iguales todavía, y se ve 
que el pentágono tiene el mismo peso 
como tres triángulos.

Por favor, mantener este ejem-
plo presente en la mente al leer 
el resto de este capítulo. 
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Por favor, mantener este ejemplo presente en la mente al leer el resto 
de este capítulo. 

Hace poco, mencioné que el despeje de incógnitas a través de ele-
mentos y operaciones inversos tiene mucho en común con una balanza 
de pesos. Ahora vemos por qué. Empecemos con un problema simple: 

Encontrar el valor de x, si x + 3 = 7 . 

Esta ecuación se puede idear como una balanza de platillos con pesos 
iguales en los dos lados. El símbolo “=” es el pivote: 

Bueno, queremos “despejar al x”, por lo que reflexionamos sobre lo 
que esto significa. En pocas palabras, quiere decir que al final, debe 
haber en el lado izquierdo el símbolo x, y nada más. Y en el otro lado, 
debe haber el número que “tiene el mismo peso” como x. Es decir, el 
número que x representa. Por supuesto, en el caso de la ecuación  x + 3 
= 7, este número sería 4. Entonces, al final, debemos llegar a la ecua-
ción 

x = 4 . 

Ésta ecuación a la que queremos llegar, corresponde a la siguiente con-
dición en la balanza: 

Entonces, hay dos requisitos que el despeje debe cumplir: 

1. El  x  esté solo en el lado izquierdo, y  
2. La balanza esté en equilibrio. 

x + 3 7

= 

x 4

= 
Las dos condiciones 
que cumplir 
Notar que a veces, nos conviene 
que el x esté solo en el lado 
derecho, con el número que 
representa en el lado derecho. 
Pero esta diferencia no altera la 
estrategia. 

Este dibujo nos ofrece una ópti-
ca útil: 

“x + 3 = 7” 
quiere decir que 

“x + 3”    y    “7” 
son una y la  
misma cantidad. 

O si prefieres pensarlo de otra 
forma,  

“x + 3”    y    “7” 
son dos maneras 
de escribir la mis-
ma cantidad. 
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Por supuesto que estas condiciones NO se cumplen en la ecuación ini-
cial 

x + 3 = 7,  

y tampoco en la balanza que la corresponde: 

Entonces, ¿qué hacer? 

Por haber estudiado el ejemplo que trata el pentágono anaranjado y 
los triángulos, sabes que queremos restar el número 3 a ambos lados. 
Pero con fines de entender mejor lo que pasa en el despeje, suponga-
mos que cumpliéramos el primer requisito por quitar el peso “3” del lado 
izquierdo, sin restar 3 al otro lado. Por supuesto, la balanza se desequi-
libra: 

x + 3 7

=

x
7

≠ 

¡Los dos la-
dos ya no 
tienen el 
mismo peso! 
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Sin embargo, se podría equilibrar la balanza de nuevo por restar 3 al 
lado derecho: 

Si hubiéramos restado 3 en ambos lados a la vez, la balanza nunca se 
habría desequilibrado. En cambio, la secuencia habría sido  

 

x 4

= 

x + 3 7

= 
Condición o ecuación inicial

x + 3 - 3 7 - 3

= 
Quitar  3  en ambos lados

Quitar en este 
lado para 
dejar sólo a x. 

Quitar en este 
lado para dejar 
conservar el 
equilibrio. 
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Ahora, estamos bien preparados para entender cómo despejar in-
cógnitas a través de las propiedades de los números y de la igualdad. 
Empecemos con la misma ecuación inicial 

x + 3 = 7, 

y intentemos obtener, por medio de la propiedades arriba mencionadas, 
una ecuación en donde el x sea la única cosa en el lado izquierdo. O 
sea, una ecuación de la forma 

x = (Algo) . 

En la ecuación inicial  x + 3 = 7, el x no está solo en el lado izquierdo. 
En cambio, hay el número 3, sumado con x: 

x + 3 

Cuando ideamos la ecuación como una balanza de platillos, dejamos al 
x solo por medio de “quitar el 3 que sobra”. Es decir, por restar 3 en el 
lado izquierdo: 

x + 3 - 3 = x . 

Pero como vimos en el capítulo anterior, esta maniobra no es nada más 
que el anular la suma por medio de su operación inversa.  

Sabemos que si la 
balanza está en equi-
librio, los pesos en los 
dos lados son iguales. 
Por lo tanto, sabemos 
que   

x = 4. x 4

=
Condición o ecuación final

Empezar con cuatro  en 
cada lado. 

Y etiquetarla de “x”. 

x 

Agregar otros tres  a 
cada lado. 

x 

Ya tenemos  “x + 3 = 7”, 
donde x representa el 
número de  escondidos. 

Alguien que no hubiera 
visto lo que hicimos, po-
dría saber cuántos  es-
cogimos por quitar los tres 

 que acabamos de 
agregar a cada lado. 

En un lado, esconder los 
 en una caja. 

Puede que este 
ejemplo te ayude  
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Volviendo a idear la ecuación como una balanza, reconocemos que 
no se puede restar 3 exclusivamente en el lado izquierdo, porque “la 
balanza se desequilibraría”:  

En cambio, es necesario restar en ambos lados a la vez para conservar 
la igualdad de los dos lados: 

x + 3 - 3 = 7 - 3  

Gracias a todo esto trabajo, ya podemos escribir 

x + 3 – 3 = 7 – 3,  

luego  

x = 4.  

De seguro, algunos alumnos están gritando, “¡Mucho ruido y pocas nue-
ces!” Entonces, ya es tiempo de seguir adelante. 

x + 3 - 3 
7

≠ 

¡Los dos la-
dos ya no 
tienen el 
mismo peso! 

Otra vez, la resta de 3 anula la 
suma de 3, de modo que  

x + 3 – 3 = x. 

x + 3 - 3 7 - 3

= 

Se resta 3 en 
este lado para 
anular la suma.

Se resta 3 en este 
lado para conser-
var la igualdad de 
los dos lados.
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El despeje de incógnitas en ecuaciones simples 
por medio de las operaciones o los elementos 
inversos 
Hice todo lo anterior para demostrar que el despeje del x se reduce, al 
menos en casos simples, a la siguiente técnica: 

En el lado de la ecuación don-
de la incógnita se encuentra, 
con fines de dejarla sola, 

En el otro lado, con fines de 
mantener la igualdad, 

se efectúa la operación inversa a la 
operación en la que la incógnita  
está involucrado.  

se efectúa la misma operación in-
versa que acabas de efectuar en el 
lado donde la incógnita se encuen-
tra. 

Esta estrategia, la de despejar una incógnita partiendo del concepto de 
operaciones inversas, te servirá en todo nivel de las matemáticas. Aquí 
presento su empleo en el despeje de varias ecuaciones simples. Prime-
ro, la misma  x + 3 = 7. Presento también las balanzas para la ecuación 
inicial y cada paso del despeje. 

 Lado izquierdo  Lado derecho 

 x + 3 = 7 

Paso 1 de la 
resolución 

En este lado, con fines 
de dejar a solas al x, 
se anulará la suma por 
restar: 

 
En este lado, con fines de 
mantener la igualdad, se 
efectuará la misma opera-
ción que se efectuó en el 
lado izquierdo: 

 x + 3 - 3 = 7 - 3 

Paso 2 de la 
resolución 

Ya que la suma de 3 y 
la resta del mismo se 
anulan, queda x solo 
en este lado, por lo 
que lo escribimos 

 Ya despejado el x en el 
lado izquierdo, sólo nos 
queda simplificar en este 
lado la expresión resultante 
del Paso 1 para poner la 
respuesta en una forma 
que no ofenda a los cos-
tumbres de los matemáti-
cos. En este caso, la sim-
plificación se procura eva-
luando “7 – 3), por lo que 
escribimos  

 x = 4 

Luego la respuesta es  x = 4. 

 

Bajo el concepto 
de “la balanza”  
Esta estrategia consiste en man-
tener la balanza equilibrada 
mientras hacemos lo necesario 
para tener al x, solo en un lado. 

De esta forma, cuando por fin 
llegamos a tenerlo solo, el nú-
mero en el otro lado será el valor 
de x. 

x+3 - 3 7 - 3 

x 4 

x + 3 7 
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Y ¿qué hacer en el caso de una resta, por ejemplo  x - 3 = 7? 

 Lado izquierdo  Lado derecho 

 x - 3 = 7 

Paso 1 de la 
resolución 

En este lado, con fines 
de dejar a solas al x, 
se anulará la resta por 
sumar: 

 
En este lado, con fines de 
mantener la igualdad, se 
efectuará la misma opera-
ción que se efectuó en el 
lado izquierdo: 

 x - 3 + 3 = 7 + 3 

Paso 2 de la 
resolución 

Ya que la resta de 3 y 
la suma del mismo se 
anulan, queda x solo 
en este lado, por lo 
que lo escribimos 

 Ya despejado el x en el lado 
izquierdo, sólo nos queda 
simplificar en este lado la 
expresión resultante del 
Paso 1 para poner la res-
puesta en una forma que no 
ofenda a los costumbres de 
los matemáticos. En este 
caso, la simplificación se 
procura evaluando “7 + 3), 
por lo que escribimos  

 x = 10 

Luego la respuesta es  x = 10. 

Ahora, resolvemos cuatro problemas más con base en el concepto 
de las operaciones inversas. Primero 3x = 6: 

 Lado izquierdo  Lado derecho 

 3x = 6 

Paso 1 de la 
resolución 

En este lado, con fines 
de dejar a solas al x, 
se anulará la multipli-
cación dividiendo: 

 
En este lado, con fines de 
mantener la igualdad, se 
efectuará la misma opera-
ción que se efectuó en el 
lado izquierdo: 

 (3x) ÷ 3 = 6 ÷ 3 

Paso 2 de la 
resolución 

Ya que la multiplica-
ción y la división se 
anulan, queda x solo 
en este lado, por lo 
que lo escribimos: 

 

Evaluando 6 ÷ 3, obtene-
mos y apuntamos 

 x = 2 

Luego la respuesta es  x = 2. 

x-3 + 3 7 + 3

x 10

x – 3  7

(3x) ÷3 6 ÷ 3

x 2

3x 6
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Un tipo de ecuación que confunde a algunos alumnos es  
3x + 4x = 14 . 

Pero  3x + 4x = 7x , por lo que la ecuación  3x + 4x = 14  se trasforma 
en  7x = 14 . Esta última se resuelve por medio del procedimiento que 
acabamos de resolver.  

De manera parecida, la ecuación  x + x = 8  se trasforma en  2x = 8. 

Y ahora, resolvamos  x3  = 5: 

 Lado izquierdo  Lado derecho 

El anunciado del 
problema 

x
3  = 5 

Paso 1 de la 
resolución 

En este lado, con fines 
de dejar a solas al x, 
se anula la división 
multiplicando: 

 
En este lado, con fines de 
mantener la igualdad, se 
multiplica también: 

 x
3  · 3 = 5 · 3 

Paso 2 de la 
resolución 

Queda x solo en este 
lado, por lo que lo es-
cribimos: 

 Simplificando obtenemos y 
apuntamos 

 x = 15 

Luego la respuesta es  x = 15. 

x 15 

  
x
3  · 3 5 · 3 

x
3  5 
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A continuación, resolvemos 492 =x  . 

 Lado izquierdo  Lado derecho 

El anunciado del 
problema 

2x  = 49  

Paso 1 de la 
resolución 

En este lado, se anula 
la cuadrada efec-
tuando su inversa: la 
raíz cuadrada: 

 
En este lado, con fines de 
mantener la igualdad, se 
saca la raíz cuadrada tam-
bién: 

 2x  = 49  

Paso 2 de la 
resolución 

Queda x solo en este 
lado, por lo que lo es-
cribimos: 

 Simplificando obtenemos  

 x = 7, o también -7. 

Luego la respuesta es  x = 7, o también  x = -7. 

Sobre la raíz cuadrada en el idioma de las matemáticas 
De acuerdo con su definición en la lengua común, “La raíz cuadrada de 
49” quiere decir “el número, que al multiplicarlo por él mismo, da 49 co-
mo el resultado”. 

Según esta definición, hay dos números que cumplen la condición   
x2 = 49. A saber, 7 y -7.  

En cambio, los matemáticos definen “la raíz cuadrada” con más pre-
cisión. Según ellos, el idioma de las matemáticos, “ 49” quiere decir “el 
número positivo, que al multiplicarlo por él mismo, da 49 como el resul-
tado”. O sea, según los matemáticos, el número 49 tiene una sola raíz 
cuadrada, que es el número 7. Escrita como una ecuación, “ 49” = 7.  

En cambio, la ecuación  x2 = 49  tiene dos respuestas: 7( o sea, 49), 
y -7 (o sea, - 49”). Esto es lo que los matemáticos comunican por medio 
de su símbolo “±” . Según ellos, las respuesta es “x = ± 49, o sea, ±7”. 

Por supuesto, lo anterior aplica a la raíz cuadrada de cualquier otro 
número también. 

x2 49

x 7 o -7

  x2  49
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Y por fin, 8=x  . 

 Lado izquierdo  Lado derecho 

El anunciado del 
problema x  = 8  

Paso 1 de la 
resolución 

En este lado, se anula 
la raíz cuadrada efec-
tuando su inversa: la 
cuadrada: 

 
En este lado, con fines de 
mantener la igualdad, se 
eleva el 8 a la cuadrada 
también: 

 ( )2
x  = 28  

Paso 2 de la 
resolución 

Queda x solo en este 
lado, por lo que lo es-
cribimos: 

 Simplificando obtenemos  

 x = 64 

Luego la respuesta es  x = 64. 

Ya sabemos cómo despejar la incógnita en casi todo tipo de ecuación 
que tiene una sola operación. Pero queremos desarrollar procedimientos 
para ecuaciones más complicadas también. Entonces, …  

El despeje de incógnitas en ecuaciones con más 
de una sola operación: De nuevo, los  conceptos 
de “las rutas” y “la balanza” nos sirven de guía 
Al desarrollar la idea de los “mapas de rutas” tratamos la ecuación  

2x + 3 = 11 . 

Identificamos como su “ruta”, y ruta contraria (inversa) las siguientes:  
 

  x  8 

82 ( )x
2 

x 64 

x 
÷ 2

- 3 

11 

x 
× 2

+ 3

11

La ruta 
2x + 3 = 11 

La ruta contraria, o 
INVERSA, de  

2x + 3 = 11 
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Debe no sorprendernos que la estrategia para el despeje consiste en  

1. Seguir, uno por uno, los pasos de la ruta inversa 
2. En cada paso, “mantener el equilibrio de la balanza”. O sea, 

mantener la igualdad de los dos lados de la ecuación. 

Ahora se presentan los pasos del despeje en la forma de una tabla, 
como antes, con las balanzas correspondientes a lo que resulta de cada 
paso. Según el mapa de la ruta inversa, el primer paso es “restar 3”. En-
tonces, 

 Lado izquierdo  Lado derecho 

El anunciado del 
problema: 2x + 3 = 11 

Paso 1 de la 
resolución 

En este lado, con fines 
de anular la suma, se 
resta 3: 

 
En este lado, con fines de 
mantener la igualdad, se 
resta 3 también: 

 2x + 3 - 3 = 11 - 3 

Cómo está la 
ecuación des-
pués del primer 
paso: 

2x = 8 

Paso 2 de la 
resolución 

En este lado, con fines 
de anular la multiplica-
ción, se divide por 2: 

 En este lado, con fines de 
mantener la igualdad, se 
divide por 2 también: 

 2x ÷ 2 = 8 ÷ 2 

Cómo está la 
ecuación des-
pués del segun-
do paso: 

x = 4 

Luego la respuesta es  x = 4. 

Antes de que sigamos adelante para tratar otras ecuaciones con 
más de una sola operación, sería bueno reflexionar sobre lo que hicimos 
en el primer paso del despeje que acabamos de efectuar: 

Ecuación inicial: 2x + 3 = 11 

Primer paso 
del despeje:  2x + 3 – 3 = 11– 3  

Lo que resultó 
del primer paso: 2x = 8 . 

2x + 3 11

2x 8

x 4
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De hecho, trasformamos la ecuación dada,  2x + 3 = 11 , en una que ya 
sabemos resolver. Como es tan frecuentemente el caso, hemos apren-
dido una cosa importante por reflexionar sobre nuestra resolución de un 
problema de un tipo nuevo. Esta experiencia nos sirve de base para 
enunciar una estrategia que es sumamente útil: 

Ante un problema de un tipo nuevo, intenta 
trasformarlo en un problema de un tipo que sí, 
sabes resolver. 

Para usar con mayor provecho esta nueva estrategia —la de conver-
tir problemas de tipos nuevos en problemas de tipos conocidos— pode-
mos hacer un listado de los tipos conocidos: 

Los 7 tipos de problemas que sabemos resolver 

x + 3 = 7 x - 3 = 7 

3x = 6 x
3  = 5 

x2 = 49 x = 8 

2x + 3 = 11  ¡NUEVO!  

Armados de este listado, notamos que muchos problemas se tras-
forman fácilmente en problemas de formas que conocemos. Por ejemplo 

Unas cuantas formas nuevas, 
cómo trasformarlas, y la forma 
conocida que resulta  

Las “rutas” 
(En cada caso, la trasformación es 
el primer paso de la ruta inversa) 

Forma nueva: 2x - 3 = 11 

Trasformación: 2x – 3 + 3 = 11 + 3 

Forma conocida: 2x = 14 
 

Forma nueva: x
3  + 2 = 7 

Trasformación: x
3  + 2 – 2 = 7 - 2 

Forma conocida: x
3  = 5  

Forma nueva: x
3  - 2 = 7 

Trasformación: x
3  - 2 + 2 = 7 + 2 

Forma conocida: x
3  = 9  x

× 3

+ 2

7

x
÷ 3

- 2

7

x
× 3

- 2

7

x
÷ 3

+ 2

7

x
÷ 2

+ 3

11

x
× 2

- 3

11

x
÷ 2

- 3

11

x
÷ 2

8 

Una manera de idearlo, 
es que al hacer el primer 
paso de la ruta inversa 
(a saber, al restar 3), “se 
da un podado” a la ruta. 
De esta forma, la ruta 
inversa  

se redujo a  

la que tiene una forma 
que reconocemos. 
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Unas cuantas formas nuevas, 
cómo trasformarlas, y la forma 
conocida que resulta  

Las “rutas” 
(En cada caso, la trasformación es 
el primer paso de la ruta inversa) 

Forma nueva: x2 + 4 = 13 

Trasformación: x2 + 4 – 4 = 13 – 4 

Forma conocida: x2 = 9 
 

Forma nueva: x2 - 4 = 13 

Trasformación: x2 - 4 + 4 = 13 + 4 

Forma conocida: x2 = 17 
 

Forma nueva: x + 4 = 9 

Trasformación: x + 4 – 4 = 9 – 4 

Forma conocida: x  = 5 
 

Forma nueva: x - 4 = 9 

Trasformación: x - 4 + 4 = 9 + 4 

Forma conocida: x  = 13 
 

Forma nueva: (x + 3)2 = 25 

Trasformación: (x + 3)2 = 25 

Forma conocida: x + 3 = 5, o x + 3 = -5 
 

Forma nueva: x + 3 = 5 

Trasformación: ( )x + 3
2
 = 5

2
 

Forma conocida: x + 3 = 25 
 

 
Por supuesto, hay otros tipos de ecuaciones en las que la incógnita 

está involucrada en más de dos operaciones. Pero el despeje se reduce 
al procedimiento que desarrollamos en este capítulo: 

1. Seguir, uno por uno, los pasos de la ruta inversa 
2. En cada paso, “mantener el equilibrio de la balanza”. O sea, 

mantener la igualdad de los dos lados de la ecuación. 

x

- 3 
^2

5

x

+ 3
  

5

x

- 3 
   

25

x

+ 3
^2

25

x
^2 

- 4

9

x
  

+ 4

9

x
^2

+ 4

9

x
  

- 4

9

x
  

+ 4

13

x
^2

- 4

13

x
  

- 4

13

x
^2

+ 4

13
Un Nuevo Símbolo 
En estos mapas, el “ ^2 ” repre-
senta la operación “elevar a la 
cuadrada”. Este símbolo (^) se 
usa para la exponenciación en 
muchas calculadoras y en pro-
gramas como Excel. Por ejem-
plo, “5^3” quiere decir “5 al 
cubo”. 

Es importante saber lo que sí, 
ocurre en la trasformación de la 
ecuación  (x + 3)2 = 25, y lo que 
no. Muchos alumnos creen que  

(x + 3)2 = x + 3  por creer que 
(x + 3)2 = x2 + 32 ,  

y por creer también que 

x2 + 32 = x + 3.  
De esta forma, llegan a un resul-
tado correcto (el que  (x + 3)2 
= x + 3), por medio de un razo-
namiento incorrecto.  

La verdad es que  (x + 3)2 
= x + 3  porque la raíz cuadrada 
anula la cuadrada, nada más. Es 
decir,  

(cualquier número dado)2  
= el mismo número dado. 

Por lo tanto, ya que  x + 3 es “el 
número dado”,  

(x + 3)2 = x + 3. 
A propósito de las ideas de 

que  (x + 3)2 = x2 + 32  y  
x2 + 32 = x + 3 , puedes de-

mostrar que son incorrectos por 
dejar que  x sea igual a 4: 

(4 + 3)2 = 42 + 32  
quiere decir que  

72 = 25 , 
y  

42 + 32 = 4 + 3 
quiere decir que  

25 = 7 . 
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A lo anterior, ya podemos agregar una idea para “encauzarnos” cuando 
se nos enfrenta un problema de un tipo que desconocemos: 

3. Intenta trasformar el problema dado, en uno que 
tenga una forma conocida. 

¿Cómo se despeja la incógnita cuando ella está involucrada en más 
de dos operaciones? Debe no sorprendernos que se use el mismo pro-
cedimiento. En vez de presentar una lista extensa de varios tipos, trato 
seis ecuaciones que ejemplifican el uso de los mapas de ruta, y que 
aclaran dudas comunes: 

Ejemplos de ecuaciones en las cuales  
la incógnita está involucrada en tres operaciones 

(2x + 3)2 = 121 (2x)2 + 3 = 121 2x2 + 3 = 121 

2x + 3 = 11 2x + 3 = 11 2 x + 3  = 11 

Tratemos primero, de forma detallada, la ecuación  2x + 3 = 11 . 
De acuerdo con la gramática del idioma de las matemáticas, ésta quiere 
decir que la ruta fue así: 

Por ejemplo, si x hubiera sido 8, la ruta nos habría llevado a 7 como el 
“destino”, en vez de a 11:  

Para saber “de dónde salir, para llegar al destino 11” (o sea, para 
saber cuál valor de x da 11 como el resultado), seguimos la ruta inversa: 

Concretamente,  

Luego  x = 32. 

En la tabla que sigue, presento las ecuaciones arriba mencionadas, 
juntas con sus rutas y despejes. 

Las ecuaciones cuadráticas no se 
pueden resolver de la manera 
que hemos practicado aquí. Una 
manera de resolverlas, es tras-
formarlas en pares de ecuacio-
nes de tipos que sí, hemos 
aprendido a resolver en este 
capítulo.  

x
× 2   + 3 

11

x
÷ 2 ^2  - 3  

11

Un nuevo tipo de mapa, que no 
ocupa tanto espacio y no con-
sume tanto papel. 

8
8 × 2 = 16 16 = 4 4 + 3 = 7

7

El “destino” si 
partimos de 8 

32 64 ÷ 2 = 32 82 = 64 11 - 3 = 8 
11
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Ecuación Las rutas  El despeje 

(2x + 3)2 = 121 
(2x + 3)2 = 121 

(2x + 3)2 = 121 
2x + 3 = 11 
2x + 3 - 3= 11 - 3 
2x = 8 
(2x) ÷ 2 = 8 ÷ 2 
x = 4 

(2x)2 + 3 = 121 
(2x)2 + 3 – 3 = 121- 3 
(2x)2 = 118 

(2x)2 = 118 

2x = 118  o  - 118 

x = 118
2    o   -

118
2   

2x2 + 3 = 121 
2x2 + 3 – 3 = 121- 3 
2x2 = 118 
(2x2) ÷ 2 = 118 ÷ 2 
x2 = 59 

x2 = 59 

x = 59   o   - 59 

2x + 3 = 11 
( )2x + 3 2 = 112  
2x + 3 = 121  
2x + 3 – 3 = 121– 3  
2x = 118 
(2x) ÷ 2 = 118 ÷ 2  
x = 59  

 

2x + 3 = 11 
2x + 3 – 3 = 11 – 3  

2x = 8 

( )2x
2 = 82  

2x = 64 
(2x) ÷ 2 = 64 ÷ 2  

x = 32 

2 x + 3  = 11 
2 x + 3 – 3  = 11 – 3   
2 x  = 8   

(2 x) ÷ 2 = 8 ÷ 2  

x = 4   

( x)2 = 42   
x = 16 

x
  

11+ 3 × 2 

x
^2 

11- 3 ÷ 2 

x × 2 11+ 3   

x
÷ 2 

11- 3 ^2 

x × 2 11
  + 3 

x
÷ 2  

11^2 - 3 

x ^2 121+ 3 × 2 

x
  

121- 3 ÷ 2 

x × 2 121+ 3 ^2 

x
÷ 2 

121- 3   

x × 2 121^2 + 3 

x
÷ 2 

121
  - 3 

También,  
2x + 3 = -11 
2x + 3 – 3 = -11 - 3 
2x = -14 
(2x) ÷ 2 = -14 ÷ 2 
x = -7 
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Tiempo para una nueva estrategia:  
Ecuaciones de las formas  5x + 4 = 2x + 25   

y   
1
x = 4 

Ya podemos resolver muchos tipos de ecuaciones. Pero, ¿qué tal ésta?  

5x + 4 = 2x + 25 . 

Para encontrar alguna pista, podemos volver a usar nuestras herramien-
tas visuales: el mapa de rutas y la balanza.  

¿Cómo podemos usar el mapa de rutas en este caso? No lo sé. Es 
que la ecuación nos dice que llegan al mismo destino, ambos de las dos 
rutas 

    y     , 
pero lo que la ecuación no nos dice es ¡cuál es el destino al que ellos 
llegan! Es decir, no identifica a qué número específico los dos lados son 
iguales. 

Entonces, usemos la balanza: 

Reflexionando sobre la balanza, nos ocurre que todas las ecuaciones 
que hemos tratado, tuvieron la incógnita en un solo lado. ¿Es posible 
trasformar la ecuación  5x + 4 = 2x + 25  en una que tenga el x en un 
solo lado? Resulta que sí: 

5x + 4 - 2x = 2x + 25 - 2x , luego 

3x + 4 = 25 , 

la cual es de una forma conocida. 

Si la ecuación hubiera sido  

2x + 25 = 5x + 4 , 

la podíamos trasformado así: 

2x + 25 - 2x = 5x + 4 - 2x  

25 = 5x + 4 . 

x × 2 + 25x × 5 + 4 

5x + 4 2x + 25
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Gracias a la propiedad simétrica de la igualdad, esta última se puede 
trasformar (si uno quiere) en 

5x + 4 = 25 . 

Ahora, tratemos la ecuación  1
x  = 2 . No veo cómo la balanza nos 

ayude en este caso, por lo que intento usar el mapa de rutas. Pero, 
¿cómo es la ruta? Una manera de idearla es que “se voltea” al x, para 
obtener 2. 

Pero, ¿no podemos idearla también como,  

1. Se empieza con el número 1, 

2. Se lo divide por x . 

3. El resultado es 2.  

O sea, como  

Bajo este concepto, la ruta inversa es 

Por supuesto, es obligatorio conservar la igualdad de los dos lados de la 
ecuación, de modo que la trasformación que corresponde a este inverso 
sería  

1
x  = 2 

( )1
x  · x = 2 · x 

1 = 2x .  ¡Funcionó! 

La misma estrategia habría funcionado si la ecuación hubiera sido 
1
x  = 4x :  

( )1
x  · x = 4x · x 

1 = 4x2 . 

O sea,  4x2 = 1, la cual tiene una forma que tratamos en el curso de re-
solver la ecuación  2x2 + 3 = 11  (p. 24). 

Y también para  5
x + 4  = 2 : 

5
x + 4  · (x + 4) = 2 · (x + 4) 

5 = 2(x + 4) 

 

La propiedad simétrica de la 
igualdad: 

Si  a = b,  entonces  b = a . 

x
Se lo voltea 

2 

1
÷ x 

2 

1
por x 

2 

Ésta es una ruta inversa de otra 
índole: No nos lleva a un despe-
je, sino a una trasformación útil. 
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5 = 2 · x + 2 · 4    (por la propiedad distributiva). 

5 = 2x + 8 .  (Otra vez, una forma conocida).  

Ejercicios y resoluciones 
Ejercicios 

1. x + 2 = 16 2. x - 2 = 16 3. 2x = 16 

4. x ÷ 2 = 16 5. x2 = 16 6. x2 = 16 

7. x  = 16 8. 7x + 4 = 9 9. x7  - 4 = 9 

10. 8x + 2 = 7 11. 3 8x + 1 = 7 12. x
2  +5 = 8 

13. 3x +16 + 7 = 15 14. ( )2 x + 3 2 + 56 = 225 

15. 15 + ( )2 x + 3 2 + 1 = 3 

16. 7x + 4 = 28 + 5x 17. 7x + 4 = 28 - 5x 

18. 1x  = 3 19. 2x  = 3 20. 1
x + 1  = 3 

21. 1
2x + 1  = 3 22. 3 + 1x = 5 23. 7

4x - x = 5x 

24. senx = 0.6 25. sen2x = 35  26. senx2 = 0.6 27. senx2 = 35  

Resoluciones  

1. x + 2 = 16 2. x - 2 = 16 3. 2x = 16 
x + 2 - 2= 16 – 2 x - 2 + 2= 16 + 2 2x

2   = 16
2   

x = 14 x = 18 x = 8 

4. x ÷ 2 = 16 5. x2 = 16  6. x2 = 16 

(x ÷ 2) · 2 = 16 · 2 ( )x
2  · 2 = 16 · 2 x2  = 16  

x = 32   x = 32  x = 4, o  -4    

7. x  = 16 8. 7x + 4 = 9 9. x7  - 4 = 9  

( )x 2 = 162 7x + 4 – 4 = 9 - 4 x
7  - 4 + 4 = 9 + 4 

x = 256 7x = 5 , ∴  x = 57  x
7  = 13, ∴  x = 91 

10. 8x + 2 = 7  11. 3 8x + 1 = 7 12. x
2  +5 = 8  

8x + 2 – 2 = 7 -2 3 8x + 1 – 1 = 7 - 1 x
2  +5 -5 = 8 - 5 

8x  = 5 3 8x = 6 x
2  = 3 

( )8x 2 = 52 3 8x
3   = 63  ( )x

2
2 = 32  

8x = 25, ∴ x = 25
8   8x  = 2, ∴ x = 12  

x
2 = 9, ∴ x = 18 

Más idioma: 
“∴” quiere decir “por lo tanto” 
En cambio, 
“  ” significa “porque”. 

A propósito del seno: 
Su operación inversa es el  
arcoseno. En sus calculadoras, 
se efectúa por medio de la tecla 
“sen-1”. Muchos programas 
(como Máxima) la abrevian 
como  ASIN. 

Según la gramática del 
idioma de las matemáticas, 

sen2x = (senx)2,  y  

senx2 = sen(x2) . 

Entonces,  senx2  quiere decir 

sen(x2)   

en vez de 

sen x2 ,  

A propósito del seno: 
Su operación inversa es el  
arcoseno. En sus calculadoras, 
se efectúa por medio de la tecla 
“sen-1”. Muchos programas 
(como Máxima) la abrevian 
como  ASIN. 

Según la gramática del 
idioma de las matemáticas, 

sen2x = (senx)2,  y  
senx2 = sen(x2) . 

Entonces,  senx2  quiere decir 

sen(x2)   
en vez de 

sen x2 ,  
el cual sería el mismo  senx. 
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13. 3x +16 + 7 = 15 14. ( )2 x + 3 2 + 56 = 225 

3x +16 + 7 – 7 = 15 - 7 ( )2 x + 3 2 + 56 – 56 = 225 – 56 
3x +16 = 8 ( )2 x + 3 2 = 169 

( )3x +16 2 = 82 ( )2 x + 3 2 = 169  

3x + 16 = 64 , ∴ x = 16 Hay dos posibilidades:  

 2 x + 3 = 13   o   2 x + 3 = -13 
 ∴ 2 x = 10   o   2 x = -16 
 ∴ x = 5   o   x = -8 

 Únicamente  x = 5  vale, ya que  
no existe ningún número tal que  

x = -8. 
 ∴ x = 5  o sea, x = 25. 

15. 15 + ( )2 x + 3 2 + 1  = 3   

( )15 + ( )2 x + 3 2 + 1
2
 = 32  

15 + ( )2 x + 3 2 + 1 = 9 

15 + ( )2 x + 3 2 + 1 – 1 = 9 - 1 

15 + ( )2 x + 3 2 = 8 

( )15 + ( )2 x + 3 2 2
 = 82  

15 + ( )2 x + 3 2 = 64 
15 + ( )2 x + 3 2 – 15 = 64 - 15  
( )2 x + 3 2 = 49 

( )2 x + 3 2 = 49 

2 x + 3 = 7  o  -7 
∴ 2 x = 4  o  -4 
∴ x = 2  o  -2 
∴ x = 4, ya que no existe ningún número tal que  x = -2. 

16. 7x + 4 = 28 + 5x 17. 7x + 4 = 28 – 5x 
7x + 4 – 4 = 28 + 5x – 4 7x + 4 - 4 = 28 - 5x - 4 
7x - 5x = 24 + 5x - 5x 7x+ 5x = 24 - 5x + 5x 
2x = 24, ∴ x = 12 12x = 24, ∴ x = 2 

18. 1x = 3 19. 2x = 3 

( )1
x ·x = 3 · x ( )2

x ·x = 3 · x 

1 = 3x , ∴ x =  13 2 = 3x , ∴ x =  23 

20. 1
x + 1  = 3 21. 5

2x + 1  = 3  

( )1
x + 1 ·(x+1) = 3·(x + 1) ( )5

2x + 1 ·(2x + 1) = 3 · (2x + 1) 

1 = 3x + 3 , ∴ x = - 23 5 = 6x + 3 , ∴ x =  13 
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22. 3 + 6x = 5 23. 7
4x - x = 5x  

3 + 6x - 3 = 5 – 3 7
4x + x - x = 5x + x 

6
x = 2 , ∴ x = 3 7

4x = 6x 

 ( )7
4x  · x = 6x · x 

 7
4 = 6x2 , ∴ x =  7

24   o  - 7
24  

24. senx = 0.6 25. sen2x = 35  

ASIN(senx) = ASIN(0.6) sen2x  =  3
5    o  - 3

5   

x = ASIN(0.6) senx =   3
5    o  - 3

5   

 ASIN(senx) = ASIN( )3
5 ,  

 o  ASIN( )- 3
5  

 ∴ x = ASIN( )3
5  o ASIN( )- 3

5  

26. senx2 = 0.6 27. senx2 = 35  

ASIN(senx2) = ASIN(0.6) ( )senx2 
2
 = ( )3

5
2
 

x2 = ASIN(0.6) sen x2 = ( )3
5

2
 

∴ x = ASIN(0.6)   o  - ASIN(0.6)  ASIN(senx2) = ASIN[( )3
5

2]  

 x2 =  ASIN[( )3
5

2] 

 ∴ x = ASIN[( )3
5

2]   o    

 
-

ASIN[( )3
5

2] 
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Resumen del capítulo 
• Cuándo y cómo se aprovechan las propiedades   

¡CUÁNDO SE NOS DÉ LA GANA! 

¡CÓMO NOS CONVENGAN MÁS! 

• Cómo se usan las propiedades para despejar incógnitas 

En el lado de la ecua-
ción donde la incógnita 
se encuentra, con fines 
de dejarla sola, 

En el otro lado, con fines de 
mantener la igualdad, 

se efectúa la operación inver-
sa a la operación en la que la 
incógnita está involucrado.  

se efectúa la misma operación in-
versa que acabas de efectuar en el 
lado donde la incógnita s encuentra. 

Esta estrategia, la de despejar una incógnita partiendo del concepto de las 
operaciones y sus inversas, te servirá en todo nivel de las matemáticas. 

• Ante un problema de un tipo nuevo, busca la manera de 
trasformarlo en un tipo conocido. 

• Busca herramientas (sobre todo, las visuales) que per-
mitan que tu intuición te ayude en la resolución de pro-
blemas. 



 

 

Capítulo 5 
Operaciones con números fraccionarios 
 

n su libro Álgebra,1 Moreno enfatiza el mani-
pulo de los números fraccionarios, explicándo-

lo a través de muchos y muy bonitos dibujos. Este 
libro es muy recomendable para todo estudiante 
del álgebra. Su uso de la geometría como “el hilo 
que da coherencia al proceso de ir recorriendo el 
conocimiento matemático” ofrece una óptica espe-
cialmente útil para cualquier estudiante que ten-
ga aptitudes más visuales que numéricas.  
 
 
En este capítulo: 
• La fracción como elemento  

del idioma matemático 
− Significados visuales o geométricos 
− Significados numéricos 

• Las operaciones con fracciones 
− Cómo usar la calculadora para comprobar cálculos con fraccio-

nes 
− La reducción de fracciones 
− La multiplicación 
− La división 
− La suma y la resta 
− La potenciación y radicación. 

• Observaciones sobre fracciones algebraicas 
 
 
La fracción como elemento  
del idioma matemático 
De seguro reconoces que a muchas palabras en el idioma del español 
tienen múltiples definiciones o significados. Entonces, el lector u oyente 
de una palabra tal, tiene que (1) reconocer que sí, tiene múltiples signifi-
cados, y (2) tomar en cuenta el contexto en el que lee o escucha la pa-
labra para saber cuál significado tenga en el comunicado.  

Aunque el idioma de las matemáticas es reducido y más preciso que 
el idioma español, puede ocurrir que un símbolo matemático tenga más 
de un significado. Así es también en el caso de las fracciones. Entonces, 
antes de tratar las operaciones con fracciones, vale la pena examinar las 

                                             
1. José Luis Moreno Aranda, Álgebra, McGraw-Hill Interamericana Editores, 
ISBN 970-10-3516-X, 2002. 

E 
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múltiples ideas que pueden comunicarse escribiendo una fracción, o (la 
otra cara de la moneda) los múltiples significados que el lector pueda 
tener que tomar en cuenta al leer una fracción.  

Sin embargo, ¡no temas! Las operaciones se efectuarán de la misma 
manera sin importar el significado de la fracción en cuestión. 
 
Significados visuales o geométricos 
Primero, tratamos los significados que probablemente aprendieras al 
presentarte por primera vez el concepto de una fracción en su niñez.  
 
Consideremos la fracción “¾”. ¿Qué son las ideas que pueden comuni-
carse por medio de este símbolo? Una idea es “tres de las partes que 
resultan al dividir un objeto (digamos una galleta) en 4 partes iguales”.  
 
 
Por ejemplo, como en este dibujo: 
 
 
Una idea estrechamente relacionada a ésta sería “la porción de galleta 
que cada persona recibe al dividir 3 galletas igualmente entre 4 perso-
nas”. Los dibujos correspondientes a esta idea son 

 
 
Resulta que cada persona recibe ¾ de una galleta. 
 
Un puente entre significados geométricos o visuales, 
y significados numéricos 
Por supuesto, la manera que acabo de describir no es la única para re-
partir 3 galletas entre 4 personas: también se puede hacerlo pulverizan-
do las galletas, pesando el polvo, y repartiéndolo entre las personas. 
(Por pésimas que sean las buenas modales de esta técnica, la lógica y 
las matemáticas son impecables.) 
 
Digamos que cada galleta pesa 20 gramos. Entonces,  3 × 20  gramos = 
60 gramos de polvo de galleta en total. Al repartirlo, cada persona recibi-
rá  60 ÷ 4 = 15 gramos de polvo, peso igual al de ¾ de una galleta.  

Primero, de cada galleta se saca un cuarto. 

Después, se arman las 3 piezas que sacamos para 
tener 4 porciones iguales: a saber, las tres galletas 
que mutilamos, más la porción que armamos.  
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Significados numéricos 
Con decir “significados numéricos” de ninguna manera implico que no 
hay puntos de vista geométricos que corresponden a los conceptos que 
aporto a continuación. Moreno proporciona puntos de vista tales en su 
libro arriba mencionado. 

Primeros, notemos que  
 
3
4  = 3 × 

1
4  

 
Es decir, por  3

4  puede substituirse  3 × 
1
4   en cualquiera ocasión en la 

que esta última nos convenga. Esta equivalencia es un ejemplo de una 
identidad que aprendimos en el Capítulo 2:  ab  = a × 1b  . 

También tenemos  
 
3
4  = 3 ÷ 4 

 
Es decir,  3

4   puede interpretarse como la división  3 ÷ 4, y ésta última 

puede substituirse por la fracción 3
4  cuando esta substitución nos con-

venga. Además, cualquiera división  a ÷ b  puede escribirse como la frac-
ción  ab . 

Por fin, tenemos  
 
3
4  = 0.75 

 
Es decir, el equivalente decimal de la fracción  34   es 0.75, el cual pue-
de comprobarse efectuando la división  3 ÷ 4. (Por favor, hazlo en tu cal-
culadora.) Entonces, el equivalente decimal de cualquiera fracción  a

b  
puede encontrarse efectuando la división  a ÷ b. 
 

Cabe mencionar que estas equivalencias no son curiosidades, sino 
herramientas altamente útiles. Por conocerlas, el estudiante puede hallar 
una manera de resolver un problema aunque desconozca la manera 
“usual”. Por ejemplo, un alumno mío que todavía no sabía dividir frac-
ciones entre números enteros se enfrentó un día con un problema pare-
cido al siguiente:  
 

2
11
6 ÷  =  ¿? 

 
Desconociendo todavía la técnica más directa, él convirtió la fracción  6

11  

en  6 × 1
11 , y convirtió el divisor 2  en el denominador de una fracción: 
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2
11
6 ÷  = 

2
11
16 ×

 

 
Después, redujo esta “mega-fracción” a su mínima expresión sacando 
un factor de 2 en el numerador y en el denominador, y luego cancelan-
do. 

 

 = 
2

11
163

/

×/
 . 

 
De esta manera, obtuvo  

 

 = 
11
13× , 

 
la cual convirtió en  

 

 = 
11
3

 ,  

 
ya que  ab   y  a × 1b  son iguales. 
 
Sumamente inusual, hasta extraño, pero ingenioso, y lo que es más, 
completamente fundamentado en las propiedades de las fracciones, y 
por lo tanto,  

¡CORRECTO!  
 
 
Operaciones con fracciones 
 
Cómo usar la calculadora  
para comprobar cálculos con fracciones 
Antes de tratar las operaciones con fracciones, vale la pena mostrarte 
cómo comprobar las respuestas usando la calculadora. Esto se hace 
con base en las equivalencias arriba mencionadas entre fracciones y los 
decimales que les corresponden.  

Por ejemplo, supongamos que se te pidiera hacer la siguiente suma: 
 
2
3   +  

4
5  = ¿? , 

 
y que al efectuarla, ésta te saliera como 
 

2
3   +  

4
5  = 

22
15  . 

 
Entonces, ¿cómo comprobarla? 
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Primero, se convierten los sumandos en sus equivalentes decima-

les, de 6 cifras, para luego sumarlos: 
 

 
2
3 + 

4
5 

 
= 2 ÷ 3 + 4 ÷ 5 
 
= 0.666667 + 0.800000 = 1.466667 .  
 
Ahora, se convierte la respuesta a comprobar, o sea 22

15 , en su forma 
decimal: 

 
22
15  = 22 ÷ 15 = 1.466667 . 

 
Ya que ésta es igual a la suma de los equivalentes decimales de 23 y 

4
5 , nuestra respuesta es correcta. 

Como otro ejemplo, comprobemos la cuenta  25 ·  37  = 6
35 : 

 

 
2
5   × 

3
7  

 
= 2÷5 × 3÷7 
 
= 0.400000 × 0.428571 = 0.171428 . 
 

Ahora, comparamos ésta con el equivalente decimal de la respuesta que 
comprobar:  

 
6
35 = 6 ÷ 35 =   0.171429 . 
 

Bueno, ésta no coincide exactamente con 0.171428. Entonces, ¿qué 
decir sobre si  25 · 37  es, en verdad, igual a  6

35 ? En pocas palabras, si el 
equivalente decimal difiere solamente en la última de las 6 cifras, o has-
ta en las últimas dos de ellas, la respuesta está bien.  

 
 

La reducción de fracciones 
Por lo general, se nos pide presentar un número fraccionario en su “mí-
nima expresión”. ¿Qué quiere decir esto? 

 
 
Consideremos la fracción 24 , y un dibujo que la corresponde: 

 

¿Qué hacer cuando el equivalen-
te decimal de la respuesta no 
coincide exactamente con el 
resultado de la cuenta hecha con 
los equivalentes decimales de 
los sumandos, multiplicandos, 
etc.? 
 
Si el equivalente decimal difie-
re solamente en los últimos 
dos de las 6 cifras, está bien. 

El equivalente decimal de la 
fracción 2

3 es una cadena infinita 
de cifras “6”. O sea,  

0.666666666666666666…  

Sin embargo, es suficiente 
aproximarla con una precisión 
de 6 cifras: 

0.666667 .  
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Se ve —espero— que  24  es la misma fracción como 12  . Si lo dudamos, 
podemos verificar la equivalencia usando la calculadora: 
 

2
4   = 2 ÷ 4 = 0.5,   y   12  = 1 ÷ 2 = 0.5  también. 

 
¿Por qué? En la siguiente sección, sobre la multiplicación de las fraccio-
nes, aprenderemos que  

 
1
2  ·  22   =  24  ,  
 

y ya que 22  = 1, se sigue que  
 

1
2  · 1 = 

2
4  , 

 
y puesto que  

 
1
2  · 1 = 

1
2  ,  

 
1
2  = 24  .  

 
Con base en las mismas propiedades de los números, podemos de-

cir que  
 
2
4  =  

1 · 2
2 · 2  =  

1 · 2/  
2 · 2/  

  =  
1
2  , 

 
o igualmente,  

 
2
4  =  

2 ÷ 2
4 ÷ 2  =  

1
2  . 

 
Estos son ejemplos de una regla general:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otros ejemplos (deberías comprobar cada uno usando la calculado-

ra): 
 

Cuando un número es un factor del numerador al igual que del de-
nominador de una fracción dada, se puede “reducir” la fracción divi-
diendo su numerador y denominador entre dicho “factor común”.  

Después, se puede examinar la “fracción reducida” para saber si 
todavía tiene otro(s) factor(es) común(es). Si todavía tiene, se puede 
dividir el numerador y denominador entre ello(s). Este proceso se 
repite hasta que el numerador y denominador ya no tienen ningún 
factor común. Una vez alcanzada esta condición, se dice que la frac-
ción está “en su mínima expresión”. 

Una fracción está “en su mí-
nima expresión” cuando su nu-
merador y su denominador no 
tienen ningún factor común. 
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6
9  =  

6 ÷ 3
9 ÷ 3  =  

2
3  . 

 
12
16  =  

12 ÷ 4
16 ÷ 4  =  

3
4  . 

 
48
60  =  

48 ÷ 12
60 ÷ 12  =  

4
5  . 

 
 

¡Fíjate que no es necesario reducir la fracción dada en 
un solo paso! 

 
 

Por ejemplo, hagamos de cuenta que no notamos que la fracción 48
60  (és-

ta fue el último ejemplo) puede reducirse en un solo paso a  45 . En cam-
bio, digamos que sólo notamos que  48  y  60  tienen  2  como un factor 
común. Así que hiciéramos 

 
48
60  =  48 ÷ 2

60 ÷ 2  =  24
30  . 

 
Ahora, se nota que  24  y  30  tienen el común factor  2:  

 
24
30  =  24 ÷ 2

30 ÷ 2  =  12
15  . 

 
Pero 3 es un factor común de 12 y 15, por lo que hicimos  

 
12
15  =  12 ÷ 3

15 ÷ 3  =  45  . 

 
¡Ya obtuvimos el mismo resultado que antes! Favor de notar que pa-

ra reducir 48
60   a  4

5  en un solo paso, tuvimos que dividir el numerador y 
denominador entre 12. En el camino que acabamos de seguir, dividimos 
sucesivamente entre 2, 2, y 3, el producto de los cuales es el mismo 12. 
Esto no es una coincidencia. 

 
 

¿Cómo se multiplican las fracciones? 
¡Es muy fácil! Lo que es más, la manera obvia es la correcta. Mira este 
ejemplo: 
 
 

2
3   ·  45  = 2 · 4

3 · 5  = 8
15 . 

 
 
Vale la pena comprobar esta respuesta efectuando el mismo cálculo con 
los equivalentes decimales de las fracciones.  

 

El denominador del producto es el 
producto de los denominadores. 

El numerador del producto es el 
producto de los numeradores. 
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2
3 × 

4
5 

 
= 2 ÷ 3 × 4 ÷ 5 
 
= 0.666667 × 0.800000 = 0.533334 . 
 

En cambio, la forma decimal de la respuesta, o sea,  8
15   se encuentra 

como 
 
8
15  =  8 ÷ 15 =  0.533333 . 

 
Ya que ésta difiere al  0.533334  solamente en la última de las 6 cifras, 
la cuenta está bien. 
 
Otros ejemplos: 
 

2
5   ·  37  =  2 · 3

5 · 7  = 6
35   4

9   ·  57  =  4 · 5
9 · 7  = 20

63    5
8   ·  34  =  5 · 3

3 · 4  =  15
32 .  

 
 

Todo esto es fácil, pero hay dos casos que ocasionan problemas a 
l@s alumn@s. Primero, ¿cómo multiplicar una fracción y un número en-
tero? 
 

3 · 45  =  ¿? 

 
Un consejo muy bueno de Polya es: 
 

Al encontrarse ante un problema que no sabes resol-
verlo, busca la manera de trasformarlo en un problema 
que sí sabes resolverlo. 

 
Entonces, ¿puedes transformar esta multiplicación en una que sabes 
resolver? Por ejemplo, ¿hay multiplicaciones que sí sabes efectuar? Por 
supuesto: puedes multiplicar dos enteros, dos números decimales, o dos 
fracciones.  

Posiblemente esta pregunta hiciera ocurrirte la posibilidad de trans-
formar la cuenta  3 · 1

5   en un producto de dos números enteros. Es ra-
zonable la idea, ya que  3  es un número entero. Sin embargo, parece 
no existir la manera de cambiar  15   en un número entero, por lo que bus-
camos otra idea. 

¿Que tal si transformamos la cuenta en un producto de dos números 
decimales? La forma decimal de la fracción  1

5   se encuentra con facili-

dad interpretando ésta como  1 ÷ 5, con el resultado de que  15  = 0.2. Así 
que  

 

3 · 15  = 3 · 0.2 = 0.6 . 

¿Cómo multiplicar una fracción 
y un número entero? 
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Esto es cierto, y no hay nada del malo en ello. Sin embargo, quisiéramos 
también encontrar una técnica que dé una respuesta en la forma de una 
fracción. Entonces consideramos la tercera posibilidad: la de transformar  
3 · 15   en una multiplicación de fracciones. El factor  15   sí es una fracción, 
entonces sólo nos falta cambiar el  3  en una fracción. Pero, ¿cuál frac-
ción? 

Si estás pensando “6
2 ” , o algo por el estilo, ¡muy bien! Pero la posibi-

lidad más simple es la “fracción”  
 

3
1  . 

 
¡Ésta, sí, es una fracción! 

 
Entonces,  
 

3 · 15  = 31  · 15  = 35  . 
 
Al comprobar esta última interpretándola como  3 ÷ 5, se encuentra que 
la forma decimal de la respuesta  3

5   es 0.6, la cual obtuvimos antes 

transformando el  15   en su equivalente decimal, o sea, 0.2. 
 
Practiquemos un poco esta técnica: 
 
2 · 13  =  21  ·  13  =  2 · 1

1 · 3  = 23   4 · 37  = 41  · 37  =  4 · 3
1 · 7  = 12

7      
 
2
3  · 5 =  23  ·  51  =  2 · 5

3 · 1  = 10
3   

3
11  · 7 = 3

11  · 71  =  3 · 7
11 · 1  = 21

11  
 
 
Un segundo caso que ocasiona problemas a alumn@s es la multipli-

cación de números mixtos. Por ejemplo,  
 
11

2  · 21
3   = ¿ ?  . 

 
¿Cómo multiplicarlos? Otra vez, intentemos cambiar este problema en 
uno que sabemos resolverlo. Una manera de cambiarlo sería el de dar-
nos cuenta que 1 12  = 1 + 12 ,  y  21

3  = 2 + 13  , de manera que  
 

11
2  · 21

3  = (1 + 12  ) · [2 + 13  ] . 
 

Posiblemente ya supieras que este último puede desarrollarse como  
 

(1 + 12  ) · [2 + 13  ] = 1·2 + 1· 13  + 1
2 · 2 + 1

2 · 13   
 

¿Cómo multiplicar números 
mixtos? 
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 = 2 + 1
3  + 1 + 1

6   
 
 = 3 + 1

3  + 1
6  . 

 
Ahora, podríamos encontrar la respuesta sumando  3,  13 ,  y  1

6 . Trataré 
cómo sumar y restar fracciones más tarde. Por lo pronto lo que nos im-
porta es que sí hemos encontrado una técnica para multiplicar números 
mixtos, aprovechando nuestros conocimientos sobre las propiedades de 
los números reales. 

Sin embargo, nuestra técnica es bastante molesta. Entonces, ¿po-
demos encontrar una que sea más directa? Posiblemente ya hubieras 
estado pensando, “Logramos multiplicar fracciones con números enteros 
cambiando ellos en ‘fracciones’. A la mejor, podamos multiplicar fraccio-
nes con números mixtos cambiando ellos, también, en fracciones.”  

Si pensaste así, ¡qué bueno! Porque esto, sí, es lo que se hace: se 
cambia el número mixto en una fracción impropia. Entonces,  

 
11

2  · 21
3  =  32  · 73  

 
 =  72   

 
 =  31

2 . 

 
Hagamos una multiplicación más: 

 
62

5  · 42
3  =  32

5   · 14
3   

 
 =  448

15   

 
 =  2913

15 . 

 
 
¿Cómo se dividen las fracciones? 
Por lo general, se enseñan dos técnicas para dividir fracciones: “La Mul-
tiplicación Cruzada” y “La Ley de la Torta” ( o de la Tortilla). Haremos la 
división  
 

2
3  ÷  45   

 
de ambas maneras.  
 

Primero, por multiplicar cruzado: 
 
 

2
3 ÷ 45 = 2

3      45 = 2 · 5
3 · 4 = 10

12 , 

¿Cómo se cambia un 
número mixto en una 
fracción impropia? 

Paso Ejemplo: 23
4  

1. Multiplicar 
el entero por 
el numera-
dor de la 
fracción. 

El entero es 2. 
El denomina-
dor es 4. En-
tonces, 2 · 4 = 
8. 

2. Al resultado 
del primer 
paso, sumar 
el numera-
dor de la 
fracción. 

El resultado 
del primer 
paso fue 8.  
El numerador 
de la fracción 
es 3. Entonces,  
8 + 3 = 11. 

3. Escribir el 
resultado 
del Paso 2 
sobre el de-
nominador 
de la frac-
ción.  

Ya tienes la 
fracción im-
propia equi-
valente al 
número 
mixto. 

El resultado de 
paso 2 fue 11.  
El denomina-
dor de la frac-
ción es 4.  

Entonces, la 
fracción im-
propia equiva-
lente a 23

4  es  

11
4   . 

 

El denominador del producto es el 
producto de los números azules. 

El numerador del producto es el 
producto de los números rojos. 
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la cual, al reducirla,  
 

 = 
5
6 . 

 
 
Y ahora, por La Ley de la Torta: 
 

2
3 ÷ 45 = 2

3 ·   
5
4  

 
 

 = 2 · 5
3 · 4 = 10

12  =  
5
6  . 

 
 
Comprobemos esta respuesta: 
 

 
2
3 ÷ 

4
5 =  

 
= 2 ÷ 3 ÷ 4 ÷ 5 
 
= 0.666667 ÷ 0.800000 = 0.833334 , 

 

y  
5
6 = 5 ÷ 6 = 0.833333. Ya que éstas se discrepan solamente en la últi-

ma de las 6 cifras, la cuenta está bien. 
 

Intentamos unas cuantas más. Favor de comprobar los resultados 
con la calculadora. 
 

3 ÷ 15  =  31      15  =  3 · 5
1   = 15 

 
11

2  ÷ 21
3  =  32         

7
3  = 3 · 3

2  7   = 9
14 . 

 
32

5  ÷ 42
3  = 17

5   ·     
14
3   = 17 · 3

5 · 14  = 
51
70  

 
 
¿Cómo se suman las fracciones? 
Tratemos un problema específico: 

Se cambia la 
división en una 
multiplicación. 

Se voltea el 
divisor (o sea, la 
segunda frac-
ción). 

OTRA VEZ
¿Cómo se cambia un 
número mixto en una 
fracción impropia? 

Paso Ejemplo: 23
4  

1. Multiplicar 
el entero por 
el denomi-
nador de la 
fracción. 

El entero es 2. 
El denomina-
dor es 4. En-
tonces, 2 · 4 = 
8. 

2. Al resultado 
del primer 
paso, sumar 
el numera-
dor de la 
fracción. 

El resultado 
del primer 
paso fue 8.  
El numerador 
de la fracción 
es 3. Entonces,  
8 + 3 = 11. 

3. Escribir el 
resultado 
del Paso 2 
sobre el de-
nominador 
de la frac-
ción.  

Ya tienes la 
fracción im-
propia equiva-
lente al núme-
ro mixto. 

El resultado de 
paso 2 fue 11.  
El denomina-
dor de la frac-
ción es 4.  

Entonces, la 
fracción im-
propia equiva-
lente a 23

4  es  

11
4   . 
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1
2  + 

1
3  = ¿? 

 
Cuando trato este problema en la sala, uso un juego de círculos de fiel-
tro cortados en mitades, tercios, cuartos, quintos, sextos, octavos, etc. 
Este juego me permite ilustrar la suma 1

2  + 1
3   uniendo los pedazos de 

fieltro que corresponden a estas fracciones: 
 

 
Entonces ¿cuál es la fracción que corresponda a la “unión”, o sea, a la 
suma? Pensándolo un poco, parece razonable intentar saberla pregun-
tando, “¿Cuál es la parte de un círculo que falta para que la ‘unión’ sea 
un círculo completo?” 

Jugando un poco con los fieltros, se encuentra por tantear y fallar 
que la parte faltante es igual a una de las piezas de fieltro que represen-
tan sextos:   

 
O igualmente, que esa “unión” de la mitad y del tercio puede ser cubierta 
exactamente con cinco de los sextos:  

De manera que 
 

 
Entonces, un medio más un tercio es cierta cantidad de sextos. ¿Cómo 
puede ser así? Y ¿cómo podemos encontrar la manera de entenderlo? 

 
 
 
 
 

+ =1
3  

1
2  

1
6  

+ =1
3  

1
2  

5
6 

1
6  

1
6  

1
6  

1
6  

1
6  
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Ya que la suma de  12   y  13   es cierta cantidad de sextos, es razona-

ble intentar entenderlo por convertir  12   y  13   en sextos también. Jugando 
un poco más con los fieltros, se encuentra que un medio son tres sextos, 
y un tercio son dos sextos, de modo que 

 

 3
6  + 

2
6  = 

5
6  

 
Esto también puede verificarse usando la calculadora para hacer la 
misma suma con los números decimales correspondientes a  12  y  

1
3 : 

 

 
1
2 + 

1
3 =  

 
= 1÷2 + 1÷3 
 
= 0.500000 ÷ 0.333333 = 0.833333 , y 
 
5
6 = 5 ÷ 6 = 0.833333 . 

 
Bueno, los fieltros nos sirvieron bien, pero no se puede contar con tener 
un juego de fieltros que trate toda fracción posible, por lo que pretende-
mos usar estas observaciones y resultados para desarrollar un sistema 
para sumar fracciones. 

Primero, ya sabemos que se tiene que cambiar las fracciones por 
sumar en fracciones que tienen el mismo denominador. Esta observa-
ción cuadra con lo que mencioné en Capítulo 2: la suma de fracciones 
se apoya en la propiedad distributiva. En este caso,  
 

3
6  +  26  =  

1
6 ·(3 + 2) = 16 · 5 = 

5
6  . 

 
Resulta que el denominador que buscamos debe ser un múltiplo común 
de los denominadores de las fracciones a sumar. Una vez encontrado 
un denominador adecuado, ambas fracciones por sumar se cambian en 
“fracciones equivalentes” que tienen dicho denominador. Después, se 
suman los numeradores de las “fracciones equivalentes”, y de ser nece-
sario, se reduce la fracción respuesta. 

Trataremos cada paso a continuación. 
 
 
 

Los pasos en la suma 
de fracciones de nu-
meradores distintos 
1. Se busca un múltiple común 

de los denominadores de las 
fracciones por sumar.  

2. Una vez encontrado este múl-
tiple, ambas fracciones por 
sumar se cambian en “frac-
ciones equivalentes” que tie-
nen dicho múltiple como de-
nominador.  

3. Se escribe la “fracción res-
puesta”. Como denominador 
de la “fracción respuesta”, se 
apunta el múltiple encontrado 
en Paso 1. Como el numera-
dor de la “fracción respuesta”, 
se apunta la suma de los nu-
meradores de las “fracciones 
equivalentes” que se encon-
traron en el Paso 2. 

4. De ser necesario, se reduce la 
fracción respuesta. 

+ = 
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1. Encontrar un común múltiplo de los dos denominadores 
Por lo general, se les enseña a l@s alumn@s buscar el mínimo común 
múltiplo. La verdad es que cualquier múltiplo común funcionaría. Pero 
es cierto que con frecuencia, se simplifican los cálculos usando el míni-
mo.  

Hay muchas y muy bonitas maneras de encontrarlo, pero la más 
simple es hacer una lista de los múltiplos del uno y del otro numerador 
de las fracciones a sumar. Después, se buscan entre dichas listas los 
múltiplos comunes. En el caso presente, se hacen las siguientes listas: 

Los múltiplos de 2: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,  y así en adelante. 
Los múltiplos de 3: 3, 6, 9, 12, 15,  y así en adelante. 

 
Estas listas de múltiplos, por breves que sean, contienen dos múlti-

plos comunes, precisamente 6 y 12. Ya que 6 es el mínimo múltiplo co-
mún, vamos a usarlo como el denominador de las “fracciones equivalen-
tes”. 
 
2. Cambiar ambas fracciones por sumar en “fracciones 
equivalentes” que tienen como denominador al común 
múltiplo que acabamos de encontrar. 
La técnica para hacer esto tiene aplicación en otros campos de las ma-
temáticas y en la física, por lo que vale la pena explicar no solamente 
cómo hacerlo, sino por qué funciona también. 

Ya encontramos que  
 

1
2  = 

3
6 ,   y  

 
1
3  = 

2
6  . 

Parece que cambiamos  12  multiplicándola por  33  : 
1
2  · 33  = 

3
6  

 
y que cambiamos  13  multiplicándola por  22  : 

 
1
3  · 22  = 

2
6 . 

 

En efecto, ¡así es!  
 
Entonces, ¿por qué lo hicimos, y por qué funciona? 

En cuanto a por qué funciona, favor de notar que  33  al igual que  22  son 
formas “disfrazadas” del famoso número “1”. Ya que el producto de 1 y 
cualquier otro número es ese mismo otro número,  1

2  · 3
3   es igual a 1

2  
todavía, pero ya es una fracción de denominador 6. En cierto sentido, 
podemos describir lo que hicimos de la siguiente manera: 

 

Puede ser ventajoso usar el mí-
nimo común múltiple como 
denominador, pero no es necesa-
rio—cualquier múltiple común 
funcionará. 
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1
2  ·  = 

 
1
2  ·  

3
3  = 

3
6  . 

 
De la misma manera, en cuanto a  13 , 
 
1
3  ·   = 

 
1
3  ·  

2
2  = 

2
6  . 

 
El o la alumn@ puede comprobar, usando la calculadora, que  12  =  36    

y  13  = 26  . 
 
 

3. Escribir la respuesta: Como denominador de la “fracción 
respuesta”, se apunta el múltiplo encontrado en el Paso 1. 
Como numerador de la “fracción respuesta”, se apunta la 
suma de los numeradores de las “fracciones equivalentes” 
encontradas en el Paso 2. 

 

La “fracción respuesta” es  
3 + 2

6  , o sea, 
5
6 . 

 
 

4. De ser necesario, reducir la fracción respuesta. 
Ya que el numerador (5) y el denominador (6) no tienen ningún factor 
común, la fracción  56  no se puede reducir. 
 
Hagamos cuatro ejemplos más. Primero, sumemos  18  y  38 . 
 

Ejemplo:  
1
8 + 

5
8  

Paso  Cómo se hace 
1. Encontrar un común múltiplo de los 

denominadores. 
Ambas fracciones tienen el mismo denomi-
nador, luego no es necesario hacer nada en 
este paso. 

2. Cambiar ambas fracciones por su-
mar en “fracciones equivalentes” 
que tienen como denominador al 
común múltiplo encontrado en el 
primer paso. 

Ambas tienen el mismo denominador, luego 
no es necesario hacer nada en este paso. 

Una versión “dis-
frazada” de 1 

Una versión “dis-
frazada” de 12  

Una versión “dis-
frazada” de 1 

Una versión “dis-
frazada” de 13  

3
6 + 

2
6 = 

3 + 2
6  ,  o sea,  

5
6 . 
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3. Escribir la “fracción respuesta”: 
Como denominador, se apunta el 
múltiplo encontrado en el Paso 1. 
Como numerador, se apunta la su-
ma de los numeradores de las 
“fracciones equivalentes” encon-
tradas en el Paso 2. 

El denominador es 8, y la suma de los nu-
meradores es 6, luego la “fracción respues-
ta” es  

1
8  + 58   =  

1 + 5
8   = .

6
8  . 

4. De ser necesario, reducir la “frac-
ción respuesta”. 

El numerador y el denominador tienen un 
factor común: 2. Entonces, se dividen am-
bos: 

6
8  = 

6 ÷ 2
8 ÷ 2  =  

3
4 . 

 
Ahora, sumemos  38  y  5

16  . 
 

Ejemplo:  
3
8 + 

5
16  

Paso  Cómo se hace 
1. Encontrar un común múltiplo de los 

denominadores. 
16 es un múltiplo de 8 y de 16 mismo (16 = 
1×16). Entonces el múltiplo común es 16. 

2. Cambiar ambas fracciones por su-
mar en “fracciones equivalentes” 
que tienen como denominador al 
común múltiplo encontrado en el 
primer paso. 

No es necesario hacer nada con  
5
16 , ya 

que ésta ya tiene el denominador común. 
En cuanto a  38 ,  

3
8  ·  22  = 

6
16  . 

3. Escribir la “fracción respuesta”: 
Como denominador, se apunta el 
múltiplo encontrado en el Paso 1. 
Como numerador, se apunta la su-
ma de los numeradores de las 
“fracciones equivalentes” encon-
tradas en el Paso 2. 

El denominador es 16, y la suma de los 
numeradores es 5 + 6 =11, luego la “frac-
ción respuesta” es  

5
16  + 6

16   =  
5 + 6

16   =  
11
16  . 

4. De ser necesario, reducir la “frac-
ción respuesta”. 

El numerador y el denominador no tienen 
ningún factor común. Entonces, no es ne-
cesario hacer nada en este paso, por lo que 
la respuesta queda como  11

16 . 

 
Ahora, sumemos  19  y  56  . 
 

Ejemplo:  
1
9 + 

5
6  

Paso  Cómo se hace 
1. Encontrar un común múltiplo de los 

denominadores. 
Los múltiplos de 9 son 9, 18, 27, 36, etc. 
Los de 6 son 6, 12, 18, 24, 30, 36, etc.  

Estas listas breves contienen 2 multiples 
comunes (a saber, 18 y 36). Usamos el 
menor, o sea, 18. 
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2. Cambiar ambas fracciones por su-
mar en “fracciones equivalentes” 
que tienen como denominador al 
común múltiplo encontrado en el 
primer paso. 

Queremos que el denominador de ambas 
fracciones sea 18, entonces  
1
9  ·  22  =  

2
18  ,   y 

5
6  ·  33  =  

15
18  . 

3. Escribir la “fracción respuesta”: 
Como denominador, se apunta el 
múltiplo encontrado en el Paso 1. 
Como numerador, se apunta la su-
ma de los numeradores de las 
“fracciones equivalentes” encon-
tradas en el Paso 2. 

El denominador es 18, y la suma de los 
numeradores es 17, luego la “fracción res-
puesta” es  

2
18  + 15

18   =  
2 + 15

18   =  
17
18  . 

4. De ser necesario, reducir la “frac-
ción respuesta”. 

El numerador y el denominador no tienen 
ningún factor común. Entonces, no es ne-
cesario hacer nada en este paso, por lo que 
la respuesta queda como  17

18 . 

 
Y por fin, sumemos  23  y  34  . 
 

Ejemplo:  
2
3 + 

3
4  

Paso  Cómo se hace 
1. Encontrar un común múltiplo de los 

denominadores. 
Los múltiplos de 3 son 3, 6, 9, 12, 15, etc. 
Los de 4 son 4, 8, 12, etc.  

Estas listas contienen múltiplo común: 12. 

2. Cambiar ambas fracciones por su-
mar en “fracciones equivalentes” 
que tienen como denominador al 
común múltiplo encontrado en el 
primer paso. 

Queremos que el denominador de ambas 
fracciones sea 12, entonces  
2
3  ·  44  =  

8
12  ,   y 

3
4  ·  33  =  

9
12  . 

3. Escribir la “fracción respuesta”: 
Como denominador, se apunta el 
múltiplo encontrado en el Paso 1. 
Como numerador, se apunta la su-
ma de los numeradores de las 
“fracciones equivalentes” encon-
tradas en el Paso 2. 

El denominador es 12, y la suma de los 
numeradores es 17, luego la “fracción res-
puesta” es  

8
12  + 9

12   =  
8 + 9

12   =  
17
12  . 

 

4. De ser necesario, reducir la “frac-
ción respuesta”. 

El numerador y el denominador no tienen 
ningún factor común. Sin embargo, esta 
respuesta es una fracción impropia. En la 
forma de un número mixto, la respuesta 
sería  1 5

12  . 

 
 
 
¿Cómo se restan las fracciones?  
Por supuesto, la resta de fracciones tiene mucho en común con la suma 
de ellas—por ejemplo, se necesita tener un denominador común. Sin 
embargo, hay unos cuantos tipos de problemas que suelen confundir a 
l@s alumn@s. Trataremos estos después de tratar una resta “normal”. 
 

¿Cómo se cambia 
una fracción impro-
pia en un número 
mixto? 

Paso Ejemplo: 11
4   

1. Dividir el 
numerador 
entre el de-
nominador. 

El numerador 
es 11. El de-
nominador es 
4. Entonces, 
11 ÷ 4 = 2, 
residuo 3.  

2. Un número 
mixto tiene 
dos partes: 
un número 
entero, y 
una fracción 
propia. El 
número en-
tero sería 
cuántas ve-
ces entro el 
denomina-
dor en el 
numerador 
en el Paso 1. 

El denomina-
dor, 4, entro 2 
veces en el 
numerador, 11. 
Entonces, el 
número entero 
es 2. 

3. En cuanto a 
la parte que 
es una frac-
ción propia, 
su numera-
dor es el re-
siduo que 
resultó en el 
Paso 1, y su 
denomina-
dor es el de 
la fracción 
impropia 
con la cual 
empezamos. 

Ya tienes el 
número mixto 
equivalente a 
la fracción 
impropia. 

El residuo fue 
3.  
El denomina-
dor de la frac-
ción con la 
cual empeza-
mos fue 4.   

Entonces, la 
fracción propia 
es 34  , de 
manera que 
el número 
mixto es  

23
4  . 
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Ejemplo:  
1
2  -  

1
3  

Paso  Cómo se hace 
1. Encontrar un común múltiplo de los 

denominadores 
El mínimo común múltiplo es 6. 

2. Cambiar ambas fracciones por su-
mar en “fracciones equivalentes” 
que tienen como denominador al 
común múltiplo encontrado en el 
primer paso. 

Queremos que el denominador de ambas 
fracciones sea 6, entonces  
1
2  · 33  =  

3
6  ,   y 

1
3  · 22  =  

2
6  . 

3. Escribir la “fracción respuesta”: 
Como denominador, se apunta el 
múltiplo encontrado en el Paso 1. 
Como numerador, se apunta el re-
sultado de la resta de los numera-
dores de las “fracciones equivalen-
tes” encontradas en el Paso 2. 

El denominador es 6, y el resultado de la 
resta de los numeradores de las “fracciones 
equivalentes” es 1, luego la “fracción res-
puesta” es  

3
 6  - 2

 6   =  
3 - 2

6   =  
1
 6  . 

4. De ser necesario, reducir la fracción 
respuesta. 

El numerador y el denominador no tienen 
ningún factor común, luego no es necesario 
hacer nada en este paso. 

 
Y ahora, tratemos un ejemplo de un problema que suele confundir a l@s 
alumn@s:  
 

1
3  -  12  = ¿? 

 
Al seguir los pasos arriba señalados, se encuentra que la respuesta es  
 

1
3  -  12  =  -16  . 

 
Ésta es correcta, pero por lo general, no se deja la respuesta en esta 
forma. En cambio, se la escribe como -1

6  con base en las siguientes 
equivalencias: 
 

-a
b   = - ab  ;  a

-b  =  - ab  ; y también  -ab   =  a
-b  . 

 
Como un ejemplo de otra clase de problema que extraña a much@s 
alumn@s, presento el siguiente:  
 

41
3  - 21

2  = ¿? 

 
Una resta tal se escribe con frecuencia de forma vertical: 
 

 41
3  

- 21
2  

 

3 equivalencias útiles: 
 

1. 
-a
b   =  - 

a
b  ;  

2. 
a
-b  =  - 

a
b  ;  y también, 

3. 
-a
b   =  

a
-b ,  ya que ambos son 

iguales a  - 
a
b . 
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Se restan las fracciones, y luego los enteros. Pero en este caso, la frac-
ción a restar (o sea, 1

2  ) es mayor que la fracción a la que se pretende 

restarla (o sea, 13  ). Entonces, ¿cómo encontrar la respuesta?  
Hay varias técnicas, pero vamos a inventar una propia nuestra para 

poder entender mejor la técnica “normal”. Primero, cambiamos  41
3  en  4 

+ 13 ,  y  21
2   en  2 + 12 , de esa manera convirtiendo la cuenta en  

 

 4 + 13  - (2 + 12 )  
 

= 4 - 2 + 13  -  12 .  
 

Para poder efectuar la resta de las dos fracciones, tenemos que cam-
biarlas en fracciones que tienen un denominador común, por ejemplo, 6:  

 
4 - 2 + 26  -  36 .  
 

Ya que  26   es menor que  36 ,  “se presta un entero” al 4, de modo que la 
cuenta sea  

 
3 - 2 + 12

6  -  36 . 
 

Por fin, se cambia  12
6   en la fracción impropia  86  , y se efectúa la resta: 

 
 3 - 2 + 8

6  - 3
6  

 
= 1  +  5

6  
 

=   15
6 . 

 
Por supuesto, todo esto puede hacerse también de forma vertical:  
 

 41
3  42

6  4/ 2/  
6   4/ 2/  

6   

- 21
2  - 23

6  - 23
6  - 23

6  

 15
6  

 
Y es así que se nos enseña hacerlo en las escuelas.  
 
 
¿Cómo se encuentran potencias  
y raíces de fracciones? 
Este tema ejemplifica una verdad que repito con frecuencia a mis 
alumn@s: 
 

83 83

4 - 2 + 26  -  36  = 3 + 1 - 2 + 26  -  36  

 = 3 - 2 +12
6  -  36  

 = 3 - 2 + 86  - 36  

 = 1 + 8 - 3
6   

 = 1 + 56  

 = 15
6  . 
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Al practicar las matemáticas, es obligato-
rio obrar con apego a las propiedades de 
los números, pero podemos hacerlo con 
imaginación también. 
 
Por ejemplo, ¿cómo desarrollar una fórmula conveniente para encontrar 

n

b

a
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ? Para hacernos una idea, empecemos con un caso específico y 

simple: 
2

4

3
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ . Por la definición de la cuadrada,  

 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

×
4

3

4

3

4

3
2

. 

 
Pero como ya aprendimos,  
 

44

33

4

3

4

3

×

×
=× ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ,  

 

y ya que  
2

2

4

3

44

33
=

×

× , podemos decir que  

 

2

2

4

3

4

3
2

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛  . 

 
De manera parecida,  
 

 
n

b

a
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛  = ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⋅⋅⋅
b

a

b

a

b

a

b

a
L , n  veces.  

 
Según la técnica que aprendimos para multiplicar fracciones,  
 

 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⋅⋅⋅⋅
b

a

b

a

b

a

b

a
L , n veces,  =  

veces

veces

n

n

,bbbb

,aaaa

⋅⋅⋅⋅

⋅⋅⋅⋅

L

L
 

 = n

n

b
a

. 

 
Entonces,  
 

 
n

b

a
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ = n

n

b
a

 . 

 
Por ejemplo,  

n

b
a
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ = n

n

b
a

 . 
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3

2

1
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛  =  3

3

2

1
  =  

8
1

 . 

 

Y en cuanto a la n-ésima raíz de una fracción, o sea, n

b

a
 , ¿cuál 

sería? Consideremos un caso específico: 
16

9
 . Por la definición de la 

raíz cuadrada, 
16

9
 es el número el que al multiplicarlo por si mismo, da 

9
16  como resultado. Entonces, puede ser útil preguntarnos, “¿cuál frac-

ción, al multiplicarla por si mismo, da  9
16  como resultado?  

Pensándolo un poco, encontramos que  34  · 34  = 9
16  , luego  

16

9
 = 34  , 

o sea, 
16

9
 = 

16

9
 . Con base en este caso, podemos conjeturar que  

n

b

a
 = n

b

n
a

 . Pero, ¿podemos demostrar que esto es cierto?  

En un intento por encontrar un camino, es razonable suponer que  

n

b

a
 es alguna fracción; para luego investigar sobre qué características 

ésta tendría. Entonces, supongamos que  n

b

a
 es alguna fracción  pq ; es 

decir, que  
 

n

b

a
 =  

q

p
 ,  

 
donde  pq   se encuentra en su mínima expresión. 

¿Qué serían las características de  pq  ? Una, claro, es que por la de-
finición de la n-ésima raíz,  
 

n

q

p
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

= 
b

a
 ,  de modo que  

 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⋅⋅⋅
q

p

q

p

q

p

q

p
L , n  veces, = 

b

a
.  

 
Entonces, según la técnica que aprendimos para multiplicar fraccio-

nes,  
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veces

veces

n

n

,qqqq

,pppp

⋅⋅⋅⋅

⋅⋅⋅⋅

L

L
 = 

b

a
, luego  

 

n

n

q

p
 = 

b

a
,  

 
la cual nos indica que  pn = a,  y  qn = b. Pero por la definición de la n-

ésima raíz, este resultado quiere decir que  p = n a   y  q = n b  , luego  
 

n

b

a
 = n

n

b

a
 . 

 
 
Observaciones sobre  
fracciones algebraicas 
La observación más importante es que  
 
Todo lo que aplica y se verifica para frac-
ciones “normales”, también aplica a y se 
verifica para fracciones algebraicas. 
 
 

Por ejemplo, en cuanto a la multiplicación,  
 

x
x + 1  · 2x

x + 3  = x · (2x)
 (x + 1) · (x + 3)  = 2x2

(x + 1) · (x + 3)  .  
 
 

En cuanto a la división, se multiplica cruzada, o se usa la Ley de la 
Torta: 
 

x
x + 1  ÷ 2x

x + 3  = x
x + 1     2x

x + 3  
 
o, según la Ley de la Torta,  
 

= x
x + 1  · x + 3

 2x   .  

 
En ambos casos,  

 
x

x + 1  ÷ 2x
x + 3  = x · (x + 3)

 (x + 1) · 2x  = x(x + 3)
 2x(x + 1)  , 

 
la cual puede reducirse “cancelando” el factor común,  x: 
 

x/  (x + 3)
 2x/ (x + 1)  = x + 3

 2(x + 1)  . 

 

n
b
a

  = 
n

n

b
a

 . 

1 

1 

La multiplicación de fraccio-
nes algebraicas. 

La multiplicación de fraccio-
nes algebraicas. 

La reducción de fracciones 
algebraicas. 
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Para sumar y restar reacciones algebraicas, se necesita cambiarlas 
en fracciones que tienen el mismo denominador:  
 

x
3  + x2  = x3  · 22  + x2  · 33  = 2x

6   + 3x
6   = 5x

6   . 
 
Con frecuencia, es posible simplificar el resultado. Por ejemplo,  
 
x - 1
 x + 1  + 1

 x  = x - 1
 x + 1  · x

 x  + 1
 x  · 

x + 1
 x + 1   

 
= x2 - x

 x(x + 1)  + x + 1
 x(x + 1)  = x

2 - x + x +1
 x(x + 1)   = x2 +1

 x(x + 1)  . 

 
 

La potenciación y la radicación de fracciones algebraicas siguen las 
mismas reglas que desarrollamos para fracciones “normales”. Por ejem-
plo,  
 

2

1

1
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−

+

x

x
= 

( )
( )2

2

1

1

−

+

x

x
,  y  

 

1

1

−

+

x

x
 = 

1

1

−

+

x

x
 .  

Ejercicios y resoluciones 
Ejercicios 

1.  37 + 27 =  2.  37 - 27 =  3.  37 × 27 =  4.  37 ÷ 27 =  

5.  29 + 49 =  6.  29 - 49 =  7.  29 × 49 =  8.  29 ÷ 49 =  

9.  23 + 16 =  10.  23 - 16 =  11.  23 × 16 =  12.  23 ÷ 16 =  

13.  34 + 16 =  14.  34 - 16 =  15.  34 × 16 =  16.  34 ÷ 16 =  

17.  29 + 5
12 =  18.  29 - 5

12 =  19.  29 × 5
12 =  20.  29 ÷ 5

12 =  

21.  2a + 1b =  22.  2a - 1b =  23.  2a × 1b =  24.  2a ÷ 1b =  

25.  xa + yb =  26.  xa - yb =  27.  xa · yb =  28.  xa ÷ yb =  

29.  1x + 1
x2 = 30.  1x - 1

x2 = 31.  1x · 1
x2 =  32.  1x ÷ 1

x2 = 

33.  1
x2y + 1

xy2 =  34.  1
x2y - 

1
xy2 = 35.  1

x2y · 
1

xy2 = 36.  1
x2y ÷ 1

xy2 = 

37.  1x + 1
x + 1 =  38.  1x - 1

x + 1 =  39.  1x · 1
x + 1 = 40.  1x ÷ 1

x + 1 = 

41.  2
3x + 2

2x + 1 =  42.  2
3x - 

2
2x + 1 = 43.  2

3x · 2
2x + 1 = 44.  2

3x ÷ 2
2x + 1 = 

La suma y resta de fracciones 
algebraicas. 

n

b
a
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

= n

n

b
a

 . 

n
b
a

  = 
n

n

b
a

 . 
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45.  ( )4
9

2
 =  46.  4

9 = 47.  ( )x
3

2
 =  48.  x2

16 = 

49.  ( )x
a

2
 =  50.  ( )x + 1

1 - z
2
 =  51.  ( )xa 2

 =  52.  x2

a2  = 

53.  ( )x + 1
1 - z

2
 =  54.  (2x + 1)2

(y - 8)2  = 

Resoluciones 

1.  37 + 27 =   . 2.  37 - 27 =   .  

3.  37 × 27 =      =  . 4.  37 ÷ 27 = 3 × 7
7 × 2  = 3 × 7―1

7―1 × 2 =      =  . 

5.  29 + 49 =  =      = 3―1 × 2
3―1 × 3 =      =  6.  29 - 49 =   =   =  -   . 

7.  29 × 49 =      =  . 8.  29 ÷ 49 =  2 × 9
9 × 4  = 2─1 × 9―1

9―1 × 4─2
 =      =  . 

9.  23 + 16  (Uso 6 como el denominador común) =  =  +  =  . 
También, se puede usar cualquier otro múltiplo común de 3 y 6. Por ejem-
plo, su producto, o sea 18: 
2
3 + 16 =    =   =  3―1 × 5

3―1 × 6  =       =  . 

10.  23 - 16 =   =           = 3―1 × 1
3―1 × 2  =      =  . 

11.  23 × 16 = 2―1

3  × 1
6―3

 =      =  . 12.  23 ÷ 16 =      = 2 × 6―2

3―1 × 1   2  21  1 =  = 4. 

13.  34 + 16  (El mínimo común denominador es 12) =    

=  +  =  . 

Si usamos como el denominador común, el producto de 4 y 6, a saber, 24, 
3
4 + 16  =   =  +  =  =  2 × 11

2 × 12 = 2―1 × 11
2―1 × 12 = 1 × 11

1 × 12 =  . 

14.  34 - 16 =  -  =  . 15.  34 × 16 = 3―1

4  × 1
6―2

 =      =  . 

16.  34 ÷ 16 =      = 3 × 6―3

4―2 × 1 =      =  . 

17.  29 + 5
12  (El mínimo común denominador es 36)  

2
9 + 5

12 =      +  = . 

Si usamos como el denominador común, el producto de 9 y 12, a saber, 108, 
2
9 + 5

12  =     +  =  =      =  . 

18.  29 - 5
12 =  -  =    =  =  -  . 

19.  29 × 5
12 = 2―1

9  × 5
12―6

 =      =  . 20.  29 ÷ 5
12 =      = 2 × 12―4

9―3 × 5 =  . 
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21.  2a + 1b    En muchos problemas reales, es perfectamente aceptable, o aun  

preferible, dejar la suma como la misma  2a + 1b . Pero si uno quiere sumar las 
fracciones, puede usar el denominador común ab:  
2
a + 1b =   =     . 

22.  2a - 1b =   . 23.  2a × 1b =   . 
24.  2a ÷ 1b =  = (si uno quiere)  2   . 

25.  xa + yb = · ·  =     Pero otra vez, es aceptable dejarla 

como  xa + yb  . 

26.  xa - yb =   . 27.  xa · yb =   . 

28.  xa ÷ yb =  = ·  también, si uno quiere. 

29.  1x + 1
x2 = ·  +  =     . 30.  1x - 1

x2 =    . 

31.  1x · 1
x2 = ··  =  . 32.  1x ÷ 1

x2 = ··  =  = x . 

33.  1
x2y + 1

xy2  (Uso  x2y2  como el denominador común)  

1
x2y + 1

xy2 = · ·         (Para poner los literales en orden 

alfabético.) 

34.  1
x2y - 

1
xy2 =    . 35.  1

x2y · 
1

xy2 = ·· · ·   . 

36.  1
x2y ÷ 1

xy2 =  = · ·· ·  = x―1·( y―1·y)
( x―1 ·x)· y―1  = · ·· ·  =  . 

37.  1x + 1
x + 1  [Uso el denominador común  x(x + 1) ] 

= ·   ·     . 

38.  1x - 1
x + 1 =   =  . 39.  1x · 1

x + 1 =  . 

40.  1x ÷ 1
x + 1 =   . A menudo, queremos trasformar esta última de la siguiente  

manera:    = 1 +   . 

41.  2
3x + 2

2x + 1  [Usar el denominador común  3x(2x+1) ] 

2
3x + 2

2x + 1 =  +  =    =   , 

la que se puede dar en su forma “desarrollada” también:    . 

42.  2
3x - 

2
2x + 1 =    =   = (también)   . 

43.  2
3x · 2

2x + 1 = ·  =  = (también)  . 
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44.  2
3x ÷ 2

2x + 1 = ·  = 2―1(2x+1)
3x· 2―1

 =  .  A menudo, queremos trasformar  

esta última:  =  +  =   . 

45.  ( )4
9

2
  En un problema real, es aceptable, y a veces aconsejable, dejarla así.  

Comento esta opción al fin de la resolución. Si uno quiere “desarrollar” la 

expresión , puede hacerlo de dos formas. La primera, parte de la defini-

ción de la cuadrada:  = ·  = ··  =  . La segunda, parte de una 

identidad que aprendimos en este capítulo: ≡  . Por lo tanto, =  

=   .  

En cuanto a la opción de no desarrollar , podemos notar también, 

que 4 = 22,  y que 9 = 32, por lo que  = . Ahora, aprovechamos de 

nuevo la identidad ≡  . Toda identidad se verifica en ambos sentidos, 

por lo que   también. Por lo tanto,  = . Así que 

 = = . Cuando estudiemos los exponentes, aprenderemos la 
identidad (am)n = am·n. Por ejemplo, (72)3 = 72·3 = 76. Con base en esta iden-

tidad, (o sea,  es igual a 
·

 =  .  A propósito, esta última es 

igual a   . 

Entonces, contamos con la opción de escribir la misma cantidad de 

cualquiera de las siguientes cinco formas: , ,  ,  , y   . 

46.  4
9 = √√  = ,  o 4

9  =  =  . 
47.  ( )x

3
2
 =  =  ,  o  =  =  . 

48.  x2

16 = √  =  ,  o  x2

16 =  =   . 

49.  ( )x
a

2
 =  . Pero es aceptable dejarla como  . 

50.  ( )x + 1
1 - z

2
  Otra vez, es aceptable dejarla así. Además, se puede  

trasformarla en   , la cual es igual a   . 

51.  ( )xa 2
 =   (¡Que no lo hagas difícil! Como siempre, la operación “raíz  

cuadrada” anula a la operación “elevar a la cuadrada”, y ya.) 

52.  x2

a2  =  =  ,  o también,  x2

a2  =  =  . 

53.  ( )x + 1
1 - z

2
  La raíz y la cuadrada se anulan, por lo que ( )x + 1

1 - z
2
=  . 
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54.  (2x + 1)2

(y - 8)2  =  =  , o también, (2x + 1)2

(y - 8)2  =  =  . 

Resumen del capítulo 
• La fracción como elemento  

del idioma matemático 
− Significados visuales o geométricos 
− Significados numéricos. 

• Las operaciones con fracciones 
− Cómo usar la calculadora para comprobar cálculos con frac-

ciones 
− La reducción de fracciones 
− La multiplicación 
− La división 
− La suma y la resta 
− La potenciación y radicación. 

• Observaciones sobre fracciones algebraicas 
− Todo lo que aplica y se verifica para fracciones “normales”, 

también aplica a se verifica para fracciones algebraicas. 
 



 

Capítulo 6 
Cómo traducir en ecuaciones los  
problemas planteados en la lengua común 
 

ace varios años vi en un periódico una 
caricatura que llevaba la leyenda, “La 

Biblioteca del Infierno”. Los estantes esta-
ban llenos de libros de matemáticas, cada 
uno con el título “Problemas de Planteo”, o 
sea, problemas planteados en el lenguaje 
común. Así es la fama que tiene esta clase 
de problema.  

Entonces, mi propósito en este capítulo 
es mostrarte que los problemas de planteo 
no tienen que ser difíciles para ti. Por cier-
to, la versión original de este capítulo la 
escribí hace años para unos cuantos niños, 
¡por eso los ejemplos un poco absurdos en la 
última sección! 

En este capítulo:  
• ¿Por qué queremos aprender a traducir problemas en 

ecuaciones? 

• Un poco sobre problemas matemáticos y la naturaleza 
de sus respuestas 

• Traduciendo las noticias 

• Ahora, tratamos la pregunta también 

• Los problemas “cronológicos” 

• Problemas con más condiciones por cumplirse 

• Otros ejemplos 

• Resumen del capítulo 

¿Por qué queremos aprender a tra-
ducir problemas en ecuaciones? 
Porque hay problemas bonitos e intere-
santes que queremos resolver.  

H 
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En capítulos anteriores, vimos que muchas ecuaciones pueden ser re-
sueltas usando el álgebra. Por lo tanto, es razonable intentar resolver un 
problema traduciéndolo en una o más ecuaciones, para luego despejar 
la incógnita que representa la respuesta.  

Resulta que esta idea no solamente es razonable, sino espectacu-
larmente exitosa, sobre todo por la existencia de calculadoras como la 
Ti-89, y de programas de matemáticas como Derive y Matemática. Estos 
pueden resolver muchos tipos de ecuaciones, ¡inclusive muchos que no 
se pueden resolver por medio del álgebra!1  

Entonces, cabe enfatizar lo siguiente: Lo que queremos, es poder 
resolver problemas que nos interesan o nos tocan. Estamos en un curso 
del álgebra para aprender los métodos que ésta nos brinda, pero en el 
mundo actual, existen calculadoras y programas que pueden resolver 
casi cualquier problema, con tal que puedas traducirlo en ecuaciones. 
Cuando nos toque resolver un problema real, no habrá nada de malo en 
valernos de estos recursos.  

Bueno; si sabes traducir un problema en ecuaciones, es casi seguro 
que una calculadora o una computadora podrán resolverlo. Sin embar-
go, no todo es miel sobre hojuelas … 

Un poco sobre problemas matemáticos 
y la naturaleza de sus respuestas 
No todo problema matemático tiene una respuesta numérica. Por ejem-
plo, la incógnita en un problema de la geometría clásica es, por lo gene-
ral, un punto, un ángulo, etc. con ciertas características. También hay 
muchos problemas de la matemática —del álgebra igualmente de la 
geometría— que nos piden demostrar la certeza de una conclusión par-
tiendo de ciertas proposiciones. 

Dicho todo esto, casi todos los problemas que trata el alumno del ál-
gebra introductoria, piden respuestas numéricas. Inclusive los problemas 
planteados en la lengua común. Y con base en lo que aprendimos en los 
capítulos previos, podríamos con toda razón suponer que sería razona-
ble traducirlos en ecuaciones. Pero, ¿cómo? 

Traduciendo las noticias 
Por lo general, un problema planteado en la lengua común tiene dos 
partes: noticias, y preguntas. A modo de ejemplo de noticias que vienen 
en un problema tal, consideremos las siguientes:  

Carlos tiene dos bolsas de frijoles. La una pesa 3 kilos. Juntas, pesan 7kilos. 

Notemos que esto, en sí, no es un problema —solo información. ¡No nos 
pide hacer nada! Pero, ¿qué tal si intentamos escribir esta información 
en el idioma de las matemáticas; o sea, en una ecuación? Podríamos 
hacerlo pensando así: 

Hay dos bolsas. 
Cada una tiene cierto peso. 
La una pesa 3 kilos.  
Juntas, pesan 7 kilos. O sea, el peso de la una, más el peso de la otra, son 7 kilos.  

                                                           
1. Por ejemplo, la ecuación ax5 + bx4 +cx3 + dx2 + gx + h = 0  no se puede resol-
ver por medio del álgebra salvo en unos cuantos casos especiales. 

En el mundo actual exis-
ten calculadoras y pro-
gramas que pueden re-
solver casi cualquier 
problema, con tal que 
puedas traducirlo en 
ecuaciones.  

Cuando te toque re-
solver un complicado 
problema real, por ejem-
plo de la ciencia o de la 
administración, no ten-
drá nada de malo en 
valerte de una calcula-
dora como la Ti-89, o de 
un programa como Deri-
ve o Mathematica.  
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La idea clave
Para traducir las noticias en 
una ecuación, primero tene-
mos que  
1. Identificar la o las equiva-

lencias, o sea, las canti-
dades que son iguales, y  

2. Expresar dichas cantida-
des en la forma de núme-
ros. 

Por ejemplo, la cantidad  
“el peso de una bolsa”  

se puede expresar como  
“el número de kilos que la 
bolsa pesa”. 

Bueno, tratemos primero esta idea de que  
El peso de la una, más el peso de la otra, son 7 kilos.  

Ésta quiere decir 
Los kilos de la una, más los kilos de la otra, son 7 kilos. 

Esta última refleja una observación importantísima, por lo que nos 
detenemos un momento. Al examinar las noticias, siempre estamos in-
tentando identificar cantidades que son iguales. Y sobre todo, queremos 
expresar estas cantidades en la forma de números.  

En el caso presente, las cantidades iguales son 7 kilos y “el peso de 
la una más el peso de la otra bolsa”. Pero para traducir esta equivalen-
cia, tenemos que expresar “el peso de la una” como algo por el estilo de 
“el número de kilos que pesa”. Podemos abreviar esta última como “Los 
kilos de la una”, con tal que notemos, y mantengamos siempre presente 
en la mente, que “Los kilos de la una” es un número. 

Bueno, ya podemos seguir con la traducción. 
Ahora, usaré los símbolos de sumar y de la igualdad para escribir  “Los kilos 
de la una, más los kilos de la otra, son 7 kilos”  como 

Los kilos de la una + los kilos de la otra = 7 kilos. 

Ya que los kilos de la una son 3, podemos escribir 
3 kilos + los kilos de la otra = 7 kilos . 

Llegados a este punto, podríamos señalar al lector que “los kilos de la 
otra” es una incógnita, y dejarla así. Solo que por lo general, resulta muy 
útil decir un poquito más: 

La cantidad “los kilos de la otra” es un número, claro. 
Por lo tanto, puedo representar dicha cantidad por medio de algún símbolo. 
Por ejemplo,  .  
Bueno, ¡lo haré! 

3 kilos +  kilos = 7 kilos . 

Ahora, me doy cuenta que esta última se puede abreviar un poco diciendo 
claramente que  y los otros dos números tratan kilos, y que el número re-
presentado por  son los kilos de la otra bolsa. Todo esto se puede comuni-
car claramente y sencillamente escribiendo  

3 +  = 7 ,   donde  representa los kilos de la otra bolsa. 

Ya tenemos una traducción clara, completa, y acertada de  

“Carlos tiene dos bolsas de frijoles. Una pesa 3 kilos. Juntas, pesan 7”. 

Ahora, tratemos las siguientes noticias: 
Juan tiene 17 años. Luís tiene 2 años más que Juan. 

Otra vez, no se nos pide hacer nada. Pero, digamos que por estar abu-
rrid@s, intentamos traducir las noticias en una ecuación. ¿Cómo hacer-
lo? 

Podríamos pensarlo así: 
Según las noticias, Juan tiene cierto número de años, y Luís tiene cierto 
número de años. 

Nótate, por favor, que es-
tamos traduciendo poco a 
poco:  
1. Al identificar algo que 

podemos hacer, y que 
nos cae como posible-
mente útil, lo haremos, 
para obtener una tra-
ducción parcial.  

2. Después, examinaremos 
la traducción parcial pa-
ra encontrar otras cosas 
que podamos hacer.  

3. Si las hay, las haremos 
para obtener una tra-
ducción un poco más 
completa. Y así en ade-
lante. 

¿Va a funcionar este pro-
cedimiento? Todavía no lo 
sabemos. Pero si no pode-
mos traducir las noticias de 
esta manera, es poco pro-
bable que las hubiéramos 
logrado traducir de cual-
quier otra manera.
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Además, Luís tiene 2 años más que Juan. 
Entones, ¿qué son las cantidades iguales (o sea, equivalentes)?  
En cuanto a esto, tengo una duda. No sé si las noticias quieren decir que  

Luís tiene los años de Juan, más otros dos. 

o  
Los años de Luís, más otros dos, son los años que tiene Juan. 

Por supuesto que de nada me servirá seguir traduciendo sin saber cuál de es-
tas dos noticias es la correcta. Por lo tanto, investiguemos un poco. 
¿Qué tal si lo hago por medio de un juego que se llama, “Si Juan tuviera 
cierto número de años, ¿cuántos tendría Luís?” 
¡Al trabajar! Con base en las noticias de que Luís tiene 2 años más que 
Juan, podemos decir lo siguiente: 

Si Juan tuviera 1 año, Luís tendría 3 
Si Juan tuviera 2 años, Luís tendría 4 
Si Juan tuviera 3 años, Luís tendría 5 
 5  7 
 10  12 
 20  22 
 50  52 
 100  102 

Ya se ve que  
Luís tiene 2 años más que Juan 

quiere decir  
Los años de Luís son los años de Juan, más otros dos años. 

Pero, para entender bien esta noticia, voy a volver a expresar las cantidades, 
explícitamente, como números: 

El número de años que tiene Luís es el número de años que tiene Juan, más 
otros dos años. 

Como el próximo paso de la traducción, usará los signos indicados para 
convertir 

El número de años que tiene Luís es el número de años que tiene Juan, más 
otros dos años. 

en 
El número de años que tiene Luís es = al número de años que tiene Juan + otros 
dos años. 

“El número de años que tiene Juan” son 17 años, y “dos” es 2, luego escribo 
El número de años que tiene Luís = 17 años + 2 años. 

Por supuesto, podría encontrar en este momento el número de años que tie-
ne Luís, pero lo que quiero hacer no es encontrar los años de Luís, sino tra-
ducir las noticias. Y la traducción quedará completa y clara escribiéndola 
como 

 = 17 + 2 ,  donde    representa los años de Luís. 

Y por fin, traducimos ahora las noticias 

Al tener una duda como ésta, 
puede ser útil explorar un poco 
preparando una tabla. 

¿Cómo expresar, de forma nu-
mérica, la edad que una persona 
tiene? Como  

el número de años que tiene. 



Capítulo 6: Cómo traducir problemas de planteo al idioma de las matemáticas 

6-5 

¿Cómo expresar de forma numé-
rica, el largo de un objeto? Algo 
por el estilo de  

el número de metros que mide.

Entonces, en este problema,  

el largo de una pieza 

debe entenderse como  

los metros que mide. 

Un lazo que mide 10 metros de largo se corta en tres piezas. La una mide 
tres metros, y las otras dos piezas miden igual. 

Puede dificultársenos un poco traducir estas noticias. Pero una manera 
de seguir empieza por decir 

A falta de otra idea, voy expresar la relación entre los largos de las tres pie-
zas y el del lazo original, para luego traducir dicha relación. 

Y a continuación, podríamos decir 
Una manera de expresar la relación sería 

La suma de los largos de las tres piezas es igual al largo del lazo original.  

Ahora, se usa el signo “=” para cambiar  
La suma de los largos de las tres piezas es igual al largo del lazo original.  

en  
La suma de los largos de las tres piezas es  =  al largo del lazo original.  

O sea,  
La suma de los largos de las tres piezas = 10 metros.  

En cuanto a “La suma de los largos de las tres piezas”, no sé qué hacer, pero 
no habrá nada de malo en escribir lo siguiente, para luego contemplarlo: 

El largo de la primera pieza, más el de la segunda, más el de la tercera = 10 me-
tros.  

Ya que la primera mide 3 metros, podemos escribir 
3 metros, más el largo de la segunda pieza, más el de la tercera = 10 metros.  

Pero la segunda y la tercera miden iguales, luego decimos 
3 metros, más el doble del largo común de la segunda y la tercera piezas, = 10 
metros.  

Si todavía no sabemos exactamente cómo terminar, podemos cambiar 
3 metros, más el doble del largo común de la segunda y la tercera piezas, = 10 
metros.  

en 
3 metros + el doble del largo común de la segunda y la tercera piezas, = 10 me-
tros.  

Por supuesto, “el doble” de una dimensión es “2 por” la misma, luego escri-
bimos 

3 metros + el doble del largo común de la segunda y la tercera piezas, = 10 me-
tros.  

como 
3 metros + 2 por el largo común de la segunda y la tercera piezas, = 10 metros.  

“El largo común de la segunda y la tercera piezas” es una incógnita, por lo 
que la representamos por medio de un símbolo. ¿Qué tal el   ? De esta 
forma,  

3 metros + 2 por el largo del largo común de la segunda y la tercera piezas, 
= 10 metros.  

se convierte en  
3 metros + 2 por  = 10 metros.  

Ésta última, claro, puede escribirse en su forma final como 
3 + 2  = 10 , donde    representa el largo común de la segunda y la tercera 

piezas, siendo dado éste largo en metros. 

No es necesario hacer todos 
estos pasos uno por uno, claro. 
Lo hago así en este ejemplo para 
demostrar que cuando no nos 
vengan ideas brillantes, de todas 
maneras podemos lograr mucho 
trabajando  

Poco a poco, y con 
calma. 

Como siempre, se leen las noti-
cias intentando identificar canti-
dades que son iguales. En este 
caso, son iguales “la suma de los 
largos de las tres piezas”, y “el 
largo del lazo original”. 
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Sin duda estás pensando, “Podíamos haber usado un símbolo antes”. 
Exacto. Posiblemente estés preguntándote también,”¿Es ésa la única 
traducción posible de  

‘Un lazo que mide 10 metros de largo se corta en tres piezas. La una mide 
tres metros, y las otras dos miden iguales.’ ?” 

Trataremos esta pregunta en la próxima sección. 

Ahora, tratamos la pregunta también  
Al comienzo de la sección previa, mencionamos que un problema plan-
teado en la lengua común tiene dos partes: las noticias, y la pregunta. 
Habiendo traducido varias noticias, ahora consideraremos la pregunta 
también. Por ejemplo, tratemos el problema  

En 3 años, Ana tendrá 15 años. ¿Cuántos años tiene actualmente?  

Sin duda alguna, puedes contestar un problema tan simple sin valerse 
de toda la maquinaria —y sin entrar en todo el rollo— del álgebra. Em-
pero, sabemos que el álgebra se presta a la resolución hasta de proble-
mas muy complicadas, por lo que queremos aprender aprovechar sus 
capacidades. Y ¿qué manera mejor de comenzar a aprenderla, que la 
de tratar, bajo la óptica del álgebra, algunos problemas simples que ya 
sabemos resolver de otra forma?  

Bueno, basta ya con el proselitismo. Gracias a los conocimientos 
que ganamos en capítulos anteriores, al igual que en la sección previa, 
estaríamos en lo justo al pensar  

La incógnita en este problema —o sea, la edad actual de Ana— es un núme-
ro. Por lo tanto, puede representarse usando algún símbolo.  

Exactamente. 

Lo que es más, podríamos pensar 

Si pudiéramos encontrar una ecuación que exprese 
“En 3 años Ana tendrá 15 años”  , 

usando un símbolo para representar la edad actual de Ana, podríamos —a la 
mejor— encontrar su edad despejando el símbolo. 

Es razonable esta idea. Y ya sabemos que podemos encontrar una 
ecuación tal “traduciendo las noticias”. 

Bueno, digamos que por haber reflexionado sobre el problema 

En 3 años, Ana tendrá 15 años. ¿Cuántos años tiene actualmente?  

decidimos elegir un símbolo para representar el número de años que 
tiene Ana actualmente. Pero, ¿cuál símbolo?  

¡EL QUE QUIERAS! 
Entonces, 

Sea    cuántos años tiene Ana actualmente.  

Para traducir las noticias, nos preguntamos 

¿Qué se nos cuenta sobre el número    ?  

 

Para conocer y apren-
der una nueva óptica o 
técnica en las matemá-
ticas, puede resultar muy útil, 
usarla para resolver unos cuan-
tos problemas simples que sabes 
resolver de otras formas. 

Por supuesto, la pregunta 
¿Qué se nos cuenta sobre el 
número  ? 

se hace con fines de identificar 
las cantidades que sean iguales.  
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Por supuesto que estamos man-
teniendo en la mente, que  

la edad de Ana  

quiere decir   

el número de años que tiene 
Ana. 

La respuesta: 

Se nos cuenta cierta relación entre  y los números 15 y 3. O 
sea, entre los datos y la incógnita.  

Hay al menos cuatro formas de idear esta relación. Pero, ¿todas van a 
llegar a la misma respuesta? Para saber, las trataremos una por una. 

La 1ª forma de idear la relación 
Primero, se podría decir 

A Ana le faltan 3 años para tener 15, luego su edad actual es 3 años menos 
que 15.  

Ésta es una manera muy común de idear la relación. ¿Cuál sería su “tra-
ducción” al idioma de las matemáticas? La verdad es que la observación  

Su edad actual es 3 años menos que 15. 

se puede traducir fácilmente. Ya que “3 menos que 15” es  15 – 3 , po-
demos hacer la correspondencia  

Su edad actual es 3 años menos que 15  

  = 15 – 3 . 

La 2ª forma de idear la relación 
También se puede idear la relación entre  , 15, y 3 como 

 Su edad actual, más otros 3 años serán 15 años . 

“Su edad actual más otros 3 años” es   + 3, por lo que esta forma de 
idear la relación se traduce como  

 + 3  =  15 . 

La 3ª forma de idear la relación 
La relación entre  , 15, y 3 se puede idear de una tercera forma:  

La diferencia entre 15 y la edad que tiene Ana actualmente, es 3. 

La diferencia entre 15 y    es  15 -  . Por lo tanto, hacemos la tra-
ducción  

La diferencia entre 15 y la edad que tiene Ana actualmente es 3 . 

15 -   =  3  . 

Pero,  

¡Un momento! 

¿No sería la diferencia  

 - 15  

en vez de  

15 -  ? 

Hay, al menos, cuatro maneras 
de idear la relación entre  15, 3, 
y la edad que tiene Ana actual-
mente. 
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Unas cuantas diferencias 
entre problemas que vie-
nen en los libros textos, y 
los problemas reales que 
nos interesarán resolver: 
1. Para encontrar la respuesta a 

un problema que viene en un 
libro texto, no es necesario 
identificar todas estas mane-
ras de expresar el enunciado 
del problema. Cualquier de 
éstas será suficiente.  

2. Lo mismo aplica, en princi-
pio, cuando tenemos que re-
solver un problema real. 

3. Sin embargo, hay una dife-
rencia clave entre los proble-
mas reales, y los problemas 
que vienen en un libro del ál-
gebra. Éstos últimos suelen 
ser bastante “artificiales”, en 
el sentido de que el autor nos 
ha dado un enunciado muy 
claro. Los datos son bien de-
finidos, amén de las relacio-
nes entre éstos y las incógni-
tas (en la mente del autor, si 
no en la del alumno). 

4. En cambio, los problemas 
reales no vienen con netos 
enunciados. Nosotros mismos 
tenemos que formularlos.  

5. Lo que es más, un problema 
real trata, con frecuencia, una 
situación que nos costará 
tiempo y esfuerzo entenderla. 
A veces, la vamos a malen-
tender, y por consecuencia, 
nuestro enunciado resultará 
erróneo. Por supuesto, una fa-
lla tal puede conducir a pérdi-
das graves de tiempo, recur-
sos, o hasta vidas humanas.  

6. Por consiguiente, es prudente 
intentar traducir de dos for-
mas el enunciado de cualquier 
problema real que no nos es 
rutinario. Después, podemos 
examinar las dos, con fines de 
detectar inconsistencias. Todo 
esto debería hacerse antes de 
resolver las ecuaciones que 
componen nuestras traduccio-
nes. 

Pensándolo bien, no puede ser así. Eso porque Ana todavía no ha al-
canzado sus 15 años, luego 15 es mayor que . Así que 15 -  sería 
un número positivo (en este caso, 3) pero  - 15 sería un número nega-
tivo. Entonces la ecuación que representa acertadamente la relación 
entre 15, 3, y    es, en verdad, 

15 -   =  3  . 

La 4ª forma de idear la relación 
Por supuesto que la relación puede idearse también como  

Tres es la diferencia entre 15 y los años que tiene Ana. 

Razonando como en el caso anterior, llegamos a la ecuación 
3  =  15 -  . 

Un resumen de las ideas que usamos,  
y una reflexión sobre lo que resultó 

Cuatro maneras de expresar   
“En 3 años Ana tendrá 15 años” . 

1. A Ana le faltan 3 años para cumplir 15.  

2. Su edad actual, más otros 3 años, serán 15 años. 

3. La diferencia entre 15 y la edad que tiene Ana actualmente, es 3. 

4. Tres es la diferencia entre 15 y los años que tiene Ana. 

Las traducciones y ecuaciones resultantes: 

Cómo se ideó la relación  
La ecuación 
resultante 

Su edad actual  es  3 años menos que 15   =  15 – 3 

Su edad actual más otros 3 años  serán  15 años  + 3  =  15 

La diferencia entre 15 y los años que tiene Ana  es  3 15 -   =  3 

Tres  es la diferencia entre 15 y los años que tiene Ana 3  =  15 -  

Entonces, ¿cuál de estas maneras de idear la relación es la correcta? 

¡Todas son correctas! 
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Por supuesto que la primera de esas ecuaciones nos permite encontrar 
la respuesta más rápido. Sin embargo, es importante reconocer que to-
das nos permiten hacerlo. Aquí se presentan los pasos de las resolucio-
nes. Ya que todavía no hemos repasado los números negativos, solo 
presento los caminos que no se requieren de su uso. 

Los pasos del despeje de  partiendo de cada ecuación 

  =  15 – 3  + 3  =  15 15 -   =  3 3  =  15 -  
 = 12 

 
 = 15 – 3 
 = 12 

 
 

15 = 3 +  
15 – 3 =  
12 =  

 = 12 

3 +  = 15 
 = 15 – 3 
 = 12 

 

Reflexionando sobre nuestros trabajos, se observa que: 

• No resultó una sola ecuación “correcta”, sino cuatro. 

• Todas éstas comparten dos características: 
− Cuentan —aunque de distintas formas— la relación entre 

los datos y la incógnita. (A saber, entre 3, 15, y la edad ac-
tual de Ana). 

− Son “traducciones” de acertadas —aunque distintas— des-
cripciones verbales de dicha relación. 

− Es decir, son traducciones de las noticias, pero no de la pre-
gunta misma. Por ejemplo, en nuestro problema 

En 3 años, Ana tendrá 15 años. ¿Cuántos años tiene actual-
mente?  

se tradujo la información “En 3 años Ana tendrá 15 años”. 
Pero no fue necesario traducir “¿Cuántos años tiene ac-
tualmente?” 

• De las cuatro ecuaciones que formulamos, solo uno comienza 
con  “  = “ . 

• Por medio de maniobras algebraicas, fue posible encontrar la 
respuesta inclusive cuando la ecuación que encontramos no 
comenzó con  “  = “. O, en otras palabras, fue posible despejar 
la incógnita en todos los casos. 

• Es decir, no fue necesario “encontrar la respuesta”. En cambio, 
fue suficiente traducir en una ecuación, la información dada. Al 
despejar la incógnita en dicha ecuación, salió la respuesta. 

Estas observaciones nos sugieren una estrategia para la resolución de 
problemas planteados en la lengua común: 

1. Leyendo “las noticias”, identificar la relación entre los datos y la 
incógnita. Dicho de otra forma, identificar equivalencias, o sea, 
cantidades que son iguales. Como ya hemos visto, puede haber 
más de una sola equivalencia. Por ejemplo, en el problema pre-
vio, identificamos cuatro: 
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La estrategia que hemos 
formulado para la resolu-
ción de problemas plan-
teados en la lengua común: 
1. Leyendo “las noticias”, iden-

tificar la relación entre los 
datos y la incógnita. Dicho 
de otra forma, identificar 
equivalencias, o sea, canti-
dades que son iguales. Como 
ya hemos visto, puede haber 
más de una sola equivalen-
cia.  

2. Expresar con palabras la 
relación que identificaste. 

3. Poner tus palabras por escri-
tas, en la lengua común. 

4. Elegir un símbolo para re-
presentar la respuesta. 

5. Traducir tu escrito, paso a 
paso, en el idioma de las ma-
temáticas. De esta forma, 
obtendrás una ecuación. 

6. Partiendo de esa ecuación, 
encontrar la respuesta despe-
jando el símbolo que la re-
presenta.  

Su edad actual  es  3 años menos que 15 
Su edad actual más otros 3 años  serán 15 años 
La diferencia entre 15 y los años que tiene Ana  es  3 
Tres  es la diferencia entre 15 y los años que tiene Ana 

2. Expresar con palabras la relación que identificaste. 
3. Poner tus palabras por escritas, en la lengua común. 
4. Elegir un símbolo para representar la respuesta. 
5. Traducir tu escrito, paso a paso, en el idioma de las matemáti-

cas. De esta forma, obtendrás una ecuación. 
6. Partiendo de esa ecuación, encontrar la respuesta despejando 

el símbolo que la representa.  

Pongamos a prueba nuestra estrategia resolviendo  

Un segundo problema:  

Noé construyó el arca 350 años antes de su muerte. Tenía 950 años al morir. 
¿Cuántos años tenía cuando construyó el arca? 

Otra vez,  
No intentar encontrar la respuesta de inmediato.  
No intentar traducir la pregunta misma, sino “las noticias”. 

El primer paso: 
Leyendo “las noticias”, identificar la relación entre los datos y la 
incógnita. 

Aquí tenemos varias alternativas: 

a) 350 es la diferencia entre los años que tenía al morir, y los que tenía al 
construir el arca. 

b) Los años que tenía al morir son 350 más qué tenía al construir el arca. 

c) Los años que tenía al construir el arca eran 350 menos que tenía al mo-
rir. 

d) Los años que tenía al construir el arca, más 350, son los años que tenía 
al morir. 

Los pasos segundo y tercero: 
Expresar con palabras la relación que identificaste, y poner tus pa-
labras por escritas, en la lengua común. 
Ya lo hicimos. 

El cuarto paso: 
Elegir un símbolo para representar la respuesta 
Elijamos el   . Es decir,  

Sea    los años que Noé tenía al construir el arca. 
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Favor de notar que cada manera 
de expresar la relación corres-
ponde a una equivalencia notada 
al leer el enunciado del proble-
ma. Por ejemplo, se notó que 
son equivalentes (o sea, iguales) 
las siguientes cantidades:  

a) 350, y “la diferencia entre 
los años que tenía al morir, y 
los que tenía al construir el 
arca”. 

b) “Los años que tenía al mo-
rir”, y “350 más qué tenía al 
construir el arca”. 

c) “Los años que tenía al cons-
truir el arca”, y “350 menos 
que tenía al morir”. 

d) “Los años que tenía al cons-
truir el arca, más 350”, y 
“los años que tenía al mo-
rir”. 

El quinto paso: 
Traducir tu escrito, paso a paso, en el idioma de las matemáticas.  
Trataremos, una por una, las alternativas que identificamos en el primer 
paso. 

a) 350 es la diferencia entre los años que tenía al morir, y los que tenía 
al construir el arca. 

Primero, identifiquemos en este enunciado la palabra que co-
munica la idea de igualdad, y las dos cantidades que son igua-
les:  

350 es la diferencia entre los años que tenía al morir, y los 
que tenía al construir el arca. 

Usando los datos y nuestro símbolo, traducimos esta última en 
una ecuación, poco a poco: 

350 es la diferencia entre los años que tenía al morir, y los 
que tenía al construir el arca. 

350 = la diferencia entre los años que tenía al morir, y los 
que tenía al construir el arca. 

350 = la diferencia entre 950 y   . 

Ahora, tenemos que analizar un poco. La diferencia entre 950 y  
 puede escribirse de dos formas: 

950 -  ,  ó   - 950 . 

Pero    es menos que 950 (Noé construyó el arca antes de mo-
rir), por lo que   - 950 sería negativo. Entonces, la traducción 
correcta de  

350 = la diferencia entre los años que tenía al morir, y los 
que tenía al construir el arca 

sería  

350 = 950 -  . 

b) Los años que tenía al morir son 350 más qué tenía al construir el 
arca. 

Primero, se identifican en este enunciado la palabra que comu-
nica la idea de igualdad, y las dos cantidades que son iguales:  

Los años que tenía al morir son 350 más qué tenía al cons-
truir el arca. 

Usando los datos y nuestro símbolo, traducimos esta última en 
una ecuación, poco a poco: 

Los años que tenía al morir  = 350 más qué tenía al cons-
truir el arca. 
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950 = 350 más que  . 

950 =  + 350 . 

c) Los años que tenía al construir el arca, más 350, son los años que 
tenía al morir. 

Primero, se identifica en este enunciado la palabra que comuni-
ca la idea de igualdad, y las dos cantidades que son iguales:  

Los años que tenía al construir el arca, más 350  son  los 
años qué tenía al morir. 

Usando los datos y nuestro símbolo, traducimos esta última en 
una ecuación, poco a poco: 

Los años que tenía al construir el arca, más 350  =  los años 
qué tenía al morir. 

Los años que tenía al construir el arca, más 350  =  950. 

, más 350  =  950. 

 + 350  =  950 . 

d) Los años que tenía al construir el arca eran 350 menos que tenía al 
morir. 

Primero, se identifica la palabra que comunica la idea de igual-
dad, y las dos cantidades que son iguales:  

Los años que tenía al construir el arca  son  350 menos qué 
tenía al morir. 

Usando los datos y nuestro símbolo, traducimos esta última en 
una ecuación, poco a poco: 

Los años que tenía al construir el arca  = 350 menos qué 
tenía al morir. 

 = 350 menos que 950 . 

¡Ojo! ¿Cómo escribir  “350 menos que 950” ? Es decir, ¿quiere 
éste decir  “350 – 950” ,  o  “950 – 350” ? . 

Para saber cuál es, podemos tratar una expresión más sim-
ple, como  

“1 menos que 4”. 

¿Cuál número es “1 menos que 4”? Es tres, claro, o sea 

“1 menos que 4”  quiere decir  “4 menos 1”. 

De las misma manera,  

“2 menos que 6”  quiere decir  “6 menos 2”. 

La técnica que se usa aquí para 
resolver la duda en cuanto a qué 
quiere decir “350 menos que 
950”, puede serte muy útil en 
otros problemas. 
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“4 menos que 11”  quiere decir  “11 menos 4”. 

Luego 

“350 menos que 950”  quiere decir  “950 menos 350”. 

Por lo tanto,  

 = 350 menos que 950 . 

se traduce como  

 = 950 - 350. 

A modo de resumen, aquí se presentan las cuatro maneras que identifi-
camos para expresar la información —es decir, la relación entre 950, 
350, y los años que tenía Noé al morir— juntas con la identificación de la 
palabra que indica la igualdad, y la identificación de las cantidades igua-
les. Por fin, se presenta la ecuación resultante. 

Cuatro maneras de traducir  
“Noé construyó el arca 350 años antes de su muerte. Tenía 950 
años al morir.”  

donde el símbolo  representa los años que tenía al morir. 

1. 350 es la diferencia entre los años que tenía al morir, y los que 
tenía al construir el arca. 

350 es la diferencia entre los años que tenía al morir, y los que tenía al cons-
truir el arca. 

350 = 950 -  . 

2. Los años que tenía al morir son 350 más qué tenía al construir 
el arca. 

Los años que tenía al morir son 350 más qué tenía al construir el arca. 

950 = 350 + . 

3. Los años que tenía al construir el arca, más 350, son los años 
que tenía al morir. 

Los años que tenía al construir el arca, más 350  son  los años qué tenía al 
morir. 

 + 350  =  950 . 
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La mitad de cualquier número es 
el mismo número dividido entre 

dos, luego la mitad de  x  es  x2 . 

4. Los años que tenía al construir el arca eran 350 menos que te-
nía al morir. 

Los años que tenía al construir el arca  eran  350 menos qué tenía al morir. 

 = 950 - 350. 

El sexto paso: 
Partiendo de esa ecuación, encontrar la respuesta despejando el 
símbolo que la representa.  
Cabe mencionar, de nuevo, que podríamos escribir en una calculadora 
avanzada cualquiera de las tres ecuaciones que acabamos de desarro-
llar, y la calculadora encontraría el valor de la incógnita.  

¡Pero no voy a hacerlo aquí! En cambio, voy a cambiar el tema … . 

Los problemas “cronológicos”  
Hay muchos problemas cuyos enunciados cuentan, en orden “cronológi-
co” sobre lo que se hace o se hizo con un número incógnito, y por fin 
nos cuenta cómo salió el resultado final. Estos problemas, que son bas-
tante comunes en los libros textos, me parecen muy artificiales. Sin em-
bargo, es necesario poder resolverlos. Y a decir la verdad, la lógica ne-
cesaria para traducir sus enunciados puede servirnos también en la hora 
de tratar problemas reales.  

Los primeros problemas que trataremos aquí no son exactamente 
“cronológicos”, pero nos ayudarán a entender los que les siguen. Empe-
cemos con éste: 

Un número vale cinco unidades más que su mitad. 
Lo trataremos como ya hemos aprendido. Primero, se identifica la pala-
bra que comunica la igualdad: 

Un número vale cinco unidades más que su mitad. 
O sea,  

Un número es cinco unidades más que su mitad. 
Un número = cinco unidades más que su mitad. 

Ahora, elijamos un símbolo para representar el número. ¿Qué tal la fa-
mosa letra  x? 

x = cinco unidades más que su mitad. 
Pero “su mitad” quiere decir la mitad del mismo x, luego  

x = cinco unidades más que x2 . 

Y ¿cómo traducir “cinco unidades más que  x
2 ”? Con base en lo que 

aprendimos resolviendo el problema que trató los años de Luís y Juan, 
“cinco unidades más que  x2 ” quiere decir  “x

2  + 5 “. Por lo tanto,  

x =  x2 + 5 . 
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Entonces, las noticias se traducen así: 

Noticias Traducción 

Un número vale cinco unidades más que su mitad. x =  x2 + 5 

Ahora tratemos otro ejemplo 

El doble de un número vale 5 unidades más que el número mismo. 

Ésta puede ser traducida así: 

El doble de un número = 5 unidades más que el número mismo. 

El doble de  x = 5 unidades más que el número mismo. 

El doble de  x = 5 unidades más que  x. 

2x = 5 unidades más que  x. 

2x = x + 5 . 

Entonces, la traducción es: 

Noticias Traducción 

El doble de un número vale 5 unidades más que el 
número mismo. 2x = x + 5 .  

¿Qué tal éste problema? 

El doble de un número vale cinco unidades más que su mitad. 
Podemos tratarlo así: 

El doble de un número = cinco unidades más que su mitad. 

El doble de x = cinco unidades más que su mitad. 

2x = cinco unidades más que su mitad. 

2x = cinco unidades más que  x2. 

2x = x2 + 5 . 

Por lo tanto, tenemos 

Noticias Traducción 

El doble de un número vale cinco unidades más que 
su mitad. 2x = x2 + 5 .  

¿Y éste problema? 

El doble de un número vale cinco unidades más que su mitad aumentada en 
uno.2 

                                                           
2. Este problema viene de Preconcepciones de los estudiantes que dificultan el 
aprendizaje del álgebra, Dulce María Peralta González Rubio, Tesis para obte-
ner el grado de maestría, UNAM, Facultad de Filosofía y Letras, Postgrado de 
Pedagogía, ca. 2003. 
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¿Por qué emplear paréntesis 
en este paso? Par ayudarme a 
reconocer que   x

2 + 1  puede 
concebirse como una sola 
cantidad, además de cómo 
una suma. De esta forma, es 
más fácil saber que “cinco 
unidades más que su mitad 
aumentada en uno” es  
( x2 + 1) + 5 . 

Lo traduciremos así: 

El doble de un número es cinco unidades más que su mitad aumentada en 
uno. 

El doble de un número = cinco unidades más que su mitad aumentada en 
uno. 

2x = cinco unidades más que su mitad aumentada en uno. 

2x = cinco unidades más que x2 aumentada en uno. 

2x = cinco unidades más que x2 + 1. 

2x = cinco unidades más que ( x2 + 1). 

2x = ( x2 + 1) + 5. 

Entonces, las noticias, y su traducción: 

Noticias Traducción 

El doble de un número vale cinco unidades más que 
su mitad aumentada en uno. 

2x = ( x2 + 5) + 1 , 

o sea,   

2x = x2 + 6 . 

Por último, trataremos  

A un número, se le restan 8 unidades. Se multiplica el resultado por 3. Este 
segundo resultado es igual a 4 unidades más que el número inicial. 

Este problema es verdaderamente cronológico. Lo haremos paso a pa-
so, y con calma. Primero, trataremos las palabras 

A un número  

Representemos ese número con el símbolo  x. 

Acto seguido,  

se le restan 8 unidades. 

Bueno, si a  x  se le restan 8 unidades, entonces, ya tenemos  x – 8 . 

¿Qué sigue en nuestra novela policíaca? 

Se multiplica el resultado 

O sea, se multiplica  x – 8 

por 3. 

Ya tenemos  3(x – 8) . 

¿Qué sigue? 

Este segundo resultado 

O sea,  3(x – 8)  

es igual a 
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¿Cómo resolver  

3(x – 8) = x + 4  ? 

Aquí tienes una manera: 

3(x – 8) = x + 4   

3x – 24 = x + 4   

3x – 24  - x = 4   

2x = 4 + 24  

2x = 28  

x = 28/2  

x = 14 . 

Todavía no sabemos si esta idea 
—la de traducir las noticias por 
separadas— va a funcionar. Pero 
no importa: en este momento, 
estamos explorando, en búsque-
da de un camino. Nuestra “ex-
ploración” consiste en hacer 
conjeturas, para luego ponerlas a 
la prueba. Si una conjetura falla, 
a la mejor, aprenderemos algo 
útil reflexionando sobre por qué 
falló. 

Como siempre, estamos exami-
nando las noticias para identifi-
car cantidades —o sea, núme-
ros— que son iguales.  

O sea,  3(x – 8) es igual a,  o  “ 3(x – 8) = “ 

4 unidades más que el número inicial. 

Es decir, a  x + 4. Total,  

3(x – 8) = x + 4 .  

Aquí se presenta el cuento, junto con su traducción: 

El cuento Traducción 

A un número, se le restan 8 unidades. Se multiplica 
el resultado por 3. Este segundo resultado es igual a 
4 unidades más que el número inicial. 

3(x – 8) = x + 4 

NÓTATE, POR FAVOR: 
Ya hemos notado que el fruto de la “traducción” de un problema al idio-
ma de las matemáticas, siempre es una ecuación. A la hora de despejar 
la incógnita que figura en ella, contaremos con las muchas técnicas ba-
sadas en las propiedades de los números y de la igualdad (además de 
las calculadoras avanzadas). 

Gracias a nuestros nuevos conocimientos, ya podemos intentar tra-
ducir… 

Problemas con más condiciones por cumplirse 
Tratemos el problema 

La edad de Pablo es 12 años más que la edad de Beatriz. Resulta también 
que la edad de Pablo es el doble de la edad de Beatriz. ¿Cuántos años tiene 
cada uno? 

Este problema es diferente. Para entenderlo mejor, ¿qué tal si intenta-
mos traducir las noticias sin fijarnos en la pregunta? Podemos hacerlo 
pensando así: 

Voy a apuntar lo que tengo entendido en este momento: 

1. La edad de Pablo es 12 años más que la edad de Beatriz.  
2. La edad de Pablo es el doble de la edad de Beatriz. 

Ahora, voy a traducir cada noticia por separada. Primero, 

La edad de Pablo es 12 años más que la edad de Beatriz. 

Ésta, claro, puede ser traducida como sigue: 

La edad de Pablo es 12 años más que la edad de Beatriz. 

La edad de Pablo = 12 años más que la edad de Beatriz. 

La edad de Pablo = 12 años más que la edad de Beatriz. 

P = 12 años más que B. 

Sé que “12 años más que B” quiere decir “12 años + B”, luego escribo  

P = 12 años + B. 

Ahora, hacemos una pausar para aclarar exactamente qué significan  P  y  B:  
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Se ha obtenido  
Un sistema de ecuaciones. 

P = el número de años que tiene Pablo,   y 

B = el número de años que tiene Beatriz. 

Por haber definido bien los símbolos  P  y  B, ya puedo cambiar  

P = 12 años + B 

en  

P = 12 + B , donde  

P = el número de años que tiene Pablo,  y 

B = el número de años que tiene Beatriz. 

Con esto, queda traducida la primera noticia, o sea,  

“La edad de Pablo es 12 años más que la edad de Beatriz.” 

Ahora, voy a traducir la segunda: 

La edad de Pablo es el doble de la edad de Beatriz. 

Empiezo por escribir 

P es el doble de B ,  

o sea,  

P = el doble de B ,   

la cual puede ser escrito como  

P = 2B . 

Apuntando juntas mis ecuaciones y definiciones, ya tengo  

P = 12 + B   y  
P = 2B , donde  

P = el número de años que tiene Pablo,  y 
B = el número de años que tiene Beatriz. 

Cabe comparar esta traducción con el listado de hechos con el que em-
pezamos: 

Hecho Traducción (Ecuación) 
1. La edad de Pablo es 12 años más que la edad 

de Beatriz.  P = 12 + B 

2. La edad de Pablo es el doble de la edad de 
Beatriz.  P = 2B 

Es notable la forma de nuestra traducción. Primero, no consiste en 
una sola ecuación, sino dos. Los matemáticos dicen que éste es un sis-
tema de ecuaciones. Lo que es más, hay dos incógnitas. 

En este momento, no quiero entrar en el tema de las características 
que un sistema de ecuaciones debe tener para tener una solución. Sin 
embargo, puedo decir que como regla general, es necesario que consis-
ta en tantas ecuaciones, cuantas incógnitas figuran en ello.  

Entones, ya que el sistema que acabamos de desarrollar tiene dos 
ecuaciones y dos incógnitas, sí, se puede resolver. Una calculadora 
avanzada nos permitiría hacerlo fácilmente.  

Si nosotros queremos resolverlo (es decir, resolver el sistema de 
ecuaciones) con lápiz y papel, podemos valernos primero de la propie-
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Un breve resumen de la 
naturaleza de los pro-
blemas que tienen más 
de una sola incógnita: 
1. Las incógnitas cumplen dos 

o más condiciones. 

2. Cada condición se puede 
traducir en una ecuación. 

3. Si hay tantas ecuaciones 
como incógnitas, se puede 
despejar las incógnitas a tra-
vés de la propiedad sustituti-
va de la igualdad. 

Por lo pronto, esta listada es 
suficiente, pero es importante 
señalar que el punto número 3 
no es completamente correcto, y 
que la sustitución no es la única 
manera de resolver sistemas de 
ecuaciones. Con frecuencia, 
tampoco es la mejor. 

La propiedad sustitutiva 
de la igualdad: 
Si dos expresiones son iguales, 
es lícito sustituir la una por la 
otra en cualquiera ecuación. O 
sea,  

Si a = b (en otras palabras, si 
la expresión a y la expresión b 
son dos maneras de escribir la 
misma cantidad, o sea, el 
mismo número) entonces es 
lícito sustituir a por b en cual-
quier ecuación.  

Favor de notar: es lícito efectuar 
la sustitución, pero de ninguna 
manera es obligatorio. Y no 
necesariamente resultará útil. 

dad sustitutiva de la igualdad, con fines de trasformar nuestro sistema 
en una sola ecuación. Lo haremos de la siguiente forma.  

Primero, escribimos las dos ecuaciones: 

(A) P = 12 + B  
(B) P = 2B . 

Ya que  P = 12 + B , la expresión  12 + B  puede ser sustituida por  P  en 
cualquiera ecuación. De esta forma, podemos trasformar la ecuación (B): 

P = 2B  

en 

12 + B = 2B . 

Ésta se resuelve fácilmente: 
12 + B = 2B 
12 + B – B = 2B – B  
12 = B, o sea,  
B = 12 , luego  P = 24 . 

Pero ¡éste camino no es la única opción para resolver el problema! Ya 
que  P = 2B , se puede sustituir  2B  por  P  en la ecuación (A): 

(A) 2B = 12 + B . 

Bueno, prefiero, por lo presente, dejar así el muy importante e inte-
resante asunto de cómo despejar las incógnitas de un sistema de ecua-
ciones. En cambio, creo que es tiempo de presentar un breve resumen 
de lo que aprendimos tratando el problema  

La edad de Pablo es 12 años más que la edad de Beatriz. Resulta también 
que la edad de Pablo es el doble de la edad de Beatriz. ¿Cuántos años tiene 
cada uno? 

Ya se ve que las edades de Pablo y Beatriz cumplen dos condiciones: 

1. La de Pablo es 12 años más que la de Beatriz, y  
2. La de Pablo es el doble de la de Beatriz. 

También se nota que cada condición se pudo traducir en una ecuación. 

1. La de Pablo es 12 años más que la de Beatriz P = 12 + B 
2. La de Pablo es el doble de la de Beatriz P = 2B . 

Es decir, el problema se tradujo en un sistema de ecuaciones. 
Y, por fin, fue posible despejar ambas incógnitas a través de la pro-

piedad sustitutiva de la igualdad. 

Otro Problema 
Ahora, tratemos el problema  

110 personas van a un evento en otra ciudad. Algunas van en carros que lle-
van 5 personas cada uno, y las otras van en minibuses que llevan 20 perso-
nas cada uno. Todo vehículo está lleno, y hay 10 vehículos en total. ¿Cuán-
tos hay de cada tipo? 

Este problema es un poco más complicado. Pero, otra vez, ¿qué tal si 
intentamos traducir las noticias sin fijarnos en la pregunta? Podemos 
hacerlo pensándolo así: 

Voy a apuntar lo que entiendo en este momento: 
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Queremos traducir las noticias 
en vez de fijarnos en la pregun-
ta, pero ¡no hay nada de malo en 
usar la pregunta para guiarnos 
en la traducción!  

Aquí, empleo una idea muy útil: 
usar subíndices para distinguir 
entre símbolos. Es decir,  Pc  
representa “el número de perso-
nas que van en carros”, y  Pm  
representa “el número de perso-
nas que van en minibuses”. 

Favor de notar que no estamos 
traduciendo los elementos de la 
lista en el orden dado. No es 
necesario hacerlo. Al contrario: 
podemos traducirlos en el orden 
en el que nos ocurran las ideas 
necesarias.  

Con base en lo que aprendimos 
resolviendo los problemas ante-
riores, sabemos que también 
podíamos haber traducido  

En total, hay 10 vehículos, entre 
carros y minibuses. 

de cualquier otra de las siguien-
tes tres formas: 

• Diez es la suma del número de 
los carros y de los minibuses, 
luego  10 = C + M . 

• El número de carros es la dife-
rencia entre diez y el número de 
minibuses, luego  C = 10 – M . 

• El número de minibuses es la 
diferencia entre diez y el núme-
ro de minibuses, luego  
M = 10 – C  

Todas estas son equivalentes, y 
nos servirían perfectamente. 

1. Hay 110 personas en total.  
2. Cada persona va o en un carro, o en un minibus. 
3. Todo carro lleva 5 personas, ya que todo carro va lleno. 
4. Todo minibus lleva 20 personas, ya que todo minibus va lleno. 
5. En total, hay 10 vehículos, entre carros y minibuses. 

Ahora, voy a pensar. Como siempre, quiero examinar las noticias para iden-
tificar cantidades que son iguales. Y, a propósito, la pregunta “¿Cuántos hay 
de cada tipo de vehículo?” me hace notar que hay cierto número de cada ti-
po. Con base en esta observación, puedo cambiar el último elemento de la 
lista anterior, en uno por el estilo de: 

El número de carros, más el número de minibuses, son 10 .  

Ésta, sí, la puedo traducir en una ecuación, mediante los siguientes pasos: 

El número de carros, más el número de minibuses, son 10. 

El número de carros, + el número de minibuses, = 10. 

Por fin,  

El número de carros, + el número de minibuses, = 10. 

se convierte en  

C + M = 10 ,  donde 

C = el número de carros, y  
M = el número de minibuses. 

Entonces, ya tenemos una traducción de  
En total, hay 10 vehículos, entre carros y minibuses. 

Pero todavía falta mucho, por lo que examinaré de nuevo la lista.  

1. Hay 110 personas en total.  
2. Cada persona va o en un carro, o en un minibus. 
3. Todo carro lleva 5 personas, ya que todo carro va lleno. 
4. Todo minibus lleva 20 personas, ya que todo minibus va lleno. 
5. En total, hay 10 vehículos, entre carros y minibuses.   Ya traducido 

Pensándolo bien, toda persona va o en un carro o en un minibús, por lo que 
hay cierto número de personas que van en carros, y cierto número que van 
en minibuses. Las personas son 110 en total. Entonces, puedo escribir 

El número de personas que van en carros, más el número que van en minibu-
ses, son 110. 

¿Qué tal si traduzco esta observación, para luego contemplar un poco más la 
situación? Manos a la obra: 

El número de personas que van en carros, más el número que van en minibu-
ses, son 110. 

luego  

El número de personas que van en carros, + el número que van en minibuses, = 
110. 

Y ya puedo convertir 
El número de personas que van en carros, + el número que van en minibuses, = 
110. 

en  
Pc + Pm = 110 donde 

Pc representa el número de personas que van en carros, y  
Pm representa el número que van en minibuses. 
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Otra vez, se ha obtenido  
Un sistema de ecuaciones. 

Aquí tienes la misma traducción 
usando Nc para el número de 
carros, y Nm para el número de 
minibuses: 

Nc + Nm = 10 
Pc + Pm = 110 
Pc = 5Nc 
Pm = 20Nm ,  donde 

Nc representa el número de 
carros  

Nm representa el número de 
minibuses 

Pc representa el número de 
personas van en carros  

Pm representa el número de 
personas van en minibu-
ses. 

Para mí, ésta versión se entiende 
mejor. 

Bueno, ya hemos traducido la mayor parte de las noticias. Aquí tenemos 
los resultados hasta este momento: 

C + M = 10 ,  y 
Pc + Pm = 110,  donde 

C representa el número de carros  
M representa el número de minibuses. 
Pc representa el número de personas que van en carros, y  
Pm representa el número que van en minibuses. 

Todo esto está bien, pero podemos hacer un poco más: las noticias 
nos comunican sobre la relación entre el número de personas que van 
en carros, y el número de carros. También, nos cuentan sobre la rela-
ción entre el número de minibuses, y el número de personas que van en 
ellos. ¿Cómo es eso? Bueno, todo carro está lleno, y por eso lleva 5 
personas. Así que 

El número de personas que van en carros = 5 por el número de carros,   luego 

Pc = 5C . 

De manera parecida,  
Pm = 20M . 

Ahora, la traducción actualizada es 
C + M = 10  
Pc + Pm = 110 
Pc = 5C,  
Pm = 20M ,  donde 

C representa el número de carros  
M representa el número de minibuses. 
Pc representa el número de personas que van en carros, y  
Pm representa el número que van en minibuses. 

¿Es ésta una traducción completa? Cabe compararla con el listado de 
hechos con el que empezamos, para saber si todo se ha traducido: 

Hecho Traducción (Ecuación) 
1. Hay 110 personas en total.  Pc + Pm = 110 

2. Toda persona va o en un carro, o en un mini-
bus. 

No tradujimos este hecho en sí, 
pero lo incluimos al traducir el 
primer hecho: entre las 110 perso-
nas, no hay nadie que no viaje o 
en uno de los carros o en uno de 
los minibuses, por lo que  Pc y  Pm 
sí suman al total de las personas.  

3. Todo carro lleva 5 personas, ya que todo 
carro va lleno. Pc = 5C 

4. Todo minibus lleva 20 personas, ya que todo 
minibus va lleno. Pm = 20M 

5. En total, hay 10 vehículos, entre carros y 
minibuses. C + M = 10 

Entonces, sí, la traducción está completa. 

Esta vez, la traducción es un sistema de cuatro ecuaciones. Lo que 
es más, hay cuatro incógnitas. 
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Otra vez, aunque queremos tra-
ducir las noticias en vez de fi-
jarnos en la pregunta, pero no 
hay nada de malo en usar la 
pregunta para guiarnos en la 
traducción.  

Otra vez, estamos examinando 
las noticias para identificar can-
tidades que son iguales.  

En el caso presente, se nota 
que  

“En total, valen 29 pesos” 

quiere decir  

El valor de todas las mone-
das de cinco juntas, más el 
de todas las monedas de dos 
juntas, es igual a 29 pesos. 

No voy a repetir mi comercial para las calculadoras avanzadas. Si 
nosotros queremos hacerlo con lápiz y papel, podemos valernos primero 
de la propiedad sustitutiva de la igualdad, con fines de cambiar el siste-
ma en uno que tenga solo dos ecuaciones. Podemos hacerlo así 

C + M = 10  y   
Pc + Pm = 110 ,  

pero  
Pc = 5C   y   Pm = 20M , luego  
5C + 20M = 110 . 

Por lo tanto, podemos reducir la traducción a solo dos ecuaciones:  

C + M = 10    y    5C + 20M = 110 . 

Esta vez, no voy a resolver el sistema de ecuaciones. 

Otro Problema 
Fulano tiene monedas de cinco y de dos pesos. Hay 10 monedas en total, y 
valen 29 pesos en total. ¿Cuántas hay de cada tipo de moneda? 

Otra vez, vamos a traducir las noticias sin fijarnos mucho en la pregunta 
Podemos hacerlo pensándolo así: 

Voy a apuntar lo que entiendo en este momento: 

1. Hay diez monedas en total.  
2. Cada una o es de cinco pesos, o es de dos. 
3. En total, valen 29 pesos. 

Ahora, voy a pensar. La pregunta “¿Cuántas hay de cada tipo de moneda?” 
me hace notar que hay cierto número de cada tipo. Con base en esta obser-
vación, puedo cambiar el primer elemento de la lista en uno por el estilo de: 

El número de monedas de cinco, más el número de monedas de dos, son 10 .  

Ésta, sí, la puedo traducir en una ecuación, mediante los siguientes pasos: 

El número de monedas de cinco, más el número de monedas de dos, son 10. 

El número de monedas de cinco, + el número de monedas de dos, = 10. 

Por fin,  

El número de monedas de cinco, + el número de monedas de dos, = 10 

se convierte en  

Nc + Nd = 10 ,  donde Nc = el número de monedas de cinco pesos, y  

 Nd = el número de monedas de dos pesos. 

Entonces ya tenemos la traducción de “Hay diez monedas en total”. 
Pero, ¿cómo traducir 

“En total, valen 29 pesos”  ? 

En la falta de otra idea, podemos decir lo siguiente, para luego con-
templarlo en esperas de encontrar una pista: 

En su conjunto, las monedas de cinco tienen cierto valor. Amén de las 
monedas de dos. Con base en esta observación, podemos escribir 

El valor de todas las monedas de cinco, juntas, más el de todas las mone-
das de dos, juntas, son 29 pesos. 

Ésta última se puede traducir también, trabajando poco a poco: 
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El valor de todas las monedas de cinco, juntas, más el de todas las mone-
das de dos, juntas, son 29 pesos. 

se convierte en  
El valor de todas las monedas de cinco, juntas, + el de todas las monedas 
de dos, juntas, = 29 pesos. 

Acto siguiente,  
El valor de todas las monedas de cinco, juntas, + el de todas las monedas 
de dos, juntas, = 29 pesos. 

se convierte en  
Vc + Vd = 29 , donde  Vc representa el valor de todas las monedas de 5 pe-

sos, juntas; y  

 Vd representa el valor de todas las monedas de 2 pe-
sos, juntas. 

Ya tenemos una traducción completa y clara, de  

“En total, valen 29 pesos” . 

Por lo tanto, podemos decir que las noticias  

Fulano tiene monedas de cinco y de dos pesos. Hay 10 monedas en total, y 
valen 29 pesos en total. 

se traducen en las dos ecuaciones 

Nc + Nd = 10 ,  donde Nc = el número de monedas de cinco pesos, y  

 Nd = el número de monedas de dos pesos. 

y 

Vc + Vd = 29 , donde  Vc representa el valor de todas las monedas de 5 pesos, jun-
tas; y  

 Vd representa el valor de todas las monedas de 2 pesos, jun-
tas. 

O, si prefieres, la traducción puede ser presentado como 
Nc + Nd = 10    y     

Vc + Vd = 29 ,  

donde  

Nc  representa el número de monedas de cinco pesos,  

Nd  representa el número de monedas de dos pesos, 

Vc  representa el valor de todas las monedas de 5 pesos, juntas, y  

Vd  representa el valor de todas las monedas de 2 pesos, juntas. 



Un repaso del álgebra 

6-24 

En muchos problemas que vie-
nen en los libros textos del álge-
bra, al igual que en todo pro-
blema real, es lícito y obligato-
rio usar conocimientos “que no 
se expresan explícitamente en el 
enunciado”. 

¿Está completa la traducción? A ver: 

Hecho Traducción (Ecuación) 
1. Hay diez monedas en total.  Nc + Nd = 10 

2. Cada una o es de cinco pesos, o es de dos. 

No tradujimos este hecho en sí, 
pero lo incluimos al traducir el 
primer hecho: entre las 10 mone-
das, no hay ninguna que no sea o 
de cinco pesos o de dos pesos, 
por lo que  Nc  y  Nd  sí, suman a 
10.  

3. En total, valen 29 pesos. Vc + Vd = 29 

Entonces, sí, la traducción está completa: hemos traducido toda la in-
formación que vino en el enunciado del problema. 

Sin embargo, deberíamos investigar sobre si es posible hacer un 
poco más, ya que nuestra traducción tiene 4 incógnitas y solo 2 ecua-
ciones. Pero, ¿cómo identificar alguna cosa “más” que se pueda hacer? 

Consideremos el problema anterior, el cual es muy parecido en 
cuanto al tipo de información que tuvimos que traducir. ¿Cómo que pa-
recido? Bueno, resulta que en ambos problemas  

• Hay dos tipos de artículos (carros y minibuses, o monedas de 
cinco y monedas de dos).  

• Se nos cuenta cuántos artículos hay en total (vehículos o mone-
das). 

• Se nos cuenta un número probablemente relacionado con el 
número de cada tipo de artículo (el total de personas viajando, o 
el valor total de las monedas). 

Pero hay una diferencia clave entre los dos problemas: 

• El enunciado del problema anterior nos cuenta cuántas perso-
nas viajan en cada tipo de vehículo. Esta información relacionó, 
aunque de forma indirecta, cuántos vehículos hay en total, con 
el total de las personas viajando.  

• El problema presente —el que trata las monedas— no nos pro-
porciona ningún dato por el mismo estilo.  

Pero, por nuestras experiencias diarias, sabemos que sí, existe una 
relación entre el número de monedas de cada tipo, y el valor total de las 
10 monedas. Es decir, entre  Nc , Nd , y la suma  Vc + Vd . Solo es una 
cuestión de expresar esta relación con palabras, para luego traducirla en 
una ecuación.  

Si no vemos la relación de inmediato, podemos darnos cuenta de 
cómo encontraríamos el valor de un montón de monedas de cinco y de 
dos pesos. Por lo general, las separaríamos en dos grupos: todas las de 
cinco en un grupo, y todas las de dos en el otro. Después, haríamos un 
conteo de las monedas en cada grupo. Acto seguido, encontraríamos el 
valor de cada grupo mediante el siguiente cálculo: 

El valor de todas las monedas de cinco, juntas, = 5 por el numero de mone-
das de cinco, ya que cada una vale cinco pesos. 
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El valor de todas las monedas de dos, juntas, = 2 por el numero de monedas 
de dos, ya que cada una vale dos pesos. 

Por fin, calcularíamos el valor total de todas las monedas: 

El valor total = El valor de todas las monedas de cinco, más el valor de to-
das las monedas de dos. 

De esta forma, podemos ver que la relación entre  Nc , Nd , Vc , y  Vd  
es 

Vc = 5Nc   y   Vd = 2Nd ,   

de modo que la ecuación  

Vc + Vd = 29 

se convierte en  

5Nc + 2Nd = 29 . 

Por lo tanto, la versión final de nuestra traducción sería  

Nc + Nd = 10    y     
5Nc + 2Nd = 29 , 

donde  
Nc  representa el número de monedas de cinco pesos,  y  
Nd  representa el número de monedas de dos pesos. 

Otro problema: 
Ahora, trataremos tres problemas de una clase que dificulta a muchos 
alumnos. El primer problema es una versión, ligeramente diferente, del 
primer problema que tratamos en esta sección: 

La diferencia en edad entre Pablo y Beatriz es 12 años. También resulta que 
Pablo tiene el doble de la edad de Beatriz. ¿Cuántos años tiene cada uno? 

Sabemos que las noticias  

Pablo tiene el doble de la edad de Beatriz. 

pueden ser traducidas como  

P = 2B ,  donde  P = el número de años que tiene Pablo,  y  B = el número de años 
que tiene Beatriz. 

También sabemos que  

La diferencia en edad entre Pablo y Beatriz es 12 años 

puede querer decir o  

P – B = 12 ,  
o  

B – P = 12 . 

Entonces, ¿cuál es? 

Bueno, ya que Pablo tiene el doble de los años de Beatriz,  P  es 
mayor que  B. Por lo tanto, P – B  sería un número positivo, mientras   
B – P  sería negativo. Así que  

La diferencia en edad entre Pablo y Beatriz es 12 años. 
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¿Estás examinando las noticias 
para identificar cantidades que 
son iguales?  

En el caso presente, se nota 
que cuando dos personas tienen 
la misma edad, entonces son 
iguales el número de años que 
tiene cada una.  

debe significar  

P – B = 12 .  

en vez de  B – P = 12 . Total, el enunciado  

La diferencia en edad entre Pablo y Beatriz es 12 años. También resulta que 
Pablo tiene el doble de la edad de Beatriz. 

Se traduce como  

P = 2B   y    P – B = 12 , donde   

P = el número de años que tiene Pablo, y  
B = el número de años que tiene Beatriz. 

Ahora, tratemos un problema un poco diferente: 

La diferencia en edad entre Pablo y Beatriz es 12 años. Hace 10 años, Pablo 
tenía el doble de la edad de Beatriz. ¿Cuántos años tiene cada uno actual-
mente?3 

Si no sabemos traducir  

Hace 10 años, Pablo tenía el doble de la edad de Beatriz  , 

podemos dejarlo a un lado para traducir 

La diferencia en edad entre Pablo y Beatriz es 12 años. 

Esto —sabemos— quiere decir o  “P – B = 12”,  o  “B – P = 12”. Para 
saber cuál es, tenemos que buscar otra información, y ésta se encuentra 
en la cosa que acabamos de dejar a un lado: 

Hace 10 años, Pablo tenía el doble de la edad de Beatriz. 

Aunque todavía no sabemos traducirla, esta información nos sirve per-
fectamente para saber traducir  “La diferencia en edad entre Pablo y 
Beatriz es 12 años”. A saber, ya que Pablo fue el mayor hace 10 años, 
sigue mayor en la actualidad. Por lo tanto,  P – B = 12  en vez de  B – P 
= 12 . 

Y ¡ya no se puede esquivar más el asunto más! Tenemos que tradu-
cir  

Hace 10 años, Pablo tenía el doble de la edad de Beatriz. 

¿Cómo se puede traducirla? Tal vez por medio del siguiente razona-
miento: 

Al leer ésta, no me viene a la mente ninguna idea. Pero con base en mis ex-
periencias previas, sé que puede resultar útil decir, en vez de “edad”, algo 
por el estilo de “el número de años que tiene”. Por lo tanto, escribiré lo si-
guiente, para luego examinarlo de nuevo: 

Hace 10 años, el número de  años que tenía Pablo fue el doble del número de 
años que tenía Beatriz. 

Ya me viene a la mente una idea: ¿Por qué no emplear dos símbolos más, 
para cambiar  

Hace 10 años, el número de años que tenía Pablo fue el doble del número de 
años que tenía Beatriz. 

                                                           
3 Este problema viene del libro Elementos de álgebra para bachillerato, Irving 
Drooyan y Catherine Franklin, Editorial LIMUSA, Grupos Noriega Editores, 1994, 
ISBN 968-18-4115-8, p. 95. 
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Si un aspecto de un problema te 
bloquea, busca otras cosas útiles 
que puedas hacer, mientras espe-
ras que te venga alguna inspira-
ción. 

Al encontrarte bloquead@, pue-
de resultarte útil leer de nuevo el 
enunciado mismo, además de 
cualquier traducción parcial que 
hayas hecho. 

¡Que no temas emplear más de 
dos símbolos! Después, podrás 
buscar relaciones entre los nue-
vos y los ya definidos. En este 
caso, entre  P  y  p,  y entre  B  y  
b. 

en  
Hace 10 años, p era el doble de b  , donde   

p = el número de años que tenía  “Pablo chico” (es decir, el número de 
años que tenía Pablo hace 10 años), y   

b = el número de años que tenía “Beatriz chica”. 

Y ya que  p  y  b  se refieren a los años que tenían hace 10 años, podemos 
cambiar  

Hace 10 años, p era el doble de b 
en  

Hace 10 años, p era el doble de b , 
ya que por las definiciones de  p  y  b , no es necesario repetir “Hace 10 
años”. 

Ahora, me viene otra idea. Si esta última fuera  
p  es el doble de  b  

en vez de  
p  era el doble de  b , 

sabría exactamente cómo seguir. Entonces, ¿son equivalentes? No lo sé to-
davía, pero veo otra cosa que puedo hacer inmediatamente: cambiar  

p  era el doble de  b , 
en  

p  era  2b . 
Por fin, tengo que saber si  “p  era  2b”  quiere decir  “p  es  2b” . Y ¡ya 

entendí! Volviendo a mirar el enunciado del problema, encuentro  

Hace 10 años, Pablo tenía el doble de la edad de Beatriz. 

Esto es exactamente lo que significa, “Son iguales el número de años que 
tenía Pablo hace 10 años, y el doble del número de años que tenía Beatriz 
hace 10 años”. Así que, en verdad,  

p  es  2b , 

luego  
p  =  2b . 

Bueno, apuntaré mi traducción, tal como está actualmente: 

P – B = 12   y  
p  =  2b  

donde   

P = el número de años que tiene Pablo,  
B = el número de años que tiene Beatriz, 
p = el número de años que tenía Pablo hace 10 años, y   
b = el número de años que tenía Beatriz hace 10 años. 

Desafortunadamente, hay cuatro incógnitas, y solo dos ecuaciones. Enton-
ces, debo buscar algunas relaciones entre  P, B, p , y b. Y ya las veo: 

p = P – 10,   y   b = B – 10.  

Así que la traducción completa sería 

P – B = 12 , 
p  =  2b , 
p = P – 10 ,  y  
b = B – 10 , 

donde   
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Una sugerencia 
¿Cuál sería la relación entre los 
años que tiene Pablo actualmen-
te, y los que tendrá en 10 años? 
Igualmente, ¿cuál sería la rela-
ción entre los años que tiene 
Beatriz actualmente, y los que 
tendrá en 10 años? 

En cuanto a la palabra “si” 
Tal vez hayas notado que el 
enunciado del problema no dice 
“Esteban maneja en 9 horas la 
misma distancia que maneja 
Raúl en 6 horas”, sino “Si Este-
ban maneja en 9 horas la misma 
distancia que maneja Raúl en 6 
horas”. 

En un problema planteado 
en la lenguaje común, la palabra 
“si” quiere decir, “Dando por 
sentado que”. Entonces,  

Si Esteban maneja en 9 
horas la misma distancia que 
maneja Raúl en 6 horas … . 

debe leerse como  
Dando por sentado que Es-
teban maneja en 9 horas la 
misma distancia que maneja 
Raúl en 6 horas … . 

Por lo tanto, se toma como parte 
de las noticias, que Esteban 
maneja en 9 horas la misma 
distancia que maneja Raúl en 6 
horas. 

P = el número de años que tiene Pablo,  
B = el número de años que tiene Beatriz, 
p = el número de años que tenía Pablo hace 10 años, y   
b = el número de años que tenía Beatriz hace 10 años. 

Y puedo simplificarla fácilmente aprovechando la propiedad sustitutiva de 
la igualdad, de la siguiente manera: 
 p  =  2b , 

 p = P – 10  b = B – 10 , 

luego  
P – 10  =  2(B – 10) .  

Con esto, nuestra traducción se ha reducido a  

P – B = 12   y  
P – 10  =  2(B – 10)   

donde   

P = el número de años que tiene Pablo,  y 
B = el número de años que tiene Beatriz. 

¡Lo logramos! Y con práctica, no tendrás que luchar tanto: las ideas 
te vendrán sin tener que hacer tantos pasos. Y ahora, ¿puedes seguir la 
misma lógica para ver que el problema 

La diferencia en edad entre Pablo y Beatriz es 12 años. En 10 años, pablo 
tendrá el doble de la edad de Beatriz. ¿Cuántos años tiene cada uno actual-
mente? 

se traduce en el siguiente sistema de ecuaciones? 

P – B = 12   y  
P + 10  =  2(B + 10)   

donde   

P = el número de años que tiene Pablo,  y  
B = el número de años que tiene Beatriz.        ? 

Tratemos dos problemas más, que son un poco más difíciles.4 Pri-
mero,  

Raúl conduce a 30 km por hora más rápido que Esteban. Si Esteban maneja 
en 9 horas la misma distancia que maneja Raúl en 6 horas, ¿a qué velocidad 
conduce? 

Apuntemos primero las noticias: 

1. Raúl conduce a 30 km por hora más rápido que Esteban. 
2. Esteban maneja en 9 horas la misma distancia que maneja Raúl en 6 horas. 

Manteniendo en la mente, que tenemos que identificar cantidades 
que son iguales para traducir las noticias, podemos reconocer que  

Raúl conduce a 30 km por hora más rápido que Esteban. 

quiere decir 
                                                           

4. Ambos vienen del libro Elementos de álgebra para bachillerato, Irving Drooyan 
y Catherine Franklin, Editorial LIMUSA, Grupos Noriega Editores, 1994, ISBN 
968-18-4115-8, p. 95. 
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Estamos intentando identificar 
más cantidades que son iguales. 

¿Cómo expresar, de forma nu-
mérica, la distancia que una 
persona maneja, y la velocidad a 
la que conduce? 

• La distancia que maneja es 
el número de km que ma-
neja. 

• La velocidad a la que condu-
ce, es el número de km que 
maneja cada hora. 

La velocidad a la que Raúl conduce, es 30 km por hora más rápido que la velocidad a 
la que Esteban conduce. 

Trabajando poco a poco, traducimos ésta última como  

La velocidad a la que Raúl conduce = 30 km por hora más que la velocidad a la que 
Esteban conduce. 

Y después,  

VR = 30 km por hora más que  VE.,  donde  

VR = la velocidad a la que Raúl conduce,  y  
VE = la velocidad a la que Esteban conduce. 

Por fin, escribimos 

VR = VE.+ 30  , donde  

VR = la velocidad (el número de km por hora) a la que Raúl conduce,  y  
VE = la velocidad (el número de km por hora) a la que Esteban conduce. 

Ahora, trataremos la segunda noticia: 

Esteban maneja en 9 horas la misma distancia que maneja Raúl en 6 horas. 

Preguntándonos “¿Cuáles son las cantidades iguales?”, podemos llegar 
a que  

La distancia que Esteban maneja en 9 horas, es igual a la distancia que maneja Raúl 
en 6 horas. 

No tememos introducir más incógnitas, por lo que escribimos ésta última 
como 

DE = DR.,  donde  

DE = el número de km que Esteban maneja en 9 horas,  y . 
DR = el número de km que Raúl maneja en 6 horas. 

Juntando todo el fruto de nuestros trabajos, tenemos 

VR = VE.+ 30 ,  y  
DE = DR.,  donde  

VE = el número de km por hora a la que Esteban conduce,  
VR = el número de km por hora a la que Raúl conduce, 
DE = el número de km que Esteban maneja en 9 horas,  y . 
DR = el número de km que Raúl maneja en 6 horas. 

Ahora, notamos que hay cuatro incógnitas y solo dos ecuaciones, 
por lo que buscamos alguna relación entre las incógnitas. De seguro, DE 
está relacionada con  VE,  también  DR  con  VR. Pero, ¿cómo?  

Examinemos de nuevo las definiciones de las incógnitas 
VE = el número de km por hora a la que Esteban conduce  
DE = el número de km que Esteban maneja en 9 horas. 
VR = el número de km por hora a la que Raúl conduce. 
DR = el número de km que Raúl maneja en 6 horas. 

¡Ya se ve la relación! Por supuesto,  
El número de km que Esteban maneja en 9 horas = 9 por el número de km por hora a 
la que Esteban conduce. 

También,  
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Aquí, no repito “el número de” 
para estas cantidades. 

El número de km que Raúl maneja en 6 horas = 6 por el número de km por hora a la 
que Raúl conduce. 

Por lo tanto,  
DE = 9VE.,    y   DR = 6VR . 

Por fin, podemos escribir el siguiente sistema de cuatro ecuaciones, 
en cuatro incógnitas: 

VR = VE.+ 30  
DE = DR.,  
DE = 9VE 
DR = 6VR ,  donde  

VE = la velocidad (km por hora) a la que Esteban conduce,  
VR = la velocidad (km por hora) a la que Raúl conduce, 
DE = la distancia que Esteban maneja en 9 horas,  y . 
DR = la distancia que Raúl maneja en 6 horas. 

Y este sistema puede ser reducido, fácilmente, por medio de la sus-
titución, usando las últimas tres de las cuatro ecuaciones que desarro-
llamos: 

DE = DR,  
DE = 9VE DR = 6VR 

luego  
9VE = 6VR  ,  

la cual, junta con nuestra  VR = VE.+ 30, forman un sistema de dos ecua-
ciones en dos incógnitas. 

Otro Problema: 
La diferencia en precio entre dos cámaras es de 3000 pesos. Si una de las 
cámaras está en oferta con un descuento del 20%, su precio es de solo la mi-
tad del costo de la otra. ¿Cuánto cuesta cada cámara? 

Este problema se les dificulta a muchos alumnos, en parte porque al 
parecer, no hay la manera de distinguir entre las dos cámaras. Es decir, 
no se nos han proporcionada ni sus marcas ni sus números de modelo, 
ni ninguna otra característica que distinga la una de la otra. Es como si 
el enunciado de uno de los problemas anteriores, a saber  

La diferencia en edad entre Pablo y Beatriz es 12 años. También resulta que 
Pablo tiene el doble de la edad de Beatriz. 

hubiera sido  

La diferencia en edad entre dos personas es 12 años. También resulta que la 
una tiene el doble de la edad de la otra. 

Por supuesto, el problema que trata las cámaras tiene otro aspecto 
que puede dificultarnos: todo este asunto de descuentos. ¿Podremos 
llevarlo a un buen término? No lo sabemos. Pero es poco probable que 
lo hagamos, sin haber encontrado primero, una manera de distinguir 
entre las dos cámaras. 

Entonces, a trabajar. Al encontrarnos bloquead@s —y en este mo-
mento, estamos bien bloquead@s— es importante preguntarnos 
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El no tener una manera de distin-
guir entre las cámaras nos obstacu-
lizó por un rato, pero ya podemos 
seguir adelante. 

El precio de una cámara es  

el número de pesos que cuesta. 

¿Qué sabemos? 

Resulta que hay varias cosas que sabemos: 

1. Hay dos cámaras. 
2. La diferencia entre sus precios es de 3000 pesos. 
3. También sabemos algo en cuanto a cómo se comparan sus pre-

cios cuando las dos cámaras se venden en un descuento. 

Examinado este listado, notamos que sus precios no son iguales, ya 
que la diferencia entre ellos no es cero, sino 3000 pesos. Por lo tanto, el 
precio de la una es mayor que el precio de la otra. 

Seguro que supusimos este desde el principio, pero con nuestras 
mentes enfocadas en cómo distinguir entre las dos cámaras, el hecho 
de que sus precios son diferentes toma nueva importancia. Es decir, 
notamos que podemos escribir algo por el estilo de  

Hay dos cámaras: la barata, y la cara. 
Entonces, podemos distinguir entre las dos cámaras refiriéndonos a 
ellas como “la cara” y “la barata”. Esta observación nos permite trasfor-
mar la noticia 

La diferencia entre sus precios es de 3000 pesos 
en ésta: 

La diferencia entre el precio de la cámara cara, y el precio de la cámara ba-
rata, es de 3000 pesos. 

Luego 
El precio de la cámara cara, menos el precio de la cámara barata, es 3000 
pesos. 

¡Por fin, tenemos algo que se puede traducir¡ Una de las varias traduc-
ciones posibles es 

PC – PB = 3000 ,    donde  

PC = el precio de la cámara cara,  y 
PB = el precio de la cámara barata. 

Ahora, intentemos traducir la noticia 

Si una de las cámaras está en oferta con un descuento del 20%, su precio es 
de solo la mitad del costo de la otra. 

La palabra “si” puede confundirnos un poco. Lo que esta noticia quiere 
decir es  

El precio de una de las cámaras, bajado en un 20%, es de solo la mitad del 
precio de la otra. 

Ya aclarada la noticia, se nos ocurre una duda: ¿quiere ella decir  

El precio de la barata, bajado en un 20%, es de solo la mitad del precio de la 
cara,  

o quiere ella decir 

El precio de la cara, bajado en un 20%, es de solo la mitad del precio de la 
barata? 
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Si prefieres, puedes escribir 
este análisis así:  

si   a>c,  y  b>d,  

entonces  
ab > cd . 

En este caso, a es o.8, b es el 
precio de la cámara cara, c es 
0.5, y d es el precio de la 
cámara barata. 

Si no sabes esto, favor de repa-
sar el capítulo sobre los números 
fraccionarios, y el apéndice 
sobre los porcentajes. 

Podemos tratar esta duda usando decimales para expresar ambas 
cantidades que aparecen en esta noticia. Primero, tenemos que recono-
cer que cualquier precio, bajado en un 20%, es el 80% de dicho precio, 
o sea, 0.8 de ello. Por otro lado, la mitad de cualquier precio es 0.5 de 
ello. Por lo tanto, la duda que estamos tratando se puede escribir como, 

¿Qué quiere decir esta noticia? O sea, ¿significa que  

0.8 del precio de la barata es 0.5 del precio de la cara,  

o en cambio, quiere ella decir que  

0.8 del precio de la cara es 0.5 del precio de la barata? 

Pensándolo un poco, reconocemos que 0.8 es mayor que 0.5, y que 
el precio de la cara es mayor que el de la barata, por lo que 0.8 del pre-
cio de la cara debe ser mayor que 0.5 del precio de la barata. Es decir, 
que la segunda versión no puede ser la correcta. 

Así que la primera versión es la correcta: 

0.8 del precio de la barata es 0.5 del precio de la cara.  

Ésta se puede traducir fácilmente:  

0.8PB = 0.5PC.  

Luego la traducción completa es 

PC – PB = 3000 ,  y 
0.8PB = 0.5PC   donde  

PC = el precio de la cámara cara,  y 
PB = el precio de la cámara barata. 

Otros ejemplos 
Los problemas que siguen vienen de una versión anterior de este capítu-
lo, por lo que la explicación de sus resoluciones es un poco diferente. 
Tal vez esta sección te sirva, o al menos te ofrezca otro punto de vista. 

El primer ejemplo: 

Tres elefantes se encargaron de procurar 73 violines para luego enviarlos a 
India. Los murciélagos vecinos de los elefantes van a fabricar 7 violines, y 
los elefantes mismos fabricarán los demás. Si cada elefante fabricará el mis-
mo número de violines, ¿cuántos violines se fabricarán por cada elefante? 

Otra vez, parece razonable empezar por escoger un símbolo para repre-
sentar la respuesta. Entonces,  

Sea    cuántos violines se van a fabricar por cada elefante. 

Bueno, ¿qué nos cuenta el anunciado del problema sobre este número  
? Primero, nos cuenta que cada elefante fabricará esa cantidad de 

violines. Además, nos cuenta que los murciélagos fabricarán otros 7 vio-
lines. En total, los 5 elefantes y los murciélagos fabricarán 73 violines. 
Por lo tanto, 

 
 + + + =   73 violines, 

o sea,  

Una costumbre desco-
nocida por muchos 
alumn@s 
es la que cuando un símbolo 
aparece más de una vez en una 
sola ecuación, siempre represen-
ta el mismo número. Por ejem-
plo,  

x + x + x = 12 

quiere decir que 3 veces el mis-
mo número x es igual a 12, o 
sea,  

3x = 12 

De la misma manera,  

x + x + x + x = 20 

quiere decir que 4 veces el mis-
mo número es igual a 20, o sea,  

4x = 20 . 

Los fa-
bricados 
por el 2o  

Los fabri-
cados por  
los mur-
ciélagos 

Los fa-
bricados 
por el 1o 
elefante 

Los fa-
bricados 
por el 3o  
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Los co-
sechados 
por el 2o  

Los regala-
dos a los 
hipopótamos 

Los co-
sechados 
por el 1o 
león 

Los co-
sechados 
por el 3o  

  +  +  + 7 =   73. 

En otras palabras,  

3 veces   , más 7 = 73. O sea, 

3 ·   +  7 = 73. 

Aunque no es necesario hacerlo, esta última ecuación puede escri-
birse también como 

3  + 7 = 73 

según las normas del idioma de las matemáticas. 

Otro ejemplo: 

Tres leones van a cosechar tulipanes. Regalarán 100 tulipanes a sus amigos 
hipopótamos, pero se necesita que les queden a los leones 500 tulipanes 
después. Si todos los leones cosecharán igual, ¿cuántos tulipanes se cose-
charán por cada león?  

Usemos el símbolo  para representar cuántos se van a cosechar por 
cada león. El anunciado del problema dice que los leones cosecharán 
igual, y regalarán 100 tulipanes a los hipopótamos. Después, les van a 
quedar 500. Entonces,  
 
  
 + + - =   500. 
 
 

Usando el símbolo que elegimos para los tulipanes que se van a cose-
char por cada león, se obtiene 

  +  +  - 100 =   500. 

luego    

3  - 100 = 500.  

Otro ejemplo: 

Juan y Susana compraron café. Susana compró dos veces más que Juan. En 
total, compraron 24 kilos. ¿Cuánto fue comprado por Juan? 

Siguiendo la técnica que usamos en los problemas anteriores, decimos 

Sea  J  los kilos comprados por Juan. 

Y ahora nos preguntamos  

¿Qué nos cuenta el anunciado del problema sobre el número  
J? 

Resulta que hay dos piezas de información. Primero,  
 

 
 =  dos veces  . 
 

Los kilos 
comprados 
por Susana 

Los kilos 
comprados 
por Juan

¿Cómo resolver la ecuación que 
trata los elefantes y sus violines? 

 3  + 7 = 73 

 3  + 7 – 7 = 73 - 7 

 3  = 66 

 3
3   = 66

3   

  = 22 
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Y segundo,  
 
 
 +  = 24 . 

 
 

Entonces, ¿qué hacer? En la falta de alguna otra idea, no hay nada de 
malo en apuntar estas “ecuaciones con palabras”, para luego sustituir en 
ellas el símbolo  J  por “los kilos comprados por Juan”. Después, exami-
naremos las ecuaciones de nuevo en esperas de encontrar una pista... 
¡Al trabajar! 

 
 
 =  dos veces J 
 
 

y 
 
 
J  +  = 24. 
 
 

A la mejor, todavía no nos haya llegado ninguna idea, por lo que escri-
bimos ese “dos veces  J ” en el idioma de las matemáticas. O sea, como 
2J: 

 
 
 = 2J . 
 
 

Y todavía tenemos 
 
 
J  +  = 24 . 
 
 

Examinándolas de nuevo, sí, nos viene una idea, o mejor decir, una pre-
gunta: ya que  

 
 
 = 2J , 
 

 
¿se puede, o no, escribir  2J  en lugar de   
 
en la ecuación  

 
 
J  +  = 24  ? 
 
 

Los kilos 
comprados 
por Juan

Los kilos 
comprados 
por Susana

Los kilos 
comprados 
por Susana

Los kilos 
comprados 
por Susana

Los kilos 
comprados 
por Susana

Los kilos 
comprados 
por Susana

Los kilos 
comprados 
por Susana

Los kilos 
comprados 
por Susana 

Los kilos 
comprados 
por Susana

NO ES NECESARIO  
ser adivino para hacer 
las matemáticas.  
O sea, no es necesario prever 
todo paso del camino hacia la 
resolución de un problema. Al 
contrario, podemos seguir poco 
a poco, poniendo en práctica las 
ideas que nos aparezcan razona-
bles en cada paso. Esto es lo que 
intento demostrar aquí.  
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Los kilos 
comprados 
por Susana 

Resulta que sí, se puede. Eso con base en “La propiedad sustitutiva de 
la igualdad”: 

Si dos expresiones son iguales, es lí-
cito sustituir la una por la otra en 
cualquiera ecuación.  

Un aviso: ¡Siempre será lícito hacerlo, pero no siempre será útil hacerlo! 
Bueno, ya avisados, efectuamos la sustitución. Si ella no nos resulta 

útil, podemos probar nuestra suerte con alguna otra idea. Manos a la 
obra: 

 
 
J  +  = 24 ,  
 

y 
 

 
 = 2J  ,    luego  
 
 

J +  2J = 24 . 

 
 
 

Y ahora es tiempo de saber si la sustitución nos ha resultado útil. 
Resulta que sí, lo es, ya que  J + 2J  es  3J: 

J +  2J =  24  ,  luego  

3J = 24 .  

Ya tenemos la ecuación que anhelábamos. Ésta, claro, puede resolver-
se fácilmente para encontrar que  J = 8, el cual significa que Juan com-
pró 8 kilos de café. 

Cabe señalar varias cosas. Primero, ¿qué habríamos hecho si se 
nos hubiera pedido encontrar cuántos kilos compró Susana en vez de 
Juan? Siguiendo los consejos que ya conocemos bien, habríamos elegi-
do algún símbolo para representar los kilos que Susana compro. Por 
ejemplo, S. Acto seguido, habríamos escrito  

Sea  S  los kilos que Susana compró. 

Después, habríamos empezado exactamente así tal como empeza-
mos para encontrar los kilos que Juan compró. Es decir, habríamos es-
crito  

 
 
 
 =  dos veces 

Como expliqué en un capítulo 
anterior, si dos expresiones son 
iguales, entonces ellas pueden 
considerarse como “sinónimos”. 

Y como es el caso con los 
sinónimos verdaderos, el signi-
ficado de la “oración” (es decir, 
la ecuación) se conserva inalte-
rado sustituyendo la una por la 
otra expresión. 

Los kilos 
comprados 
por Susana 

Los kilos 
comprados 
por Susana 

Los kilos 
comprados 
por Juan

Los kilos 
comprados 
por Juan 

Los kilos 
comprados 
por Susana 
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y 
 
 
 +  = 24 . 

 
 

A continuación, habríamos escrito nuestro  S  en lugar de  
 
para obtener 

 
 
S =  dos veces 
 
 

y 
 
 
 + S = 24 . 
 

 
 
Y por fin, habríamos escrito   S =  dos veces 
 
 

como  
 
 
S =  2 · . 
 
 

De esta forma, habríamos llegado a tener las ecuaciones 
 
 
S =  2 · . 
 
 

y 
 
 
 + S = 24 . 
 

 
Bueno, digamos que hemos efectuado todo esto. Ya nos viene una duda 
en cuanto a cómo seguir. A juzgar por lo que hicimos antes, vamos a 
querer sustituir por  “Los kilos comprados por Juan”, alguna expresión 
que trate  S. Pero por lo pronto, no tenemos ninguna expresión tal. Es 
decir, ni la una ni la otra de las dos ecuaciones que tenemos es de la 
forma  

 
 
= alguna expresión que trata  S . 

Los kilos 
comprados 
por Juan

Los kilos 
comprados 
por Susana

Los kilos 
comprados 
por Susana

Los kilos 
comprados 
por Juan

Los kilos 
comprados 
por Juan

Los kilos 
comprados 
por Juan 

Los kilos 
comprados 
por Juan

Los kilos 
comprados 
por Juan

Los kilos 
comprados 
por Juan

Los kilos 
comprados 
por Juan
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Sin embargo, ¿puede que sea posible desarrollar una, partiendo de la 
una o la otra de las expresiones que sí, tenemos? Vamos a ver. 

Partiendo de la primera, o sea, de  
 
 
S =  2 · , 
 
 

¿cómo obtener una ecuación que tiene solo o en el uno  

o en el otro de sus lados? 
 
 

Por supuesto, esto se puede lograr despejando en la 
ecuación  
 

 
S =  2 · . 
 
 

Esto se hace dividiendo ambos lados entre 2, con el resultado  
 
 
  =   .  
 
 

Y ahora, con base en la propiedad sustitutiva de la igualdad, nos es  

lícito escribir  S2  por  en la segunda ecuación que tenemos, o 
sea, en  

 
 
 + S = 24 . 
 

 
Al hacerlo, se obtiene  

S
2  + S = 24 . 

 

 

Ésta última ecuación puede simplificarse de la siguiente manera: 
S
2  + S = 24  

1
2S  + 1S = 24  

1
2S  + 22S = 24  

Los kilos 
comprados 
por Juan 

Los kilos 
comprados 
por Juan 

Los kilos 
comprados 
por Juan 

Los kilos 
comprados 
por Juan 

Los kilos 
comprados 
por Juan 

Los kilos 
comprados 
por Juan 

Los kilos 
comprados 
por Juan 

Los kilos 
comprados 
por Juan 

Los kilos 
comprados 
por Susana 

Esta maniobra nos permite apro-
vechársenos de la propiedad 
distributiva al revés para sumar 
S
2  y  S .  
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( )1
2  + 22  S = 24  

3
2S = 24 . 

 
Ya tenemos la ecuación que buscábamos. 

 
Antes de seguir adelante, quiero repasar cómo obtuvimos esta últi-

ma ecuación. Acuérdate que con base en la información dada en el 
enunciado del problema, escribimos las dos ecuaciones  

 
 
S =  2 · . 

y 
 
 
 + S = 24 . 
 

 
Acto seguido, buscamos la manera de efectuar una sustitución, por lo 

que obtuvimos una expresión por partiendo de la primera de  
estas dos ecuaciones.  

Por fin, obtuvimos la ecuación necesaria. 

Ahora, cabe señalar que fue posible obtener una expresión por  

partiendo de la segunda ecuación también, o sea, de  
 

 
 
+ S = 24 . 
 
 

 
¿Cómo hacerlo? Despejando  , se obtiene que  
 
 

 
= 24 – S . 
 

 
Entonces, nos es lícito escribir  24 – S  en lugar de  en la 
ecuación  

 
 
S =  2 · . 
 
 

La ecuación  
3
2S = 24   

puede resolverse para encontrar 
que  S = 16 , o sea, que Susana 
compró 16 kilos. Ya habíamos 
encontrado que Juan compró 8. 
Entonces, ¿se cumplieron las 
dos condiciones que identifica-
mos en el enunciado del pro-
blema?  

La primera fue que Susana 
compró dos veces más que Juan. 
Ya que 16 es dos veces 8, esta 
condición sí, se cumplió. La 
segunda condición fue que 
junt@s, compraron 24 kilos. Esta 
condición se cumple también, ya 
que 16 + 8 = 24 . 

Los kilos 
comprados 
por Juan

Los kilos 
comprados 
por Juan

Los kilos 
comprados 
por Juan

Los kilos 
comprados 
por Juan 

Los kilos 
comprados 
por Juan

Los kilos 
comprados 
por Juan

Los kilos 
comprados 
por Juan 

Los kilos 
comprados 
por Juan 

Los kilos 
comprados 
por Juan
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Al hacerlo, se obtiene 

S =  2 · (24 – S) . 

 

 

 

Por último, quiero tratar una variante del mismo problema: 

Juan y Susana compraron café. Susana compró dos veces más que Juan. En 
total, compraron 24 kilos. ¿Cuánto compró cada cual? 

La única diferencia es que en este caso, se nos pide encontrar ambas 
cantidades en vez de sólo una. Entonces decimos  

Sea  J  los kilos comprados por Juan. 

y 

Sea  S  los kilos comprados por Susana. 

Y ahora nos preguntamos  

¿Qué nos cuenta el anunciado del problema sobre el número  J  
y el número  S? 

Como ya sabíamos, hay dos piezas de información: 
 

 
 =  2 ·  
 
 

y  
 
 
 +  = 24 . 

 
 

Ahora, podemos escribir las mismas ecuaciones usando nuestros sím-
bolos, de manera que  

S = 2J 

y 

S + J = 24 . 

Para mí, es más fácil darse cuenta de las posibles sustituciones en 
este caso, usando dos símbolos, de lo que fue usando solamente un 
símbolo. Por ejemplo, es mas fácil notar la posibilidad de sustituir  2J  
por  S  cuando las dos ecuaciones están escritas como  

S = 2J 

y 

S + J = 24 ,  

de lo que fue cuando las ecuaciones estaban escritas como 

Los kilos 
comprados 
por Juan 

Los kilos 
comprados 
por Susana

Los kilos 
comprados 
por Susana 

Los kilos 
comprados 
por Juan

Los kilos 
comprados 
por Juan 

La ecuación  

S =  2 · (24 – S) 

puede resolverse así:  
S =  2 · (24 – S) 

S =  2 · 24 – 2 · S 

S =  48 – 2S 

S + 2S =  48 – 2S + 2S 

3S =  48  

S = 16 ., etc. 

Comparando  
3S = 48  

con la ecuación que obtuvimos 
antes, o sea, con 

3S
2  = 24 , 

se nota que ellas son equivalen-
tes, ya que se pude trasformar 

3S
2  = 24  

en  
3S = 48 

multiplicando ambos lados por 2. 
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 =  2J 
 
 

y  
 
 
J +  = 24 . 
 
 

Este es un ejemplo de una paradoja bien reconocida: a veces es más 
fácil encontrar la idea clave para la resolución de una versión “más difí-
cil” de un problema, de lo que es encontrarla para una versión “más 
simple”. En este caso, es más fácil notar la oportunidad para usar una 
sustitución cuando se nos pide encontrar  J  y también  S, de lo que es 
notarla cuando se nos pide encontrar solo una de ellas. 

 
Podríamos profundizarnos más en este tema, pero creo que sería 

mejor tratar otros temas antes. 

Resumen del capítulo  
¿Por qué aprender a traducir problemas en 
ecuaciones? 
Porque hay problemas bonitos e interesantes que quere-
mos resolver.  

En este empeño, contaremos con calculadoras avanzadas, y con pro-
gramas matemáticos como Derive. Pero para aprovecharlos, tendremos 
que traducir nuestros problemas en ecuaciones. 

• La idea clave para la resolución de problemas plantea-
dos en la lengua común: 
Primero tenemos que  
1. Identificar la o las equivalencias, o sea, las cantidades que son 

iguales, y  
2. Expresar dichas cantidades en la forma de números. 

Los kilos 
comprados 
por Susana

Los kilos 
comprados 
por Susana

Una paradoja bien reconocida. 



Capítulo 6: Cómo traducir problemas de planteo al idioma de las matemáticas 

6-41 

• Ejemplos de cómo expresar cantidades en la forma de 
números:  

Cantidad Ejemplo de su expresión numérica 

El peso de una cosa El número de kilos que pesa la cosa. 

La edad que una perso-
na tiene El número de años que tiene. 

El largo de un objeto El número de metros o km que mide. 

La distancia que una 
persona maneja El número de km que maneja. 

La velocidad a la que 
alguien conduce 

El número de km que maneja cada 
hora. 

El precio de una cámara El número de pesos que cuesta. 

• La estrategia que hemos formulado para la resolución 
de problemas planteados en la lengua común: 
1. Leyendo “las noticias”, identificar la relación entre los datos y la 

incógnita. Dicho de otra forma, identificar equivalencias, o sea, 
cantidades que son iguales. Puede haber más de una sola equi-
valencia.  

2. Expresar con palabras la relación que identificaste. 
3. Poner tus palabras por escritas, en la lengua común. 
4. Elegir un símbolo para representar la respuesta. 
5. Traducir tu escrito, paso a paso, en el idioma de las matemáti-

cas. De esta forma, obtendrás una ecuación. 
6. Partiendo de esa ecuación, encontrar la respuesta despejando 

el símbolo que la representa.  

• Un breve resumen de la naturaleza de los problemas 
que tienen más de una sola incógnita: 

− Las incógnitas cumplen dos o más condiciones. 
− Cada condición se puede traducir en una ecuación. 
− Si hay tantas ecuaciones como incógnitas, se puede despejar 

las incógnitas a través de la propiedad sustitutiva de la igualdad. 
− ¡No temas emplear más de dos símbolos! Después, podrás bus-

car relaciones entre los nuevos y los ya definidos. 

• Unos cuantos consejos y observaciones 

− Los problemas reales no vienen con enunciados claros y preci-
sos. Nosotros mismos tendremos que formularlos.  

− En muchos problemas que vienen en los libros de textos del ál-
gebra, al igual que en todo problema real, es correcto y obligato-
rio usar conocimientos que no se expresan explícitamente en el 
enunciado. 
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− No todo problema en las matemáticas tiene una respuesta nu-
mérica. 

− A veces es más fácil encontrar la idea clave para la resolución 
de una versión “más difícil” de un problema, de lo que es encon-
trarla para una versión “más simple”.  Entonces no tengas repa-
ros en “complicar” un problema, si no te ocurre la manera de re-
solverlo de otra forma. 



 

Capítulo 7 
Unos Cuantos Trucos Útiles 
 

ntes de tratar temas como los exponentes, pro-
ductos notables, y símbolos de agrupación, te 

presentaré unas cuantas ideas que han ayudado a 
mis alumnos para aprender mejor la obra de las 
matemáticas. Al encontrarte estancado ante un 
problema, el uno o el otro de estos “trucos” podría 
hacerte ocurrir la manera de seguir adelante. 
 
 
En este capítulo: 
• Las identidades se verifican en ambos sentidos 

• Nuestro amigo, el número “1” 

• El cambiarse de óptica 

• La fórmula como formato. 

Las identidades se verifican en ambos sentidos 
Este truco se vale de la propiedad simétrica de la igualdad; o sea, que  

Si  a = b,  entonces  b = a. 

Por ejemplo,  

Ya que  2 + 3 = 5,  5 = 2 + 3. 

Y ¿cuándo se puede aprovecharla esta propiedad? 

Cuando se nos dé la gana. 
Por ejemplo: las propiedades de los números y de la igualdad suelen 

enseñarse al alumno en la forma de ecuaciones. Tomemos como ejem-
plo el hecho de que el número 1 es el elemento neutro o idéntico para la 
multiplicación. Éste se expresa escribiendo  

1 × a = a . 

Pero también se verifica que  

a = 1 × a,   y también  

a = a × 1. 

Estas variantes se usarán en la sección “Nuestro amigo, el núme-
ro 1”. 

La propiedad distributiva, también, frecuentemente puede escribirse 
con provecho en el sentido contrario. Su enunciado usual es  

a × (b + c) = a×b + a×c,  

A 
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pero en la hora de factorizar expresiones, se usa más al revés: 

a × b + a × c = a × (b + c). 

Los productos notables son con otro campo donde es aprovechado 
conocer tanto el enunciado en sentido contrario como el sentido normal. 
Por ejemplo,  

(a + b)2 = a2 + 2ab + b2 ,  luego 

en cualquiera ocasión  
que nos dé la gana, 

podemos expresar  

a2 + 2ab + b2 

como 

(a + b )2 . 

Es decir, si la expresión  a2 + 2ab + b2  se encuentra en una ecuación 
que estamos tratando, podemos sustituir dicha expresión por  (a + b)2. 
Tal vez no nos resultara útil hacerlo, pero sí, será lícito hacerlo. 

Nuestro amigo, el número “1” 
Con frecuencia, un alumno se encuentra bloqueado ante un problema 
donde se necesita simplificar una expresión como éste: 

3x + x . 

Sin embargo, éste no le dificultaría si fuera escrita como 

3x + 1x . 

ya que 3 veces un número más el mismo número son cuatro veces el 
mismo número: 

3x + 1x = 4x. 

Como ya explicamos en la sección anterior, para cualquier número se 
verifica que  

a = 1 × a. 

Entonces al encontrarse bloqueado ante un problema tal, ¿porque 
no aprovechar esta propiedad? Sobre todo cuando en problemas que 
tratan potencias que suelen confundirte, como potencias mayores o has-
ta fraccionarios. Por ejemplo,  

3x5 + x5 = 3x5 + 1x5 = 4x5  

y  

3x½ + x½ = 3 x½ + 1x½ = 4 x½ . 

Hablando de los exponentes, el número 1 es nuestro amigo también 
en la hora de tratar éstos. Por ejemplo, muchos alumnos que se estan-
can al tener que simplificar la expresión  

Las propiedades de los números 
y de la igualdad nos indican qué 
son las operaciones y transfor-
maciones lícitas, entre las cuales 
nosotros procuramos identificar 
aquellas que nos sean útiles para 
resolver el problema del mo-
mento. 

Al aprender sobre fracciones, 
vimos otro uso de nuestro 
amigo el número “1” 

3 · 15  = 31  · 15 . 
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a2·a 

no tendrían dificultad alguna si se aprovecharan de la identidad 

a1 = a 

al revés  

a = a1 

para luego escribir  a2·a  como 

a2·a1 . 

Nuestro amigo el “1” puede ayudarnos también a entender la definición 
de un exponente. Ésta, por lo general, se escribe como 

an = el número a multiplicado por si mismo n veces. 

Por ejemplo,   

35 = 3 · 3 · 3 · 3 · 3  . 

No hay nada del malo en idear los exponentes así, pero ¿cómo usar 
esta definición cuando el exponente es cero? Para tratar este caso, te 
ofrezco otra manera de definir an: 

an = el número 1 multiplicado n veces por a. 

Por ejemplo,   

35 = el número 1 multiplicado 5 veces por 3, o sea, 

35 = 1 ·3 · 3 · 3 · 3 · 3  , 

el cual es igual a  3 · 3 · 3 · 3 · 3 , gracias a que el producto de 1 con 
cualquier otro número es este número mismo. Entonces, en un caso tal, 
la definición alternativa no necesariamente es más fácil de usar. Pero su 
ventaja sí se ve cuando el exponente es 0: 

30 = el número 1 multiplicado 0 veces por 3, o sea, 

30 = 1  . 

Por supuesto,  30 = 1  sin importar cuál definición del exponente se usa, 
pero esta definición alternativa puede ayudarte cuando un problema te 
obstaculice. 

El cambiarse de óptica 
A menudo es posible a la par que útil idear expresiones matemáticas 
bajo ópticas distintas, sobre todo cuando tratamos expresiones con sím-
bolos de agrupación. Me explico con referencia a la expresión  

(3x + 7) 

Bueno, vista bajo la óptica obvia,  3x + 7  es la suma de 7 con el 
producto de 3 y x. Pero también hay otra óptica bajo de la cual se puede 
idear esta expresión: la que reconoce que  3x + 7  es un sólo número 
como 3 × 432,561,899,492 + 7 es un sólo número. Todavía no sabemos 
cuál número sería, pero no importa: sí, es un sólo número. Podemos 
cambiar entre las dos ópticas  

¿Cómo se simplifica  a2·a1 ? 

a2·a1 = a2 + 1 =·a3 . 
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en cualquiera ocasión  
que se nos dé la gana. 

Y cuando lo ideamos bajo el concepto de ser un sólo número, podemos 
optar por representar (3x + 7) con un símbolo. ¿Qué símbolo? Cual-
quier. Por ejemplo, ♥, ♦, ♣, o ♠.  

Pero yo suelo usar () . O sea, suelo usar el par de paréntesis mis-
mo como el símbolo. Para ilustrar a mis alumnos estas dos ópticas bajo 
las cuales se puede idear  (3x + 7), escribo en el pizarrón la expresión 
(3x + 7) de tres maneras distintas: 

De manera de ejemplo de cómo este cambio de óptica puede ser 
útil, consideramos la expresión  

2·(3x + 7) + 4·(3x + 7) . 

Si se nos pidiera simplificarla, la manera más corta sería la de cambiar-
nos de óptica ideando (3x + 7) como un sólo número. De esta forma,  

2·(3x + 7) + 4·(3x + 7)  

se convierte en  

2·() + 4·() . 

Y logrado esto, fácilmente podemos ver que 

2·() + 4·() = 6·() . 

Y ahora, podemos volver a idear (3x + 7) bajo el concepto inicial, para 
sustituir por el par de paréntesis la expresión 3x + 7: 

6·() = 6·(3x + 7). 

Esta técnica puede extenderse para simplificar una expresión como 
la siguiente: 

2·(x2 + 5) + 4·(x2 + 5) + 3·{7x + 8} + 9·{7x + 8} . 

En este caso, se usa  ()  para  (x2 + 5)  y  {}  para  {7x + 8} , de manera 
que  

2·(x2 + 5) + 9·(x2 + 5) + 3·{7x + 8} + 4·{7x + 8} . 

(3x + 7)  ( 3x + 7 )  ()  
3x 
+ 7

La forma que enfati-
za el que de hecho, 
el contenido de los 
paréntesis es un sólo 
número. 

La forma 
dada 

La forma que enfati-
za el que el conteni-
do de los paréntesis 
consta de un produc-
to sumado con otro 
número
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se convierta en  

2·() + 9·() + 3·{} + 4·{} , o sea,  

11·() + 7·{} . 

Logrado este resultado, se cambia a la otra óptica, sustituyendo  (x2 + 5)  
por  ()  y  {7x + 8}  por  {}: 

11·() + 7·{} = 11·(x2 + 5) + 7·{7x + 8} . 

Esta técnica de cambiarse de óptica puede ayudarnos también para 
simplificar expresiones como  

(x2 + 5)3 · (x2 + 5) . 

Primero, cambiamos a la óptica bajo de la cual  (x2 + 5)  es un sólo nú-
mero, de manera que  

(x2 + 5)3 · (x2 + 5) 

se convierta en  

()3 · () . 

¿Recuerdas cómo simplificar una expresión tal? Se usa nuestro amigo, 
el número “1”, recordándonos de que  () = ()1 : 

()3 · () = ()3 · ()1 . 

Siguiendo con base en las reglas de los exponentes, escribimos 

()3 · ()1 = ()3 + 1 = ()4 . 

Logrado esto, podemos cambiarnos a la otra óptica, sustituyendo  
(x2 + 5)  por el  (): 

()4 = (x2 + 5)4 . 

Cabe mencionar otro uso de esta técnica. Cuando nos toca simplifi-
car expresiones muy largas como  

2 · (3x + 4)3 + 4 · (3x + 4) – 7 · {4x3 – 8}2 – 5 · {4x3 – 8} , 

por lo general no vamos a querer hacerlo todo a la vez, sino poco a po-
co. Por ejemplo, podríamos optar por desarrollar primer el término  
(3x + 4)3 , dejando inalterados (por lo pronto) todos los otros. Pero si-
guiendo así, tendremos que copiar todos los otros términos: 

2 · (27x3 + 108x2 +144x + 64) + 4 · (3x + 4) – 7 · {4x3 – 8}2 – 5 · {4x3 
– 8} . 

¡Muy laborioso! Y lo que es más, entre más copiamos, más riesgo co-
rremos de copiar mal. 

Entonces, ¿por qué no cambiarnos de óptica, usando  ()  para el 
(3x + 4), y  {}  para el  {4x3 – 8}? De esta forma, en vez de escribir todo 
lo que acabamos de escribir, podemos escribir 

2 · (27x3 + 108x2 +144x + 64) + 4 · () – 7 · {}2 – 5 · {} . 

Ahora, podemos seguir de la una o la otra de varias maneras, pero lo 
importante es que no tendremos que volver a escribir  (3x + 4)  en lugar 
de  ()  o  {4x3 – 8}  en lugar de  {}  hasta que nos convenga hacerlo. 

Si no entiendes el desarrollo, 
que no te preocupes.  

Si puedes, evitar copiar mucho 
para evitar introducir fallas. 
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Las fórmulas como formatos 
Hace tiempo, me vino una alumna, Laura, que quería repasar los temas 
que iban a venir en su examen de selección para la universidad. Ella fue 
muy inteligente, pero le quedaba muy poco tiempo, y le dificultaba mu-
cho la trigonometría, sobre todo el uso de las fórmulas. Intenté enseñar-
le este tema con poco éxito, cuando por fin, por la desesperación mis-
ma, me ocurrió la idea de tratar a las fórmulas como formatos. 

 
Bueno, todos conocemos los formatos: 

Entonces, podemos usar este conocimiento de muy buena gana en la 
hora de trabaja con fórmulas. De manera de ejemplo, tratemos primero 
la fórmula para la propiedad distributiva: 

a×(b + c) = a×b + a×c .  

Podemos convertirla en un formato así: 

 × (  +  ) =  ×  +  ×  
(a)   (b) (c)  (a) (b)  (a) (c)

Y ¿cómo poner en práctica esta idea? Consideremos la expresión 
4×(3 + 5). Primero, se apunta esta expresión en el lado izquierdo, con 
cada número en su debido lugar: 

4 × ( 3 + 5 ) =  ×  +  ×  
(a)   (b) (c)  (a) (b)  (a) (c)

Ya tenemos el 4 identificado con a, el 3 con b, y el 5 con c. Entonces, en 
el lado derecho, todo espacio etiquetado de a se llena con 4: 

Nombre ________________________________________________  

Apellido paterno __________________________________________  

Apellido materno _________________________________________  

Fecha de nacimiento ______________________________________  

Lugar de nacimiento ______________________________________  

Dirección _______________________________________________  

Estado civil ______________________________________________  

Número telefónico ________________________________________  

Nombres de todos sus familiares ____________________________  

Nombres y fechas de nacimiento de todas sus mascotas __________  

Nombres, apellidos, y fechas de nacimiento de sus bisabuelos _____  

etc. 
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4 × ( 3 + 5 ) = 4 ×  + 4 ×  
(a)   (b)  (c)   (a)  (b)  (a) (c)

Todo espacio etiquetado de b se llena con 3: 

4 × ( 3 + 5 ) = 4 × 3 + 4 ×  
(a)   (b)  (c)   (a)  (b)  (a) (c)

Y todo espacio etiquetado de c se llena con 5: 

4 × ( 3 + 5 ) = 4 × 3 + 4 × 5
(a)   (b)  (c)   (a)  (b)  (a) (c)

Luego  4×(3 + 5) = 4×3 + 4×5 . 
 

De manera de otro ejemplo, tratemos la fórmula para el volumen de 
una caja: 

Pensando esta fórmula como un formato, se obtiene 

 =  ×  ×  
(V)  (L)  (W)  (H) 

Entonces, si se nos tocara resolver el siguiente problema 

Encontrar el volumen de una caja de dimensiones 10 cm por 20 cm por 25 
cm. 

llenaríamos el formato así: 

 = 10 × 20 × 25 
(V)  (L)  (W)  (H) 

El espacio correspondiente a V queda vacío, hecho que nos indica que 
el volumen es una incógnita. Por consiguiente, la ecuación resultante es  

L 

W

H

Volumen = L × W × H 
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V = 10 × 20 × 25  

La cual se resuelve efectuando las multiplicaciones para encontrar que 

V= 5000 cm cúbicos. 

Como un último ejemplo, tratamos otro problema que trata el volumen 
de una caja: 

Una caja de volumen 9000 cm cúbicos mide 15 cm de altura por 20 cm de 
ancho. ¿Cuál es su otra dimensión?  

Ahora, llenamos tantos espacios del formato como podamos: 

9000 = 20 ×  × 15
(V)  (L) (W) (H)

El espacio correspondiente a W quedó vacío, por lo que es una incógni-
ta. Por consiguiente, la ecuación resultante es 

9000 = 20 × W × 15 ,  

la cual se resuelve para encontrar que  W = 30 cm. 
 
 
Resumen del capítulo 
• Las identidades se verifican en ambos sentidos 

Al encontrarte bloqueado ante un problema, puedes escribir en sen-
tido contrario las identidades relevantes. Esto podrí hacerte ocurrir 
una pista. 

• Nuestro amigo, el número “1” 
Se pueden aclarar muchas expresiones apuntando el número “1” en 
su debido lugar. 

• El cambiarse de óptica 
A menudo es posible y útil idear expresiones matemáticas bajo ópti-
cas distintas. Esto puede ayudarnos a encontrar pistas hacia la reso-
lución de problemas, o para evitar errores de copiado. 

20 cm

W

15 cm 

Volumen = 9000 cm3
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• Las fórmulas como formatos 
Nuestros conocimientos sobre los formatos pueden emplearse para 
entender mejor el uso de las fórmulas. 

• Las propiedades de los números y de la igualdad nos 
dicen qué son las operaciones y transformaciones líci-
tas, entre las cuales nosotros procuramos identificar 
aquellas que nos sean útiles para resolver el problema 
del momento. 

• ¿Cuándo se pueden aprovechar estos trucos? 

Cuando se nos 
dé la gana. 
 
 



 

Capítulo 8 
Operaciones con números negativos 
 

or qué los números negativos extrañan a los 
alumnos? Tal vez quepa contar una historia 

breve.  
En cuál época el ser humano empezó a practi-

car las matemáticas es una cuestión de definicio-
nes, pero casi nadie se discreparía con la respuesta 
“muchos años antes de 1500 a.C.” Durante los si-
guientes 2000 años, los matemáticos habrían de 
desarrollar muchas y magníficas obras, inclusive 
aquellas de Arquímedes (287-212 a.C.) que pueden 
considerarse los antepasados del cálculo.  

Pero: ¡parece que ninguno de aquellos muchos y 
muy destacados genios matemáticos concibiera la 
idea de números negativos! Y cuando alrededor 
del año 1500 esta idea por fin fue puesta en prác-
tica en Europa, no fue aceptada sino lentamente y 
a recelos. 

Con razón, entonces, que los alumnos de la ac-
tualidad aceptan los números negativos con las 
mismas reservaciones. El demostrarles la utilidad 
de ellos es una tarea del maestro. 
 
 
En este capítulo: 
• ¿Para qué sirven los números negativos? 

• Tres identidades útiles 

• Las operaciones con números negativos 
− La multiplicación 
− La división 
− La adición 
− La sustracción 
− Sumas y restas mixtas 

¿Para qué sirven los números negativos? 
Primero, un poco sobre la historia de estos. Parece que el concepto de 
números negativos fue desarrollado en el siglo VII por Brahmagupta, un 
gran matemático de India. Pero a mi recordar, este concepto no fue 
puesto en práctica en Europa sino hasta alrededor del año 1500, cuando 
un contador lo usó para tratar deudas. Él razonó que si una persona que 
tiene dinero tiene un número positivo de pesos, y una persona que no 
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tiene nada de dinero tiene cero pesos, entonces puede concebirse que 
una persona que tiene deudas tenga un número negativo de pesos.  

Este es un buen ejemplo de un uso común de los números negati-
vos que se puede explicar mejor considerando un termómetro. Se toma 
una temperatura como punto de referencia (en el caso de un termóme-
tro, la temperatura en la que el agua se congela) y a esta temperatura se 
la asigna el valor de cero. Cuando la temperatura es más alta que la 
temperatura de referencia, se le asigna un número positivo. Cuando la 
temperatura es más baja, se le asigna un número negativo.  

De la misma manera, en lo que a dinero se refiere, la condición de 
no tener nada de dinero se toma como punto de referencia. Al valor de 
dinero que una persona en esta condición tiene, se le asigna el valor de 
cero. Cuando la persona tiene deudas, se dice que tiene una cantidad 
negativa de dinero. 

Resulta altamente útil este concepto de puntos o estados de refe-
rencia y números positivos y negativos para expresar cuánto y en cuál 
sentido el estado actual dista del estado de referencia. Y lo que es más, 

No es difícil. 

Tres identidades útiles 
Hay tres identidades frecuentemente útiles que tratan números negati-
vos: 

1. -(-a) = a 
Ejemplos: -(-2) = 2, y   -(-14) = 14. 

2. -a = -1 · a 
Ejemplos: -7 = -1 · 7, y    -5 = -1 · 5. 

3. a – b = a + -b 
Ejemplos: 6 – 9 = 6 + -9, y   12 – 8 = 12 + -8. 

Y ¿cuándo son útiles estas identidades? Para dar solo un ejemplo, 
cuando tenemos que efectuar la resta  

3 - -8 

Este tipo de problema extraña a muchos alumnos, pero usando la 3a 
identidad, podemos trasformar la resta en una suma: 

a – b = a + -b, luego  
3 – -8 = 3 + -(-8) .  

Esta transformación en sí no nos ha ayudado mucho, ya que el  
“-(-8)” es un poco raro. Pero gracias a la 1a identidad,  

-(-a) = a , luego 
-(-8) = 8 . 

Entonces,  

3 – -8 = 3 + 8 = 11. 

Los dos lados de una identidad 
matemática son como sinónimos 
en el español. Por ejemplo, la 
identidad  

a – b = a + -b 

quiere decir que las expresiones 
“a - b” y “a + -b” pueden substi-
tuirse la una por la otra. Pero, 
¿cuándo hacerlo?  

Cuando nos dé la gana. 

¿Cuándo son útiles estas identi-
dades? 
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Aquí he dado todos los pasos, 
pero no sería necesario que tú lo 
hicieras. 

Las operaciones con números negativos 
La multiplicación 
La regla para la multiplicar dos números es simple: 

Si ambos son negativos, la respuesta es un número positivo.  
Si el uno es negativo y el otro positivo, la respuesta es negati-
va. 

Ejemplos: 
-2 · -3 = 6, ya que –2 y –3 son ambos negativos. 
-2 · 3 = -6, ya que –2 es negativo y 3 es positivo. 
2 · -3 = -6, ya que 2 es positivo y –3 es negativo. 

Es importante reconocer que esta regla aplica a todo tipo de núme-
ro, sea enteros, fracciones, o decimales. 

Ejemplos: 

-3
4  · -23  = 12 , ya que -34  y -23  son ambos negativos. 

-3
4  · 23  = -12 , ya que -34  es negativo y 23  es positivo. 

3
4  · -23  = -12 , ya que 34  es positivo y -23  es negativo. 

-1.3 · -2.5 = 3.25, ya que –1.3 y –2.5 son ambos negativos. 
-1.3 · 2.5 = -3.25, ya que –1.3 es negativo y 2.5 es positivo. 
1.3 · -2.5 = -3.25, ya que 1.3 es positivo y –2.5 es negativo. 

Cuando el producto trata más de dos números, se usa la propiedad 
asociativa para multiplicarlos de dos en dos. 

Ejemplos: 
-2 · 3 · -7 = (-2 · 3) · -7 = -6 · -7 = 42 
5 · -4 · 3 = (5 · -4) · 3 = -20 · 3 = -60 

De manera de ejemplo más complicado: 

-2 · 3 · -7 · 5 · 4 · 3 · -2
5  = (-2 · 3) · -7 · 5 · 4 · 3 · -25  

 = -6 · -7 · 5 · 4 · 3 · -25  

 = (-6 · -7) · 5 · 4 · 3 · -25  

 = 42 · 5 · 4 · 3 · -25  

 = (42 · 5) · 4 · 3 · -25  

 = 210 · 4 · 3 · -25  

 = (210 · 4) · 3 · -25  

 = 840 · 3 · -25  

 = (840 · 3) · -25  

 = 2520 · -25  = -1008 . 

La regla para multiplicar dos 
números 

Cuando el producto trata más de 
dos números… 

3 equivalencias útiles:

1. 
-a
b   =  - 

a
b  ;  

2. 
a
-b  =  - 

a
b  ;  y también, 

3. 
-a
b   =  

a
-b ,  ya que ambos son 

iguales a  - 
a
b . 
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La división 
La regla para la división de dos números es simple: 

Si ambos son negativos, la respuesta es positiva.  
Si el uno es negativo y el otro positivo, la respuesta es negati-
va. 

Entonces sí, es igual a la regla para la multiplicación. 

Ejemplos: 
-12÷-3 = 4, ya que –12 y –3 son ambos negativos. 
-12÷3 = -4, ya que –12 es negativo y 3 es positivo. 
12÷-3 = -4, ya que 12 es positivo y –3 es negativo. 

Es importante reconocer que esta regla aplica a todo tipo de núme-
ro, sea enteros, fracciones, o decimales. 

Ejemplos: 

-3
4  ÷ -23  =  98 , ya que -34   y  -23  son ambos negativos. 

-3
4  ÷ 23  =  -98 , ya que -34  es negativo y  23  es positivo. 

3
4  ÷ -23  =  -98 , ya que 34  es positivo y  -23  es negativo. 

-1.3 ÷ -2.5 = 0.52, ya que –1.3 y –2.5 son ambos negativos. 
-1.3 ÷ 2.5 = -0.52, ya que –1.3 es negativo y 2.5 es positivo. 
1.3 ÷ -2.5 = -0.52, ya que 1.3 es positivo y –2.5 es negativo. 

La adición 
En cuanto al signo de una suma de números negativos, hay una regla 
que es imprescindible entenderla muy bien: 

Perdón, pero tengo que enfatizar esto ya que por muchos que sean los 
ejemplos que demuestran que no sirve sumar números negativos usan-
do la regla para la multiplicación, son muchos los alumnos que se insis-
ten en hacerlo a sabiendas de que no funciona en la mitad de los casos.  

Dejando de hacer las matemáticas automá-
ticamente, te mejorarás automáticamente 
en las matemáticas. 

La regla para la división de dos 
números 

¿Por qué son iguales las 
reglas para la multiplica-
ción y la división? 
Porque toda división es una 
multiplicación en disfrace. O en 
otras palabras, toda división 
puede escribirse también en la 
forma de una multiplicación: 

a ÷ b = a · 1b  . 

 
La regla para la adición 
de números negativos no 
es igual a la regla para la 
multiplicación. 
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Entonces, ¿cuál sería la regla para la adición de dos números negati-
vos? En verdad, hay dos: 

A. Si ambos son negativos, la respuesta es negativa siempre, y 
se encuentra así.  

1. Sin tomar en cuenta sus signos, se suman los dos números. 

2. A la suma encontrada en el 1o paso, se le aplica el signo 
negativo.  

Ejemplos: 
-2+-3 =  
Paso 1: La suma de estos dos números, sin tomar en cuenta 
sus signos, es 5. 
Paso 2: Aplicando el signo negativo a la suma encontrada 
en el 1o paso, la respuesta es -5. 

-2
7  + -37  =   

Paso 1: La suma de estos dos números, sin tomar en cuenta 
sus signos, es 57 . 

Paso 2: Aplicando el signo negativo a la suma encontrada 
en el 1o paso, la respuesta es -57 . 

-1.3 + -2.5 =  
Paso 1: La suma de estos dos números, sin tomar en cuenta 
sus signos, es 3.8. 
Paso 2: Aplicando el signo negativo a la suma encontrada 
en el 1o paso, la respuesta es –3.8. 

B. Si el uno es negativo y el otro positivo, se encuentra la  
 respuesta así: 

1. Sin tomar en cuenta sus signos, se encuentra la diferencia 
entre los dos números. 

2. Para encontrar el signo de la respuesta, se hace caso omiso 
a los dos números a sumar, y se pregunta cuál es mayor.  

3. A la diferencia encontrada en Paso 1, se le pone el signo del 
“mayor” de los dos números. 

Ejemplos: 
-2 + 3 =  
Paso 1: La diferencia entre estos dos números, sin tomar en 
cuenta sus signos, es 1. 
Paso 2: Haciendo caso omiso a sus signos, los dos números 
a sumar son 3  y  2, de los cuales el 3 es mayor.  
Paso 3: Ya que el 3 es mayor, y es positivo, la respuesta es 
positiva también. Por lo tanto, la respuesta es 1. 

La 1a regla para la suma de dos 
números negativos. Esta regla 
puede escribirse como 

-a + -b = -(a + b) . 

La 2a regla para la suma de dos 
números negativos.  

Este paso es equivalente al de 
preguntar cuál de estos dos nú-
meros tiene el mayor valor abso-
luto. 



Un repaso del álgebra 
 

8-6 

2 + -3 =  
Paso 1: La diferencia entre estos dos números, sin tomar en 
cuenta sus signos, es 1. 
Paso 2: Haciendo caso omiso a sus signos, los dos números 
a sumar son 3  y  2, de los cuales el 3 es mayor.  
Paso 3: Ya que el 3 es mayor, y es negativo, la respuesta es 
negativa también. Por lo tanto, la respuesta es -1. 

11 + -4 =  
Paso 1: La diferencia entre estos dos números, sin tomar en 
cuenta sus signos, es 11. 
Paso 2: Haciendo caso omiso a sus signos, los dos números 
a sumar son 11  y  4, de los cuales el 11 es mayor.  
Paso 3: Ya que el 11 es mayor, y es positivo, la respuesta 
es positiva también. Por lo tanto, la respuesta es 7. 

-11 + 4 =  
Paso 1: La diferencia entre estos dos números, sin tomar en 
cuenta sus signos, es 11. 
Paso 2: Haciendo caso omiso a sus signos, los dos números 
a sumar son 11  y  4, de los cuales el 11 es mayor.  
Paso 3: Ya que el 11 es mayor, y es negativo, la respuesta 
es negativa también. Por lo tanto, la respuesta es -7. 

-43 + 19 =  
Paso 1: La diferencia entre estos dos números, sin tomar en 
cuenta sus signos, es 24. (Es decir, 43 – 19). 
Paso 2: Haciendo caso omiso a sus signos, los dos números 
a sumar son 43  y  19, de los cuales el 43 es mayor.  
Paso 3: Ya que el 43 es mayor, y es negativo, la respuesta 
es negativa también. Por lo tanto, la respuesta es -24. 

43 + -19 =  
Paso 1: La diferencia entre estos dos números, sin tomar en 
cuenta sus signos, es 24. (Es decir, 43 – 19). 
Paso 2: Haciendo caso omiso a sus signos, los dos números 
a sumar son 43  y  19, de los cuales el 43 es mayor.  
Paso 3: Ya que el 43 es mayor, y es positivo, la respuesta 
es positiva también. Por lo tanto, la respuesta es 24. 

-5.6 + 1.4 =  
Paso 1: La diferencia entre estos dos números, sin tomar en 
cuenta sus signos, es 4.2. (Es decir, 5.6 – 1.4). 
Paso 2: Haciendo caso omiso a sus signos, los dos números 
a sumar son 5.6  y  1.4, de los cuales el 5.6 es mayor.  
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Paso 3: Ya que el 5.6 es mayor, y es negativo, la respuesta 
es negativa también. Por lo tanto, la respuesta es –4.2. 

5.6 + -1.4 =  
Paso 1: La diferencia entre estos dos números, sin tomar en 
cuenta sus signos, es 4.2. (Es decir, 5.6 – 1.4). 
Paso 2: Haciendo caso omiso a sus signos, los dos números 
a sumar son 5.6  y  1.4, de los cuales el 5.6 es mayor.  
Paso 3: Ya que el 5.6 es mayor, y es positivo, la respuesta 
es positiva también. Por lo tanto, la respuesta es 4.2. 

1
5  + -45  =  

Paso 1: La diferencia entre estos dos números, sin tomar en 
cuenta sus signos, es 35 . (Es decir, 45  – 15 ). 

Paso 2: Haciendo caso omiso a sus signos, los dos números 
a sumar son 15   y  45 , de los cuales el 45  es mayor.  

Paso 3: Ya que el 4
5  es mayor, y es negativo, la respuesta 

es negativa también. Por lo tanto, la respuesta es -35 . 

-1
5  + 45  =  

Paso 1: La diferencia entre estos dos números, sin tomar en 
cuenta sus signos, es 35 . (Es decir, 45  – 15 ). 

Paso 2: Haciendo caso omiso a sus signos, los dos números 
a sumar son 15   y  45 , de los cuales el 45  es mayor.  

Paso 3: Ya que el 45  es mayor, y es positivo, la respuesta es 

positiva también. Por lo tanto, la respuesta es 35 . 

1
2  + -56  =  

Paso 1: La diferencia entre estos dos números, sin tomar en 
cuenta sus signos, es 13 . (Es decir, 56  – 12  = 

5
6  – 36  =  

2
6   =  

1
3 ). 

Paso 2: Haciendo caso omiso a sus signos, los dos números 
a sumar son 12   y  56 , de los cuales el 56  es mayor.  

Paso 3: Ya que el 5
6 ) es mayor, y es negativo, la respuesta 

es negativa también. Por lo tanto, la respuesta es -13 . 

-1
2  + 56  =  

Paso 1: La diferencia entre estos dos números, sin tomar en 
cuenta sus signos, es 13 . (Es decir, 56  – 12  = 

5
6  – 36  =  

2
6   =  

1
3 ). 
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Paso 2: Haciendo caso omiso a sus signos, los dos números 
a sumar son 12   y  56 , de los cuales el 56  es mayor.  

Paso 3: Ya que el 56  es mayor, y es positivo, la respuesta es 

positiva también. Por lo tanto, la respuesta es 13 . 

-1
5  + -25  =  

Ambos números son negativos, por lo que NO se usa esta 
técnica, sino la técnica A (p. 5). 

La sustracción  
No enseño una técnica para la sustracción, sino una para trasformar 
restas en sumas mediante las identidades presentadas en la página 2 y 
de nuevo en la margen a la izquierda. Estas identidades justifican la téc-
nica que presento aquí, pero no es necesario usarlas de forma explícita. 
Me explicaré enseguida. 

Ejemplos: 

3 – 7 =  

Paso 1: Se usa la identidad a – b = a + -b, identificando 3 con a 
y 7 con b para cambiar  3 – 7  en  3 + -7. 

Paso 2: Se encuentra la respuesta usando la técnica B, página 
5. 

-3 – 7 =  

Paso 1: Se usa la identidad a – b = a + -b, identificando -3 con a 
y 7 con b para cambiar  -3 – 7  en  -3 + -7. 

Paso 2: Se encuentra la respuesta usando la técnica A, página 
5. 

3 – -7 =  

Paso 1: Se usa la identidad a – b = a + -b, identificando 3 con a 
y -7 con b para cambiar  3 – -7  en  3 + -(-7). 

Paso 2: Ya que -(-7) = 7 (según Identidad 1, p. 2), 3 + -(-7)  se 
trasforma en  3 + 7, una suma ordinaria. 

-3 – -7 =  

Paso 1: Se usa la identidad a – b = a + -b, identificando -3 con a 
y -7 con b para cambiar  -3 – -7  en  -3 + -(-7). 

Paso 2: Ya que -(-7) = 7 (según Identidad 1, p. 2), -3 + -(-7)  se 
trasforma en  -3 + 7. 

Paso 3: Se encuentra la respuesta usando la técnica B, página 
5.  

Si prefieres, puedes idear la técnica como “se cambia la resta en una 
suma, cambiando al mismo tiempo el signo del número restado”. 

1. -(-a) = a 
2. -a = -1 · a 
3. a – b = a + -b 

Un beneficio de esta transfor-
mación es el que la adición 
cuenta con una propiedad con-
mutativa, y la sustracción no. 
Por lo tanto, podemos valernos 
de esta técnica para tratar fácil-
mente expresiones que de otra 
forma podría dificultarnos su 
simplificación. Por ejemplo: 

-7x –5 - 2x 
Usando la técnica de cambiar las 
restas en sumas (la cual nos 
requiere cambiar al mismo 
tiempo los signos de los núme-
ros que se restan) se obtiene 

-7x + -5 + -2x 
Ahora, podemos usar la propie-
dad conmutativa para intercam-
biar  el -5 y el  -2x: 

-7x + -2x + -5 . 

Acto seguido, se combinan los 
términos semejantes; concreta-
mente, se efectúa la suma de -7x  
y -2x: 

-9x + -5 . 
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Por ejemplo, en  3 – 7, el 7 es positivo, por lo que se lo cambia en 
negativo al cambiar la resta en una suma:  3 + -7. 

Y en el ejemplo  3 – -7, el 7 es negativo, por lo que se lo cambia en 
positivo al cambiar la resta en una suma: 3 + +7, o sea, 3 + 7. 

Otros ejemplos: 

12 – 15 = 12 + -15 12 – -15 = 12 + +15 = 12 + 15 
-12 – 15 = -12 + -15 -12 – -15 = -12 + +15 = -12 + 15 

4 – 11 = 4 + -11 4 – -11 = 4 + +11 =  4 + 11 
-4 – 11 = -4 + -11 -4 – -11 = -4 + +11 =  -4 + 11 

2
7  – 37  = 27  + -37  2

7  – -37  = 27  + +3
7  = 27  + 37  

-2
7  – 37  = -27  + -37  -2

7  – -37  = -27  + +3
7  = -27  + 37  

1
2  – 56  = 12   + -56  1

2  – -56  = 12  + +5
6   = 12 + 56  

-1
2  – 56  = -12  + -56  -1

2  – -56  = -12  + +5
6  = -12  + 56  

0.87 – 1.46 = 0.87 + -1.46 0.87 – -1.46 = 0.87 + +1.46 
  = 0.87 + 1.46 

-0.87 – 1.46 = -0.87 + -1.46 -0.87 – -1.46 = -0.87 + +1.46 
  = -0.87 + 1.46 

3.54 – 9.23 = 3.54 + -9.23 3.54 – -9.23 = 3.54 + +9.23 
  = 3.54 + 9.23 

-3.54 – 9.23 = -3.54 + -9.23 -3.54 – -9.23 = -3.54 + +9.23 
  = -3.54 + 9.23 

Sumas y restas mixtas 
Con frecuencia tendremos que simplificar una expresión que contiene 
una mezcla de sumas y restas. Con experiencia, tal tarea no te dificulta-
rá, sobre todo si como principiante, la haces así: 

1. Usando la técnica que acabamos de aprender, cambiar las res-
tas en sumas cambiando al mismo tiempo el signo del número 
restado. 

2. Aprovechando la regla, En una suma, el orden del los núme-
ros a sumar no altera el resultado, efectuar la suma en el or-
den que te dé la gana. 

Ejemplos: 

-2 + 9 - 7 + 5 - 4 + -3 - -8 

Paso 1: Cambiar las restas en sumas cambiando al mismo tiem-
po el signo del número restado. 
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Aquí he dado todos los pasos, 
pero no sería necesario que tú lo 
hicieras. 

El orden de los números a sumar 
no altera el resultado, por lo que 
puedes sumar los números en el 
orden que te dé la gana. 

-2 + 9 + -7 + 5 + -4 + -3 + +8 

= -2 + 9 + -7 + 5 + -4 + -3 + 8 

Paso 2: Efectuar la suma en el orden que te dé la gana. 

Bueno, una idea razonable es de sumar los números en el orden 
dado. Otra idea razonable es de juntar todos los números positivos, 
y después todos los positivos. Voy a empezar con la primera idea. 
Aquí, voy a dar todos los pasos, pero no sería necesario que tú lo 
hicieras: 

 -2 + 9 + -7 + 5 + -4 + -3 + 8 
= -2 + 9 + -7 + 5 + -4 + -3 + 8 
= (-2 + 9) + -7 + 5 + -4 + -3 + 8 
= 7 + -7 + 5 + -4 + -3 + 8 
= (7 + -7) + 5 + -4 + -3 + 8 
= (7 + -7) + 5 + -4 + -3 + 8 
= 0 + 5 + -4 + -3 + 8 
= (0 + 5) + -4 + -3 + 8 
= 5 + -4 + -3 + 8 
= (5 + -4) + -3 + 8 
= 1 + -3 + 8 
= (1 + -3) + 8 
= -2 + 8 
= 6 

Y ahora, la segunda idea: juntar todos los números positivos, y 
después todos los positivos. Esta vez, no voy a presentar todos 
los pasos. 
 -2 + 9 + -7 + 5 + -4 + -3 + 8 
= 9 + 5 + 8 + -2 + -4 + -3 + -7 
= (9 + 5 + 8) + (-2 + -4 + -3 + -7) 
= 22 + -16 
= 6 

Enfatizo: gracias a que en una suma, el orden del los nú-
meros a sumar no altera el resultado (la cual es consecuencia 
directa de las propiedades conmutativas y asociativas de la su-
ma), puedes sumar los números en el orden que te dé la gana. 
Por ejemplo, podrías empezar dándote cuenta que en este 
ejemplo, el -2 y el -3 suman a -5, el cual se anula con el 5, de 
manera que  

 -2 + 9 + -7 + 5 + -4 + -3 + 8 
= 9 + -7 + -4 + 8 , 
etc. 
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Resumen del capítulo 
Tres identidades útiles 
1. -(-a) = a  Ejemplos: -(-2) = 2, y   -(-14) = 14. 
2. -a = -1 · a  Ejemplos: -7 = -1 · 7, y    -5 = -1 · 5. 
3. a – b = a + -b Ejemplos: 6 – 9 = 6 + -9,  y  12 – 8 = 12 + -8. 

Las operaciones con números negativos 
La multiplicación 
Para multiplicar dos números: 
• Si ambos son negativos, la respuesta es un número positivo.  
• Si el uno es negativo y el otro positivo, la respuesta es negativa. 

Cuando el producto trata más de dos números, se usa la propiedad aso-
ciativa. 

La división 
La regla para la multiplicación se usa también para saber el signo del 
resultado de una división. 

La adición 
La regla para la adición de números negativos no es igual a la regla para 
la multiplicación. 

Si ambos números a sumar son negativos, la respuesta es negativa 
siempre, y se encuentra así.  
1. Sin tomar en cuenta sus signos, se suman los dos números. 
2. A la suma encontrada en el 1o paso, se le aplica el signo negativo.  

Si el uno es negativo y el otro positivo, se encuentra la respuesta así: 
1. Sin tomar en cuenta sus signos, se encuentra la diferencia entre los 

dos números. 
2. Para encontrar el signo de la respuesta, se hace caso omiso a los 

dos números que sumar, y se pregunta cuál es mayor.  
3. A la diferencia encontrada en Paso 2, se le pone el signo del “ma-

yor” de los dos números. 

La sustracción  
Se transforman las restas en sumas mediante las identidades. 

Sumas y restas mixtas 
1. Usando la técnica que acabamos de aprender, cambiar las restas en 

sumas cambiando al mismo tiempo el signo del número restado. 
2. Aprovechando la regla, En una suma, el orden del los números a 

sumar no altera el resultado, efectuar la suma en el orden que te 
dé la gana. 

 



 

Capítulo 9 
Operaciones con exponentes 
 

os exponentes son una parte muy útil del idio-
ma de las matemáticas que nos ahorra mucho 

tiempo en la hora de simplificar ecuaciones y re-
solver problemas. Sin embargo, les dificultan a 
much@s alumn@s. Aquí intento tratar las dudas 
comunes desarrollando en un contexto natural, y 
por medio de la exploración, el concepto de “expo-
nente” y de exponentes cero, negativos, y fraccio-
narios. Por supuesto, se desarrollan también las 
fórmulas para efectuar operaciones matemáticas 
con números escritos usando exponentes. 

En este capítulo: 
• Los exponentes como una parte del idioma matemático 

• ¿Por qué son útiles? 

• Las reglas para operaciones con números escritos 
usando exponentes 
− La adición y la sustracción 
− La multiplicación 
− La división, y por qué los exponentes cero y negativos 
− La potenciación 
− La radicación, y por qué los exponentes fraccionarios. 

• Temas relacionados 
− Exponentes decimales y problemas con una mezcla de expo-

nentes enteros, fraccionarios, y decimales. 
− Problemas que nos piden desarrollar y simplificar una expresión 
− Problemas que nos piden “escribir la siguiente expresión con 

exponentes positivos”. 

• Unos cuantos consejos para la resolución de proble-
mas que tratan exponentes. 

• Resumen del capítulo 

Los exponentes como  
una parte del idioma matemático 
Al igual que en el caso de los números negativos, el uso de los exponen-
tes de ninguna manera data de la antigüedad. Hasta en el siglo XVII, 
l@s matemátic@s de Europa todavía usaron, para lo que hoy en día se 
escribe “x2”, las palabras latinas xincuadratum, y para x4, el símbolo 4 . 

L 
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Fue Descartes de Francia quien en el mismo siglo introdujo los exponen-
tes tales como los conocemos.1 

Bueno, un poco sobre la notación. El idioma matemático cuenta con 
una norma que nos permite abreviar una multiplicación como 

3 · 3 · 3 · 3 · 3 ,  

agregando a la cifra “3” un superíndice comunicando cuántas veces el 3 
aparece en la multiplicación: 

35
 . 

Para facilitar la comunicación, l@s matemátic@s inventaron nom-
bres para las partes de una expresión tal: 

Entonces, al trabajar una expresión como  

a · a · a · a · a · a · a · a · a , 

contamos con la opción de escribirla de la forma 

a9 . 

Y al leer la expresión  

x7 ,  

sabemos que ésta representa el producto 

x · x · x · x · x · x · x . 

También, como expliqué en un capítulo anterior, a veces es útil in-
terpretar  x7  como 

x7 = 1 · x · x · x · x · x · x · x . 

En verdad, esta definición no difiere en nada con la definición nor-
mal: sólo es una variante.  

¿Cómo son útiles los exponentes? 
Se ve que los exponentes nos permiten ahorrar mucho tiempo, y lo que 
es más, nos ayudan a evitar errores tanto de lectura como de escritura 
al trabajar con expresiones matemáticas. Por lo tanto, en la hora de su-
mar, multiplicar, etc. con números escritos usando exponentes, preferi-
ríamos no tener que volver a escribirlos en la forma x · x · x · x · x · x · x 
· x · x · x · x · x · x · x. En cambio, de ser posible preferiríamos desarro-
llar reglas adecuadas para números escritos con exponentes. ¿Es posi-
ble hacerlo? Vamos a ver. 

                                             
1 Santiago Valiente Barderas, Algo acerca de los números: lo curioso y lo diverti-
do, Editorial Alhambra Mexicana, cuarta reimpresión, diciembre 1995, ISBN 968 
444 094 4, pp. 40-41. 

35

Base

Exponente

A la mejor, ya supieras todo esto 
de exponentes y bases, y tus 
dudas tratan casos menos obvios 
como  

50 = 1 

y  

3-1 = 13 . 

¡Te pido tenerme paciencia! 
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Las reglas para operaciones  
con números escritos usando exponentes 
La adición y la sustracción 
Resulta que no existe ninguna regla especial para la adición y sustrac-
ción de números escritos usando exponentes. Es decir, para dar sólo un 
ejemplo, la expresión  

37 – 32  

no se puede simplificar. Puede ser factorizada, claro: 

37 – 32 = 32 · (35 – 1) .  

Sin embargo, la factorización no es una “simplificación”.  

La multiplicación 
Queremos investigar sobre si existe o no una técnica para simplificar el 
producto de dos números escritos con exponentes. Pero ¿cómo investi-
garlo? 

¿Qué tal si tratamos unos cuantos casos específicos? Por ejemplo,  

32 · 34 = ¿? 

Con frecuencia en las matemáticas, se puede con mucho provecho con-
sultar la definición de la cosa que estamos tratando. En este caso, la 
definición de un exponente nos dice que  

32 = 3 · 3   y   34 = 3 · 3 · 3 · 3 ,  

de manera que  

32 · 34 = 3 · 3 · 3 · 3 · 3 · 3 . 

Pero por la definición de un exponente,  

3 · 3 · 3 · 3 · 3 · 3 = 36 , o sea,  

32+4 . 

¿Ya tenemos una pista? Si no, podemos tratar un ejemplo concreto 
más: 

53 · 58 = ¿? 

Otra vez, por la definición de un exponente,  

53 = 5 · 5 · 5   y   58 = 5 · 5 · 5 · 5 · 5 · 5 · 5 · 5 , luego  

53 · 58 = 5 · 5 · 5 · 5 · 5 · 5 · 5 · 5 · 5 · 5 · 5 = 511, o sea, 

53+8 . 

Con base en estos ejemplos concretos, podemos conjeturar que pa-
ra cualquier número base a,  

am · an = am+n . 

Pero, ¿se puede demostrar que esta conjetura es cierta?  
Con base en la definición de un exponente,  

am = a · a · a · … · a ,   m veces, mientras 

an = a · a · a · … · a ,   n veces. 

Favor de recordar que según las 
normas del idioma matemático, 
si un símbolo aparece más de 
una vez en una fórmula, éste 
símbolo representa el mismo 
número cada vez. Por ejemplo, 
la fórmula  

am · an = am + n 

trata casos como  

87 · 85 . 
(El a representa 8 en ambas 
ocurrencias.) 

En cambio, NO trata casos 
como  

87 · 6.5 
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Por lo tanto,  

am · an =  a · a · a · … · a · a · a · a · … · a  , 
 
 
 
 
la cual, por la definición de un exponente, nos indica que  

am · an = am+n . 

Por lo tanto, ya podemos decir que  

Si ya has trabajado con exponentes, puede que hayas notado que nues-
tra “investigación” no ha tratado exponentes 0 o negativos. Es cierto. 
Trataré exponentes tales después de tratar el siguiente tema:  

La división 
Emocionad@s por haber encontrado una regla para la multiplicación, 
intentaremos encontrar una para la división empleando la misma estra-
tegia: la de tratar casos específicos en esperas de conjeturar una regla 
general. Entonces,  

47 ÷ 42 = ¿? 

Otra vez, recurrimos a la definición del exponente para escribir 

47 ÷ 42 = (4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4) ÷ (4 · 4) . 

¿Te viene a la mente una idea? ¡A la mía, no! Entonces, busquemos 
una pista escribiendo la división de otra forma: 

47 ÷ 42 = 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4
4 · 4   

Ahora, podemos simplificarla cancelando: 

 = 
4/  · 4/  · 4 · 4 · 4 · 4 · 4

 4/  · 4/   

 = 45 , o sea, 47-2 . 

Partiendo de este ejemplo, podemos conjeturar que la regla para la divi-
sión es “del exponente del dividendo, se le resta el exponente del divi-
sor”. (El dividendo es el número al que se divide.)  

En el caso de ser cierta esta conjetura, ¿se puede demostrar su cer-
teza? Tratemos el caso general  

am ÷ an = ¿? 

Usando la misma idea que empleamos para tratar 47 ÷ 42 , escribimos 

am ÷ an = a · a · a · … · a    (m veces)
a · a · a · … · a    (n veces)   . 

am · an = am+n . 

¿Por qué es lícita esta cancela-
ción? Porque  

4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4
4 · 4   

= 
4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4

4 · 4 · 1   

= (4
4)·(4

4)·(4 · 4 · 4 · 4 · 4
 1 ) 

= 1·1·(4 · 4 · 4 · 4 · 4
 1 ) 

= 
4 · 4 · 4 · 4 · 4

 1  

= 4 · 4 · 4 · 4 · 4 . 

m  veces n  veces

En total,  
m + n  veces 
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Y ya vemos que de los m factores a en el numerador, n de éstos se anu-
larán con los factores a del denominador, dejando m – n factores a en el 
numerador. Así que  

am ÷ an = am-n . 

Al parecer, todo está bien, pero posiblemente haya un problema: 
según esta fórmula, ¿qué sería 42 ÷ 47 ? Por supuesto,  

42 ÷ 47 = 42-7  

 = 4-5 . 

¿Cómo es éste? ¿Un exponente negativo? ¿Cómo puede ser, si la defi-
nición de un exponente es “an = a multiplicado por sí mismo n veces”? 
Se ve que tenemos un problema. 

Entonces, investiguemos un poco. Ya que nos ayudó tanto la idea 
de escribir la división anterior en la forma de una fracción, escribamos 42 
÷ 47 como una fracción también: 

42 ÷ 47 = 4 · 4
4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4  

Ahora, podemos simplificar por cancelar: 

 = 
4/  · 4/

 4/  · 4/  · 4 · 4 · 4 · 4 · 4
  . 

A much@s alumn@s les confunde una expresión tal, ya que al pa-
recer,  

42 ÷ 47 = 0
4 · 4 · 4 · 4 · 4     Por supuesto, esto no es cierto. 

Hay dos maneras de “tachar los factores comunes” que evitan este 
error. Primero, se puede usar nuestro amigo, el número “1”, como un 
factor más en el numerador y denominador: 

42 ÷ 47 = 4 · 4
4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4  

 = 4 · 4 · 1
4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 1  

 = 
4/  · 4/  · 1

 4/  · 4/  · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 1
  

 = 1
4 · 4 · 4 · 4 · 4 . 

Una segunda técnica para “tachar los factores comunes” es la siguiente: 

42 ÷ 47 = 4 · 4
4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4  

 = 
4/1 · 4/1

 4/1 · 4/1 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4
  

 = 1 · 1
1 · 1 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4  

Un Problema:
¿Qué significa un exponente 
negativo? Por ejemplo, que 
significa “4-5 ”? 
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 = 1
4 · 4 · 4 · 4 · 4  

En todo caso, resulta que  

42 ÷ 47 = 1
4 · 4 · 4 · 4 · 4  = 1

45  . 

Entonces,  

42 ÷ 47  = 1
45  ,  pero  

42 ÷ 47 =  4-5  según la fórmula. 

Parece, entonces, que podemos seguir usando la regla am ÷ an = am-n 

con tal que tomemos en cuenta los exponentes negativos por definir 

Y así es. 

Como fruta de nuestra investigación, podemos tratar divisiones co-
mo  47 ÷ 42  y  42 ÷ 47 , o sea, divisiones de la forma  am ÷ an , o bien con 
m>n o bien con m<n. Pero ¿funciona o no la fórmula en un caso como 

35 ÷ 35  ? 

Claro que  35 ÷ 35 = 1, pero según la fórmula,  

35 ÷ 35 = 35-5 = 30. 

Es para tratar casos tales por lo que se define  

Es necesario excluir  a = 0  ya que (para dar sólo un ejemplo)  00 = 01-1 = 
01 ÷ 01 = 00  , la cual se denomina de “indefinido”. 

Es importante señalar por qué fueron definidos a-n  como  1
an  , y a0  

como 1. Sólo fueron definidos así para dar coherencia y consistencia a 
las reglas que tratan el uso de exponentes para efectuar cálculos. No 
son para nada “naturales” como lo es la definición “an = a por sí mismo n 
veces”. Por lo tanto, no vale la pena intentar entender  4-3  como “4 por 
sí mismo –3 veces”, o  40 como “4 por sí mismo cero veces”. No funcio-
na. 

Antes de salir del tema de la división para tratar la potenciación, de-
bo tratar una duda que tal vez tengas. Hace poco, dije que  a-n  y  a0  
fueron dadas las definiciones arriba mencionadas para dar coherencia y 
consistencia al uso de los exponentes para efectuar cálculos. Pero por 
supuesto, este fin no se logrará a menos que estas definiciones se enca-
jen también con la fórmula que desarrollamos para la multiplicación:  

a0 = 1,  
con tal que a ≠ 0. 

Otro Problema: 
¿Qué significa un exponente 
cero? Por ejemplo, que signi-
fica 30? 

a-n = 1
an ,  

con tal que a ≠ 0. 
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Resulta que sí, todo se encaja. Por ejemplo, consideremos 

an · a-n . 

Partiendo de la definición de un exponente negativo, a-n = 1
an  , luego  

an · a-n = an · 1
an  = 1. 

Por otro lado, partiendo de regla para la multiplicación, se suman los 
exponentes, luego 

an · a-n = an + -n = a0 . 

Y según la definición del exponente cero, estas dos respuestas son una 
y la misma cosa, ya que  

a0 = 1. 

Entonces sí, todo funciona, de modo que ya podemos multiplicar y 
dividir sin preocupación sino por evitar expresiones como  00 ,  00  , y  1

0n  . 

Debo mencionar que la regla para la multiplicación funciona también 
cuando hay más de dos factores. Sólo es necesario usar la propiedad 
asociativa de la multiplicación: 

am · an · ap = (am · an) · ap = am+n · ap = a(m+n) + p = am + n + p . 

Por ejemplo,  

34 · 35 · 310 = 34 + 5 + 10 = 319 . 

La potenciación 
A veces nos encontramos ante la necesidad de encontrar “la potencia de 
una potencia”. Por ejemplo, 

(32)4 = ¿? 

Para encontrar una regla que trate una expresión tal, nos cambiamos de 
óptica, tratando  (32)  como un sólo número, el cual lo representaremos 
con el símbolo () : 

(32)4 = ()4 = () · () · () · () 

Ahora, podemos volver a la óptica que enfatiza el contenido de cada 
paréntesis. Es decir, se sustituirá por cada  ()  el contendido de los pa-
réntesis, o sea la expresión  (32): 

(32)4 = (32) · (32) · (32) · (32) . 

Con base en la regla am · an = am+n , aplicada repetidas veces, se tiene 
que  

(32) · (32) · (32) · (32) = 32+2+2+2 = 32 · 4 , 

luego  

(32)4 = 32 · 4  (o sea, 38 ). 

am · an = am+n . 

¿Qué hacer cuando hay más 
de dos factores? 
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Espero que gracias a las técnicas que aprendimos en las investigacio-
nes anteriores, puedas ver de inmediato que la regla general, al menos 
para exponentes positivos, sería  

(am)p = am · p , o sea, (am)p = amp . 

Pero, ¿se verifica ésta también cuando los exponentes son negativos 
o cero? Resulta que sí, se verifica. Lo ilustraremos dando ejemplos de 
que los resultados encontrados partiendo de esta nueva regla,  (am)p = 
amp , coinciden con aquellos obtenidos mediante las reglas previas. Tra-
taremos primero  (3

-2)4 . 

Según la regla  (am)p = amp ,   

(3
-2)4 = 3(-2 · 4) = 3

-8 . 

Éste último, por la definición de un exponente negativo, es igual a  1
38  : 

3
-8 = 1

38 . 

Ahora tratamos la misma expresión  (3-2)4  partiendo de las reglas 
previas. Primero, según la definición de un exponente negativo,   

3
-2  = 1

32 , luego 

(3-2)4 = (1
32 )4

 = ( 1
32 ) · ( 1

32 ) · ( 1
32 ) · ( 1

32 ) = 
1
 38  .   

Está respuesta sí coincide con aquella que acabamos de obtener par-
tiendo de la regla  (am)p = amp . Entonces, está bien. 

Por otro lado, tratemos  (32)
-4  según  (am)p = amp  y según las reglas 

previas. Según la regla  (am)p = amp , 

(32)
-4 = 3(2 · -4) = 3

-8  

El cual, por la definición de un exponente negativo, es 1
38 . 

3
-8 = 1

38 . 

Ahora tratamos la misma expresión  (32)
-4  partiendo de las reglas 

previas. Primero, según la definición de un exponente negativo,   

(32)
-4 = 1

(32)4  , o sea,  

 = 
1

32·32·32·32  = 1
38 .   

Está respuesta sí coincide con aquella que acabamos de obtener par-
tiendo de la regla  (am)p = amp . Entonces, está bien. 

De manera de otro ejemplo, tratamos la expresión  (3
-2)

-4 . Según la 
regla  (am)p = amp , 

(3
-2)

-4 = 3(-2 · -4) = 38 . 

Ahora tratamos la tratamos partiendo de las reglas previas. Primero, 
según la definición de un exponente negativo,   
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 (3
-2)

-4 = 1
(3

-2)4  , o sea, . 

 = 
1

3-2·3-2·3-2·3-2  = 1
3-8  

Pero  3
-8 = 1

38 , por lo que  

1
3

-8  = 1
 
1
38 

  . 

Ahora, usamos nuestros conocimientos sobre las fracciones para escri-
bir 

1
 
1
38 

  = 1 ÷ 1
38   

 = 1 ÷ 1
38   

 = 11  ÷ 1
38   

 = 38 , 

el cual coincide con la respuesta obtenida partiendo de la regla  (am)p = 
amp.  

Antes de seguir a tratar ejemplos con exponentes cero, cabe men-
cionar otra regla muy útil para problemas como aquello que acabamos 
de examinar. Al rato la demostraremos: 

Por fin, trataremos dos ejemplos con exponentes cero. Según la re-
gla  (am)p = amp , 

(32)0 = 32 · 0 = 30 = 1 . 

Ahora, ideando al  32 como un sólo número y representándolo con el 
símbolo (), se tiene, por la definición del exponente cero,  

()0 = 1 , 

la cual coincide con la respuesta anterior. 

Como un segundo ejemplo, tratamos la expresión  (30)4 . Según la regla 
(am)p = amp , 

(30)4 = 30 · 4 = 30 = 1 . 

Por otro lado, ya que  30 = 1 por la definición del exponente cero,  

(30)4 = (1)4 =1 ,  

la cual coincide con la respuesta anterior. 

⎝
⎛
⎠
⎞a

b
-n

 = ⎝
⎛
⎠
⎞b

a
n
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Habiéndonos asegurado de que la regla  (am)p = amp  sí se encaja 
con las reglas y definiciones previas, podemos enunciarla con plena 
confianza que 

Partiendo de esta fórmula, se puede desarrollar una que es más gene-
ral: 

Es decir, si elevamos a la potencia p el producto de am  y  bn , el resulta-
do será igual al producto de  amp  y  bnp . Aquí tienes la demostración: 

(ambn)p = (ambn)·(ambn)·(ambn)·…·(ambn) 

 

 

 = (am)·(am)·(am)·…·(am)·(bn)·(bn)·(bn)·…·(bn) 

 = (am)p · (bn)p 

 = amp · bnp . 

 
Esta fórmula es muy importante ya que de ella vienen otras altamen-

te útiles. Por ejemplo,  

(a) (abn)p = (a1·bn)p = a1·p · bn·p = apbnp . 

(b) ( ) a 
b

n

  = ( )a·1b 
n 

 = (a1·b-1)n  

  = a1·n·b-1·n = an·b-n = an·( )1
bn   =  a

n

bn  ,   luego   

  ( ) a 
b

n

  =  a
n

bn  . 

(c) De manera muy parecida,  ( ) a 
b

-n

  = ( )b
a

n

  = b
n

an . 

De modo de ejemplo del uso de estas fórmulas, simplifiquemos (7
-4

·5
2
)
-3

: 

 (7
-4

·5
2
)
-3

 = 7
-4·-3

· 5
2·-3

 = 7
12

· 5
-6

 = 7
12

· ( )1
5

6  = 7
12

5
6   

(am)p = amp 

(ambn)p = ampbnp 

Enfatizo que nunca es obliga-
torio aprovecharte de estas 
propiedades, y no siempre es 
útil aprovechártelas. Pero 
siempre contarás con la opción 
de hacerlo. 

p  veces

p  veces p  veces

¡OJO! 
Según las normas del idioma 
matemático, abn quiere decir 
a·(bn) . NO quiere decir (a·b)n. 
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La radicación 
Una de las operaciones que queremos poder efectuar es la radicación, o 
sea, que queremos poder tratar expresiones como  

a3 . 

Lo que es más, ya que los exponentes son tan convenientes, queremos 
expresar  a3  como alguna potencia de a. Es decir, en la forma ap. En-
tonces, ¿cuál sería el exponente p para que  ap  sea  a3 ? ¿Cómo en-
contrarlo? 

Para mí, el primer paso sería el de tratar un problema más accesi-
ble. Por ejemplo, el de encontrar el exponente p tal que  

ap = a   ( en vez de  a3  ). 

¿Cómo encontrar una pista? Con frecuencia, las definiciones mis-
mas nos traen a la mente una idea; entonces, pensemos un poco sobre 
la definición de la raíz cuadrada. El número 3 se denomina de “la raíz 
cuadrada de 9” gracias a que 3×3 = 9. También, 10 se denomina de “la 
raíz cuadrada de 100” porque 10×10 = 100. Entonces para que ap  sea la 
raíz cuadrada de a, ésta tendrá que cumplir  

ap×ap = a . 

El problema ya se ha reducida a saber si existe o no un número p tal 
que ap×ap = a . ¿Cómo saberlo? Una idea razonable sería la de usar las 
reglas ya desarrolladas para simplificar un poco esta ecuación. Sobre 
todo, para identificar las potencias de a en ambos lados, ya que la cosa 
que nos interesa identificar es un exponente (a saber, p). Entonces nos 
damos cuanta que  a = a1  y  que  ap  · ap = ap+p = a2p , para obtener 

a2p = a1 . 

Razonándolo un poco, se nota que está condición se cumple sí y sólo sí 
2p = 1, o sea, si y sólo si  p = ½. Entonces,  

a½ = a  . 

¡Híjole! ¿Qué es eso? 

¿Cómo pueden existir 
exponentes fraccionarios? 

La respuesta: de la misma manera que los exponentes negativos y 
cero. Es decir, aunque estos conceptos distan mucho del concepto ini-
cial de “an = a por sí mismo n veces”, ellos surgen de manera natural de 
un esfuerzo por encontrar reglas consistentes para efectuar operaciones 
matemáticas. Lo que es más, puedes confiar en estos conceptos y las 
reglas correspondientes: sí, te llevarán a la respuesta correcta. 

Exploremos un poco más esta idea de exponentes fraccionarios. Por 
ejemplo, 3 se denomina de “la raíz cúbica de 27” (el símbolo para la cual 
es 3 27 ) porque  3·3·3 = 27. De la misma manera, 4 se denomina de “la 
raíz cúbica de 64” debido a que  4·4·4 = 64. Con base en esta definición 
de la raíz cúbica, podemos decir que si existe un exponente p tal que  ap 
= 3 a , tendrá que cumplirse que  

Puedes confiar en los concep-
tos de exponentes negativos, 
cero, y fraccionarios y en las 
reglas correspondientes. Sí, te 
llevarán a la respuesta correc-
ta. 
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ap×ap×ap = a ,  

luego tendrá que cumplirse a3p = a1, y por consiguiente,  

a1/3 = 3 a  . 

Usando el mismo razonamiento que nos llevó a saber que a½ = a   
y  a1/3 = 3 a  , se puede desarrollar la siguiente identidad: 

Te ofrezco una manera de interpretar esta identidad que pueda serte 
útil:  

Las expresiones  a1/n  y  n a   son dos maneras de es-
cribir la misma cosa. Entonces  a1/n  y  n a  son como 
sinónimos, o sea, “palabras intercambiables”, por lo 
que es lícito sustituir la una por la otra en cualquiera 
ocasión que nos dé la gana.  

Unos cuantos comentarios. Primero, notemos que  n a   no siempre 
es un número “real”. Por ejemplo, no existe ningún número real tal que  
x·x = -9  . Por consiguiente tampoco existe  (-9)½, ya que  ésta y  -9  
son una y la misma cosa. En otras palabras, las mismas restricciones 
las que aplican a las raíces escritas de la manera “normal” (o sea, usan-
do el símbolo “√”) aplican también cuando optamos por escribirlas usan-
do exponentes fraccionarios.  

Segundo, los exponentes fraccionarios cumplen todas las reglas de-
sarrolladas aquí hasta el momento. Por ejemplo,  

(a½)2= a½·2 = a1 = a  , 

la cual es equivalente a la siguiente ecuación escrita usando el símbolo 
“√ ” : 

( a )2 = a. 

Para dar un ejemplo más,  

(a½b⅜)8= a½·8 · b⅜·8 = a4 · b3 . 

Y para volver, por fin, al problema con el que comenzamos,  

a3  = (a3)½ = a3·½ = a3/2 . 

Este último ejemplo nos señala un camino para tratar “expresiones 
feas” como la siguiente:  

10
9

10
333

3
3

5 3
10

3

2

1

5

1

2
1

5
1

−×−
==⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −−

xxxx
x

x
x
x

  

y hasta otras peores. Dicho esto, cabe mencionar un juego de equiva-
lencias útiles: 

a1/n = n a  

Esta idea de pensar en las expre-
siones equivalentes como sinó-
nimos aplica a toda identidad 
matemática, y parece ayudar a 
l@s alumn@s. Para dar otro 
ejemplo, el enunciado de la 
propiedad distributiva  

a×(b + c) = a×b  +  a×c 

nos indica que las dos expresio-
nes  “a×(b + c)” y “a×b  +  a×c” 
son “sinónimos” o “palabras 
intercambiables”, por lo que nos 
es lícito sustituir la una por la 
otra en cualquiera ocasión que 
nos parezca aprovechado hacer-
lo. 
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m

naa n

m

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=

1

, o sea, ( )mn a ,  y también  

( ) nmaa n

m 1

=  , o sea, n ma   . 

Por ejemplo,  
12

4
1

5 ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
 = ( ) 4

1
125   ya que ambas son iguales a  4

12

5 . (El cual es 53.) 

Temas relacionados 
Exponentes decimales 
Ya que toda fracción puede escribirse también en la forma de un número 
decimal, no es de sorprenderse que todas las reglas arriba desarrolladas 
se verifiquen también para exponentes decimales. Para dar sólo unos 
cuantos ejemplos, 

x0.85 · x0.24 = x0.85+0.24 = x1.09 

x0.85 ÷ x0.24 = x0.85-0.24 = x0.61 

(x0.85)0.24 = x0.85·0.24 = x0.204 

4 x0.85 = (x0.85)¼ = x0.85·¼ = x0.2125 

Y por extrañísima que parezca la siguiente expresión, ella sí se puede 
tratar con base en las reglas arriba desarrolladas: 

0.24 x0.85 = (x0.85)1/0.24 = x0.85·
        = x0.85/0.24 = x3.542 . 

Confieso que nunca he encontrado una expresión como  0.24 x0.85  en mis 
trabajos como ingeniero o científico, sólo en exámenes de selección. Sin 
embargo, éstas sí se pueden tratar según las reglas de los exponentes.  

Antes de salir del tema de los exponentes decimales, cabe señalar 
que todos los ejemplos presentados al principio de esta sección tienen 
sus equivalentes escritos con exponentes fraccionarios, ya que 0.85 = 17

20   

y  0.24 = 6
25 : 

Son equivalentes    x0.85 · x0.24 = x1.09     y     x17/20 · x6/25 = x109/100 . 

Son equivalentes    x0.85 ÷ x0.24 = x0.61     y     x17/20 ÷ x6/25 = x61/100 . 

Son equivalentes    (x0.85)0.24 = x0.204     y     (x17/20)6/25 = x51/250 . 

Son equivalentes    4 x0.85 = x0.2125     y     4 x17/20  = x17/80 . 

Por lo tanto, al encontrarnos ante una ecuación que contiene tantos 
exponentes decimales como fraccionarios, tenemos la opción de cam-
biar los fraccionarios en decimales, o los decimales en fraccionarios. Por 
ejemplo, de cambiar  

x0.375 · x½  

1 
0.24 

¿Qué hacer cuando una expre-
sión contiene una mezcla de 
exponentes decimales y frac-
cionarios? 
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en  

x0.375 · x0.5   (ya que  ½ = 0.5) 
o en  

x⅜ · x½   (ya que  0.375 = ⅜). 

Las respuestas que se obtienen partiendo de estas dos opciones, o sea, 

x0.375 · x0.5 = x0.875     y    x⅜ · x½ = x⅞ , 

son iguales ya que  ⅞ = 0.875. Y por supuesto, cuando algunos de los 
exponentes son enteros y otros son decimales o fracciones, tendremos 
que elegir en cuál forma se van a convertir los exponentes. Por ejemplo: 

z2 · z-¼ · z0.5 = z2 · z-0.25 · z0.5 = z2.25 ,   o  

z2 · z-¼ · z0.5 = z2 · z-¼ · z½ = z2¼ . 

Cabe mencionar también que a veces, sobre todo en exámenes de 
selección y libros que presentan problemas curiosos para divertir a los 
aficionados de las matemáticas, se encuentran expresiones como  

(x√2 )√2 
 . 

Aquí, el símbolo √2  quiere decir 2 : es que mi computadora no cuenta 
con la capacidad de escribir  2  en la posición de un exponente. Bueno, 
de todas maneras, las reglas para los exponentes se verifican hasta en 
un caso tal:  

(x√2 )√2  = x√2·√2 = x2 , ya que  2 × 2 = 2. 

Problemas donde es necesario desarrollar  
un producto y simplificar los términos resultantes 
Con frecuencia, tendremos que desarrollar un producto como el siguien-
te:  

3a3x2y4(6axy2 + 5a2x3y5) . 

Esto se hace con base en la propiedad distributiva: 

3a3x2y4(6axy2 + 5a2x3y5) = 3a3x2y4 · 6axy2  +  3a3x2y4 · 5a2x3y5 . 

Ahora, queremos, de ser posible, simplificar los dos productos del lado 
derecho. Gracias a las propiedades asociativas y conmutativas de la 
multiplicación, tenemos la siguiente bien conocida regla: 

En un producto, el orden de los factores no altera el 
resultado.  

Por lo tanto, es lícito cambiar el orden de los factores, juntando las cifras 
con las cifras, los a con los a, los x con los x, y los y con los y, para 
cambiar  

3a3x2y4 · 6axy2   en   3·6·a3·a·x2·x·y4·y2 ,      y 

3a3x2y4 · 5a2x3y5   en   3·5·a3·a2·x2·x3·y4·y5  . 

Y ahora, se usan las reglas de los exponentes para simplificar estos 
productos: 

3·6·a3·a·x2·x·y4·y2 = 18a4x3y6    y 
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3·5·a3·a2·x2·x3·y4·y5 = 15a5x5y9 . 

Todas estas maniobras valen también cuando algunos de los expo-
nentes son negativos o fraccionarios:  

8a-7x4y-2 · 2a4x-6y5 = 8·2·a-7·a4·x4·x-6·y-2·y5 = 16a-3x-2y3 . 

Y también,  

5a½x¼y-½ · 7a-¼x¾y-⅜ = 5·7·a½·a-¼·x¼·x¾·y-½·y-⅜ = 35a¼x1y-⅞  

 = 35a¼xy-⅞ . 

Problemas que nos piden “escribir  
la siguiente expresión con exponentes positivos” 
Casi siempre, la clave para la resolución de un problema tal es sustituir 
fracciones por factores que tienen exponentes negativos, para luego 
utilizar tus conocimientos sobre fracciones. Trataré dos ejemplos: 

a3b-2 = a3· 1
b2  , (cambiando b-2 en su fracción equivalente, 1

b2  ) 

 = a
3

b2  . (usando nuestros conocimientos sobre las fracciones) 

En cambio,  
a2

b-2   = a3·1
1

b-2
   = a3  ÷ 1

b2   (cambiando b-2 en su equivalente, 1
b2  ) 

 = a3  × b
2

1   = a3b2 . (usando nuestros conocimientos  
  sobre las fracciones) 

 

Unos cuantos consejos para la resolución de 
problemas que tratan exponentes. 
1. ¡Que no te dejes intimidar por lo complicado de las expresiones! 

2. Muchos problemas que aparecen pero espantosos sí pueden resol-
verse si  
• No te apuras. 
• No haces disparates al aire  
• Trabajas paso a paso, identificando — antes de tomar cada pa-

so — exactamente cuál regla lo justifique. 

3. Entonces, 

Poco a poco, y con calma. 
Por ejemplo, todo el mundo encontraría muy fea la siguiente expre-
sión, y much@s alumn@s se espantarían al verla: 

5
21

4
2

7 9

6
6

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−

−

  . 

Obtendrás el mayor provecho de 
las reglas de los exponentes 
usándolas juntas con nuestros 
conocimientos sobre las fraccio-
nes, de forma complementaria. 
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Pero resulta que por muy molesto que sea simplificarla, no es difícil 
si lo hacemos paso a paso. A continuación se presenta sólo uno de 
los múltiples caminos posibles. 

Primero, apoyándonos en la regla  a1/n = n a , cambiamos la ex-
presión inicial, a saber  

5
21

4
2

7 9

6
6

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−

−

 , 

en  

( ) 5
21

4
2

7
1

9

6
6

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

−

−

 . 

Ésta última se trasforma, con base en la regla  (am)p = amp , en  

5
21

4
2

7
19

6
6

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

−

×−

 . 

De ésta última, por efectuar la multiplicación, se obtiene 

5
21

4
2

7
9

6
6

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

−

−

 . 

Ahora, usamos la regla am ÷ an = am-n  para obtener 

5
21

4 2
7

9

6
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−−

 . 

Efectuando la resta, tenemos  

5
21

4 7
5

6
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
 . 

De nuevo, la regla indicada es  a1/n = n a , la cual nos lleva a  

5
21

4
1

7
5

6
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
 . 

Y ahora, se usa  (am)p = amp  otra vez: 

¿Recuerdas? 

- 
9
7 - -2  = - 

9
7 + +2  

 = - 
9
7 + 14

7   

 = 57 . 

¿Recuerdas? Las reglas y identi-
dades se verifican también en el 
sentido contrario al de su enun-
ciado, por lo que  

a1/n = n a  
quiere decir también  

n a = a1/n . 
Así que  

7 6-9   

Se convierte en   

(6-9)1/7 . 



Capítulo 9: Exponentes  

9-17 

5
21

4
1

7
5

6 ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ ×

 . 

Se efectúa la multiplicación de las fracciones para obtener 

5
21

28
5

6 ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
 . 

Otra vez, la regla  (am)p = amp : 

5
21

28
5

6
×

 , 

con el resultado  

28
21

6  . 

El exponente fraccionario de este último se reduce a su mínima ex-
presión para obtener 

4
3

6  , 

el cual puede transformarse, si uno quiere, en la siguiente forma 
equivalente: 

4 36  . 

Por supuesto, podíamos haber combinado algunos de estos pa-
sos en un solo paso; por ejemplo,  

5
21

4
1

7
5

6
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
 

podía haberse transformado directamente en  

5
21

4
1

7
5

6
××

 

en vez de  

5
21

4
1

7
5

6 ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ ×

 . 

Con experiencia, podrás reconocer y aprovecharte de oportunidades 
tales. Pero por lo pronto, lo importante es que sí fue posible simplifi-
car una expresión pero feísima, trabajando 

Poco a poco, y con calma. 
4. Ya sabes de dónde vinieron los conceptos de exponentes cero, ne-

gativos, y fraccionarios. Entonces, que no pierdas tiempo intentando 
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entender  7 
-4  como “7 por sí mismo –4 veces”, o  a⅝  como “el núme-

ro a por sí mismo ⅝ veces”.  

5. A menudo, nuestros conocimientos sobre las fracciones nos ofrece-
rán oportunidades para abreviar la tarea. 

Resumen del capítulo: 

• Puedes confiar en el concepto de los expo-
nentes,  
sean éstos positivos, negativos, o cero, y sean éstos enteros, frac-
ciones, o decimales. Amen de las reglas que los tratan. Sí, te lleva-
rán a la respuesta correcta. 

• La terminología 

• En cuanto a las reglas para operaciones con 
números escritos usando exponentes: 
− La adición y la sustracción 

No hay una regla para simplificar sumas y restas.  

− La multiplicación 

− La división 

am · an = am+n . 

35 
Base

Exponente

a-n = 1
an ,  

con tal que a ≠ 0. 

a0 = 1,  

con tal que a ≠ 0. 

am ÷ an = am-n 
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a1/n = n a  

− La potenciación 

− La radicación  

m

naa n

m

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=

1

, o sea, ( )mn a ,  y también  

( )nmaa n

m 1

=  , o sea, n ma   . 

• Puede serte muy útil la idea de pensar en las 
expresiones equivalentes como “sinónimos”.  
Por ejemplo, el enunciado de la propiedad distributiva  

a×(b + c) = a×b  +  a×c 
nos indica que las dos expresiones  “a×(b + c)” y “a×b  +  a×c” son 
“sinónimos” o “palabras intercambiables”, por lo que nos es lícito 
sustituir la una por la otra en cualquiera ocasión que nos parezca 
aprovechado hacerlo. 

• Nunca es obligatorio 
aprovecharte de estas propiedades, y no siempre será indicado 
aprovechártelas. Pero siempre contarás con la opción de hacerlo. 

• Poco a poco, y con calma. 
 

⎝
⎛
⎠
⎞a

b
-n

 = ⎝
⎛
⎠
⎞b

a
n
  

(am)p = amp 

(ambn)p = ampbnp,  

⎝
⎛
⎠
⎞a

b
m

 = a
m

bm 



 

Capítulo 10 
Símbolos de agrupación 
 

os símbolos de agrupación son una parte im-
portante del idioma matemático. Nos permiten 

traducir en ecuaciones muchos problemas un poco 
complicados. Sin embargo, no queremos confor-
marnos con sólo traducir un problema dado, sino 
queremos resolverlo también. Esto nos exige, por lo 
general, efectuar varias operaciones matemáticas 
para despejar una o más incógnitas. Por lo tanto, 
queremos aprender las técnicas para trabajar con 
expresiones que contienen símbolos de agrupación. 

En este capítulo: 
• Los símbolos de agrupación como una parte del idioma 

matemático 

• Idear los símbolos de agrupación como “contenedores” 

• La propiedad distributiva: herramienta indicada para 
“abrir los contenedores” (o sea, para suprimir los sig-
nos de agrupación) 
− Una ojeada preliminar al uso de la propiedad distributiva  
− Casos donde NO es preciso abrir los contenedores 
− Qué hacer cuando no hay un factor fuera del “contenedor” 
− ¡Ten cuidado con las restas! 

• Trabajando con símbolos de agrupación “empalmados” 
− Trabajando “de dentro hacia fuera”  
− Trabajando “de fuera hacia dentro”. 

• Consejos 

• Unos cuantos ejemplos más 

• Resumen de capítulo 

Los símbolos de agrupación 
como una parte del idioma matemático 
Como es por todo el mundo conocido, si quisiéramos comunicar la idea 
“al producto de 2 y 3, sumar el número 7”, la escribiríamos así:  

2·3 + 7 . 

Ello porque las normas del idioma matemático nos mandan interpretar 
así la expresión que acabamos de escribir. O sea, nos mandan efectuar 
la multiplicación primero, para luego sumar. La persona que escribió la 
expresión  2·3 + 7 la escribió, supuestamente, con fines de que ésta se 
interpretara según estas normas. Entonces, cometeríamos una falla lin-

L 
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güística si interpretáramos  la expresión  2·3 + 7  como “dos veces la 
suma de 3 y 7”. 

Bueno, pero entonces, ¿que escribiríamos si ésta última fuera exac-
tamente lo que quisiéramos comunicar? La verdad es que el idioma ma-
temático cuenta con la manera de comunicarla: se usan símbolos de 
agrupación, o sea, paréntesis, corchetes, llaves, etc. Así que “dos veces 
la suma de 3 y 7” puede comunicarse como 

2·(3 +7) . 

Ello porque, según las normas del idioma, se efectúa primero la opera-
ción apuntada dentro de los paréntesis, para luego efectuar la operación 
exterior a ellos (en este caso, la multiplicación). 

A la mejor ya supieras todo esto, y que los símbolos de agrupación 
pueden usarse de forma empalmada, o sea, con paréntesis dentro de 
corchetes, etc. Sin duda, éste es el uso que te dificulta, por lo que no 
tardaremos más en tratarlo. 

Idear los símbolos de agrupación 
como “contenedores” 
Permíteme desviarme un poco para que nos acerquemos al tema de 
una forma un poco más “natural” de lo usual. Lo haremos tratando el 
siguiente problema: 

Cuatro niños regalaron la misma cantidad cada uno a un mendigo. Su ma-
má le regaló otros 8 pesos. En total, él recibió 20 pesos. ¿Cuánto regaló ca-
da niño?  

Si todavía no sabemos mucho del álgebra, podemos empezar por decir, 
“Sea x el número de pesos regalados por cada niño. Entonces, la canti-
dad total regalada fue  

x + x + x + x + 8   . 

El total recibido fue de 20 pesos, y ya que el dinero regalado y el dinero 
recibido fueron el mismo dinero, podemos decir que  

x + x + x + x + 8 = 20 ,   luego  

4x + 8 = 20 . 

Bueno, escribí todo esto no con fines de pedirte encontrar el valor de x, 
sino para sacar el tema de “variables” y cómo manipularlas. Gracias a 
nuestras experiencias previas, estamos al gusto con expresiones como  
4x + 8,  y con ecuaciones como  4x + 8 = 20. Pero las dudas nos vienen 
al tratar la misma expresión  4x + 8  en el contexto de una ecuación co-
mo  

3·(4x + 8) = 60 , 

y no se disminuyen en absoluto al encontrarla en una ecuación como  

2·[5x + 9 + 3·(4x + 8)] = 168 . 

Según las normas del idioma, si 
un símbolo aparece más de una 
vez en una expresión (como el  x  
en el problema presente), éste 
símbolo representa el mismo 
número cada vez. Por lo tanto,  
x + x + x + x  es  4x.  

Por la mamá 
Por los 
niños

Nomenclatura: 
Paréntesis .......( ) 
Corchetes .......[ ] 
Llaves.............{ } 

Un ejemplo del uso de 
los signos de agrupa-
ción:  
Traducir el siguiente problema 
en una ecuación: 

Tres personas juntaron dinero 
para ira a la ciudad a comprar 
una bomba de agua. Cada cu-
al junto la cantidad D para la 
bomba, más 60 pesos para 
comida y pasaje. En total, los 
tres juntaron 4800 pesos. 

Bueno, cada cual junto D pesos 
para la bomba, más 60, o sea,  

D + 60 pesos. 
El total fue 3 veces esta canti-
dad, es decir,  

3·( D + 60 ) pesos. 
El hecho de que este total fue 
4800 pesos se escribe usando el 
signo “ = “:  

3·( D + 60 ) = 4800 . 
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Ni mencionar una ecuación como  

{x + 7 + 2·[5x + 9 + 3·(4x + 8)]} = 178 , 

o 

4·{x + 7 + 2·[5x + 9 + 3·(4x + 8)]} + 12x +20 = 768 . 

¡Y con razón! ¡Hay mucho por “procesar”! 

Por lo tanto, te ofrezco un punto de vista un poco diferente que tal 
vez te ayude a entender y trabajar con los símbolos de agrupación:  

Piénsalos como contenedores. 
Por ejemplo, (4x + 8) puede pensarse como 4 símbolos “x”  y el número 
8 en una bolsa:  
 
 
 
 
 
para facilitar un poco la explicación, voy a cambiar ligeramente este di-
bujo:  
 
 
 
 
 
Bueno, para seguir adelante con esta idea, favor de idear  

[5x + 9 + 3·(4x + 8)] 

como una caja que contiene 3 de dichas “bolsas”, más 5 equis “sueltos”, 
más el número 9:  

Bajo esta óptica, la expresión  

{x + 7 + 2·[5x + 9 + 3·(4x + 8)]} 

es como una bodega que contiene 2 de estas “cajas”, más un equis y el 
número 7 sueltos:  

4x+8 

4x+84x+8 

4x+8 

8 
x x x 
x 
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y la expresión  

4·{x + 7 + 2·[5x + 9 + 3·(4x + 8)]} + 12x +20 

es como una instalación de almacenamiento con 4 de estas bodegas y 
(sueltos y expuestos al clima) 12 equis y el número 20: 

Ya tienes —espero— otro punto de vista útil para problemas que tratan 
signos de agrupación.  

Pero dicho todo esto, estarás pensando, “Bueno, ya entiendo mejor 
los signos de agrupación, pero todavía me quedan dudas en cuanto a 
cómo resolver una ecuación como  

4·{x + 7 + 2·[5x + 9 + 3·(4x + 8)]} + 12x +20 = 768 . 

Es entendible tu duda, pero es mi deber como maestro animarte a no 
conformarte con dejar así el asunto. ¿Puedes definir qué te hace falta 
para resolver esta ecuación? ¿No puedes “afinar” un poco tu duda? 

Por ejemplo, ¿qué clase de problema sí puedes resolver? Pensán-
dolo, te darás cuenta que sabes resolver problemas de la forma  

56x + 97 = 321 . 

Entonces, si pudieras saber exactamente cuántos de x hay en el lado 
izquierdo de  4·{x + 7 + 2·[5x + 9 + 3·(4x + 8)]} + 12x +20 = 768  , y tam-
bién cuántos de los números “7” y “9”, podrías juntar todos los x y sumar 

4x+8 

4x+8 4x+8 

4x+8 

4x+8 4x+8 

¿Cómo resolverías este proble-
ma?  56x + 97 = 321  

56x + 97 –97 = 321 – 97 

56x = 124 

56x
56  = 124/56 

x = 31
14 . 

Que nunca te conformes con tu 
duda inicial. Intenta “afinarla”.  
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todos los  “7” y “9”, obteniendo de esta manera una ecuación de la forma  
56x + 97 = 321 , la cual podrías resolver sin problemas. 

Pero por lo pronto, no podemos juntar los x, tampoco los 7 y 9, ya 
que todos éstos están todavía en sus contenedores. Razonándolo así, el 
problema se ha reducido a la siguiente pregunta: 

¿Cómo abrir los contenedores? 

La propiedad distributiva: herramienta indicada 
para abrir los contenedores (o sea, para suprimir 
los signos de agrupación) 
Una ojeada preliminar al uso de la propiedad distributiva 
Empecemos por recordar el enunciado de la propiedad distributiva:  

Para cualesquier tres números reales a, b, y c, se verifica que 
a × (b + c) = a×b + a×c. 

Para aplicar esta propiedad a la expresión  3·(4x + 8) , misma que aca-
bamos de tratar como “3 bolsas”, se identifica el 3 con  a, el  4x  con  b, 
y el 8 con  c: 

a × ( b + c ) 

3 × ( 4x + 8 ) 

para obtener 

a × ( b + c ) = a × b + a × c 

3 × ( 4x + 8 ) = 3 × 4x + 3 × 8   

 = 12x + 24 

Puedes comprobar que este  12x + 24  es exactamente el contenido 
de tres “bolsas” juntas:  

Pero puedes comprobar también que en  la expresión  12x + 24 ,  

¡Ya no hay bolsas! 
Es decir, no hay paréntesis. Entonces, gracias a la propiedad distributi-
va, hemos abierto las bolsas y juntado sus contenidos, toda a la vez.  

Ahora, consideremos lo que habríamos logrado si hubiéramos abier-
to las 3 bolsas “dentro de una caja”, o sea, en el contexto  

[5x + 9 + 3·(4x + 8)] . 

Por supuesto, habríamos obtenido  

[5x + 9 + 12x + 24)] , 

de modo que los 12 de “x”  y los 3 de “8” (luego el 24) que estaban en-
cerrados en las bolsas habrían sido disponibles o “liberados” para ser 
sumados con el 5x y el 9. De esta forma, (es decir, juntando los x y su-

El “4x” puede considerarse 
bajo dos ópticas: como la 
multiplicación  4 × x, y como 
un sólo número, a saber, su 
producto 4x. 

8 
x x x 
x 8 

x x x 
x 8

x x x
x
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mando los números 9 y 24), encontraríamos que el contendido de la caja 
es de  

[17x + 33] . 

Sin duda estás pensando que usando la propiedad distributiva, ya 
podemos abrir todos los contenedores en la expresión  

4·{x + 7 + 2·[5x + 9 + 3·(4x + 8)]} + 12x +20 = 768  

abriendo primero las bolsas, las cajas después, y por fin las bode-
gas. Sí: tienes razón, y al rato lo haremos. Pero antes de hacerlo, debo 
mencionar unas cuantas cosas. 

Casos donde NO es preciso abrir los contenedores 
El hecho de que se puede abrir los contenedores no quiere decir que 
siempre es indicado hacerlo. Por ejemplo, si tuviéramos que simplificar 
la expresión  

2 + 5·(11z + 7) +12 - 5·(11z + 7) , 

de ninguna manera abriríamos los paréntesis. En cambio, nos daríamos 
cuenta que la resta de  5·(11z + 7)  anula la suma de la misma, de ma-
nera que  

2 + 5·(11z + 7) +12 - 5·(11z + 7) = 2 + 12 = 14 . 

Tampoco abriríamos los paréntesis si nos tocara simplificar  
3·(5y - 9)
4·(5y - 9) .  

En cambio, nos cambiaríamos de óptica para darnos cuenta que (5y - 9) 
es un sólo número a la vez que la diferencia entre el producto  5·y  y  9. 
Por lo tanto, el (5y - 9) en el numerador se anula con el mismo del de-
nominador:  

3·(5y - 9)
4·(5y - 9)  = 3·(5y - 9)

4·(5y - 9)  = 34 . 

Podríamos abrir los paréntesis para resolver la siguiente ecuación, 
pero es mejor no hacerlo:  

3(D + 60) = 4800 . 

En cambio, es mejor dividir ambos lados entre 3 para obtener 

D + 60 = 1600 ,  

para luego despejar el  D  restando 60 a ambos lados: 

D = 1600 – 60 = 1540 . 

Ni siquiera en el siguiente caso abriríamos los paréntesis, al menos 
no de inmediato: 

7b + 4(3a + 2b) + 5a + 6(3a + 2 b). 

Al contrario, daríamos cuenta que 4 de cualquier cosa más 6 de la mis-
ma son 10 de ella, luego  4(3a + 2b) + 6(3a + 2 b)  son 10(3a + 2b). De 
esta forma, encontraríamos que  

7b + 4(3a + 2b) + 5a + 6(3a + 2 b)  =  7b + 10(3a + 2b) + 5a . 

El hecho de que se puede 
abrir los contenedores no 
quiere decir que siempre es 
indicada hacerlo. 

De hecho, no sería exacta-
mente desastroso resolver ese 
problema abriendo los parén-
tesis primero: 

3(D + 60) = 4800  

3·D + 3·60 = 4800  

3D + 180 = 4800  

3D = 4800 -180 

3D = 4620 

D = 4620
3   = 1540. 

Solo es que el procedimiento 
dado en el texto nos exige 
menos trabajo y por eso nos 
presenta menos oportunida-
des para cometer errores. 
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Ahora, sí, es preciso abrir los paréntesis: 

7b + 10(3a + 2b) + 5a =  7b + 10·3a + 10·2b + 5a 

 =  7b + 30a + 20b + 5a 

 =  35a + 27b . 

Entonces, nunca es obligatorio aprovecharnos de la propiedad dis-
tributiva aunque esa posibilidad se presente. Contamos con la opción de 
valernos de ella o no en función de si esto nos parezca aprovechado o 
no. 

Qué hacer cuando no hay  
un factor afuera del “contenedor” 
Un segundo aspecto del uso de la propiedad distributiva que debemos 
tratar antes de volver a abrir cajas y bodegas es ¿qué hacer cuando no 
hay un factor afuera de “contenedor”? Por ejemplo, en un caso como  

7b + 5a + (3a + 2b) . 

Es necesario que haya un factor fuera del contenedor para emplear la 
propiedad distributiva, y de hecho, en este caso no tenemos ninguno. 
Entonces, ¿es posible encontrar un equivalente de  (3a + 2b)  que sí, 
tenga un factor afuera?  

Pensémoslo. Estamos buscando un factor —¿qué tal si lo represen-
tamos por el símbolo f?— tal que  f·(3a + 2b)  sea igual a la misma  
(3a + 2b). Claro que este factor sería el famoso “1”. Ello por la identidad  

1·x = x ,    o también    x = 1·x . 

Acuérdate que ésta puede interpretarse como “Son sinónimos las expre-
siones ‘1·x’  y  ‘x’, por lo que es lícito sustituir la una por la otra en cual-
quiera ocasión”. Para aprovecharnos de esta identidad en el problema 
presente, se identifica  (3a + 2b)  con el x, luego  

1·(3a + 2b) = (3a + 2b),  

la cual nos permite sustituir  1·(3a + 2b)  por  (3a + 2b)  en la expresión 
7b + 5a + (3a + 2b). De esta forma,   

7b + 5a + (3a + 2b)    

se convierte en    

7b + 5a + 1·(3a + 2b) . 

Ahora sí, hay un factor afuera. 

Si estás pensando, “Fue necesario todo este trabajo sólo para poner 
un “1” antes del paréntesis?”, la respuesta es “NO”. Pero sí fue necesa-
rio para explicar por qué esto es lícito. Ya entendid@ del “por qué”, sólo 
tendrás que poner el “1”. 

Bueno, ya hemos convertido la expresión que faltaba un factor fuera 
del paréntesis, en una que sí lo tiene. Ahora, se puede “abrir el contene-
dor” por medio de la propiedad distributiva: 

7b + 5a + 1·(3a + 2b) = 7b + 5a + 1·3a + 1·2b 

 = 7b + 5a + 3a + 2b . 

¿Qué hacer cuando no hay un 
factor afuera del “contene-
dor”? Por ejemplo, en un caso 
como  

7b + 5a + (3a + 2b) 
o 

7b + 5a + -(3a + 2b) 
o 

7b + 5a - (3a + 2b) . 

Por supuesto, este resultado   

7b + 5a + 3a + 2b  

puede ser simplificada más 
combinando los términos seme-
jantes, o sea, sumando los  a  
con los  a  y los  b  con los  b  
para obtener 

7b+5a+3a+2b = 8a+9b . 

Una identidad útil: 

1·x = x , 
o también 

x = 1·x . 
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Comparando esto con la forma inicial, o sea, con  7b + 5a + (3a + 2b) , 
se ve que en efecto, ¡sólo quitamos los paréntesis! Y de ahora en ade-
lante, al encontrarte ante una expresión tal, sí podrás simple y sencilla-
mente borrar los paréntesis segur@ de que lo haces con plena justifica-
ción en las propiedades de los números y de la igualdad. 

Ahora tratamos otra expresión donde no hay un factor afuera de los 
paréntesis:  

7b + 5a + -(3a + 2b) . 

En este caso, usamos la identidad  

-x = -1·x ,  

identificando  (3a + 2b)  con x, o sea,  
-(3a + 2b) = -1·(3a + 2b),  

por lo que éste último puede sustituirse por  -(3a + 2b)  en la expresión  
7b + 5a + -(3a + 2b): 

7b + 5a + -(3a + 2b) = 7b + 5a + -1·(3a + 2b) . 

Ahora, se abren los paréntesis mediante la propiedad distributiva: 

7b + 5a + -1·(3a + 2b) = 7b + 5a + -1·3a + -1·2b ,  

y después de efectuar la multiplicación, se tiene  

7b + 5a + -3a + -2b . 

Por fin, tratemos la expresión  

7b + 5a - (3a + 2b) . 

Tal vez recuerdas que en un caso tal, se quita el paréntesis cambiando 
al mismo tiempo los signos de todas las cantidades que están dentro del 
ellos. Ahora, vamos a ver por qué es lícito este procedimiento. 

Primero, acordémonos de la identidad  

x - y = x + -y .  

Podemos identificar el  5a  con el  x  del enunciado de la identidad y el  
(3a + 2b)  con el  y del mismo, de manera que   

7b + 5a - (3a + 2b)  se convierte en  

7b + 5a + -(3a + 2b) . 

Ésta, claro, es exactamente la expresión que acabamos de tratar. Por lo 
tanto, ya sabes tratarla, y sabes que el resultado es  

7b + 5a - (3a + 2b) = 7b + 5a + -3a + -2b . 

Entonces sí: en efecto, se quitan los paréntesis cambiando al mismo 
tiempo los signos de las cantidades que estaban dentro de ellos. Otra 
vez, el procedimiento que ya conocías vale, y ya sabes por qué. 

¡Ten cuidado con las restas! 
Las restas dentro y afuera de los símbolos de agrupación ocasionan 
muchas dificultades a l@s alumn@s. Sin embargo, no tiene que ser así: 
todos estos problemas pueden evitarse mediante una técnica que vimos 
en un capítulo anterior:  

Y simplificándola más, se tiene  

7b+5a+-3a+-2b = 2a+5b . 

Otra identidad útil: 
-x = -1·x . 

Una tercera identidad útil: 

x - y = x + -y . 
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Cambiar restas en sumas cambiando al mis-
mo tiempo el signo de la cantidad restada. 

Por supuesto empleamos esta técnica al fin de la sección previa al con-
vertir  7b + 5a - (3a + 2b)   en   7b + 5a + -(3a + 2b), pero ahora vamos 
a aprender más sobre esta técnica. 

De modo de ejemplo, tratemos la expresión  7b + 5a + 4(3a - 2b) . 
Vamos a hacerlo  

Poco a poco, y con calma. 

Primero, cambiamos la resta en una suma: 

7b + 5a + 4(3a - 2b)   =   7b + 5a + 4 (3a + -2b) . 

Después, se da cuenta que  4(3a + -2b)  quiere decir  4·(3a + -2b), luego  

7b + 5a + 4(3a + -2b)  =  7b + 5a + 4·(3a + -2b) . 

Ahora, se abre el contenedor mediante la propiedad distributiva: 

7b + 5a + 4·(3a + -2b) =  7b + 5a + 4·3a + 4·-2b 

 =  7b + 5a + 12a + -8b . 

Ahora, tratemos otro ejemplo:  7b + 5a - 4(3a - 2b).  
Primero, cambiamos ambas restas en sumas: 

7b + 5a - 4(3a - 2b)   =   7b + 5a + -4(3a + -2b) . 

Después, se da cuenta que  -4(3a + -2b)  quiere decir  -4·(3a + -2b), lue-
go  

7b + 5a + -4(3a + -2b)  =  7b + 5a + -4·(3a + -2b) . 

Ahora, se abre el contenedor mediante la propiedad distributiva: 

7b + 5a + -4·(3a + -2b) =  7b + 5a + -4·3a + -4·-2b 

 =  7b + 5a + -12a + 8b . 

Ya tienes — espero — todos los conocimientos necesarios para tra-
tar problemas más complicados, sobre todo aquellos en los cuales hay 
paréntesis dentro de corchetes, etc. 

Trabajando con  
símbolos de agrupación “empalmados” 
Con decir “empalmados”, me refiero a una expresión como la siguiente: 

3[2x + 4(5x + 9)] , 

ya que los paréntesis están empalmados en los corchetes. De modo de 
ejemplo más extremo, presento la siguiente expresión, donde los cor-
chetes se encuentran empalmados en las llaves, y los paréntesis en los 
corchetes: 

6{-7x + 3[2x + 4(5x + 9)]} . 

Hay dos procedimientos que se pueden usar para abrir todos estos 
contenedores: “de dentro hacia afuera”  y  “de afuera hacia dentro”. El 
primero es más usual y más recomendable para los principiantes, pero 
el segundo tiene sus usos también. 

Y simplificándola más, se tiene  

7b+5a+-12a+8b = -7a+15b . 

Y simplificándola más, se tiene  

7b+5a+12a+-8b = 17a - b . 

Otra vez la  
Nomenclatura: 
Paréntesis....... ( ) 
Corchetes....... [ ] 
Llaves: ........... { } 
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Trabajando “de dentro hacia fuera” 
Tomemos como ejemplo la expresión  

3[2x + 4(5x + 9)] . 

Ya que sólo hay dos niveles de agrupación (o sea, los paréntesis y los 
corchetes), es fácil identificar cuál se encuentra más adentro: los parén-
tesis. Entonces, en el procedimiento “de dentro hacia fuera”, éstos se 
abren primero:  

3[2x + 4(5x + 9)]  =  3[2x + 4·5x + 4·9]  = 3[2x + 20x + 36] . 

Aunque no es necesario hacerlo, es muy recomendable combinar los 
términos semejantes dentro de los corchetes antes de abrirlos. Enton-
ces,  

3[2x + 20x + 36]  =  3[22x + 36] . 

Y ahora, los abrimos:  

3[22x + 36]  =  3·22x + 3·36 . 

Como otro ejemplo, tratamos  3[2x - 4(5x - 9)] . Primero, se cambian 
las restas en sumas: 

3[2x - 4(5x - 9)] = 3[2x + -4(5x + -9)] . 

Ahora, seguimos como en el ejemplo anterior: 

3[2x + -4(5x + -9)] =  3[2x + -4·5x + -4·-9)] 

 =  3[2x + -20x + 36)] 

 =  3[-18x + 36)] 

 =  3·-18x + 3·36 

 =  -54x + 108 . 

Como un tercer ejemplo, tenemos  

4[6y + 7(-4y +5) + 11] . 

Aunque la expresión  7(-4y +5)  no es la última cosa dentro de los cor-
chetes, los paréntesis sí son el contenedor más al interior, por lo que 
éstos se abren primero:  

4[6y + 7(-4y +5) + 11] =  4[6y + 7·-4y +7·5 + 11] 

 =  4[6y + -28y +35 + 11] 

 =  4[-22y +46] 

(Ya podemos abrir los corchetes.) 

 =  4·-22y +4·46] 

 =  -88y + 184 . 

Una pregunta: ¿Qué hacer cuando hay más de un par de paréntesis 
empalmados en los corchetes? Por ejemplo:  

4[6y + 7(-4y +5) + 2(9y + 1) + 11] . 

Y simplificándola más, se tiene  

3·22x + 3·36 = 66x + 108 . 
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En un caso tal, tienes la opción de abrir primero o el uno o el otro, o am-
bos a la vez. Eso porque ambos están igualmente “adentro”. Demuestro 
ambas caminos. Si optamos por abrir primero el  (9y + 1), el procedi-
miento sería  

4[6y + 7(-4y +5) + 2(9y + 1) + 11] 

= 4[6y + 7(-4y +5) + 2·9y + 2·1 + 11] 

= 4[6y + 7(-4y +5) + 18y + 2 + 11] . 

(Ahora podemos abrir el otro par) 

= 4[6y + 7·-4y +7·5 + 18y + 2 + 11]  

= 4[6y + 7·-4y +7·5 + 18y + 2 + 11]  

= 4[6y + -28y +35 + 18y + 2 + 11]  

= 4[-4y +48]  

(Ahora se abren los corchetes.) 

= 4·-4y +4·48 

= -16y +192 . 

En cambio, si optáramos por abrir ambos paréntesis a la vez, el pro-
cedimiento sería  

4[6y + 7(-4y +5) + 2(9y + 1) + 11] 

= 4[6y + 7·-4y +7·5 + 2·9y + 2·1 + 11] 

= 4[6y + -28y +35 + 18y + 2 + 11] 

= 4[-4y + 48] 

(Ahora se abren los corchetes.) 

= 4·-4y +4·48 

= -16y +192 .  Exactamente el mismo resultado. 

Por fin, deberíamos tratar casos con paréntesis, corchetes, y llaves 
empalmadas. Primero, tratamos 4·{x + 7 + 2·[5x + 9 + 3·(4x + 8)]} . Los 
paréntesis son el símbolo de agrupación más adentro, por lo que éstos 
se abren primeros: 

4·{x + 7 + 2·[5x + 9 + 3·(4x + 8)]} 

= 4·{x + 7 + 2·[5x + 9 + 3·4x + 3·8]} 

= 4·{x + 7 + 2·[5x + 9 + 12x + 24]} 

= 4·{x + 7 + 2·[17x + 33]} 

(Ahora les tocan los corchetes.) 

= 4·{x + 7 + 2·17x + 2·33]} 

= 4·{x + 7 + 34x + 66} 

= 4·{35x + 73} 

(Ahora las llaves.) 
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11x+17 

= 4·{35x + 73} 

= 4·35x + 4·73 

= 140x + 292 . 

Como un segundo ejemplo de paréntesis, corchetes, y llaves em-
palmadas, trataremos  5a - {a - 2[a + 3b - 4(6a - 8b)]} . Empezaremos 
por cambiar las restas en sumas cambiando al mismo tiempo el signo 
del número restado: 

5a - {a - 2[a + 3b - 4(6a - 8b)]} 

= 5a + -{a + -2[a + 3b + -4(6a + -8b)]}  

(Ahora se abren los paréntesis.) 

= 5a + -{a + -2[a + 3b + -4·6a + -4·-8b]} 

= 5a + -{a + -2[a + 3b + -24a + 32b]} 

= 5a + -{a + -2[-23a + 35b]} 

(Ahora les tocan los corchetes.) 

= 5a + -{a + -2·-23a + -2·35b} 

= 5a + -{a + 46a + -70b} 

= 5a + -{47a + -70b} 

(Por fin, las llaves.) 

= 5a + -1·{47a + -70b}    (Ya que  -{ }  -1·{  } ) 

= 5a + -1·47a + -1·-70b 

= 5a + -47a + 70b 

= -42a + 70b . 

Y como el último ejemplo, tratamos 

9{7x + 8 + 10(11x +17) + 6[4 + 5x + 3(2x + 1)] +13 + 15x} . 

¡Nótate que el 13 y el 15x no se encuentran dentro de ningún contene-
dor! Entonces, ¿se pueden sumar con el 7x y el 8 de inmediato?  

Pensémoslo un poco. Concretamente, ideemos los paréntesis como 
bolsas, los corchetes como cajas, y las llaves como bodegas. El 9 fuera 
de las llaves nos indica que hay 9 bodegas idénticas en cuanto a sus 
contendidos. Pero, ¿qué son sus contendidos? Para empezar, hay 10 
bolsas del tipo (11x + 17) :  

 
 
 
 
Además, hay 6 cajas con cierto contendido: 
 
 
 
 
 



Capítulo 10: Símbolos de agrupación 

10-13 

 
 
 
 
 
 
 

Nótate que las bolsas dentro de las cajas no son iguales a las verdes 
arriba mencionadas. En cambio, son así: 
 
 
 
 
 

El 7x, el 8, el 13, y el 15x no se encuentran ni en las cajas ni en las 
bolsas, por lo que éstas son cosas “sueltas” dentro de cada bodega. Por 
lo tanto cada una de las 9 bodegas es así: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entonces sí, el 7x, el 8, el 13, y el 15x pueden sumarse. De esta forma, 
la expresión  

9{7x + 8 + 10(11x +17) + 6[4 + 5x + 3(2x + 1)] +13 + 15x} 

se convierte en  

9{22x + 21 + 10(11x +17) + 6[4 + 5x + 3(2x + 1)]} .  

Cabe mencionar que no era necesario sumar el 7x, el 8, el 13, y el 15x 
antes de suprimir los signos de agrupación. Habría sido perfectamente 
correcto suprimirlos sin combinar antes estos términos semejantes “suel-
tos”.  

Bueno: sigamos adelante. Hay más de una manera de hacerlo, pero 
optemos por abrir primero las bolsas del tipo  (2x + 1), ya que éstas se 
encuentran más adentro: 

9{22x + 21 + 10(11x +17) + 6[4 + 5x + 3(2x + 1)]} .  

= 9{22x + 21 + 10(11x +17) + 6[4 + 5x + 3·2x + 3·1]} 

= 9{22x + 21 + 10(11x +17) + 6[4 + 5x + 6x + 3]} 

= 9{22x + 21 + 10(11x +17) + 6[7 + 11x]} 

2x+1 

2x+12x+1 

2x+1 
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Acto seguido, se puede optar por abrir o las cajas o las bolsas del tipo  
(11x +17)  o ambas a la vez. Voy a abrir las bolsas: 

9{22x + 21 + 10·11x +10·17 + 6[7 + 11x]} 

9{22x + 21 + 110x +170 + 6[7 + 11x]} 

9{132x +191 + 6[7 + 11x]} 

Ahora, las cajas: 

9{132x +191 + 6·7 + 6·11x]} 

9{132x +191 +42 + 66x]} 

9{198x +233} 

Y por fin, las llaves: 

9·198x + 9·233 

9·198x + 9·233 

1782x + 2097 . 

Trabajando “de fuera hacia dentro” 
A distinción del procedimiento que acabamos de aprender, en el presen-
te se abre primero el contenedor más al exterior. Sólo voy a tratar unos 
cuantos de los ejemplos que trabajamos en la sección anterior. Empe-
cemos con  3[2x + 4(5x + 9)] . 

Nos ayudaremos cambiarnos de óptica para idear el producto  
4(5x + 9)  como una sola cantidad, al igual que el producto 2x. De esta 
forma, podemos emplear la propiedad distributiva  a·(b + c) = a·b + a·c  
identificando el 3 con a, el 2x con b, y  4(5x + 9)  con c: 

a × ( b + c ) = a × b + a × c 

3 × [ 2x + 4·(5x + 9)] = 3 × 2x + 3 × 4·(5x + 9)   

 = 6x + 12·(5x + 9) . 

Ahora, se abren los paréntesis: 

6x + 12·5x + 12·9 . 

= 6x + 60x + 108 . 

= 66x + 108 . 

Puedes averiguar que ésta es la misma respuesta como antes. 

Como un segundo ejemplo, tratemos  4[6y + 7(-4y +5) + 11] . Prime-
ro, se abren los corchetes:  

4·6y + 4·7·(-4y +5) + 4·11 (Se idea  (-4y +5)  como una sola can-
tidad.) 

= 24y + 28·(-4y +5) + 44  

Ahora, se abren los paréntesis: 

= 24y + 28·-4y +28·5 + 44  

= 24y + -112y +140 + 44  
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= -88y + 184 . 

Puedes averiguar que ésta es la misma respuesta como antes. 

Como el último ejemplo, trataremos una expresión que tiene llaves, 
corchetes, y paréntesis empalmados: 4{x + 7 + 2[5x + 9 + 3(4x + 8)]} . 
Primero, se abren las llaves. Esta vez, es necesario idear como una sola 
cantidad el  2[5x + 9 + 3(4x + 8)] : 

= 4·{x + 7 + 2[5x + 9 + 3(4x + 8)]} 

= 4·x + 4·7 + 4·2[5x + 9 + 3(4x + 8)] 

= 4x + 28 + 8·[5x + 9 + 3(4x + 8)] . 

Ahora, se abren los corchetes, ideando como una sola cantidad el 
3(4x + 8) : 

= 4x + 28 + 8·5x + 8·9 + 8·3(4x + 8)  

= 4x + 28 + 40x + 72 + 24(4x + 8)  

= 44x + 100 + 24(4x + 8) . 

Y por fin, los paréntesis: 

= 44x + 100 + 24·4x + 24·8  

= 44x + 100 + 96x + 192  

= 140x + 292 .  Exactamente como antes. 

Consejos 
• Que no te dejes intimidar o desanimar por lo complicado de las ex-

presiones que tienen símbolos de agrupación empalmados.  

• Poco a poco, y con calma. 

• Al usar símbolos de agrupación para traducir problemas en ecuacio-
nes, es muy recomendable usarlos de forma consistente. De esta 
forma, tus tareas resaltarán más fáciles de leer y revisar. Por ejem-
plo, si hay un sólo nivel de agrupación, usar paréntesis.  

Ejemplo:  5x + 9 + 3·(4x + 8) . 

• Si dos, usar los paréntesis primero, y los corchetes después.  
Ejemplo:  x + 7 + 2·[5x + 9 + 3·(4x + 8)] . 

• Usar las llaves para el tercer nivel de agrupación 
Ejemplo:  4·{x + 7 + 2·[5x + 9 + 3·(4x + 8)]} . 

Unos cuantos ejemplos más 
Aquí tienes más ejemplos que puedes trabajar. 

• 6[4 + 5x + 3(2x + 1)] 
= 6[4 + 5x + 3·2x + 3·1] 
= 6[4 + 5x + 6x + 3] 
= 6[7 + 11x] 
= 6·7 + 6·11x 
= 42 + 66x  
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= 66x + 42 .  ← Respuesta (Por lo general, el término con x se es-
cribe primero.) 

• 6[4 - 5x - 3(2x - 1)] 
= 6[4 + -5x + -3(2x + -1)] 
= 6[4 + -5x + -3·2x + -3·-1] 
= 6[4 + -5x + -6x + 3] 
= 6[7 + -11x] 
= 6·7 + 6·-11x 
= 6·7 + 6·-11x 

= -66x + 42 .  ← Respuesta (La respuesta puede escribirse 
también como  42 - 66x.) 

• 6[4 + 5x + 3(2x + 1) + 7(3x + 8)] 

= 6[4 + 5x + 3·2x + 3·1 + 7(3x + 8)] (Optando por abrir sólo un par 
de paréntesis a la vez.) 

= 6[4 + 5x + 6x + 3 + 7(3x + 8)] 
= 6[4 + 5x + 6x + 3 + 7·3x + 7·8] 
= 6[4 + 5x + 6x + 3 + 21x + 56] 
= 6[32x + 63] 
= 6·32x + 6·63 
= 192x + 378 . ← Respuesta 

• -6[-4 - 5x + 3(1 - 2x) - 7(8 - -3x)] 
= -6[-4 + -5x + 3(1 + -2x) + -7(8 + +3x)] 
= -6[-4 + -5x + 3(1 + -2x) + -7(8 + 3x)]  (Ya que 8 + +3x  es  8 + 3x) 

= -6[-4 + -5x + 3·1 + 3·-2x + -7·8 + -7·3x] (Optando por abrir am-
bos pares de paréntesis 
a la vez) 

= -6[-4 + -5x + 3 + -6x + -56 + -21x] 
= -6[-32x + -57] 
= -6·-32x + -6·-57 
= 192x + 342 .  ← Respuesta 

• 9{7x + 8 + (11x + 17) + 6[4 + 5x + 3(2x + 1)]} 
= 9{7x + 8 + 1·(11x + 17) + 6[4 + 5x + 3(2x + 1)]} 
= 9{7x + 8 + 1·(11x + 17) + 6[4 + 5x + 3·2x + 3·1]} 
= 9{7x + 8 + 1·(11x + 17) + 6[4 + 5x + 6x + 3]} 
= 9{7x + 8 + 1·(11x + 17) + 6[11x + 7]} 
= 9{7x + 8 + 1·11x + 1·17 + 6[11x + 7]} 
= 9{7x + 8 + 11x + 17 + 6[11x + 7]} 
= 9{18x + 25 + 6[11x + 7]} 
= 9{18x + 25 + 6·11x + 6·7} 
= 9{18x + 25 + 66x + 42} 
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= 9{84x + 67} 
= 9·84x + 9·67 
= 756x + 603 .  ← Respuesta 

• -9{-7x + 8 - (11x - 17) + 6[5x + 3(2x + 1)] - [x - 3(1 - 2x)]} 

POCO A POCO, Y CON CALMA 

Después, te mostraré cómo abreviar un poco la tarea. 

= -9{-7x + 8 + -(11x + -17) + 6[5x + 3(2x + 1)] + -[x + -3(1 + -2x)]} 
= -9{-7x + 8 + -1·(11x + -17) + 6[5x + 3(2x + 1)] + -1· [x + -3(1 + -2x)]} 
= -9{-7x + 8 + -1·(11x + -17) + 6[5x + 3(2x + 1)] + -1· [x + -3·1 + -3·-2x]} 
= -9{-7x + 8 + -1·(11x + -17) + 6[5x + 3(2x + 1)] + -1· [x + -3 + 6x]} 
= -9{-7x + 8 + -1·(11x + -17) + 6[5x + 3(2x + 1)] + -1· [7x + -3]} 
= -9{-7x + 8 + -1·(11x + -17) + 6[5x + 3·2x + 3·1] + -1· [7x + -3]} 
= -9{-7x + 8 + -1·(11x + -17) + 6[5x + 6x + 3] + -1· [7x + -3]} 
= -9{-7x + 8 + -1·(11x + -17) + 6[11x + 3] + -1· [7x + -3]} 
= -9{-7x + 8 + -1·11x + -1·-17 + 6[11x + 3] + -1· [7x + -3]} 
= -9{-7x + 8 + -11x + 17 + 6[11x + 3] + -1· [7x + -3]} 
= -9{-18x + 25 + 6[11x + 3] + -1· [7x + -3]} 
= -9{-18x + 25 + 6[11x + 3)\] + -1·7x + -1·-3} 
= -9{-18x + 25 + 6[11x + 3] + -7x + 3} 
= -9{-25x + 28 + 6[11x + 3]} 
= -9{-25x + 28 + 6·11x + 6·3} 
= -9{-25x + 28 + 66x + 18} 
= -9{41x + 46} 
= -9·41x + -9·46 
= -369x + -414, o sea,  
= -369x – 414 . ← Respuesta 

¿Cómo abreviar la tarea?  
Partiendo de la expresión inicial,  

-9{-7x + 8 - (11x - 17) + 6[5x + 3(2x + 1)] - [x - 3(1 - 2x)]} ,  

se define 

A = (11x - 17) 
B = [5x + 3(2x + 1)] , 

de manera que la expresión inicial se convierte en  
-9{-7x + 8 - A + 6B - [x - 3(1 - 2x)]}.  

De esta forma, se disminuye el riesgo de copiar mal, y se ahorra 
mucho tiempo. Seguimos: 

-9{-7x + 8 - A + 6B - [x - 3(1 - 2x)]}  
= -9{-7x + 8 - A + 6B + -[x + -3(1 + -2x)]} 
= -9{-7x + 8 - A + 6B + -1·[x + -3(1 + -2x)]} 
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= -9{-7x + 8 - A + 6B + -1·[x + -3·1 + -3·-2x]} 
= -9{-7x + 8 - A + 6B + -1·[x + -3 + 6x]} 
= -9{-7x + 8 - A + 6B + -1·[7x + -3]} 
= -9{-7x + 8 - A + 6B + -1·7x + -1·-3} 
= -9{-7x + 8 - A + 6B + -7x + 3} 
= -9{-14x + 11 - A + 6B} 

Ahora, tratamos el B, por lo que sustituimos por ello lo que éste re-
presenta, o sea, [5x + 3(2x + 1)].  

= -9{-14x + 11 - A + 6[5x + 3(2x + 1)]} 
= -9{-14x + 11 - A + 6[5x + 3·2x + 3·1]} 
= -9{-14x + 11 - A + 6[5x + 6x + 3]} 
= -9{-14x + 11 - A + 6[11x + 3]} 
= -9{-14x + 11 - A + 6·11x + 6·3} 
= -9{-14x + 11 - A + 66x + 18} 
= -9{52x + 29 - A} 

Ahora, tratamos el A, por lo que sustituimos por ello lo que éste re-
presenta, o sea, (11x - 17) .  

= -9{52x + 29 - (11x - 17)} 
= -9{52x + 29 + -(11x + -17)} 
= -9{52x + 29 + -1·(11x + -17)} 
= -9{52x + 29 + -1·11x + -1·-17} 
= -9{52x + 29 + -11x + 17} 
= -9{41x + 46} 
= -9·x + -9·46} 
= -369x + -414, o sea,  
= -369x – 414 .  ← Respuesta 

Resumen del capítulo 
• Los símbolos de agrupación son una parte importante 

del idioma matemático.  
Nos permiten traducir en ecuaciones muchos problemas un poco 
complicados. 

• Nomenclatura: 
Paréntesis ........ ( ) 
Corchetes.........[ ] 
Llaves...............{ } 

• Que nunca te conformes con tu duda inicial. Intenta 
“afinarla”.  

• Puede serte útil idear los símbolos de agrupación como 
“contenedores”. 
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• No siempre es preciso “abrir los contenedores”, o sea, 
no siempre es preciso suprimir los signos de agrupa-
ción. 

• Cuando sí queremos abrirlos, se usa la propiedad dis-
tributiva. 

• Varios consejos para suprimir signos de agrupación 
empalmados: 
− Que no te dejes intimidar o desanimar por lo complejo de las ex-

presiones que tienen símbolos de agrupación empalmados.  

− Cambiar restas en sumas cambiando al mismo tiempo el signo 
de la cantidad restada: 

Poco a poco, y con calma. 



Capítulo 11 
Los productos notables 
 

l hacer las matemáticas, queremos reconocer 
cualquiera oportunidad que se presente para 

abreviar la tarea. Muchas de las oportunidades 
más comunes tienen que ver con fórmulas que en 
su conjunto se denominan de “productos notables”. 
No soy aficionado de la memorización de muchas 
fórmulas, pero éstas sí valen la pena.  

En estos apuntes, no dedico mucho tiempo al 
desarrollo de los productos notables, sino enfatizo 
cómo reconocerlos al encontrarlos en el contexto 
de una expresión a simplificar. Te recomiendo 
desarrollarlos como un ejercicio, consultando un 
libro texto del álgebra en caso de tener dudas. 
También recomiendo también un poco los muy bo-
nitos diagramas de Moreno1 que presentan los 
productos notables de manera visual, con base en 
la geometría.  

En este capítulo: 
• ¿Qué son los productos notables? 

• ¿Por qué es importante aprenderlos?  

• Un repaso de tres trucos útiles 
− La técnica de “cambiarse de óptica”  
− Las fórmulas como formatos 
− Las identidades se verifican en ambos sentidos 

• Tarjetas de relámpago 

• Ejemplos: el primer grupo 

• “Disfraces” comunes 
− Términos mal ordenados 
− Los negativos de las formas desarrolladas 
− Términos fraccionarios 
− Términos con potencias mayores que 3, que en verdad son cua-

dradas o cubos perfectos. 

• Consejos 

• Unos cuantos ejemplos más 

• Resumen del capítulo 

                                                      
1 José Luis Moreno Aranda, Álgebra, McGraw-Hill Interamericana Editores, ISBN 
970-10-3516-X, pp. 535-541. 

A 
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¿Qué son los productos notables? 
“Los productos notables” es el nombre dado al siguiente conjunto de 7 
ecuaciones o identidades: 

(a + b)2 = a2 + 2ab + b2  (a + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3 

(a - b)2 = a2 - 2ab + b2 (a - b)3 = a3 - 3a2b + 3ab2 – b3 

(a + b)(a - b) = a2 - b2 (a + b)(a2 - ab + b2) = a3 + b3 
 (a - b)(a2 + ab + b2) = a3 - b3 

No todos los libros textos presentan la misma lista de productos nota-
bles. Ésta es típica.  

Favor de notar que en este capítulo, hago una distinción entre un “pro-
ducto notable” y su “forma desarrollada”. Por ejemplo, en el caso de la 
identidad  (a + b)(a - b) = a2 - b2 , digo que el “producto notable” es  (a + 
b)(a - b) , y que  a2 - b2  es su “forma desarrollada”.  

¿Por qué es importante aprenderlos? 
Conociéndolos bien, se puede ahorrar mucho tiempo al hacer matemáti-
cas. Por ejemplo, expresiones de la forma  (a + b)2  ocurren frecuente-
mente. A veces, vamos a creer que nos convendrá más dejarla así, pero 
a veces vamos a querer cambiarla por su equivalente “desarrollada”, o 
sea, por  a2 + 2ab + b2. Si sabemos esta equivalencia de memoria, po-
demos efectuar la sustitución de inmediato. En cambio, si no la tenemos 
memorizada, tendremos que encontrarla efectuando la multiplicación 

(a + b)2 = (a + b)(a + b) 

 = a(a + b) + b(a + b) 

 = a·a + a·b + b·a + b·b 

 = a2 + 2ab + b2  . 

Por supuesto, no sería una tragedia tener que desarrollarla, pero en la 
experiencia de muchos alumnos, sí vale la pena memorizar esta fórmu-
la. 

La otra cara de la moneda es que sumas de la forma  a2 + 2ab + b2  
ocurren con frecuencia en un contexto donde nos convendría mucho 
reconocer que ésta es la forma desarrollada de la cuadrada de  (a + b) . 
Amen de poder reconocer que  a2 - b2  es la forma desarrollada del pro-
ducto  (a + b)(a - b) . Por ejemplo, no es de ninguna manera inusual ob-
tener una respuesta de la forma  

a2 - b2

a2 + 2ab + b2 . 

Una vez obtenida una respuesta un poco complicada, como ésta, nos 
toca procurar simplificarla. Por conocer los productos notables, no tarda-
remos en efectuar las sustituciones arriba mencionadas para ver si éstas 
nos resultan útiles: 

a2 - b2

a2 + 2ab + b2  = (a + b)·(a - b)
(a + b)2  . 

Nótate que no hay un pro-
ducto notable que trate una 
expresión de la forma  
a2 + b2 . A diferencia de lo 
que much@s alumn@s 
piensan,  
 
a2 + b2   NO ES  (a + b)2 . 
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 = (a + b)·(a - b)
(a + b)·(a + b) . 

Analizando esta última, notamos que hay un factor  (a + b)  en el nume-
rador al igual que en el denominador, por lo que dicho factor se anula: 

 = (a + b)·(a - b)
(a + b)·(a + b)  

 = (a - b)
(a + b)    o sea,  

 = a - b
a + b  .  (Ya no eran necesarios los paréntesis.) 

En la falta de conocimientos sobre los productos notables, es poco pro-
bable que esta manera de simplificar expresiones nos ocurra.  

Suponiendo que ya estás convencid@ de la importancia los produc-
tos notables, seguimos. 

Un repaso de tres trucos útiles 
En un capítulo anterior se presentaron varios “trucos útiles”, de los cua-
les hay tres que deberíamos repasar antes de practicar productos nota-
bles.  

La técnica “cambiarse de óptica”  
A menudo es posible y útil idear expresiones matemáticas bajo más de 
una sola óptica. En lo que a los productos notables se refiere, el cambio 
de óptica más común es de idear, como un sólo número, cantidades de 
la forma 3x, 5y2z4, o 7πρ2Θ. Es decir, cantidades que son productos de 
cifras con uno o más literales. 

Si nos acostumbramos a cambiarnos de óptica de esa forma, no nos 
va a costar trabajo reconocer — por ejemplo — que la expresión  
(3x + 5y2z4)2  tiene la forma del producto notable  (a + b)2: 

( 3x + 5y2z4 )2 

( a + b )2 . 

Dicho con otras palabras, se idea el  3x  como un sólo número, y el  
5y2z4 como un segundo número. Bajo esta óptica,  3x + 5y2z4  es la su-
ma de dos números, por lo que  (3x + 5y2z4)2  es la cuadrada de la suma 
de dos números. Exactamente como lo es el producto notable  (a + b)2. 

Las fórmulas como formatos 
Hace tiempo, me vino una alumna que quería repasar los temas que 
iban a venir en su examen de selección para la universidad. Ella fue muy 
inteligente, pero le quedaba muy poco tiempo, y le dificultó mucho el uso 
de fórmulas. Un día, por la desesperación misma, me ocurrió la idea de 
tratarlas como formatos. 

La existencia de una oportuni-
dad para desarrollar o simplifi-
car una expresión NO nos obliga 
a hacerlo. Sólo es una opción 
que podemos aprovechárnosla o 
no, conforme nos parezca pro-
bable que ésta nos ayudará o no 
para resolver el problema que 
estamos trabajando. 
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Bueno, todos conocemos los formatos: 

Entonces, podemos usar este conocimiento de muy buena gana en la 
hora de trabaja con fórmulas. Antes de tratar las fórmulas para produc-
tos notables, tratemos la fórmula para la propiedad distributiva: 

a×(b + c) = a×b + a×c .  

Podemos convertirla en un formato así: 

 × (  +  ) =  ×  +  ×  
(a)   (b) (c)  (a) (b)  (a) (c)

Y ¿cómo poner en práctica esta idea? Consideremos la expresión 
4×(3 + 5). Primero, se apunta esta expresión en el lado izquierdo, con 
cada número en su debido lugar: 

4 × ( 3 + 5 ) =  ×  +  ×  
(a)   (b) (c)  (a) (b)  (a) (c)

Por haber llenado los espacios de lado izquierdo, ya tenemos el 4 identi-
ficado con  a, el 3 con  b, y el 5 con  c. Entonces, en el lado derecho, 
todo espacio etiquetado de a se llena con 4: 

4 × ( 3 + 5 ) = 4 ×  + 4 ×  
(a)   (b) (c)  (a) (b)  (a) (c)

Todo espacio etiquetado de b se llena con 3: 

Nombre ________________________________________________  

Apellido paterno __________________________________________  

Apellido materno _________________________________________  

Fecha de nacimiento ______________________________________  

Lugar de nacimiento ______________________________________  

Dirección _______________________________________________  

Estado civil ______________________________________________  

Número telefónico ________________________________________  

Nombres de todos sus familiares ____________________________  

Nombres y fechas de nacimiento de todas sus mascotas __________  

Nombres, apellidos, y fechas de nacimiento de sus bisabuelos _____  

etc.
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4 × ( 3 + 5 ) = 4 × 3 + 4 ×  
(a)   (b)  (c)   (a)  (b)  (a) (c)

Y todo espacio etiquetado de  c  se llena con 5: 

4 × ( 3 + 5 ) = 4 × 3 + 4 × 5
(a)   (b)  (c)   (a)  (b)  (a) (c)

Luego  4×(3 + 5) = 4×3 + 4×5 . 

Por lo general, es necesario usar la técnica de “cambiarse de óptica” 
para tratar con provecho las fórmulas como formatos. De modo de 
ejemplo, tratemos la fórmula para el producto notable  (a + b)(a - b). Se-
gún el enunciado,  

(a + b)(a - b) = a2 - b2. 

El formato correspondiente a éste es 

(  +  ) · (  - ) = ( )2 - ( )2

 (a)  (b)    (a)  (b)  (a)  (b) 

De modo de ejemplo concreto del uso de este “formato”, considere-
mos  

( 3x + 5y2z4 ) · ( 3x - 5y2z4 ) 

 a  b    a  b . 

Identificando  3x  con  a  y  5y2z4  con  b, el “formato” se llena así: 

Primero, cada espacio “a” del formato se llena con  3x : 

( 3x +  ) · ( 3x - ) = ( 3x )2 - ( )2

 (a)  (b)    (a)  (b)  (a)  (b) 

Y después, cada espacio “b” del formato se llena con  5y2z4 : 

( 3x + 5y2z4 ) · ( 3x - 5y2z4 ) = ( 3x )2 - ( 5y2z4 )2

 (a)  (b)    (a)  (b)  (a)  (b) 

Entonces por leer el formato, sabemos que  

(3x + 5y2z4)·(3x - 5y2z4) = (3x)2 – (5y2z4)2 . 

Ahora, el encontrar la respuesta final es sólo una cuestión de encontrar 
las cuadradas de  (3x)2  y  (5y2z4)2 . 

(3x)2 – (5y2z4)2  = 9x2 – 25y4z8 . 

Por supuesto, no vamos a querer dibujar y llenar formatos verdade-
ros cada vez que tengamos que tratar un producto notable. Sin embar-
go, en la hora de usar una fórmula, puede serte útil imaginarlo como un 
formato. 

Las identidades se verifican en ambos sentidos 
Eso por la propiedad simétrica de la igualdad; o sea, que  

Si  x = y,  entonces  y = x. 

Más sobre exponentes
La regla  

(kp·mq)s = kps·mqs 

tiene su herman@ mayor: 

(kp·mq·nr)s = kps·mqs·nrs . 

Para tratar 5y2z4 partiendo de 
esta regla, primero se da cuenta 
que   

(5y2z4)2 = (51y2z4)2, 

luego 

(51y2z4)2 = 51·2y2·2z4·2, 

 = 52y4z8  

 = 25y4z8 . 
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Por ejemplo,  

Ya que  2 + 3 + 5,  se tiene que  5 = 2 + 3. 

Y ¿cuándo se puede aprovecharla esta propiedad? 

Cuando se nos dé la gana. 
Los productos notables son un tema donde es aprovechado conocer 

el enunciado de cada equivalencia tanto en su sentido contrario como en 
su sentido normal. Por ejemplo,  

(a + b )2 = a2 + 2ab + b2 ,  luego podemos expresar  

a2 + 2ab + b2 

como 

(a + b )2 . 

Es decir, si la expresión  a2 + 2ab + b2  se encuentra en una ecuación 
que estamos tratando, podemos substituírsela  (a + b)2. Tal vez no nos 
resultará útil hacerlo, pero sí, será lícito. 

Tarjetas de relámpago 
A continuación, se presentan dos hojas de tarjetas de relámpago. Las 
dos hojas son idénticas; la primera es para recortar, y el segundo es pa-
ra copiar en caso de perder aquellas que hayas recortado. Si quieres 
sacar copias para regalar a tus compañer@s de clase, ¡adelante! 

Ahora, vamos a usar las tarjetas para practicar el desarrollo de pro-
ductos notables y para reconocer a cuál producto notable corresponda 
una expresión ya desarrollada. 
 
 

Las propiedades de los números 
y de la igualdad nos dicen qué 
son las operaciones y transfor-
maciones lícitas, de las cuales 
procuramos identificar aquellas 
que nos sean útiles para resolver 
el problema del momento. 
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Tarjetas de relámpago para recortar 
(Favor de notar que el producto se encuentra en este lado, y su forma 
desarrollada en el otro.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a + b)2 (a - b)2 

(a + b)(a - b) (a + b)3 

(a - b)3 (a + b)(a2 - ab + b2) 

(a - b)(a2 + ab + b2) 
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a2 - 2ab + b2 a2 + 2ab + b2  

a3 + 3a2b + 3ab2 + b3 a2 - b2 

a3 + b3 a3 - 3a2b + 3ab2 – b3 
 

a3 - b3 
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Original (para sacar copias) 

(a + b)2 (a - b)2 

(a + b)(a - b) (a + b)3 

(a - b)3 (a + b)(a2 - ab + b2) 

(a - b)(a2 + ab + b2) 
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a2 - 2ab + b2 a2 + 2ab + b2  

a3 + 3a2b + 3ab2 + b3 a2 - b2 

a3 + b3 a3 - 3a2b + 3ab2 – b3 
 

a3 - b3 
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Ejemplos: el primer grupo 
¡Practiquemos un poco! Primero, tratemos la expresión 

(r – t)2 . 

Buscando entre nuestras tarjetas, nos detenemos al encontrar ésta: 

Su fórmula trata la diferencia de dos cantidades llevada a alguna poten-
cia, pero examinándola bien, el exponente es 3 en vez de 2. Entonces, 
buscamos más. Ya enterad@s de que el exponente debe ser 2, encon-
tramos ésta: 

Pero ella no sirve tampoco, ya que su fórmula trata la suma de dos can-
tidades en vez de la diferencia. Sin embargo, ya sabemos las dos carac-
terísticas claves de la expresión que estamos trabajando: es una cua-
drada, y trata la diferencia de dos cantidades. Por lo tanto, no nos cues-
ta trabajo encontrar la tarjeta que sí, coincide con  (r – t)2 : 

Dando la vuelta a esta tarjeta, encontramos que la forma desarrolla-
da del producto es  

(a - b)3 

(a + b)2 

(a - b)2 
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Por lo tanto, la forma desarrollada de  (r – t)2  sería  r2 – 2rt + t2 . Si vale 
la pena efectuar el desarrollo o no es una cuestión distinta: la respuesta 
dependería de la naturaleza del problema que estuviéramos trabajando.  

Ahora, tratemos la expresión  

(3x - 2y)3 . 

Ya sabíamos que en un caso tal, debemos idear el  3x  como una sola 
cantidad, y el  2y  como otra cantidad. Así que la expresión dada trata 
una potencia de la suma de dos cantidades. ¿Cuál potencia? El cubo. 
Por lo tanto, el producto notable que corresponde a  (3x - 2y)3  es  

Entonces, en nuestra (3x - 2y)3, el 3x se identifica con a, y el 2y con 
b. Dando la vuelta a esta tarjeta, encontramos que la forma desarrollada 
del producto es  

Por lo tanto, si optáramos por desarrollar  (3x - 2y)3, el resultado sería  

(3x)3 - 3·(3x)2·2y + 3·3x·(2y)2 - (2y)3  

= 27x3 - 54x2y + 36xy2 - 8y3 . 

En el siguiente ejemplo, tratamos  

8s3 – 27t3 . 

Entre las fórmulas que tenemos, son pocos los candidatos. A la primera 
vista, parece que uno de ellos sería 

a2 - 2ab + b2 

(a + b)3 (a - b)3 

a3 - 3a2b + 3ab2 – b3 

¿Recuerdas las leyes 
de los exponentes? 

(m·n)p = mp·np ,  
luego  

(3x)3 = 33x3 = 27x3,  
y  

(2y)3 = 23y3 = 8y3 . 
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ya que nuestra expresión  8s3 – 27t3  trata la diferencia entre dos canti-
dades, y el exponente 3. Sin embargo, nuestra expresión trata la dife-
rencia entre cubos en vez de tratar el cubo de una diferencia, por lo que 
seguimos buscando una fórmula más parecida entre nuestras tarjetas. 

Al encontrar la tarjeta 

nos detenemos para examinarla con detenimiento. Sí, trata la diferencia 
entre cubos, pero todavía queda por determinarse cuál cantidad corres-
pondería al  a  para que  a3  sea  8s3, y cuál seria el  b  para que b3  sea 
27t3. Resulta que el  a  sería  2s  y el  b  sería  3t, de manera que  

8s3 – 27t3 = (2s)3 – (3t)3 . 

Ya reconocida  la expresión  8s3 – 27t3  como un producto notable, 
queremos saber si su equivalente en el otro lado de la tarjeta tiene una 
forma que puede sernos útil. Entonces al dar vuelta a la tarjeta, encon-
tramos que la equivalente de  a3 - b3  es  

Ya vemos que  a3 - b3  no es un producto notable, sino la forma desarro-
llada de un producto notable, a saber, de  (a - b)(a2 + ab + b2). Pero lo 
importante es que gracias a la equivalencia  

a3 - b3 = (a - b)(a2 + ab + b2) , 

contamos con la opción de sustituir por  8s3 – 27t3  su equivalente 

(2s – 3t)·[(2s)2 +(2s)(3t) + (3t)2] , o sea,  

(2s – 3t)·(4s2 + 6st + 9t2) . 

a3 - b3 

(a - b)(a2 + ab + b2) 

Nótate que fue necesario usar 
corchetes alrededor de  

[(2s)2 + (2s)(3t) + (3t)2] 

porque ya se habían usado pa-
réntesis para  (2s)  y  (3t). 

(a - b)3 
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Para terminar con este primer juego de ejemplos, tratemos dos pro-
blemas más. Primero,  

(4mp + 3nq) (4mp - 3nq) . 

Ésta, claro, es de la forma  

con  4mp = a  y  3nq = b. Bueno, pero ¿a cuál producto corresponde 
esta expresión? 

(4mp - 3nq) (4mp + 3nq) 

Pensándolo un poco, reconocemos que por la propiedad conmutativa de 
la multiplicación,  

(4mp - 3nq) (4mp + 3nq) = (4mp + 3nq) (4mp - 3nq) . 

Entonces, (4mp - 3nq) (4mp + 3nq)  es una versión ligeramente disfra-
zada de un producto notable. ¡Qué buena introducción al siguiente tema! 

“Disfraces” comunes 
Como acabamos de aprender, un producto notable o la forma desarro-
llada del mismo pueden estar presente, pero “disfrazada”. Por supuesto, 
queremos poder reconocer estas oportunidades a pesar de sus disfra-
ces, por lo que vamos a conocer algunas de las más comunes. 

Términos mal ordenados 
Tomemos por ejemplo la expresión 

r2 + s2 + 2rs . 

Ésta no coincide con ninguna de las expresiones que se encuentran en 
tus tarjetas. Sin embargo, al analizarla notamos que  r2 + s2 + 2rs  es la 
suma de las cuadradas de dos números, más dos veces el producto de 
los mismos. Pensándolo así, ¿ésta te recuerda a algo? Sí: a la expre-
sión  a2 + 2ab + b2. Ésta, también, es la suma de las cuadradas de dos 
números, más dos veces el producto de los mismos. 

En efecto, nuestra duda inicial radicó en que los enunciados de los 
productos notables cumplen los usos y costumbres de l@s matemá-
tic@s, pero la expresión dada (a saber,  r2 + s2 + 2rs ) no los cumplió. 
(Favor de leer los apuntes al margen.) Por lo tanto, podría valer la pena 
escribir las expresiones con apego a los usos y costumbres hasta que 
hayas obtenido más experiencia con los productos notables. 

Debo no salir de este tema sin tratar un problema de una clase que 
ocasiona muchas dudas a l@s alumn@s. Dada la expresión  

r2 + s2 + 2rs, 

podemos ordenar los términos o en orden descendiente de las potencias 
de r, o sea, como  

(a + b)(a - b) 

A propósito de  
los usos y costumbres 
de l@s matemátic@s 
De costumbre, los términos de 
una expresión se escriben o en 
orden ascendiente o en orden 
descendiente de las potencias de 
uno de los literales presentes. 
Por lo tanto,  

r2 + s2 + 2rs . 

violenta a los usos y costumbres. 
Esto porque la potencia de r es 2 
en el primer término y 1 en el 
tercer. Se dice que su potencia 
es 0 en el segundo término, o 
sea en s2. Esto porque r0 = 1, de 
manera que s2 puede escribirse 
como r0s2, ya que ésta es igual a 
1·s2. Entonces, los términos de 
r2 + s2 + 2rs no están ordenados.  

En cambio, ambas de las si-
guientes versiones de la misma 
expresión sí, cumplen los usos y 
costumbres: 

r2 + 2rs + s2 , 

o bien  

s2 + 2rs + r2. 

En la primera, las potencias de r 
son 2, 1, y 0. En la segunda, son 
0, 1, y 2. 
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r2 + 2rs + s2 , 

o en orden ascendiente de las mismas, o sea, como  

s2 + 2rs + r2 . 

Examinando estas dos maneras de ordenar los mismos términos, 
notamos primero que “en orden descendiente de las potencias de r” 
quiere decir a la vez “en orden ascendiente de las potencias de s”, al 
igual que la frase “en orden ascendiente de las potencias de r” quiere 
decir a la vez “en orden descendiente de las potencias de s”. Pero es 
más importante notar y entender lo que pasará al identificar estas dos 
expresiones con sus productos notables correspondientes. Entonces, 
revisamos nuestras tarjetas. 

Entre ellas, encontramos la expresión 

y dándola la vuelta, se encuentra que el producto notable correspondien-
te es  

Al comparar con éstas tarjetas la versión de  r2 + s2 + 2rs  que aca-
bamos de poner en orden descendiente de las potencias de r, a saber 

r2 + 2rs + s2 , 

reconocemos que ésta es igual a  (r + s)2.  
Pero al comparar las tarjetas con la versión puesto en orden ascen-

diente de las potencias de r, o sea,  

s2 + 2rs + r2 , 

se reconoce que ésta es igual a  (s + r)2.  
¿Por qué encontramos que la misma expresión  r2 + s2 + 2rs  es 

igual a  (r + s)2  y a  (s + r)2 al mismo tiempo? Analizándolo un poco, 
reconocemos que por la propiedad conmutativa de la adición,  r+s = s+r. 
Por lo tanto,  (r + s)2  y  (s + r)2  son una y la misma cosa. Entonces, no 
hay problema: sea que ordenamos  r2 + s2 + 2rs  como  r2 + 2rs + s2  o 
sea que la ordenamos como  s2 + 2rs + r2 , obtendremos el mismo resul-
tado al final. O mejor decir, el uno o el otro de dos resultados iguales:  (r 
+ s)2  o  (s + r)2 . 

a2 + 2ab + b2 

(a + b)2 
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Ahora, tratemos  r2 + s2 - 2rs  en vez de  r2 + s2 + 2rs. Otra vez, hay 
dos maneras de ordenarla: 

• Como  r2 - 2rs + s2 , la cual es la forma desarrollada de  
(r – s)2 (favor de comprobarla);  y 

• Como  s2 - 2rs + r2 , la cual es la forma desarrollada de  
(s – r)2  (favor de comprobarla). 

Ya nos viene una duda. En el ejemplo anterior, resultó que  r2 + s2 + 
2rs  tuvo dos equivalentes — a saber, (r + s)2  y  (s + r)2 — que en ver-
dad son una y la misma cosa gracias a la propiedad conmutativa de la 
adición. Desafortunadamente, el mismo razonamiento no llega al caso 
para las dos equivalentes de  r2 + s2 - 2rs . Éstas son  (r - s)2  y  (s - r)2, 
por lo que (r - s)2 = (s - r)2. Pero de ninguna manera es  r - s  igual a   
s - r.  

Entonces, ¿qué está pasando? Reflexionándolo un poco, se da 
cuanta que  r - s  es igual a  -(s-r), o sea, a  -1·(s - r). Partiendo de esta 
observación, exploremos un poco. Empezamos por apuntar nuestra ob-
servación; 

 r – s  = -1·(s - r) . 

Lo que queremos saber es si ésta implica forzosamente que   
(r - s)2 = (s - r)2. Entonces, ¿qué tal si llevamos ambos lados de la ecua-
ción a la cuadrada?  

(r - s)2  =  [-1·(s - r)]2 

Ahora, podemos simplificar el lado derecho con base en una regla de los 
exponentes: 

[-1·(s - r)]2 = (-1)2 · (s - r)2 , luego 

 = 1 · (s - r)2  

 = (s - r)2 . 

Entonces, sí, (r - s)2 = (s - r)2 . Pero la duda fue legítima, y l@s 
alumn@s tuvieron razón al no aceptar que  (r - s)2 = (s - r)2  sin una de-
mostración. 

Los negativos de las formas desarrolladas 
Tomemos por ejemplo la expresión  

2rs - r2 - s2 . 

A juzgar por lo que acabamos de aprender sobre expresiones con térmi-
nos mal ordenados, sería una buena idea ordenar la expresión dada. Si 
tienes dudas en cuanto a cómo ordenar una expresión tal, siempre pue-
des empezar por cambiar las restas en sumas, cambiando al mismo 
tiempo el signo de la cantidad restada: 

2rs - r2 - s2 = 2rs + -r2 + -s2 

El orden de números en una suma no altera el resultado, por lo que esta 
suma puede ordenarse de cualquier manera. Por ejemplo, en orden 
descendiente de las potencias de  r 

-r2 + 2rs + -s2 . 

Esta expresión es un buen ejem-
plo de una identidad muy útil:  

b – a = -(a – b) . 

(m·n)p = m 
p·n 

p 

Una demostración alternativa: 
Dado  r – s  = -(s - r) , se idea  
(s - r)  como un sólo número, el 
cual lo representaremos con el 
símbolo (). Entonces usando esta 
idea, la ecuación  

r – s  = -(s - r) 

se convierte en  

r – s  = -() . 

Por lo tanto, por efectuar la cua-
drada de ambos lados, se tiene  

(r – s)2 = [-()]2 . 

Pero  [-()]2 = ()2  sin importar 
qué número este símbolo repre-
senta, luego  

(r – s)2 = ()2 . 

Ahora, se sustituye por  ()  la 
cantidad que éste representa, o 
sea, (s - r): 

(r – s)2 = (s - r)2 . 

Entonces, sí, (r – s)2  = (s - r)2 . 
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Ya ordenada esta expresión, se puede buscar una expresión parecida 
entre nuestras tarjetas. Nos llama la atención la tarjeta 

Ésta expresión es muy parecida a  -r2 + 2rs + -s2  salvo en que la una 
tiene signos negativos donde la otra tiene positivos. De hecho, 
r2 + -2rs + s2 , o sea la misma  -r2 + 2rs + -s2  con todos sus signos 
cambiados, coincidiría perfectamente con la forma  a2 - 2ab + b2 . 

Es muy común en las matemáticas tener dos expresiones como 
r2 + 2rs + s2  y  -r2 + 2rs + -s2 , que serían iguales si todo signo fuera 
cambiado o en la una o en la otra. Lo que ésta indica es que la una es 
igual a –1 por la otra. Por ejemplo,  

-r2 + 2rs + -s2 = -1 · (r2 + -2rs + s2) ,  

y también,  

r2 + -2rs + s2 = -1 · (-r2 + 2rs + -s2) .     (¡Favor de comprobarlas!) 

Qué bueno todo esto, pero, ¿nos es útil en este momento? Resulta 
que sí. Ya que  

-r2 + 2rs + -s2 = -1 · (r2 + -2rs + s2) ,  

y ya que   

r2 + -2rs + s2  =  (r – s)2 ,  

se tiene que  
-r2 + 2rs + -s2 = -1 · (r – s)2 , o si prefieres,  = -(r – s)2 . 

Recordando que empezamos con la expresión  2rs - r2 - s2 , y  que 
la trasformamos en  -r2 + 2rs + -s2  sólo para identificarla con un produc-
to notable, el resultado final de este trabajo es que 

2rs - r2 - s2  =  -(r – s)2 . 

Por lo tanto, si obtuviéramos la expresión  2rs - r2 - s2  al resolver un 
problema verdadero, contaríamos con la opción de sustituir por ella la 
expresión -(r – s)2 . ¡Pero no tendríamos ninguna obligación de hacer-
lo! 

Espero puedas ver que el mismo razonamiento que acabamos de 
emplear en el caso de  -r2 + 2rs + -s2 nos llevaría a trabajar la expresión  
-r2 - 2rs - s2  de la siguiente manera: 

-r2 - 2rs + -s2 = -1 · (r2 + 2rs + s2) , luego  

 = -1 · (r + s)2   [Favor de consultar las tarjetas.] 

 = -(r + s)2 . 

La expresión  -r3 – s3  se trabajaría de forma parecida: 

a2 - 2ab + b2 

Si dos expresiones son equiva-
lentes, entonces tenemos la op-
ción de sustituir la una por la 
otra siempre, pero la obligación 
de hacerlo, nunca. 
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-r3 – s3  = -1 · (r3 + s3) 

 = -1 · [(r – s)( r2 + rs + s2)] . {Favor de consultar las tarje- 
 tas.} 

Si te conviniera, podrías escribir esta última en cualquiera de las tres 
formas siguientes: 

-[(r – s)( r2 + rs + s2)],  -(r – s)( r2 + rs + s2),  y  (s – r)( r2 + rs + s2) . 

Para no dejar incompleto el tema, debo mencionar que las manio-
bras que hemos aprendido en esta sección no son necesarias para tra-
tar expresiones de la forma  s2 – r2  y  s3 – r3, ya que éstas tienen sus 
semejantes obvias en las tarjetas (a saber,  a2 – b2  y  a3 – b3  respecti-
vamente). Sin embargo, tampoco sería una falla tratarlas usando las 
maniobras que hemos aprendido aquí.  

Por ejemplo, trabajemos s2 – r2 . La manera indicada es de identifi-
carla con la tarjeta  

para encontrar que  

s2 – r2  = (s + r)(s – r) . (Favor de comprobarlo.)  

Sin embargo, si por una u otra razón la hubiéramos tratado de la si-
guiente manera, 

s2 – r2 = -1 · (r2 – s2) 

 = -1 · [(r + s)(r – s)] ,  

todo habría resultado igual, ya que  
-1 · [(r + s)(r – s)] = (r + s) · -1 · (r – s) 

 = (r + s)(s – r) 

 = (s + r)(s – r) . 

Entonces, la misma respuesta se encuentra o tratando la expresión 
s2 – r2  de manera directa o por medio de las obras que comienzan con 
s2 – r2= -1 · (r2 – s2) . Por lo tanto, aunque en este caso las maniobras 
nos costarían más tiempo, de ninguna manera sería una “falla” emplear-
las. 

Términos fraccionarios 
Much@s alumn@s se espantan ante una expresión como  

1
x2  + 2

xy  + 1
y2 . 

Pero ¿por qué no trabajarlo, al menos? 

a2 - b2 

POCO A POCO, 
Y 

CON CALMA 
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Al revisar nuestras tarjetas en búsqueda de una idea, nos detene-
mos ante la bien conocida 

Aunque ésta no nos parece muy prometedora, la expresión a trabajar 
trata la suma de tres términos, y ésta tarjeta es la única que trata una 
suma tal. Esta semejanza no es nada del otro mundo, pero ya que no 
hay otro candidato, analizamos un poco más para saber si  1

x2  + 2
xy  + 1

y2  
es, o no es, de la forma  a2 + 2ab + b2. 

Bueno, 1
x2  + 2

xy  + 1
y2   no puede ser de dicha forma a menos que  1

x2  

sea la cuadrada de alguna cantidad, para que  1
x2  pueda ser identificada 

con  a2. A la primera vista no existe tal cantidad, pero debemos no ren-
dirnos sin intentar encontrarla, por ejemplo por escribir  1

x2  de una forma 
que no emplee exponentes: 

1
x2  = 1

x · x  . 

Examinando esta ecuación, ya nos viene una idea: 

1
x · x  .= 1x  · 1x  , = ( )1

x
2 

por lo que 1
x2  sí es una cuadrada perfecta. Y razonando de la misma 

forma, se ve que  1
y2  es una cuadrada perfecta también: 1

y2  = ( )1
y

2
 . Así 

que hacemos la conjetura de que se puede identificar  1x  con  a, y  1y  con  
b. Hacemos esta conjetura de forma provisional, y con plena intención 
de abandonarla en caso de ser equivocada. 

Ahora nos toca tratar el término  2
xy  , el cual se identificará con  2ab  

(o sea, con  2 · 1
x  · 1

y ) si no nos equivocamos en nuestra conjetura. Y 
¿sabes qué? Resulta que no nos equivocamos, pues en verdad,  

2 · 1x · 1y  = 2
xy . 

Por lo tanto,  

1
x2 + 2

xy + 1
y2 = ( )1

x + 1y
2
 , 

o si prefieres,  

= ( )x + y
xy

2
 ,  

ya que  1x + 1y = x + y
xy  . 

a2 + 2ab + b2 

Los exponentes son muy útiles, 
pero que no tengas reparos en 
desprenderte de ellos cuando 
estás buscando una pista. 
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POCO A POCO, 
Y 

CON CALMA 

Habiendo resuelto un problema tal, no hay por qué espantarnos ante 
una expresión como 

1
p3 - 1

q3. 

Claro que ésta es de la forma 

a3 – b3 , 

con  1p  identificado con  a, y  1q  con  b. Para encontrar su equivalente en 
la forma de un producto notable, recordamos (o leemos en la tarjeta) 
que  a3 – b3 = (a – b)(a2 + ab + b2), luego el equivalente de  a3 – b3  es  

 (a – b) ( a2 + a · b + b2 ) 

( )1
p - 1q  [( )1

p
2
 +( )1

p ·( )1
q  + ( )1

q
2 ] . 

Esta última puede simplificarse para obtener expresiones como  

( )1
p - 1q [( )1

p2  + ( )1
pq  + ( )1

q2 ] , 

o 

( )q -p
pq [p2 + pq +q2

p2q2 ] , 

o hasta 
(q - p)(p2 + pq +q2)

p3q3  . 

¿Cuál de estas expresiones deberías usar? La que te convenga más 
para resolver el problema del momento. 

Gracias a estos nuevos conocimientos, una expresión como  
1

9r2 - 1
16t2. 

debería no costarnos mucho trabajo tampoco. Es de la forma 

a2 – b2 ,  

con  1
3r = a   y   1

4t = b , de manera que  

1
9r2 - 1

16t2 = ( )1
3r + 1

4t ( )1
3r - 

1
4t  . 

Sin embargo, una expresión como la siguiente sí puede dificultarnos: 

1
64m3 - 125n3 - 75n2

4m  + 15n
16m2 . 

¿Tiene ésta o no, un equivalente en la forma de un producto notable? 
Todavía no lo sabemos, pero seguro que la forma presentada no coinci-
de con ninguna “tarjeta”, ya que los términos están mal ordenados. En-
tonces, empezamos por ordenarlos. Optemos por ordenarlos en orden 
ascendiente de las potencias de  n : 

1
64m3 - 15n

16m2 + 75n2

4m  - 125n3 . 

¿Puedes demostrar que  

( )1
3r + 1

4t ( )1
3r - 

1
4t   

es equivalente a  

(4t - 3r)(4t + 3r)
144r2t2   ? 
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Ya está más clara la naturaleza de la expresión: ¿puede que el pri-
mer término y el último sean cubos perfectos? Si los son, entonces hay 
perspectivas positivas de éxito, ya que conocemos varios productos no-
tables que tienen que ver con cubos. Estas perspectivas nos animan a 
investigar más esta posibilidad. Pero ¿cómo investigarla? Averiguando 
si existen cantidades que sus cubos sean  1

64m3  y  125n3 . 
Resulta que sí, éstas existen:  

1
64m3 = ( )1

4m
3
   y   125n3 = (5n)3 . 

Animad@s por este hallazgo, revisamos nuestra memoria (o las tarjetas) 
para encontrar las formas precisas de los productos notables que tratan 
cubos perfectos. Resulta que hay sólo una que tiene cuatro términos 
cuyos signos alternan entre negativo y positivo: 

a3 – 3a2b + 3ab2 – b3 ,  

la cual es la forma desarrollada de  

(a – b)3 . 

Como fruto del trabajo ya hecho, sabemos que si nuestra expresión  
1

64m3 - 15n
16m2 + 75n2

4m  - 125n3  

es en verdad de la forma  

a3 – 3a2b + 3ab2 – b3 , 

el  a  de nuestra expresión sería  1
4m , y su  b  sería  5n . Pero esto no es 

suficiente: es necesario también que  3a2b  sea  15n
16m2 , y que  3ab2  sea  

75n2

4m  . Entonces, manos a la obra: a ver si  

3 · ( )1
4m

2
 · 5n = 15n

16m2      y      3 · ( )1
4m  · (5n)2 = 75n2

4m  . 

Puedes comprobar que estas relaciones sí, se cumplen. Por lo tanto, 
tenemos la opción de sustituir  

( )1
4m - 5n

3
  

por la expresión inicial  1
64m3 - 125n3 - 75n2

4m  + 15n
16m2  siempre y cuando nos 

convenga hacerlo. 

Me veo obligada a enfatizar una cosa. Al encontrar una expresión tal 
entre los ejercicios del álgebra que tratan productos notables, se da por 
sentado que ésta sí se puede poner en la forma de un producto notable. 
No es así cuando trabajamos un problema verdadero, por ejemplo de la 
economía, la ingeniería, o la ciencia. Nadie va a señalarnos la posibili-
dad de que la expresión tenga otra forma equivalente, por lo que noso-
tros mismos tendremos que buscar estas oportunidades. Lo que es más, 
puede resultar que una investigación tal como aquella que acabamos de 
hacer, no dé fruto.  

Por ejemplo, si la expresión a trabajar hubiera sido ligeramente dife-
rente, por ejemplo si hubiera sido  



Un repaso del álgebra 
 

11-22 

1
64m3 - 125n3 - 70n2

4m  + 15n
16m2 

en vez de  

1
64m3 - 125n3 - 75n2

4m  + 15n
16m2 , 

nuestro esfuerzo habría sido en vano. Eso porque el  a  necesario para 
cumplir  a3 = 1

64m3  y  el  b  necesario para cumplir  b3 = 125n3  no cum-

plen  3ab2 = 70n2

4m  . (Favor de comprobarlo.) 

Términos con potencias mayores que 3, que en verdad son 
cuadradas o cubos perfectos. 
¿Qué hacer al encontrar una expresión como  

x4 – y6 ? 

¿Tiene ésta un equivalente en la forma de un producto notable? 
Bueno, entre nuestras tarjetas sólo figuran dos expresiones que son 

diferencias de dos términos con exponentes:  

y 

La expresión  a3 – b3  nos parece poco prometedor, por lo que conside-
ramos la  a2 – b2 . Para que nuestra  x4 – y6  sea de esta forma, es ne-
cesario que exista una cantidad  a  que cumpla  a2 = x4 , y una cantidad  
b  tal que  b2 = y6 . Pensándolo un poco, reconocemos que éstos requi-
sitos se cumplen por  a = x2  y   b = y2 . Así que son equivalentes las 
expresiones  

x4 – y6    y    (x2 + y3)(x2 – y3) . 

De manera parecida, el equivalente de  r4 + 2r2t3 + t6  es  (r2 + t3)2 ,  
y la equivalente de 49

p6 - 4
q10  es ( )7

p3 + 2
q5 ( )7

p3 - 2
q5  .  (Favor de compro-

barlo.) 

a2 - b2 

a3 - b3 
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Las cosas vuelven más interesantes todavía cuando tratamos una 
expresión como  

m4 – n4 . 

Su equivalente, claro, es  

(m2 + n2)(m2 – n2) . 

Pero examinando esta última más de cerca, notamos la presencia de 
una expresión bien conocida, a saber, la  m2 – n2 . Ésta cantidad tiene 
su propia forma equivalente, o sea,  (m + n)(m – n) . Por lo tanto, se 
puede sustituir ésta última por  (m2 – n2) , de manera que  

(m2 + n2)(m2 – n2) 

se transforma en  

(m2 + n2) (m + n)(m – n) . 

Más interesante aún es una expresión como  

m6 – n6 . 

Ésta puede escribirse como una diferencia de cuadradas  

(m3)2 – (n3)2 , 

o como la diferencia de cubos: 

(m2)3 – (n2)3 . 

Resulta que es más fácil encontrar su forma equivalente, o sea,  

(m + n)(m - n)(m2 + mn + n2)(m2 - mn + n2) 

partiendo de  (m3)2 – (n3)2  que  lo es partiendo de  (m2)3 – (n2)3 , pero 
con hacer esta observación entramos en el tema de la factorización, el 
cual se tratará en otro capítulo. 

Consejos 
• Conocer bien las expresiones dadas en las tarjetas. 

• Igual al primer consejo. 

• Igual al segundo consejo. 

• Conocer bien las leyes de los exponentes. 

• Si los términos están mal ordenados, invierte el tiempo necesario 
para ordenarlos o en orden ascendiente o en orden descendiente de 
las potencias de uno de los literales. 

• Que no te espantes, y que no te dejes intimidar. Trabaja  

Poco a poco, y con calma. 

Unos cuantos ejemplos más 
Ya que el grueso de los ejemplos dados en este capítulo te han pedido 
encontrar el producto notable equivalente a una expresión desarrollada, 
aquí tienes unos cuantos que te piden encontrar la expresión desarrolla-

¿Quieres intentarlo? 
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da que corresponda al producto dado. Las resoluciones se encuentran al 
fin de esta sección.  

AVISO: Para que éstos ejercicios reflejen más las situa-
ciones que se encuentran en los problemas verdaderos, 
algunos de éstos NO son productos notables. 

1. (5r –3t)2 

2. (3x + 4y)(3x - 4y) 

3. (6x – 5z)(6x + 5z2) 

4.  (2ar + 7bt)2 

5. (5r – 3t)3 

6. ( )1
r + 1t

3
 

7. (4a3r + 7b2t3)(4a3r - 7b2t3) 

8. (3c4m2 + 8dn5)2 

9. ( )2
r - 

5
4t

3
 

10. (3x + 2y)(9x2 - 6xy + 4y2) 

11. (3x + 2y)(9x2 - 5xy + 4y2) 

12. ( )2
r + 5

4t ( )4
r2 + 5

2rt + 25
16t2  

13. (x + y + z)(x + y - z) 

14. (x + y + z)(x - y - z) 

15. (w +x + y + z)(w + x - y - z) 

Las resoluciones 

1. (5r –3t)2 

Ésta es de la forma  (a – b)2, luego  
(5r –3t)2  = (5r)2 – 2(5r)(3t) + (3t)2 = 25r2 – 30rt + 9t2 . 

2. (3x + 4y)(3x - 4y) 

Ésta es de la forma  (a + b)(a – b), luego  
(3x + 4y)(3x - 4y) = (3x)2 – (4y)2 = 9x2 – 16y2 . 

3. (6x – 5z)(6x + 5z2) 

Ésta no corresponde a ningún producto notable, ya que los expo-
nentes del  z  no coinciden. Por lo tanto, se tiene que desarrollar es-
ta expresión usando la propiedad distributiva: 

(6x – 5z)(6x + 5z2) = (6x + -5z)(6x + 5z2) 

 = (6x)(6x) + (6x)(5z2) + (-5z)(6x) +(-5z)(5z2) 

 = 36x3 + 30xz2 + -30xz + -25z2  
 = 36x3 + 30xz2 - 30xz - 25z2 . 

4. (2ar + 7bt)2 
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Ésta es de la forma  (a + b)2, luego  
(2ar + 7bt)2  = (2ar)2 + 2(2ar)(7bt) + (7bt)2 
 = 4a2r2 + 28abrt + 49b2t2 . 

5. (5r – 3t)3 

Ésta es de la forma  (a – b)3, luego  
(5r –3t)3  = (5r)3 – 3(5r)2(3t) + 3(5r)(3t)2 - (3t)3  
 = 125r3 – 225r2t + 135rt2 - 27t3 . 

6. ( )1
r + 1t

3
 

Ésta es de la forma  (a + b)3, luego  

( )1
r + 1t

3  = ( )1
r

3
 + 3( )1

r
2( )1

t  + 3( )1
r ( )1

t
2
 + ( )1

t
3
  

 = ( )1
r3  + ( )3

r2t
 + ( )3

rt2  + ( )1
t3

  

 = ( )r3 + 3r2t + 3rt2 + t3

r3t3
 . 

7. (4a3r + 7b2t3)(4a3r - 7b2t3) 

Ésta es de la forma  (a + b)(a –b), luego  
(4a3r + 7b2t3)(4a3r - 7b2t3) = (4a3r)2 – (7b2t3)2 = 16a6r 2 – 49b4t6 . 

8. (3c4m2 + 8dn5)2 

Ésta es de la forma  (a + b)2, luego  
(3c4m2 + 8dn5)2  = (3c4m2)2 + 2(3c4m2)( 8dn5) + (8dn5)2  
 = 9c8m4+ 48c4dm2n5 + 64d2n10. 

9. ( )2
r - 

5
4t

3
 

Ésta es de la forma  (a - b)3, luego  

( )2
r - 

5
4t

3  = ( )2
r

3
 - 3( )2

r
2( )5

4t  + 3( )2
r ( )5

4t
2
 - ( )5

4t
3
  

 = ( )8
r3  - ( )15

r2t
 + ( )75

8rt2  - ( )125
64t3

  

 = 512t3 - 960rt2 + 600r2t - 125r3

64r3t3
 . 

10. (3x + 2y)(9x2 - 6xy + 4y2) 

Puede que ésta sea de la forma  (a + b)(a2 - ab + b2), pero es nece-
sario averiguarlo. Por identificar  (3x + 2y)  con  (a + b), el  a  sería  
3x  y  el  b  sería  2y . Ahora, tenemos que saber si estas elecciones 
de  a  y  b  hacen que  a2 - ab + b2  sea  9x2 - 6xy + 4y2 . Resulta 
que sí: 
(3x)2 - (3x)(2y) + (2y)2 = 9x2 - 6xy + 4y2 . 

Por lo tanto,  
(3x + 2y)(9x2 - 6xy + 4y2) = (3x)3 + (2y)3 = 27x3 + 8y3 . 

11. (3x + 2y)(9x2 - 5xy + 4y2) 
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Esta expresión, no es de la forma  (a + b)(a2 - ab + b2) , ya que aca-
bamos de demostrar que el coeficiente del término  xy  tendría que 
ser 6 en vez de 5. Entonces si quisiéramos desarrollar esta expre-
sión, tendríamos que hacerlo con base en la propiedad distributiva: 

(3x + 2y)(9x2 - 5xy + 4y2) = (3x + 2y)(9x2 + -5xy + 4y2) 

= (3x)(9x2) + (3x)(-5xy) + (3x)(4y2) + (2y)(9x2) + (2y)(-5xy) + 
(2y)(4y2) 

= 27x3 + -15x2y + 12xy2 + 18x2y + -10xy2 + 8y3  
= 27x3 + 3x2y + 2xy2 + 8y3 . 

Se puede abreviar la tarea reconociendo que   
(9x2 - 5xy + 4y2) = (9x2 - 6xy + 4y2) + xy , de manera que  
(3x + 2y)(9x2 - 5xy + 4y2) = (3x + 2y)[(9x2 - 6xy + 4y2) + xy] 
 = (3x + 2y)(9x2 - 6xy + 4y2) + xy(3x + 2y) 

 = 27x3 + 8y3 + 3x2y + 2xy2 

 = 27x3 + 3x2y + 2xy2 + 8y3 . 

12. ( )2
r - 

5
4t ( )4

r2 + 5
2rt + 25

16t2  

Analizando esta expresión, resulta que sí es de la forma   
(a - b)(a2 + ab + b2) . El  a  sería  ( )2

r   y el  b  sería  ( )5
4t  , y se veri-

fica que su producto es  5
2rt : 

( )2
r ( )5

4t  = 5
2rt . 

Entonces,  

( )2
r - 

5
4t ( )4

r2 + 5
2rt + 25

16t2  = ( )2
r

3
 - ( )5

4t
3
 = 8

r3 - 125
64t3 . 

13. (x + y + z)(x + y - z) 

Esta expresión no es un producto notable en la forma dada, pero 
puede ser escrito como  [(x + y) + z][(x + y) - z]  para que tenga la 
forma  (a + b)(a – b), siendo  (x + y)  el  “a”  y  z  el “b”. Así que  

(x + y + z)(x + y - z) = [(x + y) + z][(x + y) - z] 
 = (x + y)2 - z2 
 = x2 + 2xy + y2 - z2 . 

14. (x + y + z)(x - y - z) 

Otra vez, la expresión dada no es un producto notable, pero puede 
ser escrito en la forma  (a + b)(a – b) . A saber, en la forma 
[x + (y + z)][(x – (y + z)] . En este caso,  x es el  “a”,  y  (y + z)  el 
“b”. Así que  

(x + y + z)(x - y - z) = [x + (y + z)][(x – (y + z)] 
 = x2 - (y + z)2 
 = x2 - (y2 + 2yz + z2)  
 = x2 - y2 - 2yz - z2 . 

Es bueno conocer la maniobra 
que se usa aquí para abreviar la 
tarea. La expresión: 

9x2 - 5xy + 4y2 

difiere sólo en poco con  

9x2 - 6xy + 4y2 , 

la cual que nos daría un produc-
to notable que es fácil encontrar 
su forma desarrollada. Entonces, 
se expresa  

9x2 - 5xy + 4y2 

en términos de 9x2 - 6xy + 4y2 : 
9x2 - 5xy + 4y2 
= (9x2 - 6xy + 4y2) + xy . 

Ésta clase de maniobra su usa a 
veces en la factorización. 

Aquí se presenta otra maniobra 
que es bueno conocerla. 
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15. (w +x + y - z)(w + x - y + z) 

Por tercera vez vez, la expresión dada no es un producto notable, 
pero puede ser escrito en la forma  (a + b)(a – b) . A saber, en la 
forma  [(w +x) + (y - z)][(w + x) - (y - z)] . En este caso,  (w + x) es el  
“a”,  y  (y - z)  el  “b”. Así que  

(w + x + y + z)(w + x - y - z) = [(w +x) + (y - z)][(w + x) – (y - z)] 
 = (w +x)2 - (y - z)2 
 = w2 + 2wx + x2- (y2 - 2yz + z2)  
 = w2 + 2wx + x2- y2 + 2yz - z2 . 

Resumen del capítulo 
• ¿Qué son los productos notables? 

“Los productos notables” es el nombre dado al siguiente conjunto de 
7 ecuaciones o identidades: 

(a + b)2 = a2 + 2ab + b2  (a + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3 

(a - b)2 = a2 - 2ab + b2 (a - b)3 = a3 - 3a2b + 3ab2 – b3 

(a + b)(a - b) = a2 - b2 (a + b)(a2 - ab + b2) = a3 + b3 
 (a - b)(a2 + ab + b2) = a3 - b3 

Favor de notar:  a2 + b2   NO ES  (a + b)2 . 

• ¿Por qué es importante aprenderlos? 
Conociéndolos bien, se puede ahorrar mucho tiempo al hacer ma-
temáticas. 

• La técnica “cambiarse de óptica”  
A menudo es posible y útil idear expresiones matemáticas bajo ópti-
cas distintas. En lo que a los productos notables se refiere, el cam-
bio de óptica más común es de idear, como un sólo número, canti-
dades de la forma 3x, 5y2z4, o 7πρ2Θ. Es decir, cantidades que son 
productos de cifras con uno o más literales. 

• Las fórmulas como formatos 
Por lo general, es necesario usar la técnica de “cambiarse de óptica” 
para tratar fórmulas como formatos con pleno provecho. De modo 
de ejemplo, tratemos la fórmula para el producto notable  (a + b)(a - 
b). Según el enunciado,  

(a + b)(a - b) = a2 - b2. 

El formato correspondiente a éste es 

(  +  ) · (  - ) = ( )2 - ( )2

(a)  (b)    (a)  (b)  (a)  (b) 

• A menudo los productos notables se encuentran “dis-
frazados”. Los disfraces más comunes son 
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− Términos mal ordenados 
− Los negativos de las formas desarrolladas de productos nota-

bles 
− Términos fraccionarios 
− Términos con potencias mayores que 3, que en verdad son cua-

dradas o cubos perfectos. 

• Consejos 
− Conocer bien las expresiones dadas en las tarjetas. 
− Conocer bien las leyes de los exponentes. 
− Si los términos están mal ordenados, invierte el tiempo necesa-

rio para ordenarlos o en orden ascendiente o en orden descen-
diente de las potencias de uno de los literales. 

− Que no te espantes, y que no te dejes intimidar. Trabaja  
 

Poco a poco, y con calma. 



 

Capítulo 12 
Términos semejantes 
 

n el capítulo previo elogiamos mucho el uso de 
los exponentes (o sea, yo, al menos, lo elogié). 

Ahora, te vengo a decir que a veces los exponentes 
son una tropieza para el aprendizaje de un nuevo 
tema. El tema de los “términos semejantes” es un 
buen ejemplo de este fenómeno. Pero vamos a ver 
que una vez entendido el tema, los exponentes 
vuelven a sernos muy útiles para identificar los 
términos semejantes y trabajarlos. 

Este capítulo no será muy riguroso, sino más 
“visual”.  
 
 
En este capítulo: 
• ¿Qué son “términos semejantes”? 

− ¿Qué son “términos”? 
− ¿Qué son términos “semejantes”? 

• ¿Por qué es importante esta idea de “términos seme-
jantes”? 

• ¿Cómo identificar los términos semejantes? 
− Una exploración desprendiéndonos del uso de los exponentes 
− Cómo usar los exponentes para identificarlos. 

• La base matemática para la operación “combinar los 
términos semejantes” 

• Unos cuantos ejemplos más 

• Resumen del capítulo 

¿Qué son “términos semejantes”? 
¿Qué son “términos”? 
Términos son cantidades separadas por signos de sumar o restar en 
una expresión matemática. Por ejemplo, en la expresión   

7x3y + 5x4 - a·z + 2x5y8 

no son términos el  a  y el  z,  ya que estos literales están vinculados el 
uno al otro por el signo de multiplicar. En cambio, sí son términos los  
7x3y,  5x4,  y  2x5y8. También es un término el mismo producto  a·z, ya 
que éste esta separado de las otras cantidades por signos de sumar o 
restar. Esto sería más obvio si escribiéramos  a·z  como  az: 

7x3y + 5x4 - az + 2x5y8 

E 
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Entonces, ¿qué son términos “semejantes”? 
La definición usual es algo por el estilo de “términos semejantes son 
aquellos en los cuales figuran los mismos literales, con cada literal lle-
vando el mismo exponente”. Por ejemplo,  

7x y 3ax no son semejantes, ya que el segundo contiene un literal (a 
saber, el a) que el primero no contiene. (Ya que el 7 y el 3 no son li-
terales, esta diferencia entre los dos términos no llega al caso.) 

7a5x4 y 3a5x2 no son semejantes, ya que los exponentes del x no co-
inciden. 

7a5x4 y 3a5x4 sí son semejantes, ya que los términos coinciden en 
cuanto a los literales presentes y sus respectivos exponentes. (Otra 
vez, ya que el 7 y el 3 no son literales, esta diferencia entre los dos 
términos no llega al caso.) 

¿Por qué es importante esta idea de “términos 
semejantes?” 
Aquí voy a dar un sólo “por qué” partiendo de una observación: con fre-
cuencia, podemos resolver un problema de una clase nueva transfor-
mándolo en uno de una clase que ya sabíamos resolverlos. La idea de 
términos semejantes puede ayudarnos a veces en tal tarea. 

Por ejemplo, sabemos resolver un problema como  7x = 35 . Por lo 
tanto, al encontrarnos ante un problema como 

2x + 4x + x + x = 48 , 

la idea de términos semejantes puede hacernos ocurrir que  

2x + 4x + x + x = 8x , 

de manera que  “8x”  puede ser sustituido por  “2x + 4x + x + x “ para 
transformar la ecuación dada, o sea,  

2x + 4x + x + x = 48 , 

en  

8x = 48 , 

la cual sí podemos resolverla. 

¿Cómo identificar los términos semejantes? 
En mi experiencia, la cosa que más dificulta a l@s alumn@s en cuanto a 
los términos semejantes es cómo identificarlos. La definición usual, por 
muy correcta que sea, parece no ayudarles mucho. Por lo tanto, pro-
pongo explorar la idea de términos semejantes desprendiéndonos del 
uso de exponentes. 

Una exploración desprendiéndonos del uso de los expo-
nentes 
Es de notarse que a pesar de que los exponentes nos ahorran mucho 
tiempo en la hora de hacer matemáticas, no es obligatorio usarlos, y no 
siempre es aprovechado. De hecho, a veces el uso de ellos nos impide 
aprender temas nuevos. 

Según las normas del idioma, 
si un símbolo aparece más de 
una vez en una expresión (como 
el  x  en el problema presente), 
éste símbolo representa el mismo 
número cada vez. Por ejemplo,  

x + x + x + x  es  4x.  
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¿Lo hacen en el caso de términos semejantes? ¡Todavía no sabe-
mos! Sin embargo, es intento razonable, al menos, escribir términos sin 
usar exponentes en esperas de que nos venga un nuevo punto de vista. 
Si este intento no nos ayuda, podremos probar otra idea.  

Bueno; manos a la obra. Empecemos por escribir varias cantidades 
con y sin exponentes: 

 x = x 
 x2  = x·x 
 x3 = x·x·x 

 ax = a·x 
 ax2  = a·x·x 
 ax3 = a·x·x·x 

 xy = x·y 
 x2y  = x·x·y 
 x3y = x·x·x·y 

 axy = a·x·y 
 ax2y  = a·x·x·y 
 ax3y = a·x·x·x·y 

 axy = a·x·y 
 a2x2y2  = a·a·x·x·y·y 
 a3x3y3 = a·a·a·x·x·x·y·y·y 

Ya se ve que estas cantidades realmente son distintas la una de la otra: 
a cada una corresponde una cadena única de literales vinculados por 
símbolos de multiplicar. Por ejemplo, las cadenas para ax3y  y  a3x3y3  
son, respectivamente,  a·x·x·x·y  y  a·a·a·x·x·x·y·y·y . Y la “cadena” para 
la cantidad  x  no es sino un sólo “eslabón” suelto.  

Ésta última observación pone en claro por qué son diferentes las 
cantidades  2x  y  x2: el primero es un par de eslabones “x” sueltos, 
mientras  x2  es una cadena que consta de dos eslabones “x” vincula-
dos, o sea,  x·x . De manera parecida,  4x  es cuatro eslabones  “x”  
sueltos, pero x4 es una cadena de cuatros eslabones “x”,  todos vincula-
dos:  x·x·x·x. 

También se ve por qué  x2 + x  no es igual a  x3 : el primero es un 
juego que consta de la cadena  x·x  y un eslabón  “x”  suelto, pero  x3  
es una cadena de tres eslabones  “x” , todos vinculados. 

Podemos explorar un poco más preguntando, “Entonces, ¿qué quie-
re decir ‘2x2 ’ bajo esta nueva óptica?” Claro que sería un par de las ca-
denas x·x . Y  3x2 sería —obviamente— tres de las cadenas x·x . 

Pero ¿cómo interpretar  2x + 3x ? Sería 2 eslabones sueltos  “x”  
más otras 3 eslabones sueltos  “x” , luego 5 eslabones sueltos  “x” . Pe-
ro con base en nuestra investigación, podemos decir que este “5 esla-
bones sueltos  “x”  puede escribirse como  5x. De la misma forma, 2x2 + 
3x2  sería 2 cadenas x·x  más otras 3 cadenas x·x , luego 5 cadenas x·x 
. O sea,  5 x2 . 

Todas las observaciones arriba mencionadas cuadran con los resul-
tados que se obtienen mediante la técnica usual de combinar términos 
semejantes.  

Y ¿qué sería  4x2 + 3x7 ? ¿No sería éste  (4 + 3)·x2 +7 , luego  7x9 ? 
Claro que no: 4x2 quiere decir 4 cadenas x·x, y 3x7 quiere decir 3 cade-
nas  x·x·x·x·x·x·x . En contraste, 7x9 quiere decir 7 cadenas 
x·x·x·x·x·x·x x·x . Para poner en claro la diferencia entre  4x2 + 3x7  y  
7x9 , presento la siguiente tabla: 

De costumbre, los literales en 
una expresión se escriben en 
orden alfabético. 
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Expresión Las cadenas  
correspondientes 

4x2 + 3x7 

x·x 
x·x 
x·x 
x·x 
x·x·x·x·x·x·x 
x·x·x·x·x·x·x 
x·x·x·x·x·x·x 

7x9 

x·x·x·x·x·x·x x·x 
x·x·x·x·x·x·x x·x 
x·x·x·x·x·x·x x·x 
x·x·x·x·x·x·x x·x 
x·x·x·x·x·x·x x·x 
x·x·x·x·x·x·x x·x 
x·x·x·x·x·x·x x·x 

Entonces, ¿qué sería  4x2 + 3x7  en verdad? La respuesta es el mismo  
4x2 + 3x7 . No existe la manera de combinar estos términos. La expre-
sión  4x2 + 3x7  es como  “4 mamuts más 3 murciélagos”: Si uno tiene 4 
mamuts y 3 murciélagos, tiene 4 mamuts más 3 murciélagos, nomás: no 
se puede sumarlos para tener 7 mamuts alados que vuelen de noche.  

Lo mismo en cuanto a  términos como  x2  y  x2y : la suma x2 + x2y  
hay que dejarla así: no se puede simplificar. 

Bueno, con base en esta exploración, ya entendemos ver que “tér-
minos semejantes” quiere decir términos que tienen la misma cadena de 
literales. (Si una cifra antecede a la cadena, no importa.) Por lo tanto, al 
“combinar términos semejantes”, en efecto hacemos un censo de los 
tipos de cadenas presentes y cuántas hay de cada tipo. Por ejemplo, 
examinando la siguiente expresión 

2x2 + 3x2 + 5x4 + 7x4 , 

se nota que hay dos tipos de cadenas presentes: x2 (o sea, x·x)  y  x4 (o 
sea, x·x·x·x ) . El “combinar términos semejantes” consiste en saber y 
apuntar cuántas hay de cada tipo. En este caso, hay 2+3 = 5 de x·x , y  
5 + 7 = 12 del tipo x·x·x·x , por lo que escribimos “5x2 + 12x4 “. 

De la misma manera, están presentes en la expresión  

2x2y + 8x2y2 + 4x2y + 3x2y2 + x3y3 , 

los siguientes tipos y números de cadenas: 

• cadenas  x2y........2 + 4 = 6 de las mismas,  
• cadenas  x2y2 ......8 + 3 = 11 de las mismas, y 
• cadenas  x3y3 ......sólo una de las misma. 

Por lo tanto,  

2x2y + 8x2y2 + 4x2y + 3x2y2 + x3y3  =  6x2y + 11x2y2 + 1x3y3 . 

4x2

3x7

Expresiones como 4x2+3x7 
pueden ser factorizadas, pero 
una factorización no se conside-
ra como una simplificación. A 
propósito, la factorización de 
4x2+3x7 es x2(4+3x5). 
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Pero de costumbre, cantidades como  1x3y3  se escriben sin el “1”, ya 
que  1x3y3  y  x3y3  son una y la misma cosa. Entonces, la respuesta 
final es  

6x2y + 11x2y2 + x3y3 . 

Cómo usar los exponentes para identificarlos 
Fíjate que hemos hecho un paso importante, aunque fuera sin querer. 
En el ejemplo que acabamos de tratar, dejamos de escribir las cadenas 
explícitamente en favor de identificarlas analizando los exponentes pre-
sentes. Éste es un buen indicio de que ya entendemos en verdad la de-
finición usual de términos semejantes.  

Me explico. Explorando el tema sin usar exponentes, llegamos a de-
finir términos semejantes como “términos que tienen la misma cadena 
de literales”. Con decir “la misma cadena de literales” queríamos decir 
“cadenas que tienen exactamente los mismos literales y exactamente el 
mismo número de cada uno”. Pero “el número de cada uno” en la cade-
na es exactamente la información que los exponentes nos comunican. 
Por lo tanto, ya no tenemos que escribir las cadenas para identificar los 
términos semejantes. Reconocemos que toda la información necesaria 
está presente en los exponentes. 

La base matemática para la operación de 
“combinar los términos semejantes” 
En pocas palabras, la operación de “combinar términos semejantes” se 
apoya en la propiedad distributiva. El enunciado usual de esta propiedad 
es  

a·(b + c) = a·b + a c , 

pero hay una forma alternativa que nos conviene más para esta lección: 

b·a + c·a = (b + c)·a . 

Entonces en la expresión  2x + 3x , el 2 se identifica con b, el x se iden-
tifica con a, y el 3 con c, de manera que se puede hacer la siguiente co-
rrespondencia entre nuestra expresión  2x + 3x  y  la forma alternativa 
del enunciado de la propiedad distributiva: 

b · a + c · a = (b + c) · a . 

2 · x + 3 · x = (2 + 3) · x .  o sea, 5x . 

De manera parecida, en la expresión  2x2 + 3x2  se identifica el  x2  
con a, por lo que la correspondencia sería  

b  ·  a + c · a = ( b + c ) · a . 

2 · x2 + 3 · x2 = ( 2 + 3 ) · x2.  o sea, 5x2 . 

Una pregunta: En la expresión  2x2y + 3x2y , ¿cuál sería la cosa que 
se debe identificar con a? La respuesta: x2y, ya que éste es el factor 
común de ambos términos. Entonces la correspondencia sería 

b  ·  a + c · a = ( b + c ) · a . 

2 · x2y + 3 · x2y = ( 2 + 3 ) · x2y.  o sea, 5x2y . 

Se entiende que un literal sin un 
exponente explícito lleva el 
exponente 1. Por ejemplo,  z es 
z1 . 

El a es el factor común de los 
términos a·b + a c . 

Aunque nuestra los exponentes 
que tratamos en nuestra explora-
ción eran exclusivamente núme-
ros enteros positivos, todas la 
conclusiones que sacamos valen 
también para exponentes negati-
vos y fraccionarios. 

Partiendo del enunciado usual, 
se puede desarrollar la forma 
alternativa aplicando la propie-
dad conmutativa de la multipli-
cación y la propiedad simétrica 
de la igualdad. 

Favor de notar que a, b, y c 
representan números en un sen-
tido muy amplio. Por ejemplo, 
se pueden sustituir por ellos ir 
productos de dos o más literales. 

Éste es un ejemplo más de la 
técnica de cambiarse de óptica. 
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Todo esto aplica a términos semejantes de toda clase, hasta los más 
feos. Por ejemplo, aplica a  2α¾x⅝y-½ + 3α¾x⅝y-½ : 

b  ·  a + c · a = ( b + c ) · a  

2 · α¾x⅝y-½ + 3 · α¾x⅝y-½ = ( 2 + 3 ) · α¾x⅝y-½ = 5α¾x⅝y-½. 

Unos cuantos ejemplos más 
Aquí tienes más ejemplos que puedes trabajar. Todos los ejemplos que 
examiné en la lección trataron sumas, por lo que aquí se incluyen varias 
restas. 

• 7x – 2x = 5x . 

• 7x2 – 2x2 = 5x2 . 

• 7x3 – 2x2  No se pueden combinar. (El exponente del x no es igual). 

• 2x2 – 7x2 = 2x2 + -7x2 = (2 + -7)x2 = -5x2 . 

• 7α¾x⅝y-½ - 2α¾x⅝y-½ = (2 + 7)α¾x⅝y-½ = 5α¾x⅝y-½ . 

• 2α¾x⅝y-½ - 7α¾x⅝y-½ = (2 + -7)α¾x⅝y-½ = -5α¾x⅝y-½ . 

• 2α¾x⅝y-½ - 3α¾x⅝y-½ = (2 + -3)·α¾x⅝y-½ 
 = -1α¾x⅝y-½   
 = -α¾x⅝y-½ . 

• 7αx⅝y-½ - 2α¾x⅝y-½ No se pueden combinar. (El exponente del a 
no es igual). 

• 7x +3y – 2x = 5x + 3y . 

• 7x +3y – 2x + 6y = 5x + 9y . 

• 7x2 +3y – 2x + 6y = 7x2 - 2x + 9y . 

• 7x2 +3y – 2x + 6y2....No se puede hacer nada: no hay términos 
semejantes. 

• 7ax +3by – 2ax = 5ax + 3by . 

• 7ax +3by – 2bx .........No se puede hacer nada: no hay términos 
semejantes. 

• 7a2x +3by – 2 a2x = 5 a2x + 3by . 

• 7ax +3by – 2ax + 6by = 5ax + 9by . 

• 7ax2 +3by – 2ax + 6by = 7ax2 – 2ax + 9by . 

• 7ax2 +3by2 – 2a2x + 6b2y ... No se puede hacer nada. (Favor de 
examinar cuidadosamente los exponen-
tes.) 
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Resumen del capítulo 
• La definición de término 
Términos son cantidades separadas por signos de sumar o restar en 
una expresión matemática. 

• La definición de términos “semejantes” 
Términos semejantes son aquellos en los cuales figuran los mis-
mos literales, con cada literal llevando el mismo exponente. 

• Cómo la operación de “combinar términos semejantes” 
se apoya en las propiedades do los números. 

Se apoya en la propiedad distributiva. El enunciado usual de ésta es  

a·(b + c) = a·b + a c , 

pero hay una forma alternativa que adecua más a esta lección: 

b·a + c·a = (b + c)·a . 

Favor de notar que a, b, y c representan números en un sentido muy 
amplio. Por ejemplo, se pueden sustituir por ellos ir productos de 
dos o más literales. Éste es un ejemplo más de la técnica de cam-
biarse de óptica. 
 

• Ante un tena o problema nuevo, no tengas reparos en 
desprenderte de una notación usual  
para encontrar un punto de vista nuevo. No tengas reparos tampoco 
en inventar una notación propia tuya. 

 



Capítulo 13 
La factorización 
 

i aprendiste bien los productos notables en el 
capítulo previo, el tema del presente no te difi-

cultará. Eso porque la factorización consiste, en lo 
más de las veces, en reconocer cuándo una expre-
sión que ocurre en el curso de resolver un proble-
ma es, en verdad, la forma desarrollada de algún 
producto notable. 

Dicho esto, cabe señalar también que para 
much@s alumn@s, no todas las técnicas presenta-
das aquí son necesarias. Eso porque la factoriza-
ción se reduce, al fin de las cuentas, al saber “de 
donde hubiera venido” la expresión a factorizar. 
Las técnicas aquí presentadas nos ayudan a saber-
lo, pero si puedes saberlo sin usarlas —sea ahorita 
mismo, o sea en el futuro, después de practicar-
las— entonces,  

¡Adelante! 

En este capítulo: 
• ¿Qué es la factorización? 

• ¿Para qué sirve la factorización? 

• Estrategias para la factorización 
− Expresiones que todos sus términos tienen un factor común 
− Expresiones que tienen la forma desarrollada de algún producto 

notable 
− Trinomios factorizables  

de las forma  Ax2 + Bx + C  y  Fx2 + Gxy + Hy2 
− Expresiones que se puede hacerlas factorizables por sumar o 

restar algún término. 

• Problemas donde es necesario emplear más de una so-
la técnica 

• Consejos para la simplificación de fracciones algebrai-
cas 

• Unos cuantos problemas más 

• Resumen del capítulo. 

S 
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¿Qué es la factorización? 
La verdad es que ya has factorizado muchas expresiones en el Capítulo 
10; por ejemplo, al investigar sobre si una expresión como  x2 – y2  es la 
forma desarrollada de un producto notable. Resulta que sí, lo es: 

x2 – y2 = (x + y)(x – y) . 

Por lo tanto, se dice que  (x + y)(x – y)  es una factorización de  x2 – y2 . 
De la misma manera (y deberías confirmarlo), 

(a + b)2  es una factorización de  a2 + 2ab + b2  

(a - b)2  es una factorización de  a2 - 2ab + b2 

(a + b)(a - b)  es una factorización de  a2 - b2 

(a + b)3  es una factorización de  a3 + 3a2b + 3ab2 + b3 

(a - b)3  es una factorización de  a3 - 3a2b + 3ab2 – b3 

(a + b)(a2 - ab + b2)  es una factorización de  a3 + b3 

(a - b)(a2 + ab + b2)  es una factorización de  a3 - b3 . 

Por lo pronto, es suficiente definir así una factorización: 

 

 

 

Ésta definición no coincide completamente con la definición usual ya que 
ésta última trata la factorización completa. Prefiero tratar el tema de la 
factorización partiendo de la definición arriba presentada ya que no que-
remos obrar como robots. Sí, es importante saber qué es la factorización 
completa y estándar, y la trataremos más al rato. Sin embargo, quiero 
que sepas, desde el principio, que con frecuencia no es necesario facto-
rizar una expresión completamente, y que a veces la factorización com-
pleta no tiene la forma que nos conviene más. 

¿Para qué sirve la factorización? 
Como se mencionó al comienzo del capítulo previo, puede sernos muy 
útil, el poder reconocer cuándo una expresión tiene una factorización 
que nos permite simplificarla. También—y al igual que en el caso de las 
fracciones usuales—se puede facilitar la suma y resta de fracciones al-
gebraicas encontrando la factorización de sus denominadores. Amen de 
facilitar varias operaciones del cálculo integral. 

Estrategias para la factorización 
Hay cuatro estrategias comunes para factorizar una expresión, que de-
berían hacerse más o menos en el orden dado: 

• Investigar sobre si sus términos tienen un factor común 

• Compararla con las formas desarrolladas de los productos notables 

• Saber si la expresión es un trinomio factorizable 

Nótate que a diferencia de lo 
que much@s alumn@s piensan,  
 
a2 + b2   NO ES  (a + b)2 . 

Una factorización de una expresión es cualquier producto 
que tenga ésta como su forma desarrollada. 
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• Si las tres estrategias arriba mencionadas fallan, investigar sobre si 
la expresión puede trasformarse sumando o restándole algún térmi-
no. 

Es importante señalar que en el caso de expresiones complicadas, pue-
de ser necesario emplear más de una sola estrategia.  

Expresiones que todos sus términos  
tienen un factor común 
Ante una expresión que nos toca factorizarla, el primer paso debería ser 
el de examinarla para saber si sus términos tienen un factor común. 
Consideremos la expresión  

12x + 8y . 

El número 4 es un factor de ambos términos, por lo que éste es un factor 
común. Con base en la propiedad distributiva, podemos escribir 

12x + 8y = 4(3x + 2y) . 

Entonces, 4(3x + 2y)  es una factorización de  12x + 8y .  

Es muy parecido el análisis de la expresión  

5x + 3xy . 

Ambos de sus términos tienen  x  como un factor, por lo que éste es un 
factor común. Por lo tanto, podemos escribir 

5x + 3xy = x(5 + 3y) . 

Entonces, x(5 + 3y)  es una factorización de  5x + 3xy .  

Ahora, consideremos la expresión  

7a2b + 4ab . 

¿Tienen sus términos algún factor común? El  a, por supuesto, por lo 
que escribimos 

7a2b + 4ab = a(7ab + 4b) . 

Entonces,  a(7ab + 4b)  es una factorización de  7a2b + 4ab . 
Pero ahora se nota que el  a  no es el único factor común de  7a2b  y 

de  4ab : el  b  también lo es. Por lo tanto, podemos escribir 

7a2b + 4ab = b(7a2 + 4a) ,  

luego  b(7a2 + 4a)  es una factorización también.  
Y por si esto fuera poco, un análisis un poco más profundo nos reve-

la que el producto  ab  es un factor común de  7a2b  y de  4ab , de ma-
nera que  

7a2b + 4ab = ab(7a + 4) , 

la cual es una factorización más de la expresión  7a2b + 4ab . 

A estas alturas, ya hemos identificado tres factorizaciones de  
7a2b + 4ab . A saber,  

a(7ab + 4b) , 

b(7a2 + 4a) , y  
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ab(7a + 4) . 

Pero, ¿por qué conformarnos con solo tres factorizaciones? Puedes 
confirmar que también son factorizaciones de  7a2b + 4ab  todas y cada 
una de las siguientes: 

7a( )ab + 47 b   , 

a2( )7b + 4b
a  , 

a2b( )7 + 4a  ,  y para l@s masoquistas, 

( ) 7a2b2

4  ( ) 
4
b + 16

7ab  . 

Ya estás un poco abrumad@, supongo. Entonces ya es tiempo de pre-
sentar el concepto de la factorización completa de una expresión.  

Sin duda, las múltiples factorizaciones que encontramos para  7a2b 
+ 4ab  te han hecho reconocer que hay una infinidad de posibles factori-
zaciones de una expresión. Para proporcionar cierta estructura a la en-
señanza de este tema, se dice que la factorización de una expresión es 
completa cuando cualquier factorización posterior produciría números 
fraccionarios.  

Como un ejemplo de esta definición, consideremos de nuevo las fac-
torizaciones que encontramos para  7a2b + 4ab . La primera, o sea,  

a(7ab + 4b) , 

no es completa ya que se puede sacar un factor de  b  de ambos térmi-
nos dentro de los paréntesis sin producir números fraccionarios. Tampo-
co es completa nuestra segunda factorización, a saber  b(7a2 + 4a) , 
porque se puede sacar un factor de  a  sin producir números fracciona-
rios. 

En cambio, la tercera factorización, es decir,  ab(7a + 4), sí es com-
pleta ya que todo intento por sacar otro factor de los términos dentro de 
los paréntesis producirá números fracciones. De manera de ejemplos de 
los números fraccionarios que resultarían, tenemos las últimas cuatro 
factorizaciones: 

7a( )ab + 47 b   ,   a2( )7b + 4 
b
a  ,   a2b( )7 + 4a  ,  y    

( ) 7a2b2

4  ( ) 
4
b + 16

7ab  . 

Si el concepto de la factorización completa te confunde todavía, que no 
te preocupes— lo trataremos de nuevo más al rato. 

Bueno, tratemos unos cuantos ejemplos más. Primero, la expresión   

6a2x + 15axy . 

Claro que los dos términos tienen varios factores comunes. Por ejemplo, 
3 y  a . Examinando con detenimiento los dos términos, se encuentra 
que en verdad, se puede sacar el factor  3ax  a la vez:  

6a2x + 15axy = 3ax(2a + 5y) . 

¡No presenté estas “factoriza-
ciones extrañas” por capricho! 
Hay muchos problemas donde 
una factorización tal es justa-
mente la maniobra indicada para 
resolverlos. Presenté estas facto-
rizaciones antes de presentar el 
concepto de la factorización 
completa para que este último 
no te dejara cieg@ ante otras 
posibilidades. 

La tan esperada  

Definición de la 
factorización 
completa. 

Dicha de otra manera, la factori-
zación es completa cuando no 
quedan factores comunes. 
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Y ésta es la factorización completa, ya que los términos  2a  y  3y  no 
tienen ningún factor común.  

Pero van a ver días cuando la inspiración nos fallará, y a causa de 
esto, no notaremos que se puede sacar el factor  3ax  a la vez. Enton-
ces, ¿qué habría pasado si solo hubiéramos detectado el factor  a? 

Investiguemos. Al notar que el  a  es un factor común, lo habríamos 
sacado afuera de los paréntesis:  

6a2x + 15axy = a(6ax + 15xy) . 

Obtenida esta primera factorización, habríamos seguido un consejo im-
portante: 

Cuando te toca o te conviene encontrar la factorización completa de una ex-
presión, y has encontrado una factorización de ella, examínala para saber si 
es posible factorizarla más.  

Por lo tanto, examinamos a(6ax + 15xy) . Se nota que  x  es un factor 
común de los dos términos dentro de los paréntesis, luego lo sacamos 
afuera: 

a · x(6a + 15y) . 

Y ¿ya hemos terminado? Examinando de nuevo el contenido de los pa-
réntesis, notamos que los dos términos todavía tienen un factor común: 
el número 3. Entonces, lo sacamos afuera: 

a · x · 3 · (2a + 5y) . 

¿Ya? Sí: los términos  2a  y  5y  no tienen ningún factor común. Pe-
ro la factorización obtenida, 

a · x · 3 · (2a + 5y) , 

aunque correcta y completa, no se encuentra escrita según los usos y 
costumbres de l@s matemátic@s. Sin embrago, es fácil modificarla para 
hacer tranquil@s a est@s quisquillos@s:  

3ax(2a + 5y) . 

Bueno, por supuesto hicimos todo esto de una manera poco inspira-
da, pero ¡lo logramos!  

Antes de dejar este tema, deberíamos tratar la factorización de ex-
presiones como 

ax + ay + bx + by . 

No hay ninguna cantidad que sea factor común de todos los cuatro tér-
minos. Sin embargo, el  a  es el factor común de los primeros dos, y el  b  
es el factor común de los últimos dos, por lo que escribimos  

ax + ay + bx + by = a(x + y) + b(x + y) . 

Ahora, nos preguntamos si se puede hacer más. A la primera vista, no, 
ya que los términos dentro de los paréntesis no tienen ningún factor co-
mún. Pero pensándolo bien, son idénticos los contenidos de los dos pa-
res de paréntesis. Así que podemos cambiarnos de óptica, ideando ese 
contenido como un solo número, el cual lo representamos usando como 
símbolo el paréntesis mismo. 

Al tener que factorizar una ex-
presión, no es necesario hacerlo 
en un solo paso. 

Si notaste que el x es un factor 
común del primer y tercer tér-
mino, y que el y es un factor 
común del segundo y del cuarto, 
¡muy bien! Al ratito obraremos 
partiendo de esta observación 
también. 
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En este momento, no sabemos si nos resultará útil o no este cambio 
de óptica, pero podemos hacerlo, para luego saber si ello nos sirve o no. 
Entonces,  

a(x + y) + b(x + y)  = a() + b() . 

¡Ah, bueno! Ya se ve que el  ()  mismo es un factor de ambos términos. 
Por lo tanto, escribimos 

a(x + y) + b(x + y)  = a() + b() = [a + b]() 

Y ya cambiamos de óptica de nuevo, fijándonos en el contenido del  () , 
y por eso escribiendo 

a(x + y) + b(x + y)  = a() + b() = [a + b]() = [a + b](x + y) . 

Ahora vamos a factorizar la misma expresión partiendo de la obser-
vación de que el  x  es un factor común del primer y tercer término, y 
que el  y  es un factor común del segundo y del cuarto. Con base en es-
ta observación, escribimos 

ax + ay + bx + by = x(a + b) + y(a + b) . 

En este caso, la cantidad  a + b  es un factor común, por lo que  

ax + ay + bx + by = x(a + b) + y(a + b) = (x + y)(a + b) . 

Esta factorización es idéntica con la que obtuvimos antes, ya que  

[a + b](x + y) = (x + y)(a + b) . 

Algunos autores ponen el nombre “la factorización por agrupación” a 
la técnica que acabamos de tratar. Tomará un papel importante en la 
factorización de trinomios. 

Expresiones que tienen la forma desarrollada de algún 
producto notable 
Ya que se trató este tema con extensión en el capítulo previo, no lo tra-
taré de nuevo aquí. Pero, favor de repasarlo si tienes dudas. 

Trinomios factorizables  
de las formas  Ax2 + Bx + C   y   Fx2 + Gxy + Hy2 
Se dice que no todo trinomio de las formas  

Ax2 + Bx + C   y   Ax2 + Bxy + Cy2 

tiene una factorización. Sin embargo, es necesario aclarar esta declara-
ción antes de seguir.  

Dado cualquier trinomio tal, es posible escribir productos de bino-
mios que tienen éste como su forma desarrollada. En este sentido, todo 
trinomio sí, tiene una factorización. Por ejemplo,  

a2 + 5a + 6 = (a + 2)(a + 3) ,  y 

2y2 + 11y + 15 = (2y + 5)(y + 3) . 

Éstas son factorizaciones muy normales; nadie diría que no son “le-
gítimas”. Pero considera las siguientes: 

x2 + 6x + 4 = [x + (3 + 5 )] · [x + (3 - 5 )] , y   (peor todavía) 

Por supuesto, no fue necesario 
usar corchetes en vez de parén-
tesis para agrupar  a + b. Los 
empleé para evitar una posible 
confusión que pudiera haber 
resultado del uso de dos pares de 
paréntesis en este ejemplo. 
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x2 + x – 1 = ( )x +1+ 5 
2  ( )x + 1- 5 

2   . 

En un curso del álgebra elemental, al menos, estos productos no se 
aceptan como “factorizaciones”, a causa de que contienen fracciones y 
raíces cuadradas. Y la verdad es que no existen productos equivalentes 
a x2 + 6x + 4  y  x2 + x – 1  que no las contengan. Por lo tanto, se dice 
que estos trinomios “no tienen una factorización”. 

A continuación, se explicará cómo identificar aquellos que sí tienen 
una factorización según esta definición, y cómo encontrar sus factores. 

Trinomios de la forma  Ax2 + Bx + C : Consideremos primero la multi-
plicación de dos binomios  mx + p   y   nx  + q: 

(mx + p)(nx + q) = mnx2 + mqx + pnx + pq , 

o igualmente,  

(nx + q)(mx + p) = nmx2 + npx + qmx + qp . 

Poniendo en orden alfabético los coeficientes de  x2  y de  x , ambas 
expresiones pueden escribirse como  

nmx2 + npx + mqx + pq . 

Ya se nota una cosa interesante: el producto de el coeficiente de  x2  (a 
saber, mn) con el término constante  pq  es igual al producto de los co-
eficientes de x. (A saber, el producto de  mq  con  np). En otras pala-
bras, 

(mn)x2 + (pn)x + (mq)x + pq 

mn × pq = mnpq = np × mq 

Esta relación se verificará en todo trinomio producto de dos binomios.  

Ahora, escribimos las expresiones arriba obtenidas, o sea,   

mnx2 + mqx + npx + pq, 

y 

mnx2 + npx + mqx + pq,  

en la forma a la cual ambos se reducen al combinar términos semejan-
tes: 

mnx2 + (np + mq)x + pq 

Esta forma nos permite investigar sobre la correspondencia entre los 
coeficientes de ésta y del trinomio general: 

 

Término 
constante

Coeficientes 
de x

Coeficiente 
de x2 

No todo trinomio de la forma 
general  

Ax2 + Bx + C 

tiene una factorización si no se 
permite el uso de números frac-
cionarios y de raíces cuadradas. 
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 mnx2 + (np + mq)x + pq. 

 Ax2 + Bx + C. 

Entonces en todo trinomio factorizable,  

A se identifica con mn, 
C se identifica con pq,  y 
B se identifica con la suma np + mq. 

Cambiándonos de óptica por un momento, ideamos el producto np como 
un solo número, el cual lo representamos por el símbolo ♣ . El producto 
mq lo idearemos como un solo número ♪. Pensándolo así, y recordando 
que  np × mq = mn × pq , tenemos 

♣ · ♪ = A · C   

y 

♣ + ♪ = B. 

En otras palabras, el trinomio es factorizable si existen dos números 
(nuestro ♣  y  ♪) cuyo producto sea A · C  y cuya suma sea B. 

Cómo encontrar los factores de un trinomio factorizable: Conside-
remos el trinomio  

2x2 + 7x+ 6.  

Comparándolo con la ecuación general 

Ax2 + Bx + C , 

se nota que A = 2,  B = 7,  y  C = 6, luego  A × C = 12. 

¿Existen dos números cuyo producto sea 12 y su suma 7 (la cual 
sería igual a B)? Por supuesto: 3 y 4. Con base en las ideas arriba expli-
cadas, esto nos sugiere escribir  2x2 + 7x + 6  como  2x2 + 3x + 4x + 6.  

Ahora, usamos el siguiente procedimiento: 

1. Se encierran los primeros dos términos en un par de paréntesis, 
y los últimos dos en otro par. 

(2x2 + 3x) + (4x + 6) 

2. Se factoriza la expresión en el primer par de paréntesis, y des-
pués la expresión en la segunda.  

x(2x + 3) + 2(2x + 3) 

3. Terminado Paso #2, debe quedarse la misma expresión en am-
bas pares de paréntesis. Pensando en cada par de paréntesis 
como un símbolo, se usa la propiedad distributiva al revés para 
terminar la factorización: 

x(2x + 3) + 2(2x + 3) = x() + 2()  

 = ()x + () × 2  

¿Te suena esta observación? Es 
parecida a la idea que se usa 
para factorizar el trinomio  x2 + 
Bx + C, el cual es un caso espe-
cial, con A = 1, del trinomio Ax2 
+ Bx + C. La técnica para facto-
rizar  x2 + Bx + C  consiste en 
identificar dos números cuyo 
producto sea C, y cuya suma  
sea B. Pero, ¿en verdad coincide 
esta técnica con la observación 
que acabamos de hacer?  

Resulta que sí. Ya que A = 1 
en este caso, el producto A ×C  
es igual a C mismo. Por lo tanto, 
la observación que acabamos de 
hacer sobre  Ax2 + Bx + C  se 
reduce a la técnica arriba citada 
en el caso especial  de  x2 + Bx 
+ C. 

Se factorizan las expresiones 
encerradas de paréntesis  

(2x2 + 3x) + (4x + 6) 

sacando sus factores comunes.  

Ahora, el  ()  mismo es un factor 
común.  
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 = ()[x + 2] 

Ahora, se escribe el contenido de los pa-
réntesis dentro de ellos: 

 = (2x + 3)[x + 2]. 

Y ahora, cabe presentar de nuevo el diagrama que trata el pro-
ducto de los binomios generales (mx + p)(nx + q) para compa-
rarlo con el diagrama que corresponde al caso específico de  
2x2 + 7x + 6 . 

El diagrama para el caso general 
(mx + p)(nx + q) = mnx2 + mqx + npx + pq 

(mn)x2 + (np)x + (mq)x + pq 

mn × pq = mnpq = np × mq 

El diagrama para el caso específico   2x2 + 7x + 6 
(2x + 3)(1x + 2) = 2x2 + 7x + 6 

(2 · 1)x2 + (1 · 3)x + (2 · 2)x + 3 · 2 

2 × 6 = 12 = 3 × 4 

Tal vez estés pensando “¿Qué habría pasado si hubiéramos escrito 
2x2 + 7x + 6  NO como  2x2 + 3x + 4x + 6, sino como 2x2 + 4x + 3x + 6?”  

A ver. 

Usando el mismo procedimiento, pero partiendo de 2x2 + 4x + 3x + 6,  

Término 
constante

Coeficientes 
de x

Coeficiente 
de x2 

Término 
constante

Coeficientes 
de x

Coeficiente 
de x2 

m·n p·q n·p m·q 

m p n q
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1. Se encierran los primeros dos términos en un par de paréntesis, 
y los últimos dos en otro par. 

(2x2 + 4x) + (3x + 6) 

2. Se factoriza la expresión en el primer par de paréntesis, y des-
pués la expresión en la segunda.  

2x(x + 2) + 3(x + 2) 

3. Terminado Paso #2, debe quedarse la misma expresión en am-
bos pares de paréntesis. Pensando en cada par como un símbo-
lo, se usa la propiedad distributiva al revés para terminar la fac-
torización: 

2x(x + 2) + 3(x + 2) = 2x() + 3()  

 = () × 2x + () × 3  

 = ()[2x + 3] 

Ahora, se escribe el contenido de los parén-
tesis dentro de ellos: 

 = (x + 2)[2x + 3]. 

Entonces, partiendo de  2x2 + 3x + 4x + 6  obtuvimos la factorización  
(2x + 3)[x + 2], la cual es igual a  (x + 2)[2x + 3], siendo esta última la 
factorización que obtuvimos partiendo de  2x2 + 4x + 3x + 6. Entonces, 
tenemos un ejemplo de una regla importante: 

Una vez encontrados los dos números  ♣  y  ♪ tales que ♣ × ♪ = A × C  y  ♣ 
+ ♪ = B, éstos son intercambiables en la técnica. Es decir, la técnica funcio-
nará sin importar si empezamos escribiendo Ax2 + Bx + C  como Ax2 + ♣x 
+ ♪x + C,  o como Ax2 + ♪x + ♣x + C. (En el ejemplo ya resuelto, ♣  y  ♪  
eran 3 y 4 respectivamente.) 

De modo de otro ejemplo, factoricemos la expresión   

6x2 – 13x – 5 .  

Primero, vamos a escribirla como  

6x2 + -13x + -5 . 

¿Por qué? Porque los pasos de la técnica, en la forma que acabamos de 
conocerla, están escritos para trinomios de la forma  Ax2 + Bx + C, o 
sea, para trinomios donde los tres términos están unidos por sumas.  

Ahora se ve que en la expresión  6x2 – 13x – 5,  A = 6, B = -13, y C 
= -5, de manera que A · C = -30. ¿Hay dos números cuya suma sea –13 
y su producto –30? Sí: 2 y –15. Entonces, 6x2 – 13x – 5  puede escribirse 
como  6x2 +2x + -15x + -5, igualmente como  6x2 + -15x + 2x + -5. Va-
mos a encontrar su factorización partiendo de ambas formas. 

 

¿Puede el alumno demostrar esta 
regla? (Sugerencia: factoriza 
mnx2 + mqx + npx + pq  según la 
técnica dada, y después, factori-
za mnx2 + npx + mqx + pq.) 
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Paso 
La factorización  
partiendo de 

6x2 +2x + -15x + -5 

La factorización  
partiendo de 

6x2 + -15x + 2x + -5 

1. Se encierran los pri-
meros dos términos 
en un par de parén-
tesis, y los últimos 
dos en otro par.  

(6x2 +2x) + (-15x + -5) (6x2 + -15x) + (2x + -5) 

2. Se factoriza la expre-
sión en el primer par 
de paréntesis, y des-
pués la expresión en 
la segunda.  

2x(3x +1) + -5(3x + 1) 

 

3x(2x + -5) + (2x + -5), 

o sea, 

3x(2x + -5) + 1·(2x + -5) 

3. Terminado Paso #2, 
debe quedarse la 
misma expresión en 
ambos pares de pa-
réntesis. Pensando 
en cada par como un 
símbolo, se usa la 
propiedad distributiva 
al revés para termi-
nar la factorización: 

(3x + 1)(2x + -5),  

o sea,  

(3x + 1)(2x – 5) 

(2x + -5)(3x + 1),  

o sea,  

(2x – 5)(3x + 1) 

Ya que  (3x + 1)(2x – 5)  y  (2x – 5)(3x + 1)  son iguales, no importa si 
se factoriza  6x2 – 13x – 5  escribiéndola como  6x2 +2x + -15x + -5,  o 
como  6x2 + -15x + 2x + -5. 

Expresiones de la forma  Fx2 + Gxy + Hy2 : Hay más de una manera 
de encontrar la factorización de éstas, pero en vez de presentarte una 
nueva técnica, prefiero ofrecerte una nueva óptica: ¿qué tal si las idea-
mos como expresiones de la forma  Ax2 + Bx + C ?  

¿Funcionará esta idea? A ver. 
Ya que tratamos el trinomio  2x2 + 7x + 6  en la sección previa, em-

pezamos esta sección tratando el semejante de ello, o sea,  2x2 + 7xy + 
6y2 . 

Ideándolo como una expresión de la forma  Ax2 + Bx + C, el A sería 
2, pero ¿cuáles serían el B y el C? El B representa el coeficiente de x, y 
¿cuál sería el coeficiente de éste en la expresión  2x2 + 7xy + 6y2 , sino  
7y? Y ¿no sería C el término  6y2?  

Claro que es tiempo para otro diagrama: 

 Ax2 + Bx + C 

 (2)x2 + (7y)x + 6y2 

¿Recuerdas? Son equivalentes 
las dos expresiones  2x + -5  y  
2x – 5 , pero esta última es la 
forma que se usa para una res-
puesta final, según los usos y 
costumbres de los matemáticos. 



Un repaso del álgebra 

13-12 

Ideando así la expresión  2x2 + 7xy + 6y2 , de manera que A = 2,  B = 
7y,  y  C = 6y2, el producto  A · C  sería  2 · 6y2 = 12y2 .  

Y ahora, intentamos usar el mismo procedimiento como antes. Pri-
mero, nos preguntamos si existen dos números cuyo producto sea  12y2  
y su suma 7y . Por supuesto: 3y  y  4y.  

Es importante señalar que la existencia de estos dos números sí ga-
rantiza que el trinomio  2x2 + 7xy + 6y2  es factorizable.  

Por lo tanto, seguimos más adelante en el mismo procedimiento que 
desarrollamos en la sección previa. Primero, escribimos  2x2 + 7xy + 6y2  
como  2x2 + (3y)x + (4y)x + 6y2. Y ahora,  

1. Se encierran los primeros dos términos en un par de corchetes, 
y los últimos dos en otro par. 

[2x2 + (3y)x] + [(4y)x + 6] 

2. Se factoriza la expresión en el primer par de corchetes, y des-
pués la expresión en el segundo.  

x[2x + 3y] + 2[2x + 3y] 

Y llegados a este punto, podrás —espero— reconocer que  [2x + 3y]  es 
un factor común, por lo que la factorización es  

(x + 2)[2x + 3y] . 

Tratemos dos ejemplos más. Primero,  

6x2 – 13xz – 5z2 . 

Esta expresión, claro, es el semejante de  6x2 – 13x – 5 , la cual trata-
mos en la sección previa. Primero, cambiamos las restas en sumas para 
obtener  

6x2 + -13xz + -5z2 . 

Ahora, reconocemos que esta expresión tendrá una factorización si exis-
ten dos números tales que su producto sea  -30z2  (o sea,   
6 · -5z2)  y su suma  -13z . Éstos sí, existen: son  2z  y  -15z . Por lo tan-
to, escribimos  6x2 + -13xz + -5z2  como  

6x2 + (2z)x + (-15x)z + -5z2 . 

Acto seguido, se usa la técnica que ya nos es familiar: 

6x2 + (2z)x + (-13x)z + -5z2 = [6x2 + (2z)x] + [(-15x)z + -5z2] 

 = 2x[3x + z] + -5z[3x + z] 

 = (2x + -5z)[3x + z] . 

 = (2x – 5z)(3x + z) . 

Como el último ejemplo de un trinomio factorizable, tratemos la ex-
presión  6♥2 + 14♥▲ + 4▲2 . Claro que el  A  sería 6 y el  C  sería  4▲2 , 
de manera que esta expresión tendrá una factorización si existen dos 
números tales que su producto sea  24▲2  y su suma  14▲ . Éstos sí, 
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existen: son  2▲  y  12▲ . Por lo tanto, encontramos la factorización de  
6♥2 + 14♥▲ + 4▲2  como siempre:  

6♥2 + 14♥▲ + 4▲2 = 6♥2 + (2▲)♥ + (12▲)♥+ 4▲2  

 = [6♥2 + (2▲)♥] + [(12▲)♥+ 4▲2]  

 = 2♥[3♥ + ▲] + 4▲[3♥+ ▲]  

 = (2♥ + 4▲)[3♥ + ▲]  

  (Ahora, se reconoce que 2 es un factor 
  común de  2♥  y de  4▲ .) 

 = 2(♥ + 2▲)[3♥ + ▲] . 

Pero pensándolo bien, reconocemos que son equivalentes la expre-
sión que acabamos de factorizar (a saber,  6♥2 + 14♥▲ + 4▲2 ) y su 
“reflejo”, o sea,  4▲2 + 14▲♥ + 6♥2 . Por lo tanto, ambas deben tener la 
misma factorización.  

Pongamos a prueba esta observación. En la expresión  4▲2 + 14▲♥ 
+ 3♥2, el A es 4 y el C es  6♥2 , luego A · C = 24♥2 . Ahora, tenemos que 
encontrar dos números cuyo producto sea  24♥2  y su suma  14♥ . Serí-
an  2♥  y  12♥ . 

Ya ves —supongo— que la factorización va a resultar igual. Sin em-
bargo, hagamos la obra completa: 

4▲2 + 14▲♥ + 6♥2 = 4▲2 + (2♥)▲ + (12♥)▲ + 6♥2  

 = [4▲2 + (2♥)▲] + [(12♥)▲ + 6♥2] 

 = 2▲[2▲ + ♥] + 6♥ [2▲ + ♥] 

 = (2▲+ 6♥)[2▲ + ♥]  

  (Ahora, se reconoce que 2 es un factor 
  común de  2▲  y de  6♥ .) 

 = 2(♥ + 2▲)[3♥ + ▲] . 

Entonces sí, la técnica que aprendimos en esta sección da la misma 
factorización para  6♥2 + 14♥▲ + 4▲2  y para  4▲2 + 14▲♥ + 6♥2 .  

Expresiones que se puede hacerlas factorizables por su-
mar o restar algún término 
Hace 35 años, más o menos, reprobé el siguiente problema en un exa-
men:  

Encontrar la factorización de  x4 + y4 . 

Yo sabía que la suma de dos cuadradas perfectas —por ejemplo,  a2 + 
b2 — no tiene una factorización. También, noté que  x4 + y4  tiene la 
forma de una suma de cuadradas perfectas, a saber, (x2)2 + (y2)2 . Por lo 
tanto, decidí que la pregunta fue una trampa, y perdido al río, lo contes-
té, “No tiene factorización”.  

Pero resulta que sí, la tiene, al menos en cierto sentido. Se encuen-
tra por medio de la siguiente maniobra: 

x4 + y4 = x4 + y4 + 2x2y2 - 2x2y2 

Es muy instructivo poner a 
prueba de esta forma las técnicas 
que aprendas, y es imprescindi-
ble hacerlo con las técnicas que 
tú mism@ desarrolles. 
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Sumando  2x2y2  y restándola a la vez, se conserva inalterada el 
valor de la expresión dada  a saber, de x4 + y4). 

 = x4 + 2x2y2 + y4 - 2x2y2  

Juntando el  2x2y2  con la suma  x4 + y4 , se procura una cua-
drada perfecta: concretamente,  [x2 + y2]2 . 

 =  [x2 + y2]2 – 2x2y2   

Pero el  2x2y2  puede ser escrito como una cuadrada perfecta 
también: es decir, como  ( )2xy 2 

 =  [x2 + y2]2 – ( )2xy 2  

La expresión en este último renglón es la diferencia de dos cuadradas 
perfectas:  [ ]2 – ()2 , luego  

 =  {[x2 + y2] + ( )2xy }{[x2 + y2] - ( )2xy } . 

Eliminando los signos de agrupación que no son necesarios, se tiene 
como la respuesta final 

x4 + y4 = (x2 + y2 + 2xy)(x2 + y2 - 2xy). 

Bueno, la presencia de la  2  podría impulsar nos a preguntar si es-
ta factorización es “legítima”. Pero para mí, esta pregunta no muy llega 
al caso: la maniobra que consiguió esta factorización es muy útil. (Y lo 
que es más, ella no me ocurrió en absoluto en la hora de resolver el 
problema.) 

De manera de ejemplo menos controvertido de la misma técnica, 
consideremos la factorización de  x4 + x2y2 + y4 : 

x4 + x2y2 + y4 = x4 + 2x2y2 + y4 - x2y2 

x4 + x2y2 + y4 = (x2 + y2)2 - x2y2 

x4 + x2y2 + y4 = (x2 + y2)2 – (xy)2 

x4 + x2y2 + y4 = (x2 + y2 + xy)(x2 + y2 – xy) ,  

o sea,  

x4 + x2y2 + y4 = (x2 + y2 + xy)(x2 + y2 – xy) ,  

Nos valdremos de esta factorización al factorizar  x6 – y6  en la sección 
que sigue. 

Quiero acabar con este tema presentándote una variante de un pro-
blema que Polya platica en su Cómo plantear y resolver problemas:1 

3( )y2 + 1
y2   - 13( )y + 1y   + 12 = 0 . 

A la primera vista, éste parece ser pero molesto. Sin embargo, a la ex-
presión  ( )y2 + 1

y2   le falta poco para que sea igual a  ( )y + 1y 
2 .  

¿Por qué es útil esta observación? Porque si la ecuación fuera  

                                                      
1 G. Polya, Cómo plantear y resolver problemas, Editorial Trillas, Vigesimacuarta 
reimpresión, ISBN 968-24-0064-3, enero 2000, p. 135. 
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3( )y + 1y 
2- 13( )y + 1y   + 18 = 0 

en vez de  

3( )y2 + 1
y2  - 13( )y + 1y   + 18 = 0 , 

ella tendría la forma  

3()2 + 13() - 18 = 0 ,  

o sea, ella sería una ecuación cuadrática, la cual podríamos resolverla 
para encontrar el valor numérico de  (). Ya que éste sería el valor de  

( )y + 1y  , podríamos encontrar el valor de  y  resolviendo la ecuación  

( )y + 1y   = el valor numérico de () . 

Seguro que nos aguardaría un poco de trabajo, pero nuestro camino 
estaría bien definido. Por lo tanto, parece valer la pena investigar sobre 
la posibilidad de trasformar la ecuación en una por el estilo de  

3( )y + 1y 
2- 13( )y + 1y   + 18 = 0 . 

Investigando sobre esta posibilidad, descubrimos que  

( )y + 1y 
2 = ( )y2 + 2y · 1y  + 1

y2    

 = y2 + 1
y2  + 2 . 

Por lo tanto,  

y2 + 1
y2  = ( )y + 1y 

2 – 2 ,   y la ecuación inicial  

3( )y2 + 1
y2  - 13( )y + 1y   + 18 = 0 

se convierte en  

3{( )y + 1y 
2 - 2} - 13( )y + 1y   + 18 = 0 , 

luego en  

3( )y + 1y 
2 - 6 - 13( )y + 1y  + 18 = 0 , 

o sea, en  

3( )y + 1y 
2 - 13( )y + 1y   + 12 = 0 . 

Si uno prefiere, puede hacer más legible esta última definiendo  
z = ( )y + 1y  , de manera que nuestra ecuación sería  

3z2 – 13z + 12 = 0 . 

Bueno, esto nos ha costado un poco de trabajo, y nos costaría un 
poco más, pero la alternativa es mucho peor, ya que la ecuación dada,  
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3( )y2 + 1
y2   - 13( )y + 1y   + 12 = 0 , 

es del cuarto grado, en disfrace. Esto puede verse multiplicando ambos 
lados por  y2 : 

y2 · [3( )y2 + 1
y2   - 13( )y + 1y   + 12 ] = y2 · 0 , 

3y2( )y2 + 1
y2   - 13y2( )y + 1y   + 12y2 = 0 , 

3( )y2·y2 + y2· 1
y2   - 13( )y·y2 + y2·1y   + 12y2 = 0 , 

3( )y4 + 1   - 13( )y3 + y   + 12y2 = 0 . 

Problemas donde es necesario  
emplear más de una sola técnica 
Examinemos primero un caso simple: 

a3 – 9a .  

Siguiendo el consejo de buscar primero los factores comunes, identifi-
camos como uno de ellos el  a. Lo sacamos, obteniendo de esa forma  

a(a2 – 9) .  

Ahora, se examina la expresión dentro de los paréntesis. Resulta que 
ésta es la diferencia de dos cuadradas perfectas:  a2 – 32 , por lo que 
escribimos  

a3 – 9a = a(a + 3)(a – 3) . 

¿Es completa esta factorización? Sí: los términos dentro de los pa-
réntesis no tienen ningún factor común. 

Aquí tenemos otro ejemplo: 

3z4 + 8z3 + 4z2 . 

Y de nuevo hay un factor común: z2 : 

3z4 + 8z3 + 4z2 = z2(3z2 + 8z + 4) . 

Los términos de la expresión dentro de los paréntesis no tienen ningún 
factor común, y no coinciden con la forma desarrollada de ningún pro-
ducto notable. Pero notamos que sí es un trinomio factorizable, ya que 
existen dos números cuyo producto es 12 (o sea, 3 · 4) y su producto 8. 
Estos números son 2 y 6, por lo que escribimos nuestra expresión como 

z2[3z2 + 2z + 6z + 4] ,  

para luego seguir el procedimiento que nos es familiar: 

z2[z(3z + 2) + 2(3z + 2)] ,  luego 

z2[(z + 2)(3z + 2)]  . 

Los corchetes ya no son necesarios, por lo que escribimos este resulta-
do como 
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z2(z + 2)(3z + 2) . 

Examinándola, se descubre que ésta es una factorización completa. 
Expresiones como la siguiente ocurren con frecuencia: 

r2 + 2rs + s2 – 9 . 

Ésta no es un trinomio factorizable, tampoco un producto notable. Y sus 
términos no tienen ningún factor común. Sin embargo, la suma  r2 + 2rs 
+ s2  nos llama la atención porque ésta es la forma desarrollada de  (r + 
s)2 . Entonces, ¿por qué no factorizarla, para saber si la expresión resul-
tante nos sirve? 

r2 + 2rs + s2 – 9 = (r + s)2 – 9 . 

Ya vemos: ¡es una diferencia de cuadradas perfectas! Entonces segui-
mos adelante pensándola así:  

(r + s)2 – 9 = ( )2 – 32  

 = [( ) + 3][( ) – 3] 

 = [r + s + 3][r + s –3] . 

El siguiente es un problema parecido: 

x2 + 2xy + y2 - 5x - 5y + 6 . 

De nuevo, se reconoce que una parte de esta expresión es la forma de-
sarrollada de un producto notable, a saber, (x + y)2 . Entonces,  

x2 + 2xy + y2 - 5x - 5y + 6 = (x + y)2 - 5x - 5y + 6 . 

Ahora, examinemos ésta con calma. Los dos términos que le siguen al 
paréntesis tratan  x  y  y, y tienen un factor común (el 5) también. Así 
que los examinamos un poco. si no nos ocurre nada, siempre podemos 
cambiar las restas en sumas, para luego volver a analizar la expresión 
resultante. 

(x + y)2 + -5x + -5y + 6 . 

Ya notamos que -5 es el común factor de  x  y  y , por lo que proba-
mos la idea 

(x + y)2 + -5x + -5y + 6 = (x + y)2 + -5(x + y) + 6 . 

Estando alert@a, reconocemos ésta como un trinomio en disfrace: 

(x + y)2 + -5(x + y) + 6 , 

la cual la ideamos como  

( )2 + -5( ) + 6 . 

Este trinomio tiene una factorización “normal”: 

[( ) - 2][( ) - 3] , 

o sea,  

[x + y - 2][x + y - 3] . 

Por supuesto, no siempre vamos a tener tanta suerte: ¡no toda ex-
presión es factorizable! Sin embargo, nos toca estar alert@s y probar 
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varias ideas, examinando la expresión obtenida en cada paso hasta que 
la factorización sea completa. (Suponiendo que en verdad, necesitas la 
completa.) 

Terminemos por factorizar la expresión  

a6 – b6 . 

Un aspecto suyo muy bonito es que ella puede idearse como la dife-
rencia de dos cubos perfectos, al igual que como la diferencia de dos 
cuadradas perfectas: 

a6 – b6 = (a3)2 – (b3)2 = (a2)3 – (b2)3 . 

Factoricémosla bajo ambos conceptos; primero, como la diferencia de 
dos cuadradas perfectas. 

a6 – b6 = (a3)2 – (b3)2 

 = {a3 + b3}{a3 - b3} 

 = {(a + b)(a2 – ab + b2)}{(a - b)(a2 + ab + b2)} . 

Quitando las llaves —por ser éstas innecesarias— y ordenando los va-
rios paréntesis, se tiene  

a6 – b6 = (a + b)(a - b)(a2 + ab + b2)(a2 - ab + b2) . 

Ahora, factorizamos  a6 – b6  ideándola como la diferencia de dos 
cubos perfectos. 

a6 – b6 = (a2)3 – (b2)3 

 = (a2 – b2)[(a2)2 + a2b2 + (b2)2] 

 = (a2 – b2)[a4 + a2b2 + b4] . 

El  a2 – b2  se factoriza como  (a + b)(a - b) , claro, pero ¿qué hacer con 
el  a4 + a2b2 + b4 ? Vimos cómo factorizarla hace un rato: 

a4 + a2b2 + b4 = a4 + 2a2b2 + b4 - a2b2 

a4 + a2b2 + b4 = (a2 + b2)2 - a2b2 

a4 + a2b2 + b4 = (a2 + b2)2 – (ab)2 

a4 + a2b2 + b4 = (a2 + b2 + ab)(a2 + b2 – ab) ,  

o sea,  

a4 + a2b2 + b4 = (a2 + b2 + ab)(a2 + b2 – ab) ,  

Entonces,  

a6 – b6 = (a2 – b2)[a4 + a2b2 + b4]  

 = (a + b)(a - b)(a2 + ab + b2)(a2 - ab + b2) . 

Consejos para  
la simplificación de fracciones algebraicas 
La simplificación de fracciones algebraicas es una de las maniobras 
donde más se emplea la factorización, y también es una de las técnicas 
que más se usan en la enseñanza de la factorización.  
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Por ejemplo, no es de ninguna manera inusual enfrentarnos —o en 
la clase o en un problema verdadero— con una expresión de la forma  

a2 - b2

a2 + 2ab + b2 . 

Una vez obtenida una respuesta un poco complicada, como ésta, nos 
toca procurar simplificarla. Por conocer la factorización, no tardaremos 
en factorizar el numerador y denominador para saber si hay alguna ex-
presión que sea un factor de ambos: 

a2 - b2

a2 + 2ab + b2  = (a + b)·(a - b)
(a + b)2  . 

 = (a + b)·(a - b)
(a + b)·(a + b) . 

Analizando esta última, notamos que (a + b)  es un factor de ambos, por 
lo que éste se anula: 

 = (a + b)·(a - b)
(a + b)·(a + b)  

 = (a - b)
(a + b) ,   o sea,  

 = a - b
a + b  . 

En mi experiencia, l@s alumn@s no pierden la oportunidad para 
efectuar una simplificación por faltar conocimientos sobre la factoriza-
ción, sino por las tres siguientes causas: 

1. Por no tener los sus términos escritos en el mismo orden, l@s 
alumn@s no reconocen que el numerador y denominador son una y 
la misma cantidad. 

Por ejemplo, en la fracción  
3b2 - 5a2 - 6ab

 -5a2 + -6ab + 3b2  , 

son iguales el numerador y denominador. 

Esta dificultad ocurre también en una forma ligeramente diferen-
te: cuando una expresión factor de ambos no se reconoce por no te-
ner sus términos escritos en el mismo orden 

Por ejemplo, en la fracción  

(-a3 + 4ab - b3)(3b2 - 5a2)(a - 8)
(7b - 10a2)(4ab - a3 - b3)(11a - 9a)

  , 

las expresiones -a3 + 4ab - b3   y   4ab - a3 - b3   son un y la misma 
cantidad escrita de dos formas. Por consiguiente,  

(-a3 + 4ab - b3)(3b2 - 5a2)(a - 8)
(7b - 10a2)(4ab - a3 - b3)(11a - 9a)

  = (-a3 + 4ab - b3)(3b2 - 5a2)(a - 8)
(7b - 10a2)(4ab - a3 - b3)(11a - 9a)

  

 = (3b2 - 5a2)(a - 8)
(7b - 10a2)(11a - 9a)   . 

2. Cuando el numerador es un múltiplo del denominador (o lo contra-
rio), puede ser sorprendentemente difícil detectarlo, sobre todo, 
cuando el uno es el negativo del otro. 
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Por ejemplo, la fracción  
3x - 3y
 x - y   = 3(x - y)

 x - y   = 3 . 

También, ya que  r – s = -(s – r) = -1 · (s – r) , 
r - s
s - r = -1 · (s - r)

s - r  = -1 . 

¿Puedes ver que  
(p - q)(3p2 +3q5)(p3 + q4)

(p2 + q5)(5q - 5p)  = -35 (p3 + q4) ? 

3. A veces, nos toca intentar simplificar una fracción que es mucho 
más difícil factorizar su numerador que su denominador. (O lo con-
trario). Ante una tarea tal, es importante recordar que una fracción 
algebraica no se puede simplificar sino cuando su numerador tiene 
un factor que es factor de su denominador también. 

Por lo tanto, puede ser aconsejable factorizar primero el que sea 
más fácil. Digamos que éste es el denominador. Acto seguido, y a la 
luz de la factorización del denominador, se analiza el numerador de 
nuevo, para encontrar una idea en cuanto a cómo saber si este últi-
mo comparte algún factor con el denominador.  

En el peor de los casos, podemos intentar dividir el numerador 
entre los factores del denominador. Existen algunas técnicas para 
abreviar esta tarea, pero no voy a entrar más en este tema. En cam-
bio, presento un ejemplo: 

a7y - a6y2 - 5a6 + a5y3 + 5a5y - 7a4 y4 - 5a4y2 - 7a3y5 + 7a2y6

(a3 + y3)  . 

En este caso, el denominador se factoriza fácilmente:  

a3 + y3 = (a + y)(a2 – ay + y2) . 

Pero el numerador es pero feísimo. Así que intentamos dividirlo pri-
mero entre  a + y  (siendo ésta menos complicado).  y después entre  
a2 – ay + y2 . Resulta que  a + y  no es factor del numerador, pero sí 
el  a2 – ay + y2 : 

(a7y - a6y2 - 5a6 + a5y3 + 5a5y - 7a4 y4 - 5a4y2 - 7a3y5 + 7a2y6) ÷ (a2 – ay + y2) 

= a5y – 5a4 + 7a2y4 , 

de manera que   
a7y - a6y2 - 5a6 + a5y3 + 5a5y - 7a4 y4 - 5a4y2 - 7a3y5 + 7a2y6

(a3 + y3)   

= (a
5y – 5a4 + 7a2y4)(a2 – ay + y2)

(a + y)(a2 – ay + y2)  

= 
a5y – 5a4 + 7a2y4

a + y  . 

Unos cuantos problemas más 
1. ax + a =  
2. ax + x =  

Si desconoces la división de 
polinomios, que no te preocu-
pes. De todas maneras, puedes 
guardar esta idea en tu memoria 
para cuando sí, la conozcas. 
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3. a2x + a =  
4. ax2 + ax + a 
5. y2 + 6y + 9 = 
6. 16t2 - 40t + 25 = 
7. 4y2 + 8y + 4 = 
8. 7s2 – 7r2 =  
9. 20x2 – 45y2 =  
10. 2a3 – 16b3 =  
11. 3xy2 + 18xy + 27x = 

12. Favor de tratar las siguientes expresiones y comentar las factoriza-
ciones resultantes:  

a. 4k2 – 35k – 9 

b. 4k2 – 16k – 9 

c. 4k2 – 9k – 9 

d. 4k2 – 5k – 9 

e. 4k2 – 9 

f. 4k2 + 5k – 9 

g. 4k2 + 9k – 9 

h. 4k2 + 16k – 9 

i. 4k2 + 35k – 9 

j. 4k2 – 12k – 9 . 

 
13. 2y2z - 9yz + 6z = 
14. x4 + 2x2 + 1 =  
15. x4 + x2 + 1 = 
16. ax4 + ax2 + a =  
17. a4x4 + 2a2x2 + 1 =  
18. a4x4 + a2x2 + 1 =  
19. 4a4x4 - 12a2x2 + 9 =  
20. 4a4x4 - 13a2x2 + 9 =  
21. 27a2x2y2 + 36axy2 + 12y2 + 57axy2 + 38y2 + 6y2 = 

Las resoluciones 

1. ax + a =  
Seguimos el consejo de buscar primero los factores comunes. De 
esa forma, se obtiene 

ax + a = a(x + 1) , 
la cual es completa. 

2. ax + x =  
Otra vez, seguimos el consejo de buscar primero los factores comu-
nes. De esa forma, se obtiene 

ax + x = x(a + 1) . 
la cual es completa. 

3. a2x + a = a2x + a = a(ax + 1) . 
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4. ax2 + ax + a = ax2 + ax + a = a(ax + x + 1) . 

5. y2 + 6y + 9 = 
No hay ningún factor común. Esta expresión es la forma desarrolla-
da de un producto notable: 

y2 + 6y + 9 = (y + 3)2 . 

6. 16t2 - 40t + 25 =  
Esta expresión, también, es la forma desarrollada de un producto 
notable: 

16t2 - 40t + 25 = (4t - 5)2 . 

7. 4y2 + 8y + 4 = 
Esta expresión puede ser factorizada de dos maneras.  
Primero, se puede notar la presencia de  4  como un factor común: 

4y2 + 8y + 4 = 4(y2 + 2y + 1) . 
Ahora, la  y2 + 2y + 1  tiene la forma desarrollada de un factor nota-
ble:  

y2 + 2y + 1 = (y + 1)2 . 

Por lo tanto,  
4y2 + 8y + 4 = 4(y2 + 2y + 1) = 4(y + 1)2 . 

La otra manera es de factorizarla como un trinomio factorizable, ya 
que sí existen dos números cuyo producto es  4 · 4 = 16, y su suma  
8. Estos dos números son  4  y  4 , de modo que  

4y2 + 8y + 4 = 4y2 + 4y + 4y + 4 
 = 4y(y + 1) + 4(y + 1) 
 = (4y + 4)(y + 1) 
 = 4(y + 1)(y + 1) 
 = 4(y + 1)2 . 

8. 7s2 – 7r2 =  
Investigando primero sobre si hay algún factor común, se encuentra 
que  

7s2 – 7r2 = 7(s2 – r2)  
 = 7(s + r)(s – r) . 

9. 20x2 – 45y2 =  
Sacando el factor común, se obtiene 

20x2 – 45y2 = 5(4x2 – 9y2) . 
Esta última es la diferencia de dos cuadradas perfectas, luego 

20x2 – 45y2 = 5(4x2 – 9y2)  
 = 5(2x + y)(2x – 3y) . 

10. 2a3 – 16b3 =  
Otra vez, hay un factor común, el cual lo sacaremos afuera para 
luego analizar con calma la expresión resultante: 
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2a3 – 16b3 = 2(a3 – 8b3) . 
Ahora, se nota que la expresión  a3 – 8b3  es la diferencia de dos 
cubos perfectos, o sea,  

a3 – 8b3 = a3 – (2b)3 
 = (a - b)[a2 + a(2b) + (2b)2] 
 = (a - b)[a2 + 2ab + 4b2] . 

Por lo tanto,  
2a3 – 16b3 = 2(a3 – 8b3)  
 = 2(a - b)(a2 + 2ab + 4b2) . 

11. 3xy2 + 18xy + 27x =    
Factorizaremos ésta de dos formas. 
Primero, se puede reconocer que los términos tienen un factor co-
mún: el 3. Por lo tanto, 

3xy2 + 18xy + 27x = 3(xy2 + 6xy + 9x) . 
Examinándola de nuevo, se nota que todavía hay un factor común: 
el  x. Así que  

3(xy2 + 6xy + 9x) = 3x(y2 + 6y + 9) . 
Ahora, se nota que la expresión dentro de los paréntesis tiene la 
forma desarrollada de un producto notable, luego 

3x(y2 + 6y + 9) = 3x(y + 3)2 . 
Una segunda manera de factorizar  3xy2 + 18xy + 27x  comienza 
por notar que ésta tiene la forma  Ay2 + By + C . A saber,  

 Ay2 + By + C 

 (3x)y2 + (18x)y + 27x . 

Entonces, ¿existen dos números que su producto sea  A · C (=81x2), 
y su suma B (es decir, 18x)? Sí: éstos serían  9x  y otro  9x  (ya que  
9x · 9x = 81x2 ,  y   9x + 9x = 18x2 ). 
Por lo tanto, se escribe  3xy2 + 18xy + 27x  como  

3xy2 + 18xy + 27x = 3xy2 + 9xy + 9xy + 27x ,  
para emplear la técnica que conocemos: 

3xy2 + 9xy + 9xy + 27x = 3xy(y + 3) + 9x(y + 3)  
 = (3xy + 9x)(y + 3) . 

Ahora, se reconoce que la factorización no está completa, ya que los 
términos dentro del primer par de paréntesis tienen el factor común  
3x . Luego 

(3xy + 9x)(y + 3) = 3x(y + 3)2 . 

12. Favor de tratar las siguientes expresiones y comentar las factoriza-
ciones resultantes:  

a. 4k2 – 35k – 9 

b. 4k2 – 16k – 9 

c. 4k2 – 9k – 9 

d. 4k2 – 5k – 9 

En cuanto a los trinomios facto-
rizables, ¿has notado que  

1. sus tres términos pueden 
tener un factor común, y  

2. el proceso de factorizar un 
trinomio tal resulta más fá-
cil se saca el factor común 
antes, pero no es necesario 
hacerlo? 
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e. 4k2 – 9 

f. 4k2 + 5k – 9 

g. 4k2 + 9k – 9 

h. 4k2 + 16k – 9 

i. 4k2 + 35k – 9 

j. 4k2 – 12k – 9 . 

Las primeras cuatro expresiones son trinomios factorizables. De 
modo de ejemplo, 

4k2 – 35k – 9 = 4k2 + -35k + -9 

 = 4k2 + 1k +-36k + -9 

 = k(4k + 1) +-9(4k + 1)  

 = (k + -9)(4k + 1) 

 = (k - 9)(4k + 1) 

De manera parecida,  

4k2 – 16k – 9 = (2k – 9)(2k + 1) 

4k2 – 9k – 9 = (k – 3)(4k + 3) 

4k2 – 5k – 9 = (k + 1)(4k - 9) 

La expresión  4k2 – 9  es una diferencia de cuadradas perfectas, pe-
ro también puede ser escrita como un trinomio: 

4k2 +0k + -9 . 

¿Es factorizable este trinomio? Es decir, ¿existen dos números cuyo 
producto es  -36  y su suma cero? Por supuesto: 6  y  -6 . Entonces,  

4k2 +0k + -9 = 4k2 +3k + -3k + -9 = (2k + 3)( 2k - 3) . 

Las expresiones  f  a  i  son factorizables también:  

4k2 + 5k – 9 = (k – 1)(4k + 9)  

4k2 + 9k – 9 = (k - 3)(4k + 3) 

4k2 + 16k – 9 = (2k – 1)(2k + 9) 

4k2 + 35k – 9 = (k +9)(4k - 1) . 

En cambio, la expresión  4k2 - 12k – 9  no es factorizable.  

En resumen,  

4k2 – 35k – 9 = (k - 9)(4k + 1) 

4k2 – 16k – 9 = (2k + 1)(2k - 9) 

4k2 – 9k – 9 = (k – 3)(4k + 3) 

4k2 – 5k – 9 = (k + 1)(4k - 9) 

4k2 + 35k – 9 = (k +9)(4k - 1) . 

4k2 + 16k – 9 = (2k – 1)(2k + 9) 

4k2 + 9k – 9 = (k + 3)(4k - 3) 

4k2 + 5k – 9 = (k – 1)(4k + 9) 

También,   

4k2 - 9 = (2k + 3)( 2k - 3) 4k2 – 12k – 9   No es factoriza-
ble. 

¿Qué observaciones tienes? 
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También es bueno comparar las gráficas de ecuaciones que com-
parten alguna característica. Por ejemplo: 

 

13. 2y2z - 9yz + 6z =  
Una vez sacado el factor común  z , el trinomio restante no es facto-
rizable: 

2y2z - 9yz + 6z = z(2y2 - 9y + 6) . 

14. x4 + 2x2 + 1 = (x2 + 1)2 . 

15. x4 + x2 + 1 =  
Tomando en cuenta el problema anterior, se nota que el presente se 
trasforma en una cuadrada perfecta sumándole  x2 . Entonces, 

x4 + x2 + 1 = x4 + 2x2 + 1 – x2 
 = (x2 + 1)2 – x2  
 = (x2 + 1)2 – (x)2  
 = (x2 + x + 1)(x2 – x + 1) . 

Parábolas que corresponden a trinomios factorizables
 con  A = 4  y  C = -9

-100

-50

0

50

100

150

200

250

300

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

k

4*k^2 - 35*k - 9
4*k^2 - 16*k - 9
4*k^2 - 9*k - 9
4*k^2 - 5*k - 9
4*k^2 - 9
4*k^2 +  5*k - 9
4*k^2 +  9*k - 9
4*k^2 + 16*k - 9
4*k^2 + 35*k - 9

Parábolas que corresponden a trinomios factorizables 
con B = -5

-20

-15

-10

-5

0

5

10

-6 -4 -2 0 2 4 6

k

-5k̂ 2 - 5k

-4*k̂ 2 - 5k - 1

-3k̂ 2 - 5k - 2

-2k̂ 2 - 5k - 3

-k̂ 2 - 5k - 4

 - 5k - 5

k̂ 2 - 5k - 6

2k̂ 2 - 5k - 7

3k̂ 2 - 5k - 8

4k̂ 2 - 5k - 9

5k̂ 2 - 5k - 10

Estas gráficas fueron hechas 
con Excel. El símbolo  “ * ”  
indica la multiplicación, y el  
“ ^ ” indica la potenciación. 
Por ejemplo,  

4*k^2 – 35*k – 9   

quiere decir  

4k2 – 35k – 9 . 
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16. ax4 + ax2 + a = a(x4 + x2 + 1) 
 = a(x2 + x + 1)(x2 – x + 1) . 

17. a4x4 + 2a2x2 + 1 = (a2x2 + 1)2 . 

18. a4x4 + a2x2 + 1 = a4x4 + 2a2x2 + 1 - a2x2 
 = (a2x2 + 1)2 – a2x2 
 = (a2x2 + 1 + ax)(a2x2 + 1 – ax) 
 = (a2x2 + ax + 1)(a2x2 – ax + 1) . 

19. 4a4x4 - 12a2x2 + 9 = 4a4x4 - 6a2x2 - 6a2x2+ 9 
 = 2a2x2(2a2x2 – 3) – 3(2a2x2 – 3) 
 = (2a2x2 – 3)2 . 

20. 4a4x4 - 13a2x2 + 9 = 4a4x4 - 12a2x2 – a2x2 + 9 
 = 4a4x4 - 12a2x2 + 9 - a2x2 
 = (2a2x2 – 3)2 - a2x2   
 = (2a2x2 + a2x2 – 3)(2a2x2 - a2x2 – 3) . 

21. 27a2x2y2 + 36axy2 + 12y2 + 57axy2 + 38y2 + 6y2 =  
En el curso de resolver un problema verdadero, expresiones como 
ésta se encuentran con frecuencia. Los términos están mal ordena-
dos, y los términos semejantes todavía no se han combinado. Su-
pongamos que de ser posible, queríamos factorizarla. ¿Cómo lo 
haríamos? 

Bueno, un genio tal vez reconocería que esta expresión es igual 
a  

y2{3(3ax + 2)2 + 19(3ax + 2) + 6} 
= y2{3( )2 + 19( ) + 6} 
= y2{3( )2 + 18( ) + 1( )+ 6} 
= y2{3( )[1( ) + 6] + 1( )+ 6} 
= y2{[3( ) + 1][( ) + 6]} 
= y2{[3(3ax + 2) + 1][(3ax + 2) + 6]} 
= y2{[9ax + 6 + 1][3ax + 2 + 6]} 
= y2(9ax + 7)(3ax + 8) . 

Pero, ¿qué hacer en la falta de una inspiración tal? ¿Funciona-
rán o no, las técnicas normales que hemos aprendido en este capí-
tulo? 

A ver. Primero, combinemos los términos semejantes: 
27a2x2y2+36axy2+12y2+57axy2+38y2+6y2 = 27a2x2y2+93axy2+56y2 . 

Ahora, sacamos el factor común, el  y2 : 
27a2x2y2 + 93axy2 + 56y2 = y2(27a2x2 + 93ax + 56). 
El problema ya se ha reducido a la pregunta, ¿existen o no, dos 

números cuyo producto sea  27 · 56 , y su suma  93? Bueno, pode-
mos simplificar la identificación de estos números estudiando los 
factores primos de 27 y 56. 

Aquí se usa la respuesta al pro-
blema anterior. 
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27 = 3 · 3 · 3              56 = 2 · 2 · 2 · 7 . 
Por lo tanto, 
27 · 56 = 2 · 2 · 2 · 3 · 3 · 3 · 7 . 

Ahora, podemos examinar, de forma sistemática, todos los pares de 
números cuyo producto sea  2 · 2 · 2 · 3 · 3 · 3 · 7 , hasta llegar a un 
par cuya suma sea 93:  

 

Los pares de números Sus sumas

2 con 

3  con 

2 · 2 = 4  con 

2 · 3 = 6  con 

7  con 

2 · 2 · 2 = 8  con 

2 · 2 · 3 = 12  con 

2 · 7 = 14  con 

2 · 3 · 3 = 18  con 

3 · 7 = 21  con 

2 · 2 · 3 · 3 · 3 · 7 = 756 

2 · 2 · 2 · 3 · 3 · 7 = 504 

2 · 3 · 3 · 3 · 7 = 378 

2 · 2 · 3 · 3 · 7 = 252 

2 · 2 · 2 · 3 · 3 · 3 = 216 

3 · 3 · 3 · 7 = 189 

2 · 3 · 3 · 7 = 126 

2 · 2 · 3 · 3 · 3 =108 

2 · 2 · 3 · 7 = 84 

2 · 2 · 2 · 3 · 3 = 72 

758 

507 

382 

258 

223 

197 

138 

122 

102 

93 

Por lo tanto, se puede factorizar  y2(27a2x2 + 93ax + 56)  como 
un trinomio: 

y2(27a2x2 + 93ax + 56) = y2(27a2x2 + 21ax + 72ax + 56) 
 = y2[3ax(9ax + 7) + 8(9ax + 7)] 
 = y2(3ax + 8)(9ax + 7) . 

Ésta es exactamente la factorización que encontramos de la manera 
“inspirada”. Pero, ¿por qué? Porque la expresión inicial, o sea,  

27a2x2y2 + 36axy2 + 12y2 + 57axy2 + 38y2 + 6y2  
fue una versión “disfrazada” del producto de  y2  con el trinomio fac-
torizable  27a2x2 + 93ax + 56 . La “disfrace” consistió en que los tér-
minos no eran bien ordenados y los términos semejantes no eran 
combinados. Pero al fin de las cuentas, sí, siempre fue un trinomio 
factorizable. Nos costó solo un poco de trabajo para descubrir su na-
turaleza verdadera. 

Resumen del capítulo 
• ¿Qué es la factorización? 

− Una factorización de una expresión es cualquier producto que 
tenga ésta como su forma desarrollada. Ésta definición no coin-
cide completamente con la definición usual ya que la “usual” tra-
ta la factorización completa. 
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− La factorización de una expresión es completa cuando cualquier 
factorización posterior produciría números fraccionarios.  

− Con frecuencia no es necesario factorizar una expresión com-
pletamente, y a veces la factorización completa no tiene la forma 
que nos conviene más. 

• ¿Para qué sirve la factorización? 

Puede sernos muy útil, el poder reconocer cuándo una expresión tie-
ne una factorización que nos permite simplificarla. También—y al 
igual que en el caso de las fracciones usuales—se puede facilitar la 
suma y resta de fracciones algebraicas encontrando la factorización 
de sus denominadores. Amen de facilitar varias operaciones del cál-
culo integral. 

• Estrategias para la factorización 
− Investigar sobre si sus términos tienen un factor común. Éste 

siempre debería ser el primer paso. 
− Compararla con las formas desarrolladas de los productos nota-

bles 
− Saber si la expresión es un trinomio factorizable 
− Si las tres estrategias arriba mencionadas fallan, investigar so-

bre si la expresión puede trasformarse sumando o restándole 
algún término 

− Es importante examinar la expresión que resulta después de ca-
da paso para saber si ésta tiene partes que se pueden factorizar 
más. 

• Consejos para la simplificación de fracciones algebrai-
cas 

En mi experiencia, l@s alumn@s no pierden la oportunidad para 
efectuar una simplificación por faltar conocimientos sobre la factori-
zación, sino por las tres siguientes causas: 
− Por no tener los sus términos escritos en el mismo orden, l@s 

alumn@s no reconocen que el numerador y denominador son 
una y la misma cantidad. 

− Cuando el numerador es un múltiplo del denominador (o lo con-
trario), puede ser sorprendentemente difícil detectarlo, sobre to-
do, cuando el uno es el negativo del otro. 

− A veces, nos toca intentar simplificar una fracción que es mucho 
más difícil factorizar su numerador que su denominador. (O lo 
contrario). Ante una tarea tal, es importante recordar que una 
fracción algebraica no se puede simplificar sino cuando su nu-
merador tiene un factor que es factor de su denominador tam-
bién. Por lo tanto, puede ser aconsejable factorizar primero el 
que sea más fácil. 



Capítulo 14 
La geometría analítica, y las gráficas 
 

az de cuenta que eres un o una matemático 
de las primeras décadas del Siglo XVII. No 

hace mucho que Galileo y Kepler descubrieron re-
laciones asombrosas entre los movimientos de ob-
jetos y las curvas geométricas conocidas desde la 
antigüedad. Por ejemplo, las órbitas de los plane-
tas alrededor del Sol son elipses, y la trayectoria 
de un proyectil es una parábola.  

Razón de más por investigar de nuevo estas 
curvas. Pero los métodos que usaron los matemá-
ticos de la antigüedad fueron tediosos, sobre todo 
porque en aquel entonces, el álgebra y los números 
decimales todavía no se habían inventado. ¿Será 
que el álgebra —una herramienta que los griegos 
no tuvieron— nos aporte una ruta más fácil para 
las investigación de las propiedades de las curvas? 

Por supuesto que para usarla, tendríamos que 
asociar números con los puntos de una curva. En-
tonces, ¿cómo hacerlo? Tal vez aprovechando una 
observación que remonta a los matemáticos grie-
gos del 3° siglo a.C.: que la ubicación de cualquier 
punto en la superficie de la tierra puede especifi-
carse por medio de dos números: su latitud y lon-
gitud… 

En este capítulo: 
• Cómo un cúmulo de logros hizo factible la geometría 

analítica 

• Una brevísima descripción de las metas de la geometr-
ía analítica, y del uso de gráficas 

• Cómo asociar un par de números con un punto dado 
− La técnica que usa “coordenadas polares” 
− La técnica que usa dos rectas y su punto de intersección 
− La técnica que usa vectores 
− Ejercicios. 

• Cómo asociarle un punto a un par dado, de números 
− La técnica que usa dos rectas y su punto de intersección 
− La técnica que usa vectores 
− Ejercicios. 

H 

La parábola 
Sus elementos claves son su 
foco (el punto negro) y su direc-
triz (la recta negra). Todo punto 
que pertenece a una parábola 
(como el rojo) dista igualmente 
del foco y de la directriz. ¿Cómo 
se define la distancia desde la 
directriz? Como la longitud de un 
segmento perpendicular a la 
directriz, que une ésta con el 
punto (como el segmento verde). 
Entonces, son iguales las longi-
tudes de los segmentos verde y 
amarillo. 

La elipse 
Sus elementos claves son sus 
dos focos (los puntos negros) y 
la suma de las longitudes de los 
segmentos verde y amarillo. 
Para todo punto que pertenece a 
una elipse, es constante la suma 
de sus distancias desde los dos 
focos.  

La hipérbola 
Una hipérbola tiene dos ramas. 
Los elementos claves son los 
dos focos y la diferencia entre 
las longitudes de los segmentos 
verde y amarillo. O sea, para 
todo punto que pertenece a una 
elipse, es constante la diferencia 
entre sus distancias desde los 
focos.  

Cómo las distancias 
entre puntos figuran 
en las definiciones 
de varias curvas. 
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• El sistema cartesiano de coordenadas 
− Descripción 
− Cómo encontrar la distancia entre dos puntos  
− ¿Para cuál tipo de problema no es éste el sistema indicado?  
− Ejercicios 

• Unas cuantas gráficas comunes 
− ¿Qué quiere decir “una gráfica”? 
− Gráficas que corresponden a ecuaciones de las formas  

y = mx + b  y  y = ax2 
− Las ecuaciones que relacionan las coordenadas de puntos que 

pertenecen a rectas y parábolas 

APÉNDICE I 
Demostración, por medio de la geometría clásica, de que 
los puntos que tienen coordenadas de la forma (x, mx+b) 
pertenecen a una recta 

APÉNDICE II 
Demostración, por medio de la geometría clásica, de que 
los puntos que tienen coordenadas de la forma (x, ax2), en 
un sistema cartesiano de referencia, pertenecen a una 
parábola 

APÉNDICE III 
Una exploración de cómo varía la ecuación de una recta 
dada, en función del sistema de referencia 

Cómo un cúmulo de logros hizo factible  
la geometría analítica 
La cuenta de hadas con la que comienza este capítulo es bastante acer-
tada. Los descubrimientos de científicos como Galileo y Kepler sí, impul-
saron el uso del álgebra para resolver —y en muchos casos, más fácil-
mente— problemas geométricos. Y este trabajo tuvo chiste gracias a los 
esfuerzos de matemáticos de la India por desarrollar el concepto de 
números decimales.  

Fue así que en el siglo XVII, dos matemáticos franceses, Descartes 
y Fermat, llegaron a construir lo que se llama “la geometría analítica” 
sobre los cimientos puestos por los matemáticos griegos Arquímedes y 
Apolonio, del siglo 3 a.C.  

Una brevísima descripción de las metas de la 
geometría analítica, y del uso de gráficas 
Tomemos el mismo ejemplo de cómo a cualquier punto sobre la superfi-
cie de la Tierra, se puede asociarle un par de números: a saber, su lati-
tud y longitud. Por supuesto que la latitud y longitud de un punto dado 
son relacionados —aunque no pudiéramos decir exactamente cómo— 
con la distancia entre el punto y, por ejemplo, el polo sur. Y para dos 
puntos dados, sus latitudes y longitudes guardan cierta relación con 
cuánto dista la una de la otra, al igual que con la inclinación, con respec-
to al ecuador, de una recta que conecte los dos puntos. 
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Usando de guía estas observaciones, la primera meta de Descartes 
y Fermat fue encontrar cómo asociar pares de números con los puntos 
de un plano, de una manera que facilitara el cálculo de distancias y 
ángulos. 

Pero el procedimiento contrario nos ayudaría también. Es decir, el 
de asociar pares de números con puntos de un plano. Ello porque mu-
chos problemas del álgebra tratan relaciones entre pares de números.  

Por ejemplo, hay ciertos pares de números que cumplen la condi-
ción, “3x + 2y = 22”. Entre ellos figuran los pares  x = 4, y = 5;  
x = 0, y = 11;  y  x = 4, y = -10. Si a todo par tal le asociáramos un punto 
de un plano, ¿cuál sería la línea que conforman estos puntos? Y lo que 
es más, ¿podríamos usar los métodos de la geometría para analizar di-
cha línea, para luego resolver problemas que tratan de relaciones entre 
pares de números?  

Entonces, la geometría analítica es un intento por usar métodos al-
gebraicos para resolver problemas geométricos, y las gráficas —o sea, 
los conjuntos de puntos correspondientes a pares de números— son un 
intento por usar métodos geométricos para resolver problemas algebrai-
cos. En efecto, son dos caras de una misma moneda. 

Cómo asociar un par de números  
a un punto dado 
Trataremos tres técnicas, todas de las cuales se explicarán con referen-
cia al punto P en la siguiente porción de un plano:  

 
La técnica que usa “coordenadas polares” 
Esa técnica, la que fue desarrollada por Newton, sirve a perfección para 
muchos casos. Sin embargo, no nos profundizaremos en ella. 
  

P 

El plano 

Debo mencionar que la versión 
de la geometría analítica presen-
tada en este capítulo es la “clási-
ca”. Es decir, que está basada en 
la manipulación, por medio del 
álgebra, de números asociados 
con los puntos de una figura.  

En el Siglo XIX, se desarro-
llaron los llamados “métodos 
vectoriales” de la geometría 
analítica. Sólo en los últimos 20 
años han recibido la atención 
que merecen, bajo el nombre de 
“el álgebra geométrica”. Parece 
que simplifican en mucho la 
resolución de muchos proble-
mas, sobre todo en la física. El 
matemático y físico David Hes-
tenes es uno de los promotores 
principales del álgebra geomé-
trica. 
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Primero, se elige un punto de referencia en el plano. 

 
Acto seguido, se dibuja un rayo que empiece en el punto de referen-

cia. 

 
Por fin, se asocian con el punto P el par de números r, θ. O sea, el 
ángulo y la distancia abajo señalados.  

 

  

P 

θ 

r 

P 

P 

Punto de 
referencia
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La técnica que usa dos rectas y su punto de intersección 
Al igual que en la técnica anterior, empezamos por elegir algún punto de 
referencia: 

 
para luego dibujar dos rectas que pasen por el mismo. Las dos rectas se 
denominan de “ejes”’, y el punto de referencia se llama “el origen”. 

 
Nótate, por favor, que se puede elegir cualquier punto como nuestro 

origen, y como los ejes, cualquier par de rectas no paralelas que pasen 
por ello. 

Por ejemplo, también es permisible elegir o el uno o el otro de las si-
guientes combinaciones de orígenes y ejes. 
  

P 
Eje 

Eje 

Origen 

P 

Punto de 
referencia
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¡Fíjate que también es permisible elegir el punto P mismo como el ori-
gen! Esta libertad es importante, porque ante un problema verdadero 
que nos toca resolver, contamos con la opción de elegir cualquier origen 
y par de ejes que hagan más fácil la tarea. 

Volvamos al origen y al par de ejes que elegimos: 
  

P 

P 
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Ahora, se define para cada eje su lado positivo. No importa cuál lado se 
define así. Optemos por la siguiente elección:  

 
  

P 

–

+

–+

P 
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Ahora, se dibujan las rectas paralelas a los ejes, que pasen por el punto 
P. Es decir, la recta paralela al eje rosado que pase por P, y la –recta 
paralela al eje azul que pase por P.  

 
Nótate, por favor, los dos puntos de intersección abajo señalados. 

 
Antes de que sigamos, debemos atar los cabos sueltos. Sin duda 

supones —y con razón— que los dos puntos de intersección determi-
narán, de una manera u otra, el par de números que se asociarán con el 
punto P. Pero al decir cosas como “la recta paralela al eje azul, y que 
pase por el punto P”, y “los dos puntos de intersección”, esquivé asuntos 
muy importantes. En verdad, lo que dije fue bastante criticable. Vale la 
pena detenernos para entender por qué, ya que los temas involucrados 
tienen una historia larga y fascinante. Todo lo que diré al respecto tra-

P 

–

+

–+

P 

–

+

–+



Capítulo 14: La geometría analítica, y las gráficas  

14-9 

tará del punto de intersección con el eje azul, pero las mismas observa-
ciones aplicarán igualmente a ambos puntos de intersección. 

Consideremos primero la frase “la recta paralela al eje azul, y que 
pase por el punto P”. ¿Existe, en verdad, una recta tal? Y si existe, ¿es 
única? Es decir, ¿puede que existan otras rectas paralelas al eje azul, y 
que pasen por P? En el caso de sí, estas rectas podrían cruzar el eje 
rosado en puntos distintos al arriba señalado. Y si no existe ninguna re-
cta paralela al eje azul, y que pasa por P, esto será peor todavía. 

En pocas palabras, la técnica que estamos desarrollando sería una 
locura, a menos que existiera una, y una sola, recta tal. Y la verdad es, 
¡no es posible saber cómo lo es!  

Me explico. Alrededor de 300 a.C., Euclides, un matemático griego, 
escribió un conjunto de libros que se llaman Los elementos. Euclides 
juntó y sistematizó los conocimientos sobre las matemáticas de su épo-
ca, inclusive una demostración del teorema de Pitágoras. Comenzó su 
discurso sobre la geometría por presentar una lista de definiciones (por 
ejemplo, ¿qué es un punto?) y conceptos generalmente aceptados (por 
ejemplo, si dos cosas son ambas iguales a una tercera, entonces son 
iguales la una a la otra). Por fin, presentó sus cinco axiomas.  

¿Qué es un axioma? Es una declaración que se supone cierta. O 
sea, no es nada más que una suposición. Los primeros cuatro axiomas 
de Euclides no provocaron mucha controversia —por ejemplo, el cuarto 
declaró que todos los ángulos rectos son iguales. Pero su quinto inco-
modó a otros matemáticos. Afirmó, en efecto, que dado una recta y un 
punto ajeno a ella, se puede dibujar una, y una sola, recta paralela a la 
recta dada, y que pase por el punto.  

¿Fue necesario suponer esto? ¿O podía Euclides haberlo deducido 
partiendo de sus otros cuatro axiomas? Con todo, éstos bastaron para 
demostrar el Teorema de Pitágoras y muchos otros teoremas más. De 
seguro, debían de haber sido suficientes para demostrar lo que Euclides 
optó por suponer con respecto a la existencia y unicidad de la recta que 
pasa por el punto y es paralela  a la recta dada.  

O así pensaron los otros matemáticos, por más de 2000 años. Por 
fin, en el siglo XIX, cuatro matemáticos (Gauss, Riemann, Bolyai, and 
Lobachevski) demostraron que ninguna contradicción resulta si se supo-
ne que no existe ninguna recta paralela a una recta dada, y que pase 
por un punto dado. Y tampoco si se supone que existe una infinitud de 
rectas tales.  

Me explico. Con decir que ninguna contradicción resulta, digo que 
estas suposiciones no implican nada que contradiga a los otros cuatro 
axiomas de Euclides. Altamente extraño, pero la geometría que se des-
arrolló partiendo de las suposiciones de Gauss, Riemann, Bolyai, and 
Lobachevski es una parte clave de la Teoría de la Relatividad de Eins-
tein, la cual cuenta con mucha evidencia en su favor.  

¡Bueno! Entonces, en vista de lo arriba dicho, cuando se dice “la re-
cta paralela al eje azul” es innegable que se ha hecho una suposición. 
Pero esto no fue la única que se hizo: al decir cosas por el estilo de “el 
punto de intersección de la recta rosada con el eje azul”, se supone que 
dos rectas sí se cortan en un solo punto. 

Estas suposiciones son ejemplos de un aspecto de las matemáticas 
que solo rara vez se menciona a los alumnos. Para un maestro, es más 
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fácil enseñar las matemáticas como verdades incontrovertibles, de lo 
que es explicar que son conclusiones sacadas rigurosamente, partiendo 
de suposiciones cuya certeza no se pueden demostrar. 

Si todavía estás dispuesto a aceptar que hay una, y una sola, recta 
paralela al eje rosado y que pase por el punto P, y también, que dicha 
recta corta al eje azul en un solo punto, podemos seguir.  

El paso siguiente es el de elegir algún segmento que tiene una longi-
tud conveniente, y decir que su longitud es 1. Por ejemplo,  

 
Juntos, el punto de referencia, los ejes, y el segmento forman un siste-
ma (o marco) de referencia. 

Acto seguido, se usa el segmento como un metro, para medir la dis-
tancia entre el punto de referencia (el origen) y cada punto de intersec-
ción con los ejes. 

 
En el eje rosado, la intersección queda a la distancia de 3 unidades, en 
el lado que definimos como positivo. En el eje azul, la intersección se 
encuentra a 2 unidades en el lado definido como negativo. De esta for-
ma, ya hemos asociado el punto P con el par de números “3” and “-2”.  

Ahora, para facilitar la comunicación, añadiremos al idioma de las 
matemáticas una norma para la presentación del par. Lo escribiremos el 
par entre paréntesis, con los números separados por una coma. El pri-
mer número será el que corresponde a la intersección con el eje azul.  

Según esta norma, par de números que acabamos de asociar con P 
se escribe (-2,3). También, diremos que los dos números son las coor-
denadas de P, y que (-2,3) es “un par ordenado” de números. 

Bueno, son obligatorios unos cuantos comentarios sobre esa idea 
de medir la distancia entre el origen y los puntos de intersección con los 
ejes. Fácilmente podríamos imaginar usar el segmento de longitud 1 
como un metro. Y a decir la verdad, este concepto probablemente ayu-

P 

–

+

–+
1 

1 

1 

1 

1 

1 

“Pares ordenados” de números. 

Las coordenadas de un punto. 

En las matemáticas, es común, y 
de mucho provecho, desarrollar 
un procedimiento para luego 
reflexionarlo. Esto con fines de 
entender mejor el problema que 
estamos tratando de resolver, y 
de construir sobre cimientos más 
firmes.  

La definición que se usa en este 
capítulo, de  

Un sistema (o 
marco) de refe-
rencia. 

¿Sabías qué? 
Las “verdades” matemáticas  
son conclusiones sacadas riguro-
samente, partiendo de suposi-
ciones cuya certeza no se pue-
den demostrar. 



Capítulo 14: La geometría analítica, y las gráficas  

14-11 

dara a quienes desarrollaron la geometría analítica. Sin embargo, este 
concepto puede impedir el crecimiento de nuestra visión matemática. 
Por lo tanto, ofrezco una óptica alternativa también.  

Primero, volvamos a reflexionar sobre la última figura que tratamos. 
Ésta se presenta de nuevo para tu conveniencia: 

 
¿Puedes ver que no solamente P, sino todo punto que pertenece a la 
recta delgada rosada, debe tener -2 como su coordenada azul? E igual-
mente, ¿que no solamente P, sino todo punto sobre la recta delgada 
azul, debe tener 3 como su coordenada rosada? 

Estas observaciones son importantes. Entonces ¿qué tal si las usa-
mos a modo de la base de una nueva óptica, desde la que desarrollare-
mos de nuevo el procedimiento para asociar un par ordenado a un punto 
dado? Así que partiremos de las siguientes dos definiciones: 

1. Todo punto que pertenece a una recta paralela al eje 
azul tiene la misma coordenada rosada. 

P 

–

+

–+
1 

1 

1 

1 

1 

En efecto, las coordenadas se 
definen por medio del procedi-
miento que las identifica. Esta 
manera de definir una cantidad 
resultará útil frecuentemente en 
las matemáticas y las ciencias. 
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e igualmente,  

2. Todo punto que pertenece a una recta paralela al eje 
rosado tiene la misma coordenada azul. 

 
Y ¿cuáles serían estas coordenadas? Éstas se definirán de la si-

guiente manera. Empecemos con el eje azul.  

Primero, se elegirán las direcciones positivas y negativas del eje: 
  

Definimos que todo punto 
que pertenece a la recta 
amarilla tiene la misma 
coordenada azul. 

Definimos que todo punto 
que pertenece a la recta 
verde tiene la misma co-
ordenada rosada. 
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Ahora, se elegirá a algún segmento, y se definirá que su longitud es 
“1”. Por ejemplo, el segmento AB  abajo presentado. 

 
Acto seguido, usaremos las letras R y C para designar el punto de refe-
rencia (o sea, el origen) y el punto intersección del eje azul con la línea 
amarillo: 

 

Ahora, podemos definir el signo de la coordenada azul de C: 

R C 

–

+

1 

A B 

–

+
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3. El signo de la coordenada azul de C es el del lado 
donde C se encuentra. Por ejemplo, el signo será defini-
do como negativo en el caso arriba ilustrado. 

Y por fin, definiremos el valor absoluto de la coordenada azul de todo 
punto que pertenece a la recta amarilla: 

Por supuesto que todas estas definiciones aplican igualmente al eje 
rosado. 

Con base en estas definiciones, podemos decir que en el caso que 
ya habíamos examinado, o sea,  

 
el punto C se encuentra en el lado negativo del eje azul, por lo que la 
coordenada azul de todo punto que pertenece a la recta amarilla se de-
fine como negativa. El valor absoluto de dicha coordenada es 2 porque 
la distancia RC mide dos veces la longitud del segmento AB.  

Por lo tanto, el punto P, al igual que todo otro punto que pertenece a 
la recta amarilla, tiene -2 como su coordenada azul. Un análisis seme-
jante nos indica que la coordenada rosada de P es 3. Entonces, encon-

    P

–

+

–+
1 

1 

1 

1 

1 
1

R 

D 

C 

B A 

4. El valor absoluto de la coordenada azul de todo punto que 
pertenece a la recta amarilla es el número  

Distancia entre R y C
Longitud del segmento AB

  

siendo AB  el segmento cuya longitud la definimos 
previamente como 1. 

Llegados a este punto, podemos 
decir que  

(1) La coordenada azul de P es 
la coordenada azul común de 
los puntos de la recta parale-
la al eje rosado a la que P 
pertenece; y  

(2) La coordenada rosada de P 
es la coordenada rosada 
común de los puntos de la 
recta paralela al eje azul a la 
que P pertenece.  
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tramos las mismas coordenadas como antes, pero partiendo de defini-
ciones que arrojan más luz sobre la naturaleza verdadera del problema. 

Antes de que dejemos este tema, deberíamos notar que no es ne-
cesario usar el mismo segmento “1” para ambos ejes. Por ejemplo, pod-
íamos haber definido la longitud del segmento 

 
como “1” para el eje azul. Usando esa elección de segmentos “1”, la si-
tuación habría resultado así: 

 

La coordenada rosada de P habría sido 3 todavía, pero la azul habría 
sido -0.8. 

La técnica que usa vectores 
Para tratar una tercera manera de asociar pares ordenados de números 
a un punto, tenemos que aprender un poco sobre lo que se llaman vec-
tores.  

Estos son segmentos que se caracterizan por su longitud, dirección, 
y sentido. Con frecuencia, se los representan por medio de dibujos de 
flechas. 

 
La dirección de un vector se refiere a su orientación, o su “inclina-

ción” si prefieres. Para comunicar en qué consiste el “sentido” de un vec-
tor, tenemos que explicar que un vector tiene un extremo inicial y un ex-
tremo terminal. El extremo terminal lo representa el extremo puntiagudo 
de la flecha 
  

V
→

  El símbolo  V
→

  se lee “vector V”. 

    P

–

+

–+

RC mide 0.8 de la 
distancia definida 
como “1” para el eje 
azul. 

La nueva distan-
cia definida como 
“1” para el eje 
azul. 

La distancia defi-
nida como “1” para 
el eje rosado. 

C 1 

1 

1 

 

R 
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El sentido positivo es desde el extremo inicial hacia el extremo ter-

minal.  
Partiendo de esta definición, podemos definir también el negativo de 

un vector. Éste sería un segmento de la misma longitud y dirección, pero 
con los extremos iníciales y terminales intercambiados: 

 
Podremos mostrar cómo usar vectores para asociar pares ordena-

dos de números a un punto, tan pronto como hayamos tratado cómo 
sumar vectores. Se lo hace uniendo el extremo inicial del primero con el 
extremo terminal del otro. Por ejemplo, aquí se presenta la suma de los 

dos vectores  V
→

  y  V
→

  . 

 

La suma  V
→

  + V
→

   sería así 

 

La suma de dos vectores es un tercer vector, a saber, el vector negro en 
el siguiente dibujo.  

 
El extremo inicial del “vector resultado” coincide con el extremo inicial 

del primer vector (el V
→

 ), y su extremo terminal coincide con el extremo 

terminal del segundo (el V
→

 ). 

Es importante señalar que las dos sumas  V
→

  + V
→

   y   V
→

  + V
→

 , o 
sea,  

El vector negro es el “vector  resultado” 

de la suma  V
→

  + V
→

  .  

V
→

+ V
→

V
→

+ V
→

V
→

 

-V
→

  
El símbolo -V

→
  se lee “El negativo del vector V”.  

V
→

 

Extremo 
inicial

Extremo 
terminal

La definición del sentido de un 
vector. 

La definición del negativo de un 
vector. 

La suma de vectores. 
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se pueden juntar para formar un paralelogramo, 

 
cuyo diagonal es el vector resultado de ambas sumas a la vez. 

 

Esta observación nos lleva a la siguiente regla: 

En una suma de vectores, el orden no altera  
el resultado. O sea,  
 V

→  + V→   =   V→  + V→  . 
 

Por si prefieres una presentación un poco diferente de la misma idea, 
aquí presento las dos sumas ligeramente separadas la una de la otra, en 
vez de presentarlas unidas en un paralelogramo. 

 
Para poder asociar pares ordenados a puntos, tenemos que saber una 
sola cosa adicional: cómo sumar tres vectores o más. Se empieza con 
los primeros dos, y se sigue adelante por unir el punto inicial del tercero 
con el punto terminal del segundo, luego el punto inicial del cuarto con el 
punto terminal de tercero, etc.  

Aquí tienes ejemplos de la suma de dos, tres, y cuatro vectores: 

 

Bueno, ya tenemos los conocimientos necesarios sobre vectores pa-
ra usarlos para asociar números con puntos. Se empieza por elegir un 
punto de referencia. Por ejemplo, el rojo en la figura siguiente: 
  

V
→

+ V
→

V
→

  + V
→

  

V
→

+ V
→V

→
  + V

→
  

V
→

+ V
→V

→
  + V

→
  

V
→

+ V
→V

→
  + V

→
  

Cómo usar vectores para asociar 
un par ordenado de números con 
un punto. 
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Después, se eligen dos vectores. ¿Por qué no elegir el mismo par de 
vectores que hemos estado usando? 

 

Ahora, tenemos que hacer algo que se explicará mejor si examinas 
primero la siguiente figura: 

 
Partiendo del punto de referencia, se puede llegar al P juntando (es de-

cir, sumando) dos del los vectores  V
→

  con tres vectores  V
→

 . Y resulta 
que no importa el orden en el que los sumamos. Por ejemplo, ambas de 
las siguientes dos rutas llegan a P también: 
 

P 

V
→

  
V
→

  

V
→

  

V
→

  

V
→

  

V
→

 

V
→

  

P 
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y  

 

De hecho, la única combinación de los vectores V
→

  y V
→

  que termina 

exactamente en el punto P es 3 de  V
→

  y 2 de  V
→

 . Entonces, ¿se puede 
usar, como el par de números que buscamos, el (3,2)? Resulta que sí, 
pero deberías exigirme tratar unas cuantas inquietudes antes de aceptar 
este procedimiento. 

Primero, ¿funciona este procedimiento para todo punto del plano? 
Por ejemplo, tratemos dos ejemplos donde el procedimiento NO funcio-
na, al menos en la versión que acabamos de desarrollar. En el primer 
ejemplo,  
  

P 

P 

Éste es un ejemplo de que hasta 
en una suma de múltiples vecto-
res, el orden no altera el resulta-
do. 

La única combinación de los 
vectores V

→
  y V

→
  que termina 

exactamente en el punto P es 3 
de  V

→
  y 2 de  V

→
 . Por lo tanto, 

asociamos con ese punto el par 
(3,2). 
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El punto S simple y sencillamente no se puede alcanzar sumando canti-

dades de los vectores  V
→

  y  V
→

 . Pero sí, se puede alcanzar sumando 

dos vectores  V
→

  y un vector  -V
→

 . Este hecho justifica, al menos en cier-
ta medida, que asociáramos con el punto S, el par (2,-1). 

Y ¿qué tal el punto Q, abajo? 

 

El punto Q no se puede alcanzar sumando cantidades enteros de los 

vectores  V
→

  y  V
→

 , amén de los vectores  -V
→

  y  -V
→

  . Pero sí, se puede 

alcanzar avanzando una distancia igual a 1.3 veces la longitud de  V
→

 , 

en la dirección de éste, para luego avanzar 2.5 veces la longitud de  V
→

 , 
y en su dirección. Estas observaciones sugieren que asociemos con Q, 
el par (1.3, 2.5).  

Y las mismas observaciones nos sugieren contemplar de nuevo la 
figura anterior: 
  

Q 

Esa distancia mide 1.3 

veces la longitud de V
→

  . 

Esa distancia mide 2.5  

veces la longitud de  V
→

  . 

S V
→

  
V
→

  
-V
→

  

A propósito, la resta de vectores 
se efectúa sumando el negativo 
del vector restado. Por ejemplo,   

V
→

 - V
→

   = V
→

  +  -V
→

 . 
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Pensándolo bien, ¿no es cierto que el camino entre el punto de referen-
cia y Q puede idearse como la suma de los dos vectores dados en la 
siguiente figura?  

 

Es decir,  

1. uno que es paralelo a V
→

 , y que tiene el mismo sentido, pero 
que mide 1.3 veces su longitud, y  

2. uno que es paralelo a V
→

 , y que tiene el mismo sentido, pero 
que mide 2.5 veces la longitud del mismo.  

Con fines de facilitar la comunicación, diremos que el primero es “1.3V
→

 

”, y que el otro es “2.5V
→

 ”: 
  

Q 

1.3 veces la longitud de V
→

 . 

2.5 veces la longitud de V
→

 . 

Q 

1.3 veces la longitud de V
→

 . 

2.5 veces la longitud de V
→

 . 
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Razón de más por asociar al punto Q el par (1.3,2.5). Por lo tanto, con 
fines de reforzar este concepto, presento los dos ejemplos que tratamos 
antes de que este concepto nos ocurriera. El primero, o sea  

 

se puede idear como  

por lo que asociamos con P el par (2,3). Y también, el siguiente ejemplo 

P 

V
→

  
V
→

  

V
→

  

V
→

  

V
→

  

Q
2.5V

→
  

1.3V
→

  

P 

2V
→

  

3V
→
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puede idearse como 

 

así que asociamos con el punto S, el par (2,-1). 

Ahora, ¿qué tal si atamos los cabos sueltos? Es decir, definimos 
cómo asociar un par ordenado a un punto dado, tomando en cuenta 
nuestras observaciones sobre vectores. 

Una vez elegidos el punto de referencia y el par de vectores,  
  

S
2V
→

  -1V
→

  

S V
→

  
V
→

  
-V
→
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se dibuja una recta paralela a V
→

 , y que pase por el punto de referencia  

 

y también una recta paralela a V
→

  que pase por P: 
  

P 

V
→

 

V
→

  

P 

V
→

 

V
→

  

Punto de  
referencia



Capítulo 14: La geometría analítica, y las gráficas  

14-25 

 

 
Ahora, para simplificar la explicación, pondré etiquetas al punto de 

intersección (C) y al punto de referencia (R): 

 

Por fin, dibujamos un vector A
→

 que tiene R como su punto inicial, y C 
como su punto terminal:  

P 

V
→

  

V
→

  

C 

R 

P 

V
→

  

V
→

  

No es necesario etiquetar los 
otros puntos para asociarle un 
par ordenado al P. Se los etique-
tan aquí solo para simplificar la 
explicación del procedimiento. 
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Ahora, podemos definir el signo de la coordenada azul: 

1. El signo de la coordenada azul es positivo si son 
idénticos los sentidos de V→ y de A

→
 . Si estos son contra-

rios, entonces el signo es negativo. 

Por ejemplo, la coordenada de nuestro punto P es positiva porque V
→

 y 

A
→

  tienen el mismo sentido. En cambio, la coordenada azul del punto Z 

en el siguiente diagrama es negativa, ya que V
→

 y A
→

  tienen signos con-
trarios. 

 

Z

V
→

 

V
→

  

R C 

A
→

P 

V
→

 

V
→

  

C 

R A
→
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Y en cuanto al valor absoluto de la coordenada azul, 

Por supuesto que todas las definiciones aplican igualmente al eje 
rosado. Pero, ¿por qué no dar un ejemplo? 

Empezando con el punto de referencia y los vectores  V
→

  y  V
→

  , y 
las rectas paralelas a éstas, con el punto de intersección ya etiquetado, 

 
  

P 

V
→

  

V
→

  

C 

R 

2. El valor absoluto de la coordenada azul es el número  

Longitud de  A
→

 

Longitud de  V
→

 
  . 
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se encuentra la coordenada rosada tratando el vector  B
→

 : 

 
En cuanto al signo de la coordenada rosada,  

1. El signo de la coordenada rosada es positivo si son 
idénticos los sentidos de V

→
  y de B

→
 . Si estos son con-

trarios, entonces el signo es negativo. 

Entonces, la coordenada rosada de P es positiva. En cambio, es ne-
gativa la coordenada rosada del punto S en la siguiente figura: 

 
  

S 

V
→

 

V
→

  

C 

R 

 

P 

V
→

 

V
→

  

C 

R 

B
→
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En cuanto al valor absoluto de la coordenada rosada,  

Cabe mencionar que también es posible encontrar las coordenadas 

de P dibujando primero una recta paralela a  V
→

 , y que pasa por el punto 
de referencia, 

 

y una paralela a  V
→

 , y que pasa por el punto P. 

 

P 

V
→

  
V
→

  

D 

R 

P 

V
→

  
V
→

  

R 

2. El valor absoluto de la coordenada rosada es el número  

Longitud de  B
→ 

Longitud de  V→ 
  . 
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Otra vez, la coordenada rosada se calcula partiendo de la longitud y 

sentido de un vector paralela a  V
→

 ; a saber, el vector  B
→

   

  
y la coordenada azul se calcula según la longitud y sentido de un vector 

paralela a  V
→

  ; a saber, A
→

 : 

 
  

P 

V
→

 
V
→

  

D 

R 

B
→

  

A
→

  

P 

V
→

 
V
→

  

D 

R 

B
→
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En otras palabras, partiendo del punto de referencia, se puede llegar a P 
por la una o la otra de los dos caminos abajo ilustrados: 

 
y 

 
Como mencionamos antes, los dos caminos forman un paralelogramo. 

 

Cabe señalar que estos caminos son las sumas  A
→

   y  B
→

 + A
→

 . Ambos 
llegan al mismo punto porque en una suma de vectores, el orden no al-
tera el resultado. 

P 

D 

R 

B
→

  

A
→

  

C 

A
→

  

B
→

  

P 

D 

R 

B
→

  

A
→

  

P 

R 

C 

A
→

  

B
→
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Es importante enfatizar que la coordenada azul de un punto sólo de-

pende de la longitud y sentido del vector paralelo a  V
→

  que le corres-
ponde. Volviendo al caso que acabamos de tratar,  

 
no solamente P, sino todo punto sobre la recta rosada tiene la misma 
coordenada azul. Y por razones parecidas, no solamente P, sino todo 
punto sobre la recta azul 

 
tiene la misma coordenada rosada. 

P 

V
→

 
V
→

  

R 

B
→

  

P 

V
→

 
V
→

  

R 

 

A
→
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Ejercicios 
En cada una de las siguientes figuras, identificar las coordenadas que 
tiene el punto negro según el sistema de referencia dado. Las llaves (es 
decir, los símbolos “{“ ) indican la distancia definida como 1 para cada 
eje. Las líneas de puntos son paralelas a sus respectivos ejes. 

 
Respuestas:  

a: (3,5)    b: (-4,5)    c: (1,8)    d: (3,1) 

Cómo asociarle un punto a un par de números  
Empecemos por repasar por qué queremos asociar pares de números 
con puntos, y puntos con pares de números.  

1. El asociar pares de números con puntos, nos permite usar métodos 
algebraicos para resolver problemas geométricos,  

2. El asociar puntos con pares de números, nos permite usar métodos 
geométricos para resolver problemas algebraicos. 

A modo de ejemplo de #1, mencioné el uso de longitudes y latitudes. Por 
supuesto que no te conté nada sobre cómo usar el álgebra en un caso 
tal, pero supongo que la idea te cayera como razonable.  

Esto porque la distancia entre dos ciudades puede expresarse en la 
forma de un número, y cuanto más grande sea este número, mayor será 
la diferencia entre las longitudes de las dos ciudades. Ya que el álgebra 
es tan útil para resolver problemas complicados que tratan números, a la 
mejor pensaras “Bueno, ese ejemplo me convence, más o menos. En-
tonces, adelante.” 

En cambio, es casi imposible explicar cómo los métodos geométri-
cos pueden ayudarnos en el álgebra, a una persona que todavía no ha 
conocido los beneficios de asociar puntos con números. Por lo tanto, no 

+

+

+

+

+

+

+

+

a b 

c d 
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voy a presentar un ejemplo, sino demostrar—brevemente— cómo aso-
ciar un punto con un par dado de números. Debe no sorprendernos, que 
se usarán, al revés, las técnicas que desarrollamos para asociar un par 
de números con un punto.  

La técnica que usa dos rectas y su punto de intersección 
Tratemos el par ordenado (2,-4). Primero se elige un punto de referen-
cia.  

 
Después, se dibujan dos rectas que pasen por el punto de referencia. 
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Y se eligen sus lados positivos y negativos. 

 
Ahora, se escoge algún segmento cuya longitud se define como “1”. 

 
Por supuesto que no es obligatorio usar el mismo segmento para ambos 
ejes. De los dos números del par ordenado (en nuestro caso el (2,-4), se 
decide cuál se asociará a cada eje. Voy a optar por (2,-4).  

Tratemos primero la coordenada  2. Una de las definiciones que 
adoptamos para asociar un par de coordenadas a un punto fue la si-
guiente: 

1. Todo punto que pertenece a una recta paralela al eje 
verde tiene la misma coordenada anaranjada. 

Con fines de mantener la consistencia, usamos la misma definición aquí 
también. Por lo tanto, el punto al que asociaremos la coordenada 2 tiene 
que pertenecer a la recta delgada verde de la siguiente figura: 

 

–
+

–

+

2 

1 

–
+

–

+

Todas las suposiciones que 
mencionamos antes en cuanto a 
rectas paralelas aplican también 
a este procedimiento. 
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Ahora, tratemos la coordenada  -4. Según las definiciones que desarro-
llamos antes,  

2. Todo punto que pertenezca a una recta paralela al eje 
anaranjado tiene la misma coordenada verde. 

Por lo tanto, el punto al que asociaremos la coordenada  -4 pertenece a 
la recta delgada anaranjada en la siguiente figura. 

 
Entonces, el punto al que asociaremos el par de coordenadas   

(2,-4) pertenece a ambas de las rectas delgadas en la siguiente figura:  

 
  

–
+

–

+

2 

-4

–
+

–

+
-4
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por lo que es el punto  . 

 

La técnica que usa dos vectores 
Trataremos el mismo par de coordenadas, o sea, (2,-4). Como fue el 
caso en el procedimiento “vectorial” para asociarle un par de coordena-
das a un número, se elige un punto de referencia y un par de vectores. 
Esta vez, uso vectores de una misma longitud: 

 

El punto al que asociaremos las coordenadas (2,-4) será el punto termi-

nal de la suma de dos vectores. El primero de estos sería  2V
→

 , o sea, el 

vector que tiene la misma dirección y sentido como V
→

 , pero el doble de 
su longitud: 

 2V
→

  

V
→

V
→

  

–
+

–

+

2 

-4

El punto al que asociaremos 
el par ordenado (2,-4). 
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El segundo vector sería -4V
→

 , o sea, que tiene la misma dirección 

como  V
→

 , pero cuatro veces su longitud, y el sentido contrario: 

 
Entonces, aquí tenemos el punto, o sea, el punto terminal de la suma   

2V
→

  + -4V
→

 : 

 
Pero la operación “suma de vectores” cuenta con la propiedad conmuta-

tiva, por lo que  2V
→

  + -4V
→

  = -4V
→

  + 2V
→

 . Entonces, ambas de las ru-

tas abajo ilustradas llegan al mismo punto  . 

V
→

V
→

-4V
→

2V
→

El punto al que asociaremos 
el par ordenado (2,-4). 

-4V
→
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Ejercicios 
En cada una de las siguientes figuras, usar el sistema de referencia da-
do para asociar un punto con cada uno de los dos pares ordenados (2,3) 
y (-2,6). Las llaves (es decir, los símbolos “{“ ) indican la distancia 1 en 
cada eje. Las líneas de puntos son paralelas a sus respectivos ejes. 

 
  

+

+

+

+

+

+

+

+

a b 

c d 

V
→

V
→

  

-4V
→

2V
→

  

2V
→

-4V
→
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Clave
 = (2,3)  = (-2,6) 

+

+

+

+

+

+

+

+

a b 

c d 

Respuestas
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El sistema cartesiano de coordenadas 
En las secciones anteriores, he evitado usar  —y con querer— sistemas 
de coordenadas que tienen ejes perpendiculares. Eso porque con fre-
cuencia, el uso de ejes perpendiculares complica la resolución de un 
problema. Por lo tanto, quería acostumbrarte a trabajar con otros siste-
mas de coordenadas.  

Sin embargo, los ejes perpendiculares tienen sus ventajas también, 
como aprenderemos a continuación. 

Descripción del sistema cartesiano 
El sistema cartesiano consiste en dos ejes perpendiculares, con la mis-
ma longitud definida como “1” para ambos. Uno de los ejes se etiqueta 
de “x”, y el otro de “y”. Su intersección es el punto de referencia. Se de-
finen también los lados positivos y negativos de cada eje. 
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El punto intersección de los ejes se llama el origen. Éste punto es el 
punto de referencia, y sus coordenadas son (0,0).  

 
En los libros de texto, para la conveniencia del alumno e igualmente 

del autor, se presenta también una red de rectas paralelas a cada eje.  
Sin embargo, la red no es el sistema cartesiano; éste consiste en los 

ejes, la definición de los lados positivos y negativos, y la definición de la 
distancia “1”.  
  

El origen: 

(0,0) 

1 

1 

El eje “x” 

El
 e

je
 “

y”
 

– 

–

+

+

1 

1 

El eje “x” 

El
 e

je
 “

y”
 

– 

–

+

+

y+ 

x+
I II 

III IV 

Para facilitar la comunicación, 
los matemáticos usan números 
romanos para referirse a los 
diferentes “cuadrantes” del pla-
no cartesiano.  

La versión “vectorial” 
del sistema de referen-
cia cartesiano 
La versión “vectorial” consiste 
en un punto de referencia y dos 
vectores perpendiculares que 
tienen la misma longitud. En 
esta versión, el “plano cartesia-
no” es el qua contiene a ambos 
de los vectores. 

Ante cualquier problema, tienes 
la opción de usar la versión que 
te convenga más. 
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Bueno, sabemos que este sistema se inventó para poder asociar 

coordenadas con puntos, y puntos con pares ordenados de números. 
Entonces, ¿cómo hacerlo? Empecemos por asociar coordenadas con 
puntos. Lo haremos a través del mismo procedimiento que definimos en 
las páginas 11 a 15 de este capítulo. 

A modo de ejemplo, consideremos el punto A en la siguiente figura. 
¿Cuáles son sus coordenadas?   

 
Primero, notamos que A pertenece a una recta paralela al eje x. dicha 
recta corta al eje y en el lado positivo, a la distancia “2”, de la intersec-
ción de los ejes. Por lo tanto, la coordenada y es 2. Pero A pertenece 
también a una recta paralela al eje y. Esta recta corta al eje x en su lado 
positivo, a la distancia “3” de la intersección de los dos ejes. Por eso, la 
coordenada x es 3.  

Por fin, se escriben las coordenadas de acuerdo con la norma de co-
rrección que aprendimos en la página 10. A saber, se escribe primero la 
coordenada x, y después la coordenada y. Se escribe una coma entre 
las dos coordenadas, y se las encierran de un par de paréntesis. Por lo 

x 

y 

1 

1 
-1 

-1

2 

2 

-2 

-2 -3

-3 

3 

3

4 

4

-4 

-4

A

x 

y 

1 

1 
-1 

-1

2 

2 

-2 

-2 -3

-3 

3 

3

4 

4

-4 

-4

Debo notar que al decir “las 
coordenadas” de un punto, hablo 
de manera informal. En verdad, 
¡un punto no tiene coordenadas! 
Las coordenadas son un par de 
números que asociamos con un 
punto, con base en un sistema de 
referencia que escogimos. Si 
hubiéramos escogido algún otro 
sistema de referencia, habríamos 
asignado al mismo punto, un par 
diferente de números. O sea, las 
coordenadas no son una carac-
terística solamente del punto, 
sino también del sistema de 
referencia. 
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tanto, se escriben así las coordenadas de A: (3,2). A veces, esta infor-
mación se comunica escribiendo  

A = (3,2). 

Esta manera de comunicar identifica claramente la correspondencia en-
tre el punto y sus coordenadas, según el sistema de referencia que es-
tamos empleando. Su desventaja es que fácilmente puede llevar al 
alumno a creer que “el punto A tiene las coordenadas (3,2), la cual es 
un error sutil, pero importante. (Véase la nota al margen.) 

Ahora, ¿cuáles son las coordenadas del punto B? 

 
Su coordenada x es -1, ya que la recta paralela al eje y al que B 

pertenece, corta al eje x en su lado negativo, a la distancia 1 desde la 
intersección de los dos ejes. De manera parecida, la coordenada y del 
punto B es 3. Así que las coordenadas del punto B se escriban (-1,3), o 
sea,  

B = (-1,3) 

Bueno, ahora usaremos el plano cartesiano para asociaremos pun-
tos con pares de números. Lo haremos según el procedimiento que de-
sarrollamos en las páginas 35 a 36 de este capítulo. Tomemos como 
ejemplo, el par (2,-1). En pocas palabras, el punto sería el que tiene este 
par como sus coordenadas. Es decir, su coordenada x debe ser 2, por lo 
que el punto debe pertenecer a la recta que corta al eje x en su lado po-
sitivo, a la distancia 2: 
  

x 

y 

1

1
-1

-1

2

2

-2

-2-3

-3

3

3

4

4

-4

-4

B 
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La coordenada y del punto debe ser el segundo número de par, o 

sea, -1. Por lo tanto, el punto debe pertenecer también a la recta de pun-
tos azul: 

 
Entonces, el punto al que se asocian el par ordenado (2,-1) es el 

punto intersección de las dos rectas de puntos: 
  

x 

y 

1 

1 
-1 

-1

2 

2 

-2 

-2 -3

-3 

3 

3

4 

4

-4 

-4

El punto tiene que pertenecer 
a esta recta también. 

x 

y 

1 

1 
-1 

-1

2 

2 

-2 

-2 -3

-3 

3 

3

4 

4

-4 

-4

El punto pertenece a 
esta recta. 
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Y ¿cuál sería el punto al que se asocia (-4,-3)?  

Éste: 

 

x 

y 

1

1
-1

-1

2

2

-2

-2-3

-3

3

3

4

4

-4

-4(-4,-3)

x 

y 

1

1
-1

-1

2

2

-2

-2-3

-3

3

3

4

4

-4

-4 

Éste es el punto al que 
asociamos el par ordenado 
(2,-1). 
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La parábola 
Sus elementos claves son su 
foco (el punto negro) y su direc-
triz (la recta negra). Todo punto 
que pertenece a una parábola 
(como el rojo) dista igualmente 
del foco y de la directriz. ¿Cómo 
se define la distancia desde la 
directriz? Como la longitud de un 
segmento perpendicular a la 
directriz, que une ésta con el 
punto (como el segmento verde). 
Entonces, son iguales las longi-
tudes de los segmentos verde y 
amarillo. 

La elipse 
Sus elementos claves son sus 
dos focos (los puntos negros) y 
la suma de las longitudes de los 
segmentos verde y amarillo. 
Para todo punto que pertenece a 
una elipse, es constante la suma 
de sus distancias desde los dos 
focos.  

La hipérbola 
Una hipérbola tiene dos ramas. 
Los elementos claves son los 
dos focos y la diferencia entre 
las longitudes de los segmentos 
verde y amarillo. O sea, para 
todo punto que pertenece a una 
elipse, es constante la diferencia 
entre sus distancias desde los 
focos.  

¿Cómo figuran en las 
definiciones de las 
cónicas, las distan-
cias entre puntos? 

Cómo encontrar la distancia entre dos puntos 
Acuérdate de que la idea de usar coordenadas se desarrolló para tratar 
problemas geométricos, sobre todo los que tratan parábolas, elipses, e 
hipérbolas. Éstas curvas se denominan de “curvas cónicas”, ya que ca-
da una puede producirse cortando, de la manera indicada, un cono. (O, 
en el caso de la hipérbola, dos conos que tienen unidos sus puntos.) 

Pero las cónicas pueden definirse también con base en las distan-
cias entre los puntos que les pertenecen, y otros puntos fijados en un 
plano. Esto se explica en la margen, donde se presentan de nuevo las 
curvas que fueron presentadas al comienzo de este capítulo.  

Resulta que es fácil encontrar la distancia entre dos puntos, si les 
asignamos coordenadas según algún sistema cartesiano de referencia. 
Digo “algún” sistema cartesiano en vez de “el” sistema cartesiano para 
enfatizar, de nuevo, que lo “cartesiano” de un sistema de referencia con-
siste solamente en que los dos ejes son perpendiculares, con la misma 
distancia definida como “1” para ambos.  

Por ejemplo, en las figuras que siguen, P y Q son los mismos puntos 
en el mismo plano. Es más, ambos de los dos sistemas de referencia 
son cartesianos a pesar que ellos difieren el uno del otro en cuanto a 
sus puntos de referencia (“orígenes”), sus direcciones de sus ejes, y “el 
grueso de sus mallas” (o sea, la distancia que cada sistema define como 
“1”).  

 
Por lo tanto, son distintas las coordenadas que los dos sistemas 

asignan a P y Q. Según Sistema I, P = (-1,1), y Q = (2,0), mientras 
según Sistema II, P = (-1,2), y Q = (-1,-2). Pero —repito— son los mis-
mos puntos, y a ellos, nuestra elección de sistema de referencia no les 
importa un comino. Sobre todo, no afecta cuánto dista el uno del otro. 
Estas observaciones merecen ser encuadrados: 

Las coordenadas de un punto NO son una ca-
racterística del punto, sino dependen de nues-
tra elección de sistema de referencia.  

En cambio,  

Q 

P 

Q 

P 

–

+ 

+– 

+

–

+

– 

I II
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La distancia entre dos puntos sí, es una carac-
terística del par de puntos, y no depende de 
nuestra elección de sistema de referencia. 

Bueno, dicho todo esto, ¿cómo podemos calcular la distancia entre 
dos puntos a partir de sus respectivas coordenadas? En pocas palabras, 
a través del teorema de Pitágoras. Supongamos que para tratar algún 
problema que nos interesa, ya habíamos elegido el sistema cartesiano 
que se muestra en la siguiente figura. 

 

Supongamos que ahora, en el transcurso de nuestros trabajos, te-
nemos que encontrar la distancia entre los puntos S y T. 

 
Primero, reconocemos que la distancia es la longitud del segmento que 
une los dos puntos: 
  

S 

T 

1 

1
x

y 

+

+

1 

1
x

y 

+

+
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En este momento, es importante notar que todo lo que estamos hacien-
do aplica sin importar si dicha distancia es 0.000000001 mm, o 
10000000000 km  

Para continuar, dibujemos rectas paralelas a los ejes, y que pasen 
por S y T. Enseguida, verás por qué. 

 
Ya podemos contemplar o el uno o el otro de los dos triángulos negros: 

 

S 

T 

1 
x

y 

+

 + 

S 

T 

1 
x

y 

+

 + 

S 

T 

1 
x

y 

+

 + 
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y  

 
Los dos son congruentes, o sea, idénticos, ya que sus lados correspon-
dientes son iguales, y —esto es importante— ambos son triángulos 
rectángulos cuya hipotenusa común es el segmento que une S y T.  

Entonces, podríamos encontrar la distancia entre S y T si supiéra-
mos las longitudes de los dos catetos. Y en cuanto a dichas longitudes, 
¿puedes ver que la longitud del cateto vertical es igual a cierto número 
de los segmentos definidos como “1”? Y lo que es más, ¿puedes ver 
que dicho número es el valor absoluto de la diferencia entre la coorde-
nada y del punto S, y la del punto T?  

Y de manera parecida, ¿puedes ver que la longitud del cateto hori-
zontal es igual a la de cierto número de los segmentos definidos como 
“1”? ¿Y puedes ver que dicho número es el valor absoluto de la diferen-
cia entre la coordenada x del punto S, y la del punto T?  

Si no puedes verlo, considera, por favor, una de las figuras que tra-
tamos antes: 

 
Queremos que el segmento que une P y Q sea la hipotenusa de un 

triángulo rectángulo cuyos catetos son paralelos a los ejes. Entonces, 
dibujemos los catetos:  

Q

P 

+

+
x

y

S 

T 

1 
x

y 

+

+
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¿Cuáles son las coordenadas de los dos puntos? P = (-1,1), y Q = (2,0), 
luego  

La coordenada x de Q, menos la coordenada x de P, es  2 - -1 = 3. 

Y en verdad, la longitud del cateto horizontal es 3 veces la longitud del 
segmento definido como “1”. (Acuérdate de que el espacio entre las 
líneas paralelas a los ejes es igual a dicha longitud.) 

En cuanto al cateto vertical,  

La coordenada y de Q, menos la coordenada y de P, es  0 - 1 = -1. Y el va-
lor absoluto de éste es uno. 

El cateto vertical es, en verdad, igual a la longitud del segmento ya defi-
nido como uno.  

Bueno, debo confesar que estoy tratando un poco minuciosamente 
lo que debe haber sido obvio para las personas que inventaron la geo-
metría analítica. De seguro, eligieron un sistema con ejes perpendicula-
res, y con la misma distancia “1” para ambos, precisamente para poder 
calcular distancias a través del teorema de Pitágoras. Entonces, sin 
hacer más rodeas, presentaré la técnica que desarrollamos, con refe-
rencia a los siguientes diagramas, que muestran dos puntos (S y T) en 
un plano, y cuatro elecciones distintas para nuestro sistema cartesiano. 
  

Q 

P 

+ 

+
x

y 
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Sin importar la ubicación del origen y la inclinación de los ejes con 

respecto a los dos puntos, el segmento que une los dos puntos es la 
hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos son paralelos a los 
ejes: 

 
La longitud del cateto paralelo al eje x es igual al valor absoluto de la 
diferencia entre las coordenadas x de los dos puntos, y la longitud del 
cateto paralelo al eje y es igual al valor absoluto de la diferencia entre 
sus coordenadas y. Por lo tanto, para cualquier sistema cartesiano de 
referencia, se verifica que  

La distancia entre los puntos S y T  

= (Coordenada x de S - La de T)2 + (Coordenada y de S - La de T)2  

S 

T

S

T

S

T

S 

T

S 

T

S

T

S

T

S 

T

En estos dibujos, las flechas 
gruesas indican el sentido posi-
tivo de cada eje. 
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= (Coordenada x de T - La de S)2 + (Coordenada y de T - La de S)2  

Esta fórmula se escribe con frecuencia de la siguiente forma: 

Cabe mencionar dos casos especiales: 

Si el eje x es paralelo al segmento que une los dos puntos,  

 
entonces ambos puntos tienen la misma coordenada y, por lo que  

La distancia entre los puntos = (x1 - x2)2 + (y1 - y2)2   

 = (x1 - x2)2 + ( 0 )2  

 = │x1 - x2│. 

De manera parecida, si el eje y es paralelo al segmento que une los dos 
puntos,  
  

2 

1 

Sean P1 y P2 dos puntos en un plano, con P1 = (x1,y1)  y  P2 = 
(x2,y2). Entonces  

La distancia entre P1 y P2  

= (x1 - x2)2 + (y1 - y2)2 “unidades de medida”. O sea,  

= (x1 - x2)2 + (y1 - y2)2 veces la longitud del segmento cuya 
longitud se define como “1”. 

También, 

= (x2 - x1)2 + (y2 - y1)2  “unidades” (de medida).  

Nótate que dados dos puntos, no importa cuál se etiqueta de 
P1 y cuál se etiqueta de P2.. Se obtendrá el mismo resultado. Y 
no importa tampoco si restamos las coordenadas de P1 a las 
coordenadas de P2, o las coordenadas de P2, a las coordena-
das de P1. Toda esta “indiferencia” gracias a que las restas se 
elevan a la cuadrada.  

AVISO IMPORTANTE
De costumbre, al presentar las 
fórmulas para calcular distancias 
a partir de coordenadas cartesia-
nas, los libros de texto omiten la 
palabra “unidades”. De aquí en 
adelante, por lo general yo, tam-
bién, la omitiré. 

Por supuesto, en un proble-
ma real, no se puede omitirla. 
Por ejemplo, si las coordenadas 
tratan del número de metros que 
un punto dista de los ejes, en-
tonces, la “unidad” es metros. O 
sea, la distancia calculada por 
medio de estas fórmulas será el 
número de metros que los dos 
puntos distan el uno del otro. 
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entonces ambos puntos tienen la misma coordenada y, por lo que  

La distancia entre los puntos = (x1 - x2)2 + (y1 - y2)2   

 = ( 0 )2 + (y1 - y2)2  

 = │y1 - y2│. 

¿Para cuál tipo de problema no es éste el sistema indicado?  
En verdad, es mejor hacer dos preguntas: 

1. ¿Cuál tipo de problema se resuelve mejor sin usar un sistema 
de coordenadas?  , y 

2. ¿Qué tipos de problemas se resuelven mejor usando un sistema 
de referencia distinto al cartesiano? 

Bueno, en cuanto a la primera pregunta, casi todos los matemáticos y 
científicos sostiene que muchos problemas se resuelven mejor usando 
vectores directamente. Esto porque en muchos problemas, nos intere-
san las distancias entre puntos, y los ángulos entre rectas. Para manejar 
este tipo de información usando coordenadas, primero tenemos que in-
troducir algún sistema de referencia.  

Acto seguido, se “traduce” la información dada, en distancias desde 
los ejes x  y  y, o en ángulos con respecto a éstos. Pero muchas veces, 
ésta es información superflua que nos cuesta trabajo manejarla, y que 
oculta la naturaleza verdadera del problema.  

En cambio —según los mismos matemáticos y científicos— los 
métodos que usan vectores son más directos, y arrojan más luz sobre la 
naturaleza del problema.  

¿Y mi propia opinión? Creo que es una belleza, la idea de usar co-
ordenadas para trasformar problemas geométricos en problemas alge-
braicos. Fue una síntesis de los mejores esfuerzos de matemáticos de 
muchos pueblos, antes de 1600 d. C. Y para muchos problemas, ¡fun-
ciona bien! 

En cambio, los métodos que usan vectores son un desarrollo, em-
prendido en el Siglo XIX, de ideas que remontan al mundo griego del 3o 
sigo a. C. Lo mejor de este desarrollo quedó en el olvido hasta los años 
1960, y solo en las últimas dos décadas ha recibido la atención que apa-
rece merecer. Sin duda, simplifica en mucho una gama de temas en las 
matemáticas y la física. Lo que es más, ¡los une! De esta forma, le aho-
rran al alumno mucho tiempo.  

2

1
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Entonces, creo que el uso de coordenadas debe ser enseñado para 
ambientar el tema de la geometría analítica, pero la resolución de pro-
blemas debe hacerse por medio de los vectores. 

En cuanto a la segunda pregunta, o sea,  

¿Qué tipos de problemas se resuelven mejor usando un sistema de referen-
cia distinto al cartesiano? 

muchos problemas tales surgen en la cristalografía, o sea, en el estudio 
de las características geométricas de cristales. Por ejemplo, los cristales 
de cuarzo son hexagonales, por lo que un sistema de referencia que 
tiene ejes perpendiculares no se presta bien a su análisis. En cambio, 
los métodos que usan vectores sirven bien en un caso tal. 

Ejercicio 
Por favor, identifica las coordenadas de los cuatro puntos, y calcular las 
distancias AB, AC, AD, BC, BD, y CD. 

 
  

+ 

+
x

y 

B 

A C 

D 
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Unas cuantas gráficas comunes 
Para empezar, debemos aclarar … 

¿Qué quiere decir “una gráfica”? 
A la mejor, estés acostumbrado a idear una gráfica como algún garabato 
en una hoja cuadriculada. Por ejemplo,  

 
Bueno, estoy exagerando. A la mejor, pienses en una recta, o en una 
alguna curva: 

 
Pero hay dos otras maneras de idear una gráfica.  

1. Una gráfica es un conjunto de puntos. 

2. Una gráfica es un conjunto de pares ordenados de números. 

Supongo que por lo que hemos dicho en las secciones anteriores, pue-
des comprender la diferencia entre estas dos maneras de idear una 
gráfica. Sin embargo, también sabrás que éstas son relacionadas la una 
con la otra, y también con el concepto de la gráfica como algún garaba-
to. El hecho de que no coinciden exactamente nos ofrece un surtido de 
perspectivas que puedan ayudarnos en la hora de tratar un problema o 
de buscar una nueva idea.  

La primera idea: Una gráfica es un conjunto de puntos 
Trataremos primero la idea de que una gráfica es un conjunto de puntos, 
para luego relacionarla con la idea de que una gráfica es un conjunto de 
pares ordenados. Comenzaremos con una porción de un plano, para 
luego resaltar el conjunto de puntos que nos interesan. (Es decir, para 
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luego “dibujar una curva”). Después, asociaremos pares ordenados con 
dos de los puntos de la curva. 

Aquí tenemos una serie de dibujos que ilustra la secuencia que aca-
bo de describir: 

 
Ahora, tratemos la segunda definición de una gráfica para luego re-

lacionarla con la idea de una gráfica como un conjunto de puntos. 

La segunda idea: Una gráfica es un conjunto de pares ordenados de 
números. 
Para empezar, consideremos un conjunto pequeño, de solamente nueve 
pares ordenados: 

(1,1),  (-1,1),  (0,-2),  ( , √ ),  ( , √ ),  ( , √ ),  ( , √ ),  
(1, √3),  (-1, √3).]) 

¿Tienen “pares ordenados”, 
los puntos que resaltamos? 

Consideremos dos de ellos, y 
dos sistemas cartesianos. 

Resaltemos  algún conjunto de 
puntos del plano. 

Aquí tenemos cierta porción 
de un plano.   

Podemos asociar pares ordenados con los puntos, 
pero el par asociado con un punto varía según el sis-
tema de referencia. 

(0,0) 

(5,0) 

(-2,1) 

(2,-2) 
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Estos —repito— no son puntos, sino pares de números. ¡Y bajo ningún 
conceptos estamos obligados a asociarles puntos en algún plano¡  

Sin embargo, con frecuencia nos resultará útil hacerlo, para tener 
una representación visual del conjunto de puntos. Conocemos el proce-
dimiento: 

1. Elegir algún sistema de referencia, y 

2. Asociar con cada par, el punto cuyas coordenadas (según el 
mismo sistema de referencia) sean los dos números del par.  

Casi siempre, usaremos el primer número del par como la coorde-
nada “x” del punto, y el segundo como la coordenada “y” (suponiendo 
que así se llaman los dos ejes).  

Por supuesto, las posiciones de los puntos que corresponden a los 
pares dependerán del sistema de referencia. Aquí tenemos dos siste-
mas de referencia en un solo plano, y sus respectivos conjuntos de pun-
tos que corresponden a los 9 pares ordenados en cuestión:1  
  

                                                      
1 Preparados con CarMetal, el cual  es uno de los llamados programas dinámi-
cos de la geometría. Fue desarrollado por un matemático altruista alemán. Viene 
en español, y se puede descargar del Internet en http://db-
maths.nuxit.net/CaRMetal/. También recomendable es GeoGebra 
(www.geogebra.org/cms/es). 

No tenemos ninguna obligación 
para asociarles puntos a los pa-
res. 
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Por muy útil que pueda ser una representación visual de un conjunto 

de pares ordenados, hay veces cuando queremos mantener presente en 
la mente la distinción entre el conjunto de puntos y el conjunto de pares 
ordenados. Por lo tanto, es una lástima que los matemáticos usan la 
misma palabra “gráfica” para ambos conjuntos.  

Habiendo adquirido cierta experiencia con los dos conceptos de una 
gráfica, emplearemos nuestra experiencia para entender gráficas (en 
ambos sentidos de la palabra) de ecuaciones de un tipo muy común. 

Gráficas que corresponden a ecuaciones de las formas  
y = mx + b,  y  y = ax2 
Como es por todos sabido, son bastante comunes las relaciones lineales 
entre dos variables. O sea, relaciones de la forma  y = mx + b. Por 
ejemplo, si compramos una cosa por pagos, la relación entre las canti-
dades involucradas es  

Precio = (Número de pagos)(Cantidad, cada pago) + Enganche. 

Para conocer las gráficas de una ecuación que tiene esta forma, trata-
remos primero los pares ordenados que cumplen la ecuación, y después 
los puntos que les corresponden según dos sistemas de referencia.  

Dos sistemas de referencia en un mismo plano, y los puntos aso-
ciados, de acuerdo con estos sistemas, con un mismo conjunto 
de pares ordenados. [Los pares son (1,1),  (-1,1),  (0,-2), 
( , √ ),  ( , √ ),  ( , √ ),  ( , √ ),  (1, √3),  (-1, √3).] 

Sistema de 
referencia 2 

Sistema de 
referencia 1 

Por medio de un sistema de 
referencia, asociamos puntos 
con nuestro conjunto de pares 
ordenados. De esta manera, ellos 
“se hacen visibles”. Pero nótate 
que los puntos asociados con un 
conjunto de pares ordenados 
dependen del sistema de refe-
rencia. 
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Los pares ordenados para ecuaciones de la forma  y = mx + b 
De costumbre, con decir “un par ordenado para una ecuación de la for-
ma  y = mx + b”, damos de entender que el segundo número del par es 
el valor calculado a partir del primero, según la fórmula  

El segundo = m veces el primero, más b. 2 

Es más, por lo general los pares se identifican con fines de “hacerlos 
visibles” por asociarles puntos en un plano. Usualmente, los hacemos 
visibles por usar el primer número del par como la coordenada “x”, y el 
segundo número como la coordenada “y”. Por eso, solemos decir que 
los pares tienen la forma (x,y). Pero ya que el segundo número del par 
es m veces el primero, más b, podemos decir con mayor precisión, que 
los pares tienen la forma  

(x  ,  mx + b). 

Para cualquiera ecuación específico de este tipo (por ejemplo, 
y = 2x + 3), se verifica que existe un valor de y para cada valor posible 
de x. Ya que existe una infinitud de valores posibles de x, también existe 
una infinitud de pares ordenados para cada ecuación tal.  

Identifiquemos unos cuantos de éstos pares. Aquí tenemos ejemplos 
de dos ecuaciones que tienen la forma  y = mx + b, y de unos cuantos 
pares ordenados que las cumplen. 

                                                      
2 Unos cuantos detalles. Es satisfactoria esta descripción de cómo identificar 
el segundo número de un par, dado el primero, si la ecuación que los relaciona 
tiene la forma (o puede trasformarse en la forma)  “y = alguna expresión que 
incluya al  x y algunas constantes, pero no incluya al  y mismo”. En cambio, esta 
descripción no es satisfactoria para una ecuación como  x2 + y2 =  5sen(xy), ya 
que ésta no se puede trasformar en la forma mencionada. En un caso tal, es 
mejor decir que los pares ordenados tienen la forma 

(Algún valor de x   , Un valor de y que cumple la condición expres- 
 ada por la ecuación, para dicho valor de x.) 

Por ejemplo, el par (1, 0.697991480404582) cumple la condición  
x2 + y2 = 5sen(xy),  con una precisión de 14 cifras.  

Caben señalarse también, los casos como  y = sen(xy). En un caso tal, la 
descripción que acabamos de presentar es acertada. Es más, aunque esta 
ecuación no se puede trasformar en la forma “y = alguna expresión que incluye x 
y algunas constantes, pero no incluye y”, sí se puede trasformar en  x = [arcose-
no(y)]/y . O sea, se puede trasformar en la forma “x = alguna expresión que in-
cluye  y  y algunas constantes, pero no incluye x mismo”. Esta trasformación nos 
permite calcular el valor de x a partir del valor de y.  

El conjunto de pares ordenados 
para una ecuación de la forma 
y = mx + b  es infinito. 
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Ecuación: y = 2x + 3 Ecuación: y = -x - 2 
Unos cuantos de los pares or-
denados (x,y) que cumplen la 
ecuación: 
(-2 , 2·-2 + 3) = (-2,-1) 
(-1 , 2·-1 + 3) = (-1,1) 
(0 , 2·0 + 3) = (0,3) 
(1 , 2·1 + 3) = (1,5) 
(2 , 2·2 + 3) = (2,7) 

Unos cuantos de los pares or-
denados (x,y) que cumplen la 
ecuación: 
(-3 , -(-3) - 2) = (-3,1)  
(-2 , -(-2) - 2) = (-2,-0) 
(-1 , -(-1) - 2) = (-1,-1) 
(0 , -(0) - 2) = (0,-2) 
(1 , -(1), - 2) = (1,-3) 

Ahora, examinaremos los conjuntos de puntos que corresponden a am-
bas ecuaciones.  

El conjunto de puntos que corresponde  
a una ecuación de la forma  y = mx + b 
Aquí tenemos los puntos, según dos sistemas de referencia, que corres-
ponden a los pares ordenados que identificamos para las ecuaciones   
y = 2x + 3  y  y = -x – 2. 
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En el análisis que sigue, me refiero a la ecuación  y = 2x + 3, pero 

los comentarios aplicarán igualmente a la ecuación y = -x – 2.  
Hace poco, mencioné que en verdad, existe un par ordenado (x, 2x 

+ 3) para cada valor de x. En consecuencia, en cada sistema de refe-
rencia existe un punto para cada valor de x. Por lo tanto, el conjunto de 
puntos para cada ecuación es, en verdad, una línea ininterrumpida.  

A juzgar por la alineación de los puntos resaltados (o sea, los ●), 
bien puede ocurrirnos que dicha línea es una recta. Y así es. La demos-
tración se presenta en el Apéndice I.  

Los pares ordenados para ecuaciones de la forma  y = ax2 
Gracias al análisis que hicimos de los pares ordenados para ecuaciones 
de la forma  y = mx + b, podemos abreviar lo que diremos sobre el caso 
presente, para decir solamente que los pares tienen la forma  (x, ax2). O 
sea, que el segundo número del par es la cuadrada del primero, multipli-
cado por alguna constante a. 

El conjunto de puntos que corresponde  
a una ecuación de la forma  y = ax2  
Aquí tenemos los puntos, según dos sistemas de referencia, que corres-
ponden a siete pares ordenados de la forma (x, 1x2): 
  

Los puntos, según dos sistemas de referencia en un mismo pla-
no, que corresponden a los pares ordenados que identificamos 
para dos ecuaciones de la forma  y = mx + b . 

●  Puntos para  y = 2x + 3 ■  Puntos para  y = -x – 2 

Sistema de 
referencia 1 

Sistema de 
referencia 2 

O sea, pares ordenados de la 
forma (x, ax2), con a = 1. 
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Para cada valor de x, existe también el valor x2. Por lo tanto, existe un 
punto en el plano para cada valor de x. Esto (junto con otras cosas que 
no las mencionaremos aquí) hace que el conjunto de puntos que incluye 
todo valor posible de x, sea una línea continua. En verdad, se puede 
demostrar que la línea para una relación de la forma  y = ax2  será una 
parábola, sin importar el sistema de referencia al que las coordinadas se 
refieran. Véase, por ejemplo, Apéndice II. 

 

Las parábolas formadas (según dos sistemas de referencia) por los puntos 
asociados con el conjunto de todos los pares ordenados posibles de la forma 
(x, x2). Entre éstos figuran los puntos resaltados: (-3,9), (-2,4), (-1,1), (0,0), 
(1,1). (2,4), (3,9).  

Las líneas de puntos son los ejes de simetría de las parábolas. 

Los puntos asociados con los pares ordenados (-3,9), (-2,4), (-1,1), (0,0), 
(1,1). (2,4), y (3,9) según dos sistemas de referencia.  

En verdad, es una parábola si el  
sistema de referencia consta de 
dos ejes, y las coordenadas de 
un punto son las distancias entre 
el punto y los ejes. En contraste, 
no sería una parábola en un 
sistema polar de referencia. 
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Nótate que en el sistema cartesiano de referencia, el eje y coincide 
con el eje de simetría de la parábola, y el punto asociado con (0,0) es el 
vértice de la parábola. En cambio, puede que no se verifique ni la una ni 
la otra de estas propiedades en un sistema no cartesiano.  

Habiendo obtenido un poco de experiencia con las gráficas de ecua-
ciones comunes, desarrollaremos ecuaciones para la recta y la parábo-
la. 

Las ecuaciones que relacionan las coordenadas de puntos que per-
tenecen a rectas y parábolas 

Las ecuaciones para una recta 
Huelga decir que las rectas ocupan un lugar central en las matemáticas. 
De allí que nos interese desarrollar —de ser posible— ecuaciones que 
describan las ubicaciones de los puntos que pertenecen a una recta. 
Pero antes de hacerlo, hagamos unas cuantas observaciones.  

Primero, raramente es mencionado que las rectas que nos interesan 
son de tipos distintos. Por ejemplo, una recta imaginaria entre la punta 
de una torre y un observador, 

 
a distinción de una recta real que conecta los puntos que representan 
los datos de un experimento. 

 
Si examinamos esta gráfica, ¡veremos que el sistema de referencia no 
es cartesiano! Los ejes son perpendiculares, pero la distancia “1” para el 
eje horizontal es mayor para el eje horizontal. Por lo general, las gráficas 
para datos reales son así: casi nunca es conveniente usar la misma dis-
tancia “1” para ambos ejes. 
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Puede que nos convenga usar diferentes tipos de ecuaciones para 
los diferentes tipos de rectas. Aquí, desarrollamos ecuaciones de dos 
tipos: las ecuaciones vectoriales, y las ecuaciones que tratan coordena-
das (pares ordenadas de números). De este último tipo, desarrollaremos 
ecuaciones para sistemas de referencia cartesiano y no cartesiano. 

Las ecuaciones vectoriales 
Se pueden desarrollar distintas variantes de ecuaciones vectoriales, pe-
ro un tipo simple se desarrollar según el siguiente procedimiento.  

Dada una recta L,  

 
se eligen dos puntos sobre ésta, y los vectores que los conectan con 
algún punto conveniente de referencia (el origen). 

 

Nótate que el vector    es paralelo a la recta L,  

 
por lo que cualquier otro punto que pertenece a L (por ejemplo, el P) 
descansa sobre la prolongación de  . 
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Entonces, el vector entre A y P es algún número k veces el vector   

 
Por lo tanto, el vector entre el origen y P es  . 

 
En una ecuación tal, dícese que el número k es un parámetro. Debe 

notarse que hemos desarrollada esta ecuación para tres puntos arbitra-
rios sobre L, y para un origen arbitrario, luego existe una relación de es-
ta forma entre cualesquier tres puntos sobre L, y cualquier punto de re-
ferencia.  

Ecuaciones de esta forma nos sirven bien para problemas que tratan 
de rectas (sean éstas reales o imaginarias) entre dos puntos en el espa-
cio. En cambio, resultan poco útiles en el caso de gráficas de datos, ya 
que la información que buscamos no coincide con la que la ecuación 
vectorial provee. 

Las ecuaciones que tratan coordenadas (pares ordenados) 
Cuando tratamos gráficas de datos, lo que nos interesa es inferir, a partir 
de la recta, la ecuación que relacione los valores de los variables. Ya 
que estos valores son las coordenadas de los puntos que se ubican en 
la hoja cuadriculada, una ecuación que trata coordenadas nos provee 
exactamente la información que buscamos. 

En la página 64, mencionamos que las gráficas de datos reales (por 
ejemplo, aquellas que contrastan poblaciones con tiempo) casi nunca 
usan sistemas de referencia cartesianos. Concretamente, coinciden con 
los cartesianos por cuanto usan ejes perpendiculares, pero difieren por 
cuanto los ejes usan longitudes unitarias distintas 

En cambio, las “gráficas de ecuaciones” emplean un sistema carte-
siano casi sin excepción. Por lo tanto, éste es el sistema que considera-
remos primero.  

A 

A A 
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Primero, plasmamos en la hoja, un sistema cartesiano y una recta, 
con tres puntos arbitrarios suyos etiquetados. 

 
Ya que nos interesa desarrollar una ecuación que relacione las coorde-
nadas  x  y  y  de los puntos de la recta, agregamos al diagrama las co-
ordenadas de A, B, y C, y varias rectas “auxiliares” paralelas a los ejes:  

 
A través de un análisis parecido al que se usa en el Apéndice I, pode-
mos demostrar que los triángulos ΔBAD y ΔCAE son semejantes: 

 
Es preciso identificar sus puntos correspondientes. Dentro de poco, ve-
remos por qué. Hay varias maneras de identificarlas, pero uno de éstas 
es la de preguntar, “Si ampliáramos el ΔBAD hasta que tuviera el mismo 
tamaño como ΔCAE, para luego poner el uno sobre el otro, ¿qué pares 
de puntos coincidirían?” Estos pares serían  

ΔBAD ΔCAE 
 B ↔ C 
 A ↔ A 
 D ↔ E 

Porque los dos triángulos son semejantes, podemos escribir       . 

Ya hemos obtenido una ecuación que se puede trasformar en una 
que exprese las distancias en la forma de diferencias entre coorde-

El símbolo “Δ” quiere decir 
“triángulo”. 

No es por casualidad, que la 
primera letra en “ΔBAD” se 
refiere al punto que corresponde 
al punto representado por la 
primera letra en “ΔCAE”, y así 
en adelante. Esta costumbre de 
los matemáticos facilita en mu-
cho la comunicación cuando es 
necesario hablar acerca de dos 
figuras semejantes.
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nadas. La idea de “puntos correspondientes” juega en esta última ecua-
ción. Para explicar cómo juega, y por qué, es necesario notar, primero, 
que las cantidades “Distancia BD”, “Distancia CE”, etc. pueden enten-
derse de dos maneras.  

Tomemos como ejemplo, la “Distancia BD”. Los puntos B y D se en-
cuentran sobre una misma recta paralela al eje y. Por lo tanto, la distan-
cia entre estos puntos se define, normalmente, como el valor absoluto 
de la diferencia entre sus coordenadas y. (Véase la p. 54 de este capítu-
lo.) De esta forma, no es necesario preocuparnos de que las diferencias  
yD – yB  y yB – yD son de signos contrarios.  

Pero en muchos problemas reales, el signo de una diferencia nos 
comunica información valiosa. De ser posible, queremos obtener una 
fórmula que conserve esta información. Entonces, en vez de usar el va-
lor absoluto de la una o la otra diferencia, buscamos otra opción. 

Sin entrar en demasiados detalles, la mejor opción la aportamos el 
concepto de puntos correspondientes. Lo utilizamos de la siguiente ma-
nera.  

En la ecuación que acabamos de desarrollar, o sea, la       , 

se escriben las “letras” en el numerador y denominador de cada fracción 
en un orden que respete la correspondencia entre puntos. Por ejemplo, 
en la fracción en el lado izquierdo, B corresponde a C, y D a E. Igual-
mente (en el lado derecho) A corresponde a A, y D a E.  

Nótate que esa ecuación no es la única que respeta la correspon-
dencia. También la respeta la ecuación       ,  

y hasta las ecuaciones         y       . 

Sin embargo, por muy útil que estas observaciones sean en otros con-
textos, las pondremos a un lado en este caso, para volver a la ecuación       . 

Recordemos que lo que buscamos es una ecuación que relacione 
las coordenadas de los puntos. Pensamos encontrarla por expresar las 
distancias como diferencias entre coordenadas. Te prometí que de algu-
na manera, el uso del concepto de puntos correspondientes nos ayudar-
ía. Por lo tanto, escribimos una ecuación en la que las “letras” respetan 
dicha correspondencia. Ahora, nos toca sustituir las coordenadas debi-
damente. Lo que “debidamente”, quiere decir, se comunica mejor por 
presentar lo siguiente: 

¿Qué buscamos? 

Los puntos B y D se encuentran 
sobre una misma recta paralela 
al eje y, luego la distancia entre 
ellos trata exclusivamente de la 
diferencia entre sus coordenadas 
y.  
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     . 

Es decir, el orden de las letras en los subíndices en las fracciones del 
lado derecho es igual a su orden en las “Distancias” que vienen en las 
fracciones del lado izquierdo. De manera parecida,      . 

Con base en estas dos ecuaciones, podemos trasformar la ecuación        

en  

 . 

Queremos desarrollar una ecuación que trate las coordenadas de 
puntos que pertenecen a la recta. Ya que los “puntos auxiliares” D y E 
no la pertenecen, buscamos la manera de expresar sus coordenadas en 
función de las coordenadas de A, B, y C. Sin duda, notaste hace tiempo 
que xD = xB, yD = yA, xE = xC,  y  yE = yA. Usamos estos equivalentes 
para trasformar la ecuación anterior en 

 . 

Esta ecuación es correcta, pero por lo general, se la trasforma en  

 . 

Antes de que sigamos adelante, detengámonos para reflexionar so-
bre esta última. Primero, al emplear cualquiera fórmula, debemos saber 
qué cosas se supusieran en su desarrollo. Si éstas no se verifican en el 
problema entre manos, la fórmula no se puede usar a menos que un 
análisis más detallado indique que sí. 

En el caso de la ecuación que acabamos de desarrollar, supusimos 
que  

• El sistema de referencia es cartesiano;  
• Los tres puntos A, B, y C pertenecen a la recta; y  
• Ninguna de las diferencias xB - xA, xC - xA  y  yC - yA es igual a 

cero. Es necesario que no lo sean porque todas éstas (o sus 
simétricos) aparecieron en el denominador de una que otra frac-
ción en el curso del desarrollo. 

Entonces, son pocas las suposiciones que hicimos. La primera de éstas 
nos restringe (por el momento) a decir que la ecuación que desarrolla-
mos se verifica para un sistema cartesiano. La segunda no es nada del 

Los puntos A y E se encuentran 
sobre una misma recta paralela 
al eje y, luego la distancia entre 
ellos trata exclusivamente de la 
distancia entre sus coordenadas 
y.  

Unos cuantos de los pasos de 
la trasformación: 

  

  

  

 . 

Las suposiciones que hicimos al 
desarrollar la ecuación  

 . 
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otro mundo. La tercera nos exige un poco de trabajo para captar su sig-
nificado. Quiere decir que la ecuación no aplica —posiblemente— cuan-
do las diferencias son cero, pero ¿para cuáles tipos de recta son iguales 
a cero? 

En pocas palabras, con decir “xB - xA es igual a cero”, decimos que 
xB = xA. Y si dos puntos tienen la misma coordenada x, entonces perte-
necen a una misma recta paralela al eje y.  

 
En este caso, la ecuación que desarrollamos, a saber la  

  , 

realmente no funciona, ya que el denominador de ambas fracciones es 
cero. En contraste, con decir “yB - yA es igual a cero”, decimos que los 
dos puntos A y B tienen la misma coordenada y, por lo que ambos (y C 
también) pertenecen a una misma recta paralela al eje x: 

 
En este caso, el hecho de que las coordenadas y son iguales no implica 
una división entre cero, por lo que la ecuación sí, vale. 

Ya especificamos las suposiciones que hicimos, y sus significativos. 
Ahora, deberíamos notar unas cuantas cosas que tal vez las supusiéra-
mos, pero que no las empleáramos en el desarrollo de la ecuación. Si no 
lo hacemos, correremos el riesgo de creer, equivocadamente, que algu-
nos de los aspectos de nuestro dibujo son necesarios para que la ecua-
ción se verifique. 

Entre los aspectos del diagrama que no jugaron en el desarrollo de 
nuestra ecuación, figuran los siguientes: 

• Las posiciones de los tres puntos, el uno con respecto al otro; 
• Las posiciones de los tres puntos con respecto a los ejes; 
• La ubicación de la recto con respecto a los ejes; y 
• La inclinación de la recta con respecto a los ejes (con tal que no 

sea paralela al eje y, por las razones ya mencionadas.) 

Todos los puntos que pertenecen 
a una misma recta paralela al eje 
x tienen la misma coordenada y. 
Entonces, la ecuación para una 
recta tal, es  

y = c , 

donde c es la coordenada y 
común, de todos los puntos de la 
recta. 

Todos los puntos que pertenecen 
a una misma recta paralela al eje 
y tienen la misma coordenada x. 
Entonces, la ecuación para una 
recta tal, es  

x = c , 

donde c es la coordenada x 
común, de todos los puntos de la 
recta. 

Una cuantas de las cosas que 
NO supusimos al desarrollar la 
ecuación  

 . 
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Total, podemos usar nuestra ecuación sin importar las posiciones y ubi-
caciones de los puntos y de la recta (con la excepción señalada). Con-
cretamente, a pesar de que la desarrollamos partiendo de la siguiente 
diagrama,  

 
la ecuación se verifica también en este caso: 

 
Por supuesto que en este caso, son negativas las cantidades xB - xA y  
xC - xA . Pero no obstante, la ecuación funciona. 

Ahora, juguemos un poco con nuestra ecuación, para saber qué 
más ella puede decirnos. Primero, si consideramos los dos triángulos 
ΔBAD y ΔCBG,  

 
un análisis parecido al que usamos para demonstrar que   

 , 

demostrará también, que   

 . 

Vale la pena saber demostrar esto por medio del álgebra, también, ya 
que el procedimiento tiene aspectos que son útiles en otras ramas de las 

Acuérdate, que la ecuación  

 . 

nos cuanta una verdad acerca de 
la relación entre las coordenadas 
de cualesquier tres puntos que 
pertenecen a una recta.  

Entonces, con decir que “la 
ecuación se verifica en este ca-
so¨, decimos que esta relación es 
cierta en este caso.

¿Cuál es la correspondencia de 
los puntos?  

ΔBAD ΔCBG 
 B ↔ C 
 A ↔ B 
 D ↔ G 
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matemáticas. Empecemos por usar una sola literal para representar el 
valor común de    y   : 

 . 

Estamos buscando una expresión para  , pero las ecuaciones que 
hemos desarrollado tratan de  ,  ,  , y  de  . 
Entonces, tendremos que investigar un poco. En un caso tal, es razona-
ble (y frecuentemente útil) intentar expresar  en función de 

  y  de  . Resulta que  

 . 

Una expresión de un tipo que veremos vez tras vez. Para seguir adelan-
te, usamos nuestra ecuación  

 , 

para expresar     en función de   , y    en función de  
 : 

 . 

Ahora, simplificamos esta última para obtener 

.,  

y  

 . 

Por fin, con base en la Propiedad Transitiva de la Igualdad, proclama-
mos que  

 ,  y   , ∴   . 

Es más, podemos decir que  

 . 

Antes de que sigamos adelante, notemos que el punto C fue un pun-
to arbitrario sobre la recta. Por lo tanto, las relaciones que hemos identi-
ficado entre sus coordenadas y aquellas de A y B, forzosamente tienen 
que verificarse para todo punto de la recta. O sea, en el siguiente dia-
grama,  

 

tiene que verificarse que  
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 . 

En este momento (si no antes) bien podría ocurrirnos que el valor de m 
sea independiente de la elección de puntos. O sea, porque A y B son 
puntos arbitrarios, debería verificarse que la cuenta      " "     " "    " "     " "   

siempre da el mismo valor m. Esta conjetura se puede confirmar o por 
medio de la geometría, o por medio del álgebra. La demostración “ge-
ométrica” empieza por elegir otros dos puntos arbitrarios (R y S) sobre la 
recta.  

 
En verdad, podíamos haber tratado este arreglo de puntos (es decir, con 
cuatro en vez de tres) desde el principio. Pero, ni modos. Ahora, se 
construye el triángulo ΔSRT, con sus catetos paralelos a los del ΔBAD: 

 
Por fin, un análisis parecido al que usamos antes, demostrará que  

 , 

y porque , y los puntos R y S son arbitrarios, podemos decir 
que 

 

Dicha de una manera 
más formal: 
El cociente 

tiene el mismo valor m para 
cualesquier dos puntos R y S 
que pertenecen a la recta.

Para cualesquier dos puntos de la recta, el cociente  

             

siempre tiene el mismo valor, m. 

Pero: Las coordenadas de los puntos dependen de la 
elección de sistema de referencia, por lo que el valor de m 
para una recta dada, también depende de la elección de 
sistema de referencia. 

 .

 

La demostración algebraica: 
Queremos demostrar que    . 
Entonces, primero usamos la 
maniobra  

Porque la relación  

  

se verifica para todo punto de la 
recta, se verifica para R y S. Es 
decir,  

,  y   . 
Por lo tanto,  

 , y  
 . 

Así que  

 ,   
y por fin, 

 . Está bien. 
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Examinando el dibujo anterior, notamos que la diferencia entre las 
coordenadas y indica “cuánto sube la recta” entre los dos puntos, mien-
tras la diferencia entre las coordenadas x es “la distancia horizontal que 
la recta recorre” entre los dos puntos. Por lo tanto,  

 
Cuando una gráfica usa un sistema de referencia cartesiano, la pen-

diente tiene una interpretación geométrica simple: “la distancia que la 
recta sube entre los puntos R y S, dividida por la distancia horizontal 
entre éstos”. Es más, esta razón es independiente de la elección de la 
distancia unitaria escogida para los dos ejes. Por lo tanto, es una medi-
da de la inclinación de la recta. Para aquellos alumnos que saben la tri-
gonometría, la pendiente de la recta es el tangente del ángulo que ésta 
forma con el eje x. 

En contraste, en la página 64 del presente capítulo, se mencionó 
que las gráficas de datos reales no usan, generalmente, la misma dis-
tancia unitaria para ambos ejes. La “pendiente” calculada a partir de la 
fórmula arriba presentada tiene un significado importante, pero no es 
independiente de la elección de distancias unitarias. Para demostrarlo, 
consideremos la siguiente gráfica, que presenta la población de una co-
munidad en función de tiempo. 

 
Cada diamante azul es la ubicación de un punto cuyas coordenadas 

son (año, población para dicho año). Hay datos para 6 años, luego 6 
diamantes. 

La primera cosa que notarás, es que la recta no pasa por todos los 
puntos. Casi siempre es así con datos reales: simple y sencillamente, 
los puntos que les corresponden no son alineados. Entonces, ¿por qué 
se dibujo una recta que “más o menos” pasa por ellos, y por qué esta 
recta, en vez de otra? 

Bueno, la recta fue “ajustada” a los datos por Microsoft Excel™, de 
acuerdo con criterios que no los trataremos aquí. Lo importante es que 
sí, es una recta en el plano de la gráfica, y tiene cierta pendiente con 
respecto a los ejes. Porque la recta pasa casi exactamente por los pun-
tos para los datos para los años 2000 y 2005, el valor verdadero de la 

Año Población 
2000 990 
2001 1025 
2002 1182 
2003 1250 
2004 1320 
2005 1420 

El cociente    se llama “la pendiente de la recta”. 

Por lo general, se usa la letra “m” para representar su valor. 

Un aviso sobre la pendiente, 
para gráficas de datos reales … 
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pendiente debería diferirse poco del valor calculado a partir de los datos 
para estos años. Hagámonoslo:     ó ó 86.  
¿Tiene sentido, este valor de m? Examinemos nuestra gráfica:  

 
Hace poco, dijimos que cuando una gráfica usa un sistema de refe-

rencia cartesiano, la pendiente tiene una interpretación geométrica sim-
ple: 

“En un sistema cartesiano de referencia, m es la distancia que la recta sube 
entre los dos puntos, dividida por la distancia horizontal entre éstos”. 

Pero en nuestra gráfica, la recta simple y sencillamente no sube una 
distancia 86 veces mayor que la distancia horizontal que recorre. Enton-
ces, ¿qué pasó? 

Si examinamos la gráfica, veremos que los dos ejes tienen distan-
cias unitarias bien diferentes. De hecho, la distancia que corresponde a 
200 personas es menor que la distancia que corresponde a 10 años. Por 
lo tanto, “m = 86” no implica que la recta sube 86 veces más que la dis-
tancia horizontal que recorre. 

Sin embargo, la pendiente sí tiene un significado importante. Para 
entender por qué, notemos que los números en los pares ordenados no 
son números “puros”, sino números de años y personas. Tomemos en 
cuenta esta diferencia mientras calculamos m de una forma ligeramente 
diferente:     ó ó        ñ

    ñ
  86 

ñ
 .  

O sea, 86 personas por año. 

De esta forma, se ve que en una gráfica de datos reales, el valor de 
m es la tasa de variación de la variable en el eje vertical, con respecto a 
la del eje horizontal. Es más, m es la tasa de variación promedia para el 

Año Población
2000 990
2001 1025
2002 1182
2003 1250
2004 1320
2005 1420
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intervalo de valores del variable en el eje horizontal que viene en los da-
tos. En el caso presente, con decir  

m, para la recta ajustada a los datos, = 86 personas por año,  

decimos que en su promedio, la población de la comunidad creció en 86 
personas por año, entre los años 2000 y 2005. Y, en verdad, la recta 
trazada en la hoja sube 86 “distancias unitarias” de población, por cada 
“distancia unitaria” de años. 

Además, si lo reflexionamos un poco, veremos que en las gráficas 
cartesianas también, m es la tasa de variación de la variable en el eje 
vertical, con respecto a la variable del eje horizontal. 

Bueno, volvamos a las ecuaciones para rectas en sistemas de refe-
rencia cartesianos, Hasta este momento en nuestro desarrollo de ecua-
ciones para rectas, hemos tratado solamente puntos arbitrarios. Ahora, 
sería razonable tratar unos cuantos puntos específicos, para conocer 
mejor lo que nuestras ecuaciones puedan mostrarnos. 

Hay dos puntos específicos, sobre todo, que nos llaman la atención. 
Estos son los puntos donde la recta se interseca con los ejes.  

 
Nótate que la coordenada x del punto intersección con el eje y es cero; 
amén de la coordenada y del punto intersección con el eje x. De acuer-
do con la presentación usual de este tema, aquí usaremos la letra b pa-
ra representar la coordenada y del punto intersección con el eje y. Tam-
bién, usaremos la letra a para la coordenada x del punto intersección 
con el eje x.  

Antes de que sigamos adelante, deberíamos notar que a y b pueden 
ser positivos o negativos. Por ejemplo, los siguientes casos: 
  

En gráficas hechas con sistemas 
cartesianos de referencia, al 
igual que en aquellas que no 
usan la misma distancia unitaria 
para ambos ejes, la pendiente m 
es la tasa de variación de la va-
riable en el eje vertical, con 
respecto a la variable del eje 
horizontal. 
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Ahora, calculemos el valor de m a partir de las coordenadas del pun-
to azul (el punto intersección con el eje x) y el punto rojo (el punto inter-
sección con el eje y):                       , 

o igualmente,                       . 

En muchos problemas reales, es sumamente importante la información 
que el signo algebraico de m nos comunica. Entonces, apuntemos el 
signo de m para cada uno de los casos que acabamos de presentar: 
  

a  es  

b  es  

a  es  

b  es 

a  es  
b  es

a  es  

b  es  
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Todo esto es bueno, pero todavía no hemos tratado unos cuantos 

casos importantes. Primero, ¿qué ocurre cuando la recta pasa por el 
origen? Por ejemplo, en los siguientes casos: 

 

Si calculáramos el valor de m a través de la fórmula , en-

contraríamos que , el cual es “indeterminado”. Entonces, dicha 
fórmula no es apta cuando la recta pasa por el origen. Pero sí, podemos 
elegir algún punto arbitrario que pertenezca a la recta, para investigar 
acerca del valor de m: 
  

a  es 

b  es 

 

a  es  

b  es  

    

a  es 

b  es 

 

a  es  
b  es  
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También, hay los casos donde la recta se interseca con solamente 

uno de los dos ejes. Esto equivale a decir que la recta es paralela a uno 
de los ejes. Ya tratamos esta situación de una forma (p. 70 del capítulo 
presente). 

Llegados a este punto, tenemos una introducción a las propiedades de 
las rectas. Este tema se tratará más en el Capítulo 15 del presente libro. 
Pero véase también en el capítulo presente, “APÉNDICE III: Una explo-
ración de cómo varía la ecuación de una recta dada, en función del sis-
tema de referencia”. 

Una ecuación para la parábola 
En la sección anterior, vimos cómo las coordenadas en un sistema de 
referencia cartesiano hizo fácil el desarrollo de ecuaciones para las re-
tas. Las coordenadas resultarán más útiles aun en esta sección, porque 
la definición misma de una parábola trata de distancias. 

Concretamente, todos los puntos de una parábola equidistan de un 
punto (su “foco”) y una recta (su directriz). En la figura que sigue, la 
parábola es la curva verde, y Z es algún punto que le pertenece. Por 
eso, FZ = DZ. 
  

xp es ,  y  yp  es   

  es  . 

xQ es ,  y  yQ  es   

  es  . 

P Q  
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punto intersección del segmento DZ con una recta paralela a la directriz, 
y que pasa por V. Porque DZ y el eje de simetría de la parábola son am-
bos paralelos a la directriz, y VB es paralela a la misma, VB ⊥ DZ.  

Queremos saber la relación entre las distancias SD y BZ. Las eti-
quetamos, respectivamente, de x y y. (Véase la siguiente figura.) 

 
Ahora, acordémonos de que en la geometría clásica, aprendimos 

que el siguiente diagrama, . 

 
De manera parecida, en el ΔDMZ en la última figura para la parábola,  

 
MB2 = DB×BZ, por lo que  

, 

lo cual se puede trasformar en 4 . 

M 

D Z 
B y 

x
2  

p 

DA

B 

C

Es de enfatizarse
que toda fórmula es una 
constancia, escrita en la for-
ma de una ecuación, de la 
relación entre cantidades que 
se pueden medir. En este 
caso, las distancia X y Y.  

Por eso, cuando desarro-
llamos una fórmula, tenemos 
que definir cada variable 
claramente. 
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Ahora, desarrollamos la misma fórmula a partir de las coordenadas 
del punto Z, según un sistema de referencia donde el origen es el vértice 
de la parábola, y el eje y con el eje de simetría: 

 

Por la definición de lo que es una parábola, ZF = ZD. Estas distancias se 
pueden expresar en función de las coordenadas de los tres puntos: 

 , luego 

 . 

En esta última, hacemos las sustituciones 0, ,  ,    : 0  , o sea,  

 . 

En este momento, es importante notar que esta expresión sí, nos cuen-
ta, con corrección, la relación entre las coordenadas del punto Z. Es tan 
legítima como cualquiera otra. Sin embargo, es bastante burda y “fea”, 
por lo que intentamos trasformarla en una que sea más conveniente:  

 . 

  2 2   4   

Para desarrollar fórmu-
las para elipses e 
hipérbolas … 

 
La elipse 

 
La hipérbola 

Primero, se expresan sus respec-
tivas características en el idioma 
de las matemáticas. O sea, en la 
forma de ecuaciones. En el caso 
de la elipse, la suma de las dis-
tancias amarilla y verde es cons-
tante. En contraste, la diferencia 
entre éstas es constante para los 
puntos que pertenecen a una 
hipérbola. 

Las maniobras algebraicas 
necesarias para obtener las 
fórmulas típicas son molestas, 
pero en verdad, no requieren de 
ideas nuevas. Para conocer los 
detalles, consulte, por favor, 
cualquier libro de texto de la 
geometría analítica. 
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Ahora, invocamos a la Regla de la generalización universal para decir que 
el punto Z fue arbitrario, entonces la relación que acabamos de deducir entre sus 
coordenadas se verifica para todos los puntos que pertenecen a la parábola. 
Esta declaración la escribimos sin usar los subíndices “Z”: 4 . 
El lector puede confirmar que ésta es la misma fórmula que desarrolla-
mos por medio de la geometría clásica. 
  

Regla de la generaliza-
ción universal 
Según ésta, si se demuestra que 
una fórmula es cierta para un 
objeto elegido en forma arbitra-
ria de una clase, entonces la 
fórmula se verifica para todo 
objeto de la clase. 

El punto Z es un objeto elegi-
do de forma arbitraria, de la 
clase, “los puntos pertenecientes 
a la parábola”. Entonces, la 
fórmula , siendo cierta 
para Z, se verifica para todos los 
puntos pertenecientes a la pará-
bola. 

Cabe mencionar que el foco y 
la directriz que usamos fueron 
elegidos al azar también, por lo 
que la fórmula  se 
verifica para toda parábola. 
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APÉNDICE I 
Demostración, por medio de la geometría clási-
ca, de que los puntos que tienen coordenadas de 
la forma (x, mx+b) pertenecen a una recta. 
Lo demostraremos para la ecuación general  y = mx + b, y para un sis-
tema de referencia arbitrario.  

Para hacer esta demostración, demostraré primero, una proposición 
preliminar. Una proposición tal se llama un lema. Dicha proposición es  

Si se verifica que cualesquier tres puntos de un conjunto son coli-
neales (es decir, que pertenecen a la misma recta), entonces todos 
los puntos del conjunto pertenecen a la misma recta.  

Empecemos la demostración del lema por elegir, al azar, tres puntos 
del conjunto.  

 
Sea  L  la recta que pasa por los tres puntos.  

 
Ya que existe solamente una recta que pasa por cualesquier dos puntos,  
L  es la única recta que pasa por los puntos A y B. 

Ahora, supongamos que existe un punto D que no pertenece a  L. 

 

Por no pertenecer D a la recta  L  (la que es la única recta que pasa 
por A y B), los tres puntos A, B, y D no pueden ser colineales. Ésta con-
clusión contradice el hecho de que cualesquier tres puntos del conjunto 
son colineales. Porque llegamos a esta contradicción por suponer que 
no todos los puntos son colineales, esta suposición debe ser falsa. En-

D
A

B

C 
L

A

B

C 
L

A

B

C 

Un lema. 
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tonces, queda demostrada que si tres puntos cualesquier son colineales, 
todos son colineales.  

Ahora, vamos a demostrar que son colineales todos los puntos aso-
ciados con un conjunto de pares ordenados de la forma  (x  ,  mx + b). 
(Por ejemplo, el conjunto de puntos asociados con los pares (x , 3x + 1)). 
Gracias al lema que acabamos de demostrar, será suficiente demostrar 
que son colineales tres de estos puntos.  

Nuestra demostración usará el concepto de triángulos semejantes. 
Dos triángulos son semejantes si ambos tienen la misma forma, aunque 
difieran en cuanto a sus tamaños. Se verifica que en un caso tal, sus 
respectivos ángulos son idénticos, y sus lados respectivos son propor-
cionales. Por ejemplo, los siguientes triángulos son semejantes porque 
sus respectivos ángulos son iguales (47°,104°, y 2°9) y las longitudes de 
sus respectivos lados son proporcionales . 

 
Nuestra demostración usará también cuatro teoremas de la geometría 
clásica, y una definición. El primer teorema dice 

Si dos triángulos tienen un ángulo igual comprendido entre lados 
proporcionales, los dos triángulos son semejantes. 

Por ejemplo, según este teorema, son semejantes estos dos triángulos 
porque ambos tienen un ángulo igual (33°) comprendido entre lados 
proporcionales . 

 
El segundo teorema dice 

En cualquier triángulo, la suma de las medidas de sus ángulos es 
180°. 

El tercer teorema dice 

Si dos rectas L1 y L2 son paralelas, y si una tercera recta L3 las in-
terseca, entonces son iguales los pares de ángulos correspondien-
tes, como los pares rojos y verdes en la figura siguiente: 

Dícese que los ángulos de cada 
par son “ángulos correspondien-
tes” porque  

1. Ambos se encuentran en el 
mismo lado de la recta L3, y 

2. Ambos se encuentran en el 
mismo lado de sus respecti-
vas rectas. Es decir, en el ca-
so del par verde, el uno de 
los ángulos verdes se en-
cuentran en el lado superior 
de la recta L1, y el otro en el 
lado superior de L2. En el 
caso del par rojo, se encuen-
tran en los lados inferiores. 

Queda demostrado el lema. 
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El cuarto teorema dice 

Si dos rectas L1 y L2 son paralelas, y si una tercera recta L3 las in-
terseca, entonces son iguales los pares de ángulos internos, por 
ejemplo los pares rojos y azules en la figura siguiente: 

 

 
Por fin, usaremos la definición: 

Si los segmentos que unen a tres puntos forman un ángulo que mide 
180° (como lo hacen los segmentos AB y BC), 

 
entonces los tres puntos son colineales. 

Dícese que los ángulos de cada 
par son “ángulos internos” por-
que  

1. Se encuentran en lados con-
trarios de la recta L3, y 

2. Ambos se encuentran en el 
interior de la porción del 
plano entre las rectas parale-
las. 
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Ahora, podemos hacer la demostración de que todos los puntos que 

corresponden a un conjunto de pares ordenados de la forma  (x  ,  mx + 
b)  son colineales. Primero, consideramos tres de estos pares, elegidos 
al azar. (Ya demostramos que con demostrar que son colineales cuales-
quier tres los puntos de un conjunto, queda demostrado que son colinea-
les todos los puntos del conjunto.)  

Entonces, aquí se presentan los puntos que corresponden (según 
un marco arbitrario de referencia) a tres pares arbitrarios que cumplen la 
relación  y = mx + b: 

 
Para demostrar que los tres son colineales, será suficiente demos-

trar  Lo que tenemos que hacer, es demostrar que los tres ángulos abajo 
señalados suman a 180°: 

 
La estrategia de nuestra demos-
tración. 
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Lo haremos por demostrar que los el ángulo verde y el ángulo rojo son 
iguales a sus semejantes en el triángulo abajo dado. 

 
Bueno, los ángulos verdes son iguales por ser ángulos correspon-

dientes. (Son paralelas, las rectas que cortan el eje  “y” en  mx2 + b  y  
mx1 + b.) ¿Se puede usar el mismo teorema (sobre ángulos correspon-
dientes) para demostrar también, la igualdad de los ángulos rojos? No, 
porque ¡no sabemos que los puntos A, B, y C forman una recta! (Esto es 
lo que queda por demostrarse.)  

Para demostrar que los ángulos rojos son iguales, demostraremos 
que son semejantes los dos triángulos en el diagrama que sigue. 

 
Para demostrar que son semejantes, denostaremos que los ángulos 
verdes son iguales, y que estos ángulos son comprendidos entre lados 
cuyas medidas son proporcionales (concretamente, los lados paralelos a 
los ejes son proporcionales. 

Es fácil demostrar que los ángulos verdes son iguales porque ambos 
son iguales al ángulo amarillo de la siguiente figura. 

Recuérdate de que las medidas 
de los ángulos de un triángulo 
suman a 180°. 

La igualdad de los ángulos ver-
des. 
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Eso porque el amarillo forma un par de ángulos correspondientes 

con ambos de los verdes: 

 

Hemos progresado mucho en nuestra demostración, de modo que 
solo nos hace falta demostrar la proporcionalidad de los lados paralelos 
a los ejes, para demostrar que los triángulos son semejantes, y que por 
lo tanto, los puntos que corresponden a un conjunto de pares ordenados 
de la forma  (x  ,  mx + b)  son colineales.  

Para demostrar dicha proporcionalidad, recordamos que las coorde-
nadas de un punto indican sus respectivas distancias desde los ejes, 
usando como “metros”, dos segmentos (uno para cada eje) elegidos de 
antemano. Digamos que en el caso presente, los segmentos sean el rojo 
(de longitud h) y el azul (de longitud d). 

 

La propiedad transitiva de la 
igualdad: si dos números (por 
ejemplo, medidas) son ambos 
iguales a un tercer número, en-
tonces son iguales el uno al otro. 
O sea,  

Si a = b  y  b = c,  
entonces a = c. 

También es posible (y más di-
recto) demostrar la igualdad de 
los dos verdes por demostrar que 
ambos son iguales al anaranjado, 
abajo. (Ambos de los verdes son 
“ángulos internos” con respecto 
al anaranjado.) 
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Con base en esta observación, trazamos de nuevo los dos triángulos, 
dando también las dimensiones de sus lados que son paralelos a los 
ejes: 

 

Simplificando las expresiones para las dimensiones de los lados, se ob-
tiene el siguiente diagrama: 

 
en el cual se ve que las dimensiones de los lados correspondientes de 
los dos triángulos son proporcionales:  

 ,  y    . 

Ya queda demostrado que los triángulos con semejantes, por lo que 
los ángulos rojos son iguales: 
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Por lo tanto, (y volviendo a un diagrama anterior),  

 
queda demostrado que la suma de los ángulos verde, gris, y rojo es 
igual a 180°, de manera que A, B, y C son colineales. Porque estos son 
tres puntos arbitrarios del conjunto que tiene coordenadas de la forma  
(x  ,  mx + b), queda demostrado que son colineales todos los puntos de 
dicho conjunto. Es más, lo demostramos para un sistema de referencia 
arbitrario, por lo que hemos logrado demostrar que son colineales sin 
importar el sistema de referencia.  
  

En verdad, lo hemos demostrado 
para sistemas de referencia que 
constan de dos ejes, y en los 
cuales las coordenadas de un 
punto son las distancias entre el 
punto y los ejes. En contraste, 
no son colineales los puntos que 
corresponden, en un sistema 
polar de referencia, a pares de la 
forma (x, mx + b). 
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APÉNDICE II 
Demostración, por medio de la geometría clásica, de que 
los puntos que tienen coordenadas de la forma (x, ax2), en 
un sistema cartesiano de referencia, pertenecen a una 
parábola  

Empecemos con un punto Q, arbitrario, cuyas coordenadas son (xQ, 
ax2

Q) según el sistema de referencia que hemos elegido: 

 
Las coordenadas de Q tienen la relación  

 . 

Por razones que veremos pronto, trasformamos esta ecuación en  

 . 

Esta última, la podemos interpretar como       2  

     14  y . 
En la geometría clásica, una relación tal tiene (entre otras) la siguiente 
interpretación:  
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APÉNDICE III 
Una exploración de cómo varía la ecuación de 
una recta dada, en función del sistema de refe-
rencia (BORRADOR) 

No es fácil explicar con palabras, lo que es “una recta”, pero todos reco-
nocemos a una recta al verla:  

 
Cabe mencionar que “la recta” que acabamos de mirar no es sino la 
mancha que se dejó en una hoja al resaltar los puntos que pertenecen al 
conjunto del que la recta está compuesta. 

Bueno, ahora queremos poner coordenadas a dichos puntos. Y de 
ser posible, queremos encontrar alguna relación entre las dos coorde-
nadas de un punto dado. ¿Cómo hacerlo? Para empezar, no ha nada 
malo en elegir como el punto de referencia, algún punto que pertenezca 
a la recta misma: 

 

R 

Otra vez, el eje rojo es el y, y el 
lado grueso de cada eje es el 
positivo. 
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Ahora, consideremos algún otro punto que pertenezca a la recta: 

 
¿Se nota alguna relación entre sus coordenadas x  y  y? 

 
Si esto no nos ayuda, podemos agregar algún otro punto más:  

 
Ya vemos una cosa interesante: son semejantes estos dos triángu-

los: 

xA 

yA A 

xB 

yB 
B 

R 

xA 

yA A 

R 

A 

R 



Un repaso del álgebra 

14-96 

 
Antes de seguir, debo señalar que las dimensiones de los dos triángulos 
se dan usando números que en verdad son coordenadas. A saber, xA , 
yA , xB , y yB . Hablando estrictamente, esto no es correcto, ya que las 
coordenadas pueden ser números negativos. Pero de veras resulta que  
yA
 xA

  = yB
 xb

  . 

Lo que es más, si consideramos algún punto a izquierda del origen,  

 
resulta que son semejantes los tres triángulos  

 
de modo que  

yA
 xA

  = yB
 xB

  = yC
 xC

 . 

Pensándolo bien, deberías poder ver que para cualquier punto P 
que pertenece a la recta, yP

xP
  siempre tiene el mismo valor. Una manera 

breve para comunicar esto en el idioma de las matemáticas es  

yP
xP

  = k  (siendo k un constante) para todo punto P(xp,yp) que perte-

nece a la recta.  

Esto nos lleva a una observación útil: 

xB 

yB 

B 

R 
xA 

yA 

A 

R 
xC 

yC 
C 

R 

xC 

yC C 

R 

xB 

yB 

B 

R 
xA 

yA 

A 

R 
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Cuando el punto de referencia pertenece a la recta, los pares orde-
nado que se asocian con los puntos de la recta tiene la forma (x,kx), 
donde k tiene el mismo valor para todo punto de la recta. O sea, pa-
ra todo punto de la recta, se verifica que  

 (La coordenada y de punto) = k · (La coordenada x del punto).  

Por lo general, esta información se comunica por decir  

 “La ecuación de la recta es  y = kx ”,  
 

Por ejemplo, en el diagrama que sigue,  

 

la coordenada y de todo punto que pertenece a la recta negra es dos 
veces su coordenada x, por lo que la ecuación de la recta es  y = 2x . 
Luego la constante de proporcionalidad es 2. 

Este ejemplo debe impulsarnos a hacer unas cuantas preguntas. 
Primero, ¿cómo podemos saber el valor de k? En verdad, hay cuatro 
tipos de problemas que tratan puntos sobre una recta que pasa por el 
punto de referencia: 

1. En problemas del primer tipo, el valor de k es un dato, a partir del 
cual tenemos que calcular la una o la otra de las coordenadas de 
algún punto. Hay problemas reales de esta índole, a la par que 
aquellos que vienen en los libros textos. 

2. En otros problemas, sabemos el ángulo entre la recta y la una o la 
otra de los ejes, el cual nos permitirá calcular por medio de funcio-
nes trigonométricas. 

3. En algunos problemas  sabemos las coordenadas de un punto que 
pertenece a la recta, partiendo de las cuales podemos calcular el va-
lor de k. 

x 

y 

1 

1 
-1 

-1

2 

2 

-2 

-2 -3

-3 

3 

3

4 

4

-4 

-4

La Proporcionalidad
Cuando el punto de referencia 
pertenece a la recta,  yp = kxp  
para todo punto P de la recta.  
O en otras palabras, “y es 
proporcional a x”. También 
se dice que k es la constante 
de la proporcionalidad”. 
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4. Por fin, a veces no es necesario en absoluto encontrar el valor de k. 
Por ejemplo, supongamos que queremos encontrar la coordenada y 
del punto T en la siguiente diagrama: 

 
El hecho mismo de que S y T son puntos que pertenecen a una misma 

recta nos asegura de que  yT
xT

  = yS
xS

 , luego  yT
7   = 

1
3 , y  yT = 

7
3 . 

Una segunda pregunta es, “¿Qué pasaría si deslizáramos el sistema 
de referencia sobre la recta?” Bueno, la manera “correcta” de hacer esta 
pregunta es “¿Qué pasaría si eligiéramos, como el punto de referencia, 
algún otro punto que pertenece a la recta, sin cambiar los ángulos entre 
la recta y los ejes, y sin cambiar la longitud definida como unitaria?” Sin 
embargo, este concepto de “deslizar el sistema de referencia sobre una 
recta” puede sernos útil, sobre todo porque hay muchos problemas re-
ales en los que se hace exactamente esto.  

Para responder esa pregunta, consideremos la misma recta y el 
mismo punto B. En la siguiente figura, el sistema de referencia I es el 
que hemos estado usando; su punto de referencia es el mismo punto R. 
Los sistemas II y III tienen sus ejes paralelos a los de I, pero usan otros 
puntos de referencia, que se han etiquetado de RII y RIII. 

 

Nótate que los puntos R y B son los mismos que hemos estado tratando, 
por lo que  xI  y  yI no son sino las mismas coordenadas xB  y  yB para las 

xI 

yI B 

xII 

xIII 
yII 

yIII 

I
II

III 

R 

RII 

RIII 

S(3,1) T(7,¿?) 

¿Te suena de algo, éste? Es la 
Regla de Tres. 

Una segunda pregunta: 
¿Qué pasaría al valor de k si 
deslizáramos el sistema de refe-
rencia sobre la recta? 



Capítulo 14: La geometría analítica, y las gráficas  

14-99 

que yB
xB

  = k . Entonces, se ve que  xB ≠ xII ≠ xIII , y que   yB ≠ yII ≠ yIII. Es 

decir, los pares ordenados que se asignan a los puntos de la recta var-
ían al deslizarse sobre ella el sistema de referencia. 

Para investigar más, podemos contemplar para cada sistema de re-
ferencia, el triángulo que tiene como vértices a su propio punto de refe-
rencia y al punto B, y cuyos otros dos lados son paralelos a los ejes:  

 
Ya que los ejes de los sistemas II y III son paralelos a los del I, los tres 
triángulos son semejantes, por lo que  

yII
xII

  = yIII
xIII

  = yB
xB

  = el mismo valor de k. 

Entonces,  

Si se “desliza el sistema de referencia sobre la recta”, sin cambiar 
los ángulos entre la recta y los ejes, las coordenadas de todo punto 
x  y  y  cambian, pero se verifica que y sigue igual a kx . Es más, la 
constante de proporcionalidad no varía. Por lo tanto, “la ecuación de 
la recta” no se altera: es  y = kx todavía.  

Y ¿qué pasaría si se hiciera volver al sistema de referencia alrede-
dor del mismo punto de referencia? A ver: 

 

Se ve que  yB nueva ≠ yB,  y  xB nueva ≠ xB. Lo que es más, yB nueva
xB nueva 

  ≠ yB
xb

 . 
Entonces, si se gira el sistema de referencia alrededor del punto de refe-
rencia, las coordenadas de todo punto varían, y el valor de k también. 

xB 

yB 
B 

R 

B 

R 

xB 

nueva 

yB 

nueva 

El sistema  
de referencia inicial 

Después de girar el 
sistema alrededor 
del punto de refe-
rencia

xB 

yB 

B 

xII 
yII 

B 
yIII 

I II 

R RII 
xIII 

III

RIII 

B 

Una tercera pregunta:
¿Qué pasaría si se hiciera volver 
al sistema de referencia alrede-
dor del mismo punto de referen-
cia?  
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No obstante, por lo mismo de que R pertenece a la recta, yP es pro-
porcional a xP para todo punto P que pertenece a la recta. De seguro, el 
valor de la constante de proporcionalidad ha cambiado, pero no el hecho 
de que y sigue siendo proporcional a x. Estas observaciones se pueden 
expresar como …  

Al girarse el sistema de referencia alrededor del punto de refe-
rencia, los pares ordenados asociados con los puntos de la recta 
cambian de la siguiente manera: 

• La coordenada x varía. 
• La coordenada y varía.  
• y sigue proporcional a x, pero la constante de proporcionalidad 

varía también. 
 

En otras palabras, y = mx, donde el valor de m varia conforme el sis-
tema de referencia se gira. 

Ya conocemos un poco mejor la relación entre los puntos que pertene-
cen a una recta, y la relación entre sus coordenadas x  y  y. Al menos 
cuando el punto de referencia pertenece a la recta. Entonces, tratemos 
el caso de un sistema de referencia cuyo punto de referencia no perte-
nece a la recta. 

Con razón podrías preguntar por qué es necesario hacerlo. Con to-
do, nosotros podemos elegir cualquier punto de referencia que nos de la 
gana; entonces ¿por qué no elegir, siempre, uno que pertenezca a la 
recta? En verdad, no siempre es posible. 

Por ejemplo, cuando un problema trata dos rectas paralelas, no es 
posible elegir en punto que pertenezca a ambas, ya que no existe 
ningún punto tal. Tampoco existe un punto que pertenece a estas tres 
rectas: 

 
Entonces, consideremos la siguiente situación, con una recta y un 

sistema de referencia colocado más o menos al azar: 

 

R 

AVISO 
Esto es cierto si y solo si el pun-
to de referencia pertenece a la 
recta. 

¿Qué pasaría si …? 
Por supuesto que no hemos 
examinado toda manera de va-
riar las características de un 
sistema de referencia que usa 
como su origen, algún punto que 
pertenece a la recta. Si quieres, 
puedes examinar cómo se varían 
las coordenadas de los puntos, y 
el valor de m, al variarse  
• el ángulo entre los ejes;  
• la longitud definida como 

unitaria para los ejes; y 
• la longitud unitaria de uno 

de los ejes; sin variar la lon-
gitud del otro. 
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Ahora, es preciso enunciar claramente lo que queremos lograr: 

Queremos identificar cualquiera relación que exista entre las coordenadas 
que cada punto de la recta tiene, según este sistema de referencia. 

Con este fin, tratemos unos cuantos puntos de la recta: 

 
Ya que nos interesa la relación entre las coordenadas x  y  y de los 

puntos, los agregamos al dibujo: 

 
Los triángulos semejantes resultaron importantes cuando tratamos 

puntos de referencia que pertenecen a la recta, por lo que es razonable 
buscarlos en este dibujo. Y los hay. Para tratarlos, nos convendrá eti-
quetar unos cuantos puntos más: 

 
Entre los muchos triángulos semejantes figuran los siguientes: 

xA 

yA 
A 

xB 

yB 
B 

xC 

yC 

C 

R 

T U 

V (0,b) 

(a,0) 

W 
Q S 

xA 

yA 
A 

xB 

yB 
B 

xC 

yC 

C 

R 

A 
B 

C 

R 

Nótate los puntos 
(0,b) y (a,0). 
Éstos son los puntos de intersec-
ción de la recta con los ejes.  
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¡Qué montón de datos! ¿Cómo sacar provecho de ello? Por uno, 

podemos buscar alguna relación parecida a las que identificamos cuan-
do el punto de referencia pertenecía a la recta. Partiendo de la siguiente 
figura,  

 

encontramos que yP
xP

  = k (siendo k una constante) para todo punto 

P(xp,yp) que pertenece a la recta.  
¿Existe alguna relación parecida cuando el punto de referencia no 

pertenece a la recta? Para tu conveniencia, presento de nuevo los trián-
gulos semejantes: 
  

xA 

yA A 

xB 

yB 
B 

R 

(0,b) 

B 

Q 

yB - b 

xB 

(0,b) 
A 

W xA 
yA - b 

(0,b) 

C 

S 
xC 

yC - b 

(0,b) 
(a,0) 

R
b 

a 

V 

B 
C 

yC – yB 
xC – xB 

T 

A 
B 
yB – yA 

xB – xA 

U 

A 

C 

yC – yA 

xC – xA 
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Partiendo de los tres triángulos del lado izquierdo, podemos decir 

que  
yA - b

xA
  = 

yB - b
xB

  = 
yC - b

xC
 .  

Con base en el mismo razonamiento que nos enseñó que yP
xP

  = k cuando 

el punto de referencia pertenece a la recta, podemos decir que  

yP - b
xP

  = k  (siendo k una constante) para todo punto P(xp,yp) que 

pertenece a la recta.  

Antes de seguir adelante, deberíamos pausar para contemplar y 
contrastar los siguientes dos casos. La recta negra es la misma en am-
bos dibujos, amen del punto P. El eje x del segundo es paralelo al eje x 
del primero, y los respectivos ejes y guardan la misma relación. En 
cambio, puede que las coordenadas  xp  y  Xp sean distintas, y las coor-
denadas   yp  y  Yp  también. 

(0,b) 

B 

Q 

yB - b 

xB 

(0,b) 
A 

W xA 
yA - b 

(0,b) 

C 

S 
xC 

yC - b 

(0,b)
(a,0)

R
b

a

V 

B 
C 

yC – yB 
xC – xB 

T 

A 
B 
yB – yA 

xB – xA 

U 

A 

C 

yC – yA 

xC – xA 
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Primero, ¿cuál es la relación entre m y k? Gracias a que los ejes del 

segundo dibujo son paralelos a sus colegas del primero, son semejantes 
los dos triángulos  

 
Por lo tanto,  

yP
xP

  = YP - b
XP

 , luego m = k,  

por lo que podemos escribir  
yP
xP

  = YP - b
XP

  = m . 

También debemos notar que cuando b = 0, la fórmula  YP - b
XP

  = m  se 

reduce a  YP
XP

 = m . O sea,  

yP
xP

  = YP
XP

  = m. 

¿Cuál sería el significativo de esto? Resulta que hace poco, vimos 
una ecuación idéntica, al tratar un caso como el siguiente: 
  

(0,b) 
P 

XP 
YP - b R 

P 

xp 
yP y 

En éste, el punto de 
referencia (R) NO la 
pertenece. Para todo 
punto P de la recta,  

YP - b
XP

  = k.  

O sea, la relación entre 
las coordenadas es  

Yp = kXp + b.  

XP 

YP P (0,b) 

R 

En este caso, el punto 
de referencia pertenece 
a la recta. Para todo 
punto P de la recta,  

yP
xP

  = m.  

O sea, la relación entre 
las coordenadas de 
todo punto de la recta  
es  

yp = mxp.  

xP 

yP P 

R 
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Los respectivos ejes de los dos sistemas de referencia son paralelos, y 
sus orígenes pertenecen a la misma recta  L a la que el punto B perte-
nece también. Como ya sabemos, las coordenadas de B según los dos 
sistemas de referencia cumplen la relación 

yB según sistema I
xB según sistema I  = 

yB según sistema II
xB según sistema II  = m. 

Entonces, parece que la condición  b = 0  en la fórmula  YP - b
XP

  = m, indica 

que el origen pertenece a la recta.  
Es imprescindible mencionar que ante una observación tal, deber-

íamos indagar sobre si ella tiene sentido. En caso de no, algo no está 
bien. Puede tratar de nuestra comprensión, o de una inconsistencia en 
el desarrollo de las ecuaciones, pero es importante saber cuál es. En 
cambio, si nuestra observación sí, tiene sentido, el proceso de saber por 
qué tiene sentido, dará mayor solidez a nuestros conocimientos.  

¡Bueno! Dicho todo esto, ¿tiene sentido o no, la observación de que 
b = 0  implica que el origen del sistema de referencia pertenece a la re-
cta? Para responder a esta pregunta, debemos recordar qué significa b. 
Entonces, miremos el siguiente dibujo: 

 
El número  b es la coordenada  y  del punto intersección de la recta con 
el eje  y. En otras palabras,  b  es la distancia entre el origen y dicho 
punto intersección, medida sobre en eje  y. Por lo tanto, b = 0  quiere 
decir que esta distancia es cero. O sea, que el origen pertenece a la re-
cta: 

R 

(0,b) 

B 

I 
II

L
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La coordenada  y  de A no se conserva igual, pero sí la diferencia  
yA – b. (Se mantiene el eje x paralelo mientras se desliza.) Es más, la 
coordenada  x  es igual en ambos casos. Por lo tanto, los dos triángulos 
de líneas de puntos son iguales, luego el valor de k queda inalterado. 

Juguemos un poco más. Esta vez, vamos a deslizar al sistema de 
referencia a la derecha, manteniendo al eje  x  a la misma distancia 
desde L. Es decir, vamos a deslizar al punto de referencia sobre una 
recta paralela a L: 

 
Esta vez, los dos triángulos de líneas de puntos no son iguales, pero sí, 
son semejantes. Con base en un análisis parecido al que usamos en los 
casos anteriores, de nuevo podemos decir que el valor de k queda inal-
terado. 
 
 

Después de  
“deslizar el eje  x   
a la derecha” 

L A 

RIII 

(0,b) 

(0,b) 
A 

R 

Con el sistema  
de referencia en su 
posición inicial 

L 

R 

Cuando b = 0, R per-
tenece a la recta. 

Por supuesto que no estamos 
“deslizando” nada, sino eligien-
do algún otro punto como el 
punto de referencia.  

Sin embargo, es fácil, y con 
frecuencia útil, imaginar  que 
estamos deslizando el sistema de 
referencia. Nos permite utilizar 
la intuición para identificar ca-
minos hacia la resolución de un 
problema. Acto seguido, se pue-
de poner nuestra solución sobre 
cimientos firmes por reconocer 
que en verdad, elegimos algún 
otro punto como el punto de 
referencia. 



Capítulo 15 
Sobre las rectas 

 

as rectas son importantes en múltiples temas, 
por lo que figuran prominentemente en el 

álgebra. Desafortunadamente, presentan muchas 
dificultades a los alumnos, debido a que existen di-
ferentes versiones de “la ecuación de la recta”, ca-
da una con su propio juego de variables. 

Todo resulta más claro cuando el alumno caiga 
en cuenta que existen diferentes conceptos de “la 
recta”. Cada concepto especifica la orientación y 
ubicación de una recta, utilizando una combina-
ción distinta, de sus características.  

Es más, a cada concepto corresponde su propia 
versión de “la ecuación de la recta”, en la que fi-
guran (como “variables”) las mismas característi-
cas utilizadas por su respectivo concepto.  

Por lo mismo, muchos problemas se resuelven 
fácilmente identificando a cuál concepto de recta 
corresponden los datos. Una vez identificado éste, 
se sustituyen los datos en la versión de “la ecua-
ción de la recta” apropiada al concepto. De ser ne-
cesario, se trasforma la ecuación resultante en 
cualquiera otra forma que queramos. 

En este capítulo: 
● Las ecuaciones para rectas. 
● Los tres conceptos distintos, de las rectas; y las ecua-

ciones que corresponden a cada concepto. 
● Cómo trasformar las ecuaciones. 
● Problemas típicos. 
● Resumen del capítulo. 
  

L
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Las ecuaciones para rectas 
Es probable que conozcas varias ecuaciones para las rectas. Todas nos 
cuentan, por medio de una ecuación, la relación que existe entre las co-
ordenadas x y y de todos los puntos que pertenecen a una recta.   

Algunas de las “Ecuaciones de la Recta” 

    

    

Pero, ante un problema que trata de rectas, ¿cuál ecuación deberíamos 
usar? Como lo mencionamos en la introducción, cada ecuación es apro-
piada a cierto concepto de la recta. Sin exageración, podríamos decir 
que cada una es la ecuación “natural” para la recta, según su respectivi-
to concepto de ésta. 

A continuación, veremos ejemplos que ilustran estas ideas. 

Los tres conceptos distintos, de las rectas 
Los tres conceptos se presentarán con referencia a la siguiente recta L, 
y un punto arbitrario (P) que a ella pertenece. Para cada ejemplo, se 
proporcionará su propia  ecuación “natural” para la recta. 

 

Concepto I: La recta como una línea con una orientación 
dada, y que pasa por un punto dado. 
En el siguiente diagrama, la línea es L. “D” es el punto dado. Su ubica-
ción es precisada por medio de las coordenadas de D con respecto a un 
sistema de referencia cartesiano. La orientación de L es dada por medio 
del número m, lo cual es la pendiente de L con respecto a los ejes del 
mismo sistema de referencia: 

Éstas son las ecuaciones más 
comunes de la recta, pero no 
son las únicas.  
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La ecuación “natural” para esta situación es  

 . 

Enfatizo que todos los puntos que pertenecen a L tienen coordenadas 
que cumplen dicha relación.  

A modo de ejemplo, ¿cuál es las ecuación, de la forma  , 
para la recta de pendiente 3, que pasa por el punto (2,1)? Bueno, el pun-
to dado es (2,1), por lo que xD = 2, y yD = 1. La pendiente (m) es 3. En-
tonces, sustituimos estos valores en “la ecuación natural”  

 , 

para obtener 

 . (Véase el diagrama, abajo.) 

 

Un tipo especial de “línea con una orientación dada, y que pasa por un 
punto dado” es aquello en que el punto dado se encuentra sobre el eje y 
del sistema de referencia: 

Interpretación geométrica
de la fórmula   . 

En este concepto, la orienta-
ción y ubicación de la recta 
son precisados por medio de 
tres números: la pendiente 
m, y las coordenadas x y y 
del punto dado (D).  
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En estos casos, la coordenada x del punto D es cero (0), y nuestra 
“ecuación natural” resulta más simple:                . 

En esta última ecuación, podemos despejar al y para obtener la bien 
conocida fórmula 

 . 

Nótese que b es la ordenada (o sea, la coordenada y) del punto de 
intersección de L con el eje y. Así que dicho punto se encuentre direc-
tamente arriba del origen del sistema de referencia. Por lo tanto, se dice 
que b es “la ordenada en el origen” de la recta L, y que la ecuación 
“ ” es la fórmula “pendiente-ordenada en el origen” para la 
recta. 

A modo de ilustración, consideremos de nuevo la recta R en el 
ejemplo anterior. Esta vez, “ampliemos el campo de vista” para ver el 
punto intersección de R con el eje y: 

Los pasos en el despeje de y: 

  

  

  

  

 . 
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El punto intersección de L con el eje y es -5, y la pendiente m es 3, en-
tonces la ecuación de la forma “pendiente-ordenada en el origen” es  

        3 5 . 

Cabe mencionar que en el ejemplo anterior, en el que mostramos el 
uso de la ecuación  , obtuvimos para la misma recta R, la ecua-
ción  3 . 

Entonces, al parecer hemos obtenido dos relaciones distintas, entre las 
coordenadas  x y y de los puntos que pertenecen a R. Pero, ¿son distin-
tas, en verdad? Es importante resolver esta duda, pero ¿cómo hacerlo? 
Es razonable empezar por despejar al y en la ecuación 3, para  
ver si la ecuación que resulte coincide con aquella que obtuvimos a par-
tir de la ordenada en el origen de R: 3 . 2 3 2   1 3 6  1 1 3 6 1  3 5.  

Entonces sí, coinciden, por lo que podemos decir que  
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Las ecuaciones 3  y  3 5 nos cuentan una y 
la misma relación entre x y y. Ambas corresponden al 
mismo concepto de la recta, pero parten de elecciones 
distintas, del punto que precisa la ubicación de la recta. 

Ésta es una muestra de lo que veremos es una maniobra altamente 
útil: la de trasformar la ecuación “natural” para un concepto, en una que 
pueda resultar más conveniente para nuestros trabajos posteriores. En 
el caso presente, vimos que una ecuación de la forma    tiene 
una interpretación geométrica bastante llamativa, por lo que es fácil 
memorizarla e identificar las cantidades que en ella figuran. En cambio, 
una ecuación de la forma    nos cuenta más claramente, la 
relación entre las coordenadas x y y de los puntos que pertenecen a la 
recta. Por lo tanto, ante un problema en el que sabemos la pendiente de 
una recta y las coordenadas de un punto por el que la recta pasa, a me-
nudo adoptamos la siguiente estrategia: 

1. Sustituir en  ., los datos apropiados al problema entre 
manos; y  

2. De ser necesario, transformar la ecuación resultante, en una de 
la forma   .  

Concepto II: Una línea que pasa por dos puntos dados. 
En este concepto, la ubicación y orientación de una recta se especifican 
por identificar dos puntos por los que la recta pasa. En otras palabras, 
“dos puntos que pertenecen a la recta”, o “dos puntos que se encuentran 
sobre la recta”. En el diagrama siguiente, los dos puntos dados son D1 y 
D2, L es la recta que pasa por éstos, y P es algún punto arbitrio sobre L. 

 

La ecuación adecuada (“natural”) para esta situación es  

11 2 12 1 . 

Es decir, que todos los puntos que pertenecen a L tienen coordenadas 
que cumplen dicha relación.  

Por ejemplo, ¿cuál ecuación, de la forma  11 2 12 1  corres-

ponde a la recta que pasa por los puntos (2,1) y (3,4)? Bueno, tomemos 

En este concepto, la 
orientación y ubicación 
de la recta son precisa-
dos por medio de tres 
números: la pendiente 
m, y las coordenadas x  
y y del punto dado (D). 

Interpretación geométrica 
de la fórmula   

11 2 12 1 . 

Nótese que igualmente, se 
cumple  

2 12 1  . 

En verdad, no importa cuál 
de los puntos se etiqueta de 
D1, y cuál de D2. 
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como D1, el punto (2,1), y como D2 el punto (3,4). Entonces, sustituimos 
estos valores en “la ecuación natural”  

1  , 

para obtener 

 . (Véase el diagrama, abajo.) 

 

Obtenida la ecuación   , puede que nos convenga transformarla 

en una de la forma  ,  o   . Por supuesto,  

    3 , 

la cual es de la forma  . Es más, hemos visto que partiendo de 

una ecuación tal, se puede obtener una de la forma    por 
despejar al y. Entonces,  3    3 5 .  
Concepto III: Una recta es el conjunto de todos los puntos 
cuyas coordenadas cumplen una ecuación “lineal”; o sea, 
del primer grado. 
En los dos conceptos anteriores, sus ecuaciones “naturales” expresaron 
una relación geométrica entre (1) las características que precisaban la 
ubicación y orientación de L, y (2) las coordenadas de los puntos que a 
ella pertenecen. Vimos que a partir de la ecuación “natural”, pudimos 
desarrollar una que expresara en forma más conveniente, la relación 
matemática entre las coordenadas de sus puntos. 

Nuestro tercer concepto es diferente, por cuanto nos presenta una 
ecuación tal, junto con un marco de referencia cartesiano, y nos dice 
que la recta L es aquella para la que todos sus puntos tienen coordena-

También, (entre otras),  

, 

y 

 . 

El alumno debería demostrar 
que llegamos a la misma  3 5   
partiendo de las variantes 
arriba presentadas. A saber, 
de 

 , 
y 

 . 
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das que cumplen la ecuación. Porque P pertenece a la recta L, la misma 
ecuación la cumplen las coordenadas x  y  y de P.  

 

La ecuación que nos cuanta la relación entre las coordenadas tiene, por 
lo general, tiene una de las siguientes formas:  

 , o 

 . 

Hemos visto que la forma    apareció también en el pri-
mer Concepto de la recta, en el que ésta ecuación es la “natural” cuando 
el “punto dado” es el punto intersección de L con el eje y. Ahora vemos 
que esta forma es “natural” también, para el Concepto III. Entonces, de 
vuelta a la recta que hemos estado usando como nuestro ejemplo,  

 

Cómo trasformar las ecuaciones 
Hemos visto unos cuantos ejemplos de cómo trasformar las ecuaciones 
para rectas, pero nos servirá practicar un poco más. 

Ejemplo: 
Trasformar la ecuación    en una de la forma .  

Una solución: 
Partiendo de   , “despejamos al b”, para obtener 

L 

El Concepto III, 
y “La gráfica de una 
ecuación” 
A diferencia de los otros dos 
conceptos, en el uso más 
común del tercer concepto, L 
no es una recta “real”. En 
cambio, es “la gráfica” de la 
ecuación dada.  

Para dibujar L, empeza-
mos por identificar unos 
cuantos “pares ordenados” 
(x,y) que cumplan la ecua-
ción.  

Acto seguido, usamos  
estos pares como coordena-
das de puntos en una hoja 
cuadriculada (la forma más 
conveniente del plano carte-
siano).  

Por fin, se unen los pun-
tos con una regla, para “di-
bujar la gráfica” de la ecua-
ción. 
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 , 

en la que -m se identifica con A, 1 con B, y b con C. 

Ejemplo: 
Trasformar la ecuación  2 4  en una de la forma .  

Una solución: 
Partiendo de  2 4 , “despejamos al -4”, para obtener 2 4 , 

en la que -2 se identifica con A, 1 con B, y -4 con C. 

Ejemplo: 
Trasformar la ecuación    en una de la forma 

 . 

Una solución: 
Partiendo de   , despejamos al y, para obtener 

 , 

en la que  se identifica con m, y   con b. 

Ejemplo: 
Trasformar la ecuación 3 4 5 en una de la forma 

 . 

Una solución: 
Partiendo de  3 4 5, despejamos al y, para obtener 

 , 

en la que  se identifica con m, y    con b. 

Problemas típicos 
1. ¿Cuál es la ecuación (forma: ) de la recta de pendiente 2, 

que pasa por el punto (3,5)? 

Solución:  

Los datos son la pendiente y las coordenadas del punto dado, por lo 
que usamos el Concepto I. Su ecuación “natural” es   , en 
la que sustituimos nuestros dados para obtener 

 .  

Ésta no tiene la forma solicitada, entonces la trasformamos en  2 1 . 

2. ¿Cuál es la ecuación (forma: ) de la recta de pen-
diente 3, que corta el eje y en el punto (0,4)? 

Igualmente,  2 4 . 
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Primera solución:  

Los datos son la pendiente y las coordenadas del punto dado, por lo 
que usamos el Concepto I. Su ecuación “natural” es   , en 
la que sustituimos nuestros dados para obtener 

 .  

Ésta no tiene la forma solicitada, entonces la trasformamos en  3 4 . 

Segunda solución:  

Los datos son la pendiente y la ordenada en el origen, por lo que 
usamos el Concepto I, pero con la “ecuación “natural”  , 
en la que sustituimos nuestros dados para obtener  

 .  
la que tiene la forma solicitada. 

3. ¿Cuál es la ecuación (forma: ) de la recta que pasa por 
los puntos (2,4) y (4,0)? 

Solución:  

Los datos son las coordenadas de los dos puntos dados, por lo que 

usamos el Concepto II. Su ecuación “natural” es  1  , 

en la que sustituimos nuestros dados para obtener 

 . 

Ésta no tiene la forma solicitada, entonces la trasformamos en  2 8 . 

4. Encontrar las coordenadas del punto de intersección de la recta que 
posa por los puntos (1,-1) y (3,3), con aquella que pasa por los pun-
tos (2,7) y (4,3). 

Solución:  

El punto de intersección pertenece a ambas rectas, por lo que sus 
coordenadas cumplen las ecuaciones para ambas rectas. Entonces, 
encontraremos, para cada recta, una ecuación de la forma 

. Los datos para cada recta son las coordenadas de dos 
“puntos dados”, por lo que usamos primero, el Concepto II y su 

ecuación “natural”,  1  . 

Para la primera recta, esta ecuación se convierte en  

    2 3 . (Primera recta.) 

Para la segunda recta, tenemos  

Igualmente,  

 . 
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    2 11 . (Segunda recta.) 

Ahora, etiquetemos de P el punto de intersección, y sus coorde-
nadas de (xP,yP). Todos los puntos que pertenecen a la primera re-
cta cumplen la ecuación  2 3. Debido a que P pertenecen a 
esta recta, xP y yP cumplen esta ecuación. Entonces, sabemos que 2 3 . 

Pero P pertenece a la segunda recta también, luego (así como 
para todos los puntos que la pertenecen) xP y yP cumplen 2 11. Por lo tanto, sabemos que 2 11 . 

Estas dos ecuaciones ( 2 3  y  2 11) nos 
permiten identificar las coordenadas xP y yP. De  2 3  y   2 11  se tiene que  2 3 2 11 ,  luego  , lo que nos lleva a  4 : 

 

5. Un OVNI es observado por dos personas. (Véase el siguiente dia-
grama.) La línea de vista entre el OVNI y la primera persona (A) tie-
ne una pendiente de  con respecto al horizontal. El segundo obser-
vador (B) nota que el OVNI está alineado con el punto del árbol. En-
cuentre la distancia horizontal entre A y el OVNI, y también la altitud 
del OVNI con respecto a A. 
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Solución: 

Así como en todos los problemas reales, podemos definir cualquier 
marco de referencia que nos convenga. Es razonable elegir la ubi-
cación de A para el origen, y para el eje x, una recta horizontal que 
pasa por A.  

De esta forma, la distancia horizontal entre el OVNI y el obser-
vador A será la coordenada x del OVNI. Su coordenada y será la al-
titud del OVNI con respecta a A. Para identificar dichas coordena-
das, encontramos el punto de intersección (P) de dos rectas: 

 

Ubicación 
del OVNI 

Punto 
del árbol 

Para ambos ejes, la unidad de medida es “metros”. 

Árbol:
Altura 30 m  

200 m 

180 m

20 m
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El ejemplo previo nos mostró cómo encontrar las coordenadas 
de P. Primero, encontraremos una ecuación de la forma    
para cada recta. Para la recta que pasa por A, sabemos la pendien-
te, y su ordenada en el origen (b) es cero. Entonces,  

  (para la recta que pasa por A). 

Sabemos que esta relación se verifica para todos los puntos que 
pertenecen a esta recta, por lo que se verifica para P. Entonces,  

 . 

Para la recta que pasa por B y C, tenemos las coordenadas de 
los dos puntos, por lo que empezamos con una ecuación de la forma 

 : 

         . 

Despejando al y, se obtiene  320  (para la recta que pasa por B y C). 

Sabemos que esta relación se verifica para todos los puntos que 
pertenecen a esta segunda recta, por lo que se verifica para P. En-
tonces,  320 . 

Así como en el ejemplo previo, hemos obtenido dos ecuaciones 
con dos incógnitas. Al resolver este sistema de ecuaciones, se en-
cuentra que  120 , 140 ,  

o sea, que con respecto a A, el OVNI está a una distancia horizontal 
de 120 m, con una altitud de 140 m.  

Resumen del capítulo. 
● Hay varios conceptos de la recta. Cada uno especifica la ubicación y 

orientación de una recta utilizando un conjunto distinto, de sus ca-
racterísticas. 

● A cada concepto corresponde su propia versión de “la ecuación de 
la recta”, en la que figuran (como “variables”) las mismas caracterís-
ticas utilizadas por su respectivo concepto. 

● Muchos problemas se resuelven fácilmente identificando a cuál con-
cepto de recta corresponden los datos. Una vez identificado éste, se 
sustituyen los datos en la versión de “la ecuación de la recta” apro-
piada al concepto. De ser necesario, se trasforma la ecuación resul-
tante en cualquiera otra forma que queramos. 

● Para cualquiera recta dada, su ecuación nos cuenta una relación 
entre coordenadas, que se verifica para todos y cada uno de los 
puntos que pertenecen a la recta. 

Un poco de la resolución: 
De las dos ecuaciones  

  

y  320 ,  

Se obtiene que  320  320  320  320  320  · 320  120 . 
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● Al resolver problemas reales, podemos definir cualquier marco de 
referencia que nos convenga. 



 

Capítulo 16 
Ecuaciones simultáneas lineales 
 

na alumna mía hizo varias objeciones al pri-
mer problema en este capítulo, con base en sus 

experiencias en la agricultura. Sus objeciones fue-
ron acertadas, y demostraron una verdad impor-
tante: si tienes que resolver un problema real, y 
piensas hacerlo por medio de ecuaciones simultá-
neas, escógelas con atención. Casi siempre, será fá-
cil resolverlas usando la computadora. En con-
traste, puede ser difícil encontrar un juego de 
ecuaciones que refleje, en verdad, el comporta-
miento del sistema que te interesa. 
 
 
En este capítulo: 
• ¿Qué quiere decir “ecuaciones simultáneas”? 
• ¿Qué clase de problema genera ecuaciones simultáneas? 
• Técnicas para resolver pares de ecuaciones en 2 incógnitas: 

− Gráfica  
− Igualación 
− Sustitución 
− Reducción (o sea, “sumar y restar ecuaciones”) 
− Determinantes (la Regla de Cramer). 

 
 

¿Qué quiere decir “ecuaciones  
simultáneas” lineales? 
Aquí tienes un ejemplo de ecuaciones simultáneas lineales: 

 
2x + 3y = 18 
3x – 4y = 10,  

 
donde  x  representa el mismo valor en ambas ecuaciones, y  y  tam-
bién representa el mismo valor en ambas ecuaciones. 
 
 
¿Qué clase de problema genera  
ecuaciones simultáneas? 
Ecuaciones simultáneas resultan cuando dos condiciones o más se 
cumplen variando un número igual de variables. Por ejemplo: 
 

Un agricultor quiere poner caballos y vacas en su granja. Ésta tiene espacio para 50 
cabeza de ganado. La cantidad disponible de alimentación es 900 kg diario. Caballos 
necesitan 15 kg diario, y vacas 20. ¿Cuántos de cada animal puede poner en la gran-
ja? 

 

U 

¿Qué son las ecuaciones simultaneas 
que corresponden a este problema?  

Sea C el número de caballos y V el 
número de vacas. Entonces, por  el 
espacio disponible tenemos que 

C + V = 50 

mientras por la cantidad de alimen-
tación tenemos que 

15C + 20V = 900. 
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En este problema las condiciones trataron (1) el espacio disponible y (2) 
la cantidad de alimentación disponible. Los variables son (a) el número 
de caballos y (b) el número de vacas. 
 
En los libros textos del álgebra, con fines de que los alumnos practiquen 
la resolución de ecuaciones simultáneas, se encuentran los famosos 
“problemas de monedas”. Por ejemplo: 
 

Roberto tiene 20 monedas. Todas ellas o son de 2 pesos, o de 5 pesos. Su valor  total 
es 61 pesos. ¿Cuántas monedas de cada tipo tiene?  

 
El problema anterior tuvo la forma, “Aquí tienes lo que se necesita 

cumplir. Entonces, ¿cómo cumplirlo?” En contraste, el problema presen-
te—el de Roberto y sus monedas—cuenta una condición ya existente. 
En cierto sentido, se puede concebirlo como “Aquí tienes lo que sí se 
cumplió. Entonces, ¿cómo se cumplió?“ Ideado así el problema, las 
condiciones trataban (1) el número total de monedas y (2) su valor total. 
Los variables que se ajustaron para cumplirlas fueron (a) el número de 
monedas de 2 pesos y (b) el número de monedas de 5 pesos. 
 

También hay otro tipo de problema que genera ecuaciones simultá-
neas.  
 

Encontrar las coordenadas del punto de intersección de la recta que pasa por los pun-
tos (0,6) y (9,0), con la recta que pasa por los puntos (2,-1) y (10,5). 

 
Para mí, aunque este tipo de problema genera ecuaciones simultáneas, 
sí difiere de los dos anteriores. En el primer problema, la pregunta fue 
“¿Cómo cumplir las dos condiciones?” En el segundo, la pregunta fue 
“¿Cómo se cumplieron las dos condiciones?” En el problema presente, 
la situación es otra.  

Como puede observarse en el siguiente diagrama, las dos rectas 
especificadas sí se cortan.  

 

 
Su intersección es un hecho. No es necesario que alguien intervenga 
para lograrla, tampoco fue necesario que alguien interviniera para lograr-
la. Entonces la pregunta no es ¿”cómo?”, sino “¿dónde?” Es decir, ¿cuál 
es la ubicación del punto de intersección, expresada por medio de sus 
coordenadas en el plano cartesiano?” 

 

¿Qué son las ecuaciones que corres-
ponden a este problema?  

Sea D el número de monedas de dos 
pesos, y C el número de monedas de 
cinco pesos. Por el número total de 
monedas, tenemos que  

D + C = 20 

mientras por el valor total de las 
monedas, tenemos que 

2D + 5C = 61. 

-4

-2

0

2

4

6

8

-2 0 2 4 6 8 10 12
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*** Es importante hablar un poco más sobre este tercer tipo de pro-
blema por razones que presentaré a continuación.  

 
Entonces, ¿cuál es el primer paso en la resolución de un problema 

tal? La respuesta: escribir las ecuaciones simultáneas que le correspon-
den. Sin embargo, en este caso las ecuaciones no se escriben partiendo 
de las condiciones necesarias par que las rectas crucen, sino con base 
en el hecho de que las rectas pasan por los puntos dados. Una manera 
de escribirlas (o mejor decir, para desarrollarlas) se encuentra en el 
margen. Sea cual fuere la manera de encontrarlas, el problema dado se 
cambiará en la siguiente forma: 

 
Encontrar las coordenadas del punto de intersección de la recta que corresponde a la 
ecuación 2x + 3y = 18 con la recta que corresponde a la ecuación 4x – 3y = 10.  

 
Y es así que se puede idear la resolución de casi cualquier problema 
que trata ecuaciones simultáneas: como el de encontrar las coordena-
das del punto de intersección de las gráficas de las dos ecuaciones. Y 
por lo general, la resolución sí se idea de esa manera. 
 
Ahora, tratamos las técnicas para resolver ecuaciones simultáneas. 
 
 
Las técnicas  
para resolver ecuaciones simultáneas 
 
La técnica gráfica 
En verdad, acabamos de tratar esta técnica al presentar las gráficas de 
las rectas que pasaron por los dos pares de puntos. Primero, se trazan 
las gráficas de las dos ecuaciones simultáneas (o sea, sus rectas), y se 
notan las coordenadas  x  y  y  de su punto de intersección. Éstas serí-
an respectivamente los valores de  x  y  y  que cumplen las condiciones 
expresadas por las dos ecuaciones. Para las dos ecuaciones que aca-
bamos de tratar, la respuesta, por la gráfica arriba presentada, es  x = 6,  
y = 2. 
 
 
La igualación 
Esta técnica es fácil de entender, pero por la general es molesto para 
efectuar. Es de notarse que no se base en el idear la solución como el 
punto de intersección de dos rectas. En cambio, recurre a la propiedad 
transitiva de la igualdad: 
 

Si   a = b   y   b = c,   entonces   a = c. 
 
Ilustramos esta técnica resolviendo las dos ecuaciones que acabamos 
de resolver gráficamente. La técnica empieza por elegir una incógnita 
por despejar en ambas ecuaciones. Entonces, elijamos el  y. Por la pri-
mera ecuación, 
 

2x + 3y = 18, luego  3y = 18 – 2x, o sea,  y = 18 - 2x
3   . 

 

¿Cómo encontrar son las ecuaciones 
que corresponden a este problema? 
Se usa el formato (o sea, la formula) 
que cabe mejor al tipo de los datos: 

y - y1 = [y2 - y1
 x2 –x1

 ](x –x1) 

Para la primera recta, decimos que x1 
= 0,  y1 = 6,  x2 = 9,  y  y2 = 0. Al 
“llenar el formato”, se obtiene  

y – 6 = [0-6
9-0](x – 0), o sea, 

y = - 2
 3 x + 6, luego 

3(y) = 3[- 23 x + 6],  

3y = -2x + 18,  y por fin,  

2x + 3y = 18. 

 
 

Para la segunda recta, decimos que 
x1 = 1,  y1 = -2,  x2 = 7,  y  y2 = 6. Al 
“llenar el formato”, se obtiene  

y – (-1) = [5 - (-1)
10-2 ](x – 2), luego  

y + 1 = [6
8](x – 2) , 

y + 1 = 34 x – 32 , 

y + 1 = 34 x – 32 , 

4(y + 1) = 4(3
4 x – 32) , 

4y + 4 = 3x – 6 , y por fin 

3x - 4y = 10. 
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Por la segunda ecuación,  
 

3x – 4y = 10, luego  -4y = 10 – 3x, o sea,   y = 3x - 10
4   . 

 
Por la propiedad simétrica de la igualdad, podemos cambiar esta última 
en  
 

3x - 10
4    = y.  

 
Ya que el valor de  y  tiene que ser lo mismo en ambas ecuaciones, 

tenemos 
 

3x - 10
4    = y   y   y = 18 - 2x

3    ,   luego   3x - 10
4     =  18 - 2x

3   . 

 
Ahora, se despeja el x : 
 

Primero, ambos lados se multiplican por 12 para que no tengamos 
que trabajar con fracciones:  
 

12 · [3x - 10
4  ]  =  12 · [18 - 2x

3  ] 
 
3 · [3x - 10]  =  4 · [18 – 2x] 
 
Ahora, aprovechamos la propiedad distributiva para suprimir los cor-

chetes. 
 
9x – 30 = 72 – 8x 
 
Después, se procura que haya números solamente en el lado dere-

cho: 
 
9x – 30 + 30 = 72 – 8x + 30 
 
9x = 102 – 8x 
 
Acto seguido, procuramos que haya términos con x solamente en el 

lado izquierdo: 
 
9x + 8x = 102 – 8x + 8x 
 
17x = 102 
 
Por fin, se deshace la multiplicación dividiendo entre 17: 
 
(17x) ÷ 17 = 102 ÷ 17 
 
x = 6 .   
 
 

Se puede idear la igualación de la 
siguiente manera también, con base 
en la propiedad substitutiva de la 
igualdad: 
 
 y = y ,  luego  

 

 
3x - 10

4    = 
18 - 2x

3     . 

Ya tenemos el valor de  x. Aho-
ra encontremos el valor de  y. 
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Ya tenemos el valor de  x. Para encontrar el valor de y, se obtienen 
dos expresiones para  y  despejando el  x  en ambas ecuaciones, con el 
resultado de que  

 
x = 18 - 3y

2     y    x = 10 + 4y
3  , luego 

 
18 - 3y

2   =  10 + 4y
3  . 

 
 
Ahora, se despeja el  y : 
 

6 · [18 - 3y
2  ] =  6 · [10 + 4y

3 ] 
 

3 · [18 – 3y] = 2 · [10 + 4y] 
 

54 – 9y = 20 + 8y 
 

54 – 9y – 54 = 20 + 8y - 54 
 

-9y = -34 + 8y 
 

-9y – 8y = -34 + 8y – 8y 
 
-17y = -34 
 
(-17y) ÷ -17 = -34 ÷ -17 
 
y = 2 .   

 
Ya tenemos que  x = 6  y  y = 3. Podemos comprobar estos valores 

de  x  y  y  sustituyéndolos en las dos ecuaciones:  
 

2x + 3y = 18  y  3x – 4y = 10 . 
 

2(6) + 3(2) = 18   Está bien. 
 
3(6) – 4(2) = 10   Está bien. 

 
 
La sustitución 
Como su nombre implica, esta técnica se base en la propiedad sustituti-
va de la igualdad. Se efectúa así: 
 

Primero, se despeja una incógnita, digamos el  y, en una de las dos 
ecuaciones.  
 

Por la ecuación  2x + 3y = 18,  tenemos   y = 18 - 2x
3   . 
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A continuación, esta última expresión se sustituye por  y  en la se-
gunda ecuación. 
 

La segunda ecuación es  3x – 4y = 10,  luego al efectuar la sustitu-

ción se obtiene  3x – 4[18 - 2x
3  ] = 10. 

 
Ahora, se despeja el x: 
 

3x – 4 · 18
3  + 4 · 2x

3   = 10 
 
3x + 8x

3  – 24 = 10 
 
17x

3  –24 = 10 
 
17x

3   – 24 + 24 = 10 + 24 
 
17x

3  = 34 
 
17x

3  · 3
17 = 34 · 3

17 
 
x = 6 .   

 
Para encontrar el valor de y, obtenemos una expresión para el x 

despejándolo en la primera ecuación, para luego substituir esta expre-
sión por x en la segunda ecuación: 
 

Por la ecuación  2x + 3y = 18,  tenemos que  x = 18 - 3y
2 . 

 

La segunda ecuación es  3x – 4y = 10,  luego  3[18 - 3y
2 ] – 4y = 10 . 

 
Voy a omitir unos cuantos pasos en el despeje del y:  

 
27 - 9y

2   -4y = 10 
 
- 17y

2  = -17 
 
y = 2 .   

 
Aunque vale la pena aprenderla, es de mencionarse que la sustitu-

ción por lo general no es la técnica indicada para resolver ecuaciones 
simultáneas lineales que tratan problemas reales. En cambio, sí puede 
ser la indicada par resolver ecuaciones simultáneas NO lineales, como 
las siguientes: 
 



Capítulo 63: Ecuaciones lineales simultáneas  

16-7 

Encontrar las coordenadas de los puntos de intersección de la parábola  y = x2  con la 
circunferencia  x2 + (y – 5)2 = 9. (Véase la gráfica en el margen.)  

 
Trataré este problema al fin del capítulo. 
 
 
La reducción 
Esta técnica es con frecuencia la indicada para resolver problemas “in-
ventados” como los problemas de monedas, y, además, sirve de punto 
de partida para entender la técnica más práctica para resolver proble-
mas reales que tienen solo dos incógnitas: la regla de Cramer. 

Para explicar esta técnica, por lo pronto voy a dejar a un lado las 
dos ecuaciones que ya hemos trabajado. Volveremos a resolverlas des-
pués que hayamos entendido la reducción por resolver ecuaciones me-
nos complicadas. 

Tratemos las ecuaciones  x + y = 6   y   x – y = 2. Ya sabíamos que 
es lícito sumar cantidades iguales a ambos lados de una ecuación. ¿Se-
rá que esta idea nos proporcione un camino para resolver ecuaciones 
simultáneas?  

Pensémoslo. ¿Qué tal si sumamos la cantidad  x – y  a ambos la-
dos de la ecuación verde?  

 
x + y + x – y = 6 + x – y , o sea,  

 
x + x  = 6 + x – y . 
 
Sí se eliminaron los  y  en el lado izquierdo, pero el lado derecho re-

sultó peor. Sin embargo, puede ser que nuestro intento nos señale una 
cosa útil.  

Mira con atención la  x – y  en el lado izquierdo. Según la segunda 
ecuación (a saber  x – y = 2), ¡ x – y  no es sino el mismo 2 ! Entonces 
por la propiedad sustitutiva de la igualdad, se puede escribir 2 en vez de 
x – y , de manera que  

 
x + x  = 6 + x – y   se convierte en   x + x  = 6 + 2 . 
 
Esta última se resuelve fácilmente: 
 
x + x  = 6 + 2,  luego  
 
2x  = 8,   y    x = 4.  
 
De la misma manera, podemos eliminar los  x  en el lado izquierdo 

por restar la cantidad  x – y  a ambos lados: 
 
x + y - (x – y) = 6 – (x – y) , o sea,  
 
 y + y = 6 – (x – y) . 
 
Y otra vez, se da cuenta de que  x – y = 2 , luego  
 
y + y = 6 – 2 , 
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de manera que  2y = 4    y    y = 2 .  
 
Bueno, a esas alturas el alumno tal vez se quede con la duda de 

que hubiera mucho de la suerte en este procedimiento. Por lo tanto ya 
nos toca repasar lo que hicimos, con fines de entenderlo mejor, y tal vez 
sistematizarlo. En verdad, ¿qué hicimos, y por qué funcionó? 

Fíjate que las dos ecuaciones expresan condiciones que se exige 
que los valores de  x  y  y  cumplan. Entonces, ¿cuáles son los valores 
que cumplen la ecuación verde; cuáles la rosada; y cuáles son los valo-
res que cumplen ambas? Esto puede entenderse examinando la si-
guiente gráfica. 

 

 
Notemos primero que todo punto que se encuentra sobre una recta 

cumple la condición expresada por la correspondiente ecuación. Así que 
la recta verde nos muestra que hay una infinidad de pares de valores 
de  x  y  y que cumplen la ecuación verde. 

Sin embargo, no todo punto cuyas coordenadas cumplen la condi-
ción  verde  se aceptará como respuesta, ya que las coordenadas del 
punto respuesta tienen que cumplir también la condición expresada por 
la ecuación rosada.  

Entonces, ya se ve por qué este procedimiento funcionó. El sumar  
x – y   a un lado de la ecuación verde al mismo tiempo que sumamos  2  
al otro no fue sino la puesta en práctica de la condición de que  x – y = 2  
a la vez que  x + y = 6 . Resulta que solamente un par de valores de  x  
y  y  cumple ambas condiciones. Este descubrimiento cuadra con el he-
cho de que las rectas cruzan en un solo punto, a saber aquel que tiene 
las coordenadas  x =4,  y = 2. Nuestro éxito al resolver las dos ecuacio-
nes no debió nada a la suerte.  

 
A la mejor, esa platica le hace al alumno recordar la técnica de re-

solver ecuaciones simultáneas por “sumar y restar ecuaciones”: 
 

 x +  y = 6 
 + ( x – y = 2)    
 2x   = 8 
 
y  
 

-4
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0

2

4

6

8

-2 0 2 4 6 8

x + y = 6
x - y = 2



Capítulo 63: Ecuaciones lineales simultáneas  

16-9 

 x +  y = 6 
 - ( x – y = 2)    
   2y = 4 
 

La técnica de sumar y restar ecuaciones no es nada más que una 
manera conveniente de efectuar lo que logramos por sumar o restar  x -
 y   en un lado de la ecuación verde al sumar o restar su equivalente (o 
sea, 2) en el otro lado. 

Ya entendidos de por qué esta técnica funciona, podemos intentar 
usarla para resolver las ecuaciones  2x + 3y = 18  y  3x – 4y = 10 .  

Se ve que no lograremos nada sumando o restando  3x – 4y  a  
2x + 3y. Sin embargo, se eliminarían los  x  si se restara 2 veces  3x -
 4y  a 3 veces  2x + 3y. Es decir,  
 

3 · (2x + 3y) – 2 · (3x – 4y) = 6x + 9y – 6x + 8y = 17y. 
 
Por supuesto, es lícito (¡y imprescindible!) hacer lo mismo con sus 

cantidades equivalentes en los lados derechos de las ecuaciones, de 
manera que se obtiene  

 
3 · (2x + 3y) – 2 · (3x – 4y) = 3 · 18 – 2 · 10 , luego 
 
17y = 34,  y     y = 2.  
 
Ahora, vamos a hacer esto en la “forma compacta”. Esto requiere 

que “multipliquemos la ecuación roja por 3”, y “multipliquemos la azul por 
2”, y después, que restemos. 

 
Primero, se escribe “la cuenta” así: 
 
 3 · ( 2x + 3y = 18 )  
 -2 · ( 3x – 4y = 10 )    
 
A continuación, se efectúan las multiplicaciones, y por fin, las restas. 

Pero: ¡Ten cuidado con los signos! 
 
  6x + 9y = 54 
 -( 6x - 8y = 20 )    
 6x - 6x  + 9y - -8y = 54 – 20 , 
 

luego   17y = 34. 
 
Para encontrar el valor de  x, se eliminan los  y  de una manera pa-

recida, sumando 4 veces  2x + 3y  a 3 veces  3x – 4y en el lado iz-
quierdo de una ecuación, y sus equivalentes en el lado derecho: 

 
4 · (2x + 3y) + 3 · (3x – 4y) = 4 · 18 + 3 · 10 , luego 
 
8x + 12y + 9x - 12y = 72 + 30 ,    y     17x = 102. 
 
En la forma compacta, “la cuenta” se escribe así: 
 

La técnica de “sumar y restar 
ecuaciones”, que a la primera 
vista parece ser la brujería pura, 
en realidad tiene plena justifica-
ción en las propiedades de la 
igualdad. 
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 4 · ( 2x + 3y = 18 )  
 +3 · ( 3x – 4y = 10 )    
 
A continuación, se efectúan las multiplicaciones, y por fin, las su-

mas. Pero otra vez: ¡Ten cuidado con los signos! 
 
  8x + 12y = 72 
 +( 9x - 12y = 30 )    
 8x + 9x  + 12y + -12y = 72 + 30 , 
 

luego 17x = 102,    y     x = 6.  
 
 
Para practicar esta técnica más, resolvamos las ecuaciones que vi-

nieron del “problema de monedas” que se planteó al comienzo de ese 
capítulo:  

 
D + C = 20    y    2D + 5C = 61. 
 
Primero, encontramos el valor de  D  eliminando los términos con  

C. Ello se realizará restando 5 veces  D + C = 20  a  2D + 5C = 61 : 
 
Primero, se escribe “la cuenta”: 
 
 2D + 5C = 61 
 -5 · ( D + C = 20 )    
 
 
A continuación, se efectúan las multiplicaciones, y por fin, las restas.  
 
 2D + 5C = 61 
 - ( 5D + 5C = 100 )     
 2D – 5D + 5C – 5C = -39 
 
luego  -3D = -39,   y    D = 13 monedas de 2 pesos.  
 
 
Ahora, encontramos el valor de  C  eliminando los términos con  D . 

Se realizará esto restando 2 veces  D + C = 20  a  2D + 5C = 61 : 
 
Primero, se escribe “la cuenta”: 
 
 2D + 5C = 61 
 -2 · ( D + C = 20 )    
 
 
A continuación, se efectúan las multiplicaciones, y por fin, las restas.  
 
 2D + 5C = 61 
 - ( 2D + 2C = 40 )     
 2D – 2D + 5C – 2C = 21 
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luego  3C = 21,   y    C = 7 monedas de 5 pesos.  

 
 
Para comprobar la respuesta, se sustituyen los valores de  D  y  C  

que acabamos de encontrar, en las dos ecuaciones que expresan las 
condiciones que éstos tienen que cumplir: 

 
 D + C = 20 
 13 + 7 = 20 Está bien. 
 
y 
 
 2D + 5C = 61 
 2 · 13 + 5 · 7 = 61 Está bien. 
 
 
 

La regla de Cramer 
Este procedimiento, la más práctica para resolver problemas reales que 
tratan dos incógnitas, sistematiza y abrevia el método de reducción que 
acabamos de tratar. Podemos desarrollar la regla de Cramer contem-
plando la resolución por “reducción” de dos ecuaciones simultáneas que 
tienen una forma muy general, a saber, cuyos coeficientes son literales 
en vez de números: 

 
ax + by = c,   y 
 
dx + ey = f  . 
 
Se puede eliminar los  y  multiplicando la verde por  e  y la  rosa-

da  por b, y después restando: 
 
Primero, se escribe “la cuenta”: 
 
 e · ( ax + by = c ) 
 - b · ( dx + ey = f )    
 
 
A continuación, se efectúan las multiplicaciones, y por fin, las restas. 
 
  e·ax + e·by = e·c  
 - ( b·dx + b·ey = b·f )    
 
  e·ax - b·dx + e·by - b·ey = e·c - b·f ,    
 
 
o sea,  
 
aex – bdx + bey – bey = e·c - b·f ,  luego  
 
aex – bdx = ce - bf ,  de manera que  
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(ae – bd)x = ce – bf ,   y por fin, 
 
x = ce – bf

 ae – bd   . 
 
 
También se puede eliminar los  x , a saber multiplicando la verde 

por  d  y la  rosada  por  a, y después restando. 
 
Primero, se escribe “la cuenta”: 
 
 d · ( ax + by = c ) 
 - a · ( dx + ey = f )    
 
 
A continuación, se efectúan las multiplicaciones, y por fin, las restas. 
 
  d·ax + d·by = d·c  
 - ( a·dx + a·ey = a·f )    
 
  d·ax - a·dx + d·by - a·ey = d·c - a·f ,    
 
 

o sea,  
 
adx – adx + bdy – aey = d·c - a·f ,  luego  
 

bdy – aey = cd - af ,  de manera que  
 
(bd - ae)y = cd - af ,   y  
 
y = cd - af

bd - ae . 
 
 
Ahora, al examinar las respuestas, se nota una cosa interesante: 
 
x = ce – bf

 ae – bd       y    y = cd - af
bd - ae . 

 
El denominador para  x  y el denominador para  y  son simétricos, 

es decir, el uno es el negativo del otro. Entonces, sigamos nuestro análi-
sis de las respuestas por cambiar la expresión para  y  en una que tenga 
el mismo denominador que la expresión para el  x. (Favor de mirar la 
explicación en el margen.)  

 
x = ce – bf

 ae – bd       y    y = af - cd
ae – bd   . 

 
Estas respuestas tienen una forma que se encuentra con tanta fre-

cuencia en las matemáticas, que los matemáticos se molestaron por 
idear una nueva cantidad matemática. Además, se inventó un símbolo 
para representar la nueva cantidad, con fines de facilitar su uso y las 
investigaciones sobre las propiedades de ella.  

Para dos números cualesquiera 
A y B,  

-A ÷ -B = A ÷ B , 

luego al escribir las divisiones 
en la forma de fracciones, tene-
mos que  

-A
-B  = 

A
B  . 

Además, tenemos que para dos 
números cualesquiera  p  y  q,  

q – p = - ( p – q ) . 

Así que   

cd – af = - (af - cd) , 

bd – ae = - (ae - bd) , y  
cd – af
bd - ae    =  - [af - cd]

- [ae – bd]    

=  af - cd
ae – bd  . 
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La nueva cantidad se llama el determinante de una matriz. En el 
caso de un conjunto de cuatro números p, q, r, y s, el símbolo se ve así: 

sr
qp

 , 

y su valor se calcula multiplicando los extremos de los diagonales, y 
después restando: 

 

sr
qp

 = p · s – r · q . 

 

 
El determinante tal vez te parezca extraña, pero no es sino una ope-

ración que por ser tan útil, los matemáticos eligieron representarla por 
un símbolo. De manera de ejemplo que ya conocías de cómo los mate-
máticos eligieron un símbolo para una operación útil, considera ésta: 

 
A × B. 
 
Había una vez cuando la operación “multiplicación” era nueva para 

ti, y se tenía que explicártela como “una forma corta de suma un número 
A a si mismo, B veces”. Además, se te presentó este concepto por me-
dio de diagramas como  

 
 
 

 
 
 
El acostumbrarse a la multiplicación fue solamente una cuestión de 

la práctica, por lo que vamos a practicar un poco con determinantes an-
tes de volver a tratar la resolución de ecuaciones simultáneas por medio 
de ellos. 

Entonces, ¿cuál sería el valor del determinante 
51
32  ? 

 

Aviso Importante:
¡Que no te espantes!

☺ ☺ ☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺ ☺ ☺

“4 × 5  es igual al 
número de cosas 
que se encuen-
tran en  4  filas 
de  5  cosas cada 
una.”  
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51
32

 = 2·5 - 1·3 = 7. 

 

¿Y de éste? 
2130
4050

..

..  

 

2130
4050

..

..
 = 0.5·1.2 - 0.3·0.4 = 0.6 - 0.12 = 0.48 . 

 
 
¿Y de éste? 
 
 

6

5

3

2

8

7

2

1

  =  12  · 56  - 23  · 78    =   5
12 - 

7
12   =   

-2
12  =  -

1
6 . 

 
 
Ahora, volvamos a reflexionar sobre las expresiones que desarro-

llamos para el  x  y el  y  que cumplen las ecuaciones  ax + by = c   y    
dx + ey = f. Encontramos que  

 
x = ce – bf

 ae – bd   ,   y = af - cd
ae – bd   ., o sea, que  

 
 

x = 

ed
ba

ef
bc

 ,   y = 

ed
ba

fd
ca

 . 

 
donde se nota otra vez que la expresión para  x  y la expresión para  y  
tienen el mismo denominador. 

 
Entonces para resolver dos ecuaciones simultáneas por medio de la 

Regla de Cramer, se usa la siguiente técnica:  
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Paso Ejemplo 
1. Asegúrate de que ambas ecuacio-

nes están escritas en la forma 

ax + by = c,   y 
dx + ey = f . 

Es decir, con el término con  x  
primero, y como una suma, NO 
como una resta. 

En el caso de las ecuaciones  
2x + 3y = 18  y    
3x – 4y = 10 ,  

ambas están escritas con el término 
con  x  primero, pero la segunda está 
escrita como una resta, por lo que la 
cambiamos en   

3x + -4y = 10 ,  

de manera que nuestro par de ecua-
ciones es  

2x + 3y = 18  y    
3x + -4y = 10 , luego 

a = 2,  b = 3,  c = 18,  

d = 3,  e = -4, f = 10 . 

2. Formar el “Determinante Denomi-
nador” escribiendo  

ed
ba  

El “determinante denominador” 
ed
ba  

sería 
43
32

−
 . 

3. Formar el “Determinante  x”  susti-
tuyendo el  c  y  el  f , respectiva-
mente, por el  a  y el  d  en el “De-
terminante Denominador”.  

El “determinante denominador” 
es  

ed
ba  ,  

luego el “Determinante  x  es  

ef
bc  .  

El “determinante denominador” es 

ed
ba , 

luego el “determinante  x”  es  

ef
bc ,  o sea,  

410
318

−
 . 

4. Formar el “Determinante  y”  susti-
tuyendo el  c  y  el  f , respectiva-
mente, por el  b  y el  e  en el “De-
terminante Denominador”.  

El “determinante denominador” 
es  

ed
ba  ,  

luego el “Determinante  y”  es  

fd
ca  . 

El “determinante denominador” es 

ed
ba , 

luego el “determinante y”  es  

fd
ca ,  o sea,  

103
182  . 

Un consejo en cuanto 
al uso de las fórmulas 
A muchos alumnos les dificulta 
el uso de fórmulas, por lo que te 
ofrezco un consejo: piénsalos 
como los formatos que se usan 
para inscribirse en la escuela.  

Los formatos tienen espacios 
por llenar con los datos corres-
pondientes al asunto, como tu 
nombre, apellido paterno, y 
apellido materno. De la misma 
manera, las fórmulas también 
tienen espacios por llenar con 
los datos indicados. Los forma-
tos señalan dónde y cómo apun-
tar los datos, y las fórmulas 
también.  

Por ejemplo, el “formato” pa-
ra el “determinante denomina-
dor” nos pide escribir las ecua-
ciones como sumas. De esta 
manera se identifican los valores 
de a, b, c, d, e, y f correspon-
dientes a nuestro caso.  

Hecho esto, “se llenan los es-
pacios en el formato”. Es decir, 
donde el “formato” tiene a, se 
escribe el valor del mismo que 
corresponde a nuestro caso. Lo 
mismo con b, d, etc., hasta ter-
minar llenando el “formato”.
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5. Evaluar los tres determinantes. Determinante denominador =  

43
32

−
 =  2·(-4) – 3·3 = -17 

 
Determinante  x  =  

410
318

−
 = 18·(-4) – 10·3 = -102 

 
Determinante  y  =  

103
182  = 2·10 – 3·18 = -34 

6. Calcular los valores de  x   y   y  
según 
 

x = 
Determinante  x

 Determinante denominador  

y 

y = 
Determinante  y

 Determinante denominador 

 
 
x = -102

-17  = 6 

 
 
y = -34

-17 = 2 . 

 
 
Ahora, resolvamos un par de ecuaciones que tratamos al desarrollar 

la técnica de “reducción”:   x + y = 6   y   x – y = 2. 
 
 

Paso Ejemplo 
1. Asegúrate de que ambas ecuacio-

nes están escritas en la forma 

ax + by = c,   y 
dx + ey = f 

es decir, con el término con  x  
primero, y como una suma, NO 
como una resta. 

En el caso de las ecuaciones  
x + y = 6   y    
x – y = 2,  

ambas están escritas con el término 
con  x  primero, pero la segunda está 
escrita como una resta, por lo que la 
cambiamos en   

x + -y = 2 ,  

de manera que nuestro par de ecua-
ciones es  

x + y = 6  y    
x + -y = 2 , luego 

a = 1,  b = 1,  c = 6,  

d = 1,  e = -1, f = 2 . 

2. Formar el “Determinante Denomi-
nador” escribiendo  

ed
ba  

El “determinante denominador” 
ed
ba  

sería 
11
11

−
 . 
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3. Formar el “Determinante  x”  susti-
tuyendo el  c  y  el  f , respectiva-
mente, por el  a  y el  d  en el “De-
terminante Denominador”.  

El “determinante denominador” 
es  

ed
ba  ,  

luego el “Determinante  x”  es  

ef
bc  .  

El “determinante denominador” es 

ed
ba , 

luego el “determinante  x”  es  

ef
bc ,  o sea,  

12
16

−
 . 

4. Formar el “Determinante  y”  susti-
tuyendo el  c  y  el  f , respectiva-
mente, por el  b  y el  e  en el “De-
terminante Denominador”.  

El “determinante denominador” 
es  

ed
ba  ,  

luego el “Determinante  y”  es  

fd
ca  . 

El “determinante denominador” es 

ed
ba , 

luego el “determinante y”  es  

fd
ca ,  o sea,  

21
61  . 

5. Evaluar los tres determinantes. Determinante denominador =  

11
11

−
 =  1·(-1) – 1·1 = -2 

 
Determinante  x  =  

12
16

−
 = 6·(-1) – 2·1 = -8 

 
Determinante  y  =  

21
61  = 1·2 – 1·6 = -4 

6. Calcular los valores de  x   y   y  
según 
 

x = 
Determinante  x

 Determinante denominador  

y 

y = 
Determinante  y

 Determinante denominador 

 
 
x = -8-2 = 4 

 
 
y = -4-2 = 2 . 

 
 
Y por fin, resolvamos por medio de esta técnica las dos ecuaciones 

que vinieron del problema que trataba los caballos y las vacas: 
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C + V = 50 

15C + 20V = 900. 
 
 

Paso Ejemplo 
1. Asegúrate de que ambas ecuacio-

nes están escritas en la forma 

ax + by = c,   y 
dx + ey = f 

es decir, con el término con  x  
primero, y como una suma, NO 
como una resta. 

En el caso de las ecuaciones  
C + V = 50  y    
15C + 20V = 900 ,  

ambas están escritas con el término 
con  C  primero, luego éste hará las 
veces de x , y el  V  hará las veces del  
y. Es decir, las dos ecuaciones tienen 
la forma  

aC + bV = c    y    
dC + eV = f,  
 

luego el  C  se sustituirá donde el paso 
diga  x, igualmente el  V  donde el 
paso diga  y. 

 
Ambas ecuaciones están escritas en 

la forma de sumas, por lo que no es 
necesario cambiar nada.  
Luego 

a = 1,  b = 1,  c = 50,  

d = 15,  e = 20, f = 900 . 

2. Formar el “Determinante Denomi-
nador” escribiendo  

ed
ba  

El “determinante denominador” 
ed
ba  

sería 
2015

11  . 

3. Formar el “Determinante  x”  susti-
tuyendo el  c  y  el  f , respectiva-
mente, por el  a  y el  d  en el “De-
terminante Denominador”.  

El “determinante denominador” 
es  

ed
ba  ,  

luego el “Determinante  x”  es  

ef
bc  .  

El “determinante denominador” es 

ed
ba , 

luego el “determinante  C”  es  

ef
bc ,  o sea,  

20900
150  . 
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4. Formar el “Determinante  y”  susti-
tuyendo el  c  y  el  f , respectiva-
mente, por el  b  y el  e  en el “De-
terminante Denominador”.  

El “determinante denominador” 
es  

ed
ba  ,  

luego el “Determinante  y”  es  

fd
ca  . 

El “determinante denominador” es 

ed
ba , 

luego el “determinante V”  es  

fd
ca ,  o sea,  

90015
501  . 

5. Evaluar los tres determinantes. Determinante denominador =  

2015
11  =  1·20 – 1·15 = 5 

 
Determinante  C  =  

20900
150  = 50·20 – 900·1 = 100 

 
Determinante  V  =  

90015
501  = 1·900 – 15·50 = 150 

6. Calcular los valores de  x   y   y  
según 
 

x = 
Determinante  x

 Determinante denominador  

y 

y = 
Determinante  y

 Determinante denominador 

 
 
C = 100

5  = 20 caballos 

 
 
V = 150

5  = 30 vacas. 

 
 
 

Unas cuantas observaciones 
La mayoría de los problemas reales que tratan ecuaciones lineales si-
multáneas se resuelven con mayor eficiencia por medio de las técnicas 
matriciales, de las cuales la Regla de Cramer es un ejemplo que adecua 
a problemas de dos o tres incógnitas.  

Sin embargo, las otras técnicas tratadas en este capítulo valen la 
pena conocerlas, sea solamente por la oportunidad de conocer otras 
maneras de valerse de las propiedades de la igualdad. De esta manera 
se proporciona al alumno un estuche más completo de herramientas. 

Con este fin, quiero mencionar unas cuantas maneras de minimizar 
el trabajo al tener que usar las técnicas que traté en este capítulo. Por 
ejemplo, con frecuencia se le pide al alumno encontrar el punto de inter-
sección de dos rectas cuyas ecuaciones están escritas de la forma  y = 
mx + b. Como caso concreto, consideremos  
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y = 2x + 3    y    y = 4x + 9.  
 

¿Cuál sería la técnica indicada? La verdad es que ¡no se necesita usar 
una sola técnica!  

Es decir, ambas ecuaciones ya están escritas en la forma necesaria 
para encontrar  x  usando la igualación:  

 
2x + 3 = y   y   y = 4x + 9,  luego  
 
2x + 3 = 4x + 9,  misma que lleva a  x = -3.  
 
 
Para encontrar el valor de  y, no usamos la igualación, sino una va-

riante de la reducción. ¡Nótate que las ecuaciones no tienen que tener la 
forma  ax + by = c  para usar la reducción! 

 
Primero, se escribe “la cuenta”: 
 
2(y = 2x + 3) 
 -(y = 4x + 9)    

 
Después, se efectúan las multiplicaciones y restas: 
 
 2y = 4x + 6) 
 -(y = 4x + 9)    

 y =   -3.  
 
 
 

Resumen del capítulo 
• ¿Qué quiere decir “ecuaciones simultáneas”? 

Aquí tienes un ejemplo de ecuaciones simultáneas lineales: 

2x + 3y = 18    y 
3x – 4y = 10,  

donde  x  representa el mismo valor en ambas ecuaciones, y  y  
también representa el mismo valor en ambas ecuaciones. 

 
• ¿Qué clase de problema genera ecuaciones simultáneas? 

Ecuaciones simultáneas resultan cuando dos condiciones o más 
se cumplen por variar un número igual de variables.  

 
• ¿Qué son algunas de las técnicas para resolver pares de ecuacio-

nes con 2 incógnitas?  
− La gráfica  
− La igualación 
− La sustitución 
− La reducción (o sea, “sumar y restar ecuaciones”) 
− La Regla de Cramer. 

 

NO se necesita usar una sola 
técnica al resolver un par de 
ecuaciones simultáneas. 

Para usar la reducción, NO es 
necesario que las ecuaciones 
estén escritas de la forma  ax + 
by = c. Funciona también para 
ecuaciones que tienen la forma  
y = mx + b. 
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• Observaciones: 
− NO se necesita usar una sola técnica al resolver un par de ecua-

ciones simultáneas. 
 

− Para usar la reducción, NO es necesario que las ecuaciones es-
tén escritas de la forma  ax + by = c. Funciona también para 
ecuaciones que tienen la forma  y = mx + b. 

 
− La mayoría de los problemas reales que tratan ecuaciones linea-

les simultáneas se resuelven con mayor eficiencia por medio de 
las técnicas matriciales, de las cuales la Regla de Cramer es un 
ejemplo que adecua a los problemas de dos o tres incógnitas. 

 
 
 
Ejemplo de la resolución de ecuaciones  
simultáneas no lineales por medio de la  
sustitución 
Al tratar la sustitución, mencioné que por lo general ésta no es la mane-
ra indicada para resolver ecuaciones simultáneas lineales, pero que sí la 
es para resolver las no lineales. Presenté el siguiente ejemplo: 
 

Encontrar las coordenadas de los puntos de intersección de la parábola  y = x2  con la 
circunferencia  x2 + (y – 5)2 = 9. (Véase la gráfica en el margen.)  

 
En este caso, las dos ecuaciones por resolver son  
 

y = x2     

y 

x2 + (y – 5)2 = 9 . 
 
Hay al menos dos maneras de valerse de la sustitución para resolver 
este problema: 

1. Ya que  y = x2¸  puede sustituirse  x2  por  y  en la ecuación ro-
ja, de manera que  

x2 + (y – 5)2 = 9   

se convertiría en  

x2 + (x2 – 5)2 = 9 . 

Efectuando la cuadrada de la cantidad en los paréntesis, se ob-
tendría 

x2 + x4- 10x2 + 25 = 9 ,  o sea,  

x4 – 9x2 +16 = 0 . 

Ésta, por ser una ecuación del cuarto grado, debe tener cuatro 
raíces, hecho que cuadra con la observación de que los cuatro 
puntos de intersección en la gráfica tienen distintas coordenadas  
x.  

-2

0

2

4

6

8

10

-5 -3 -1 1 3 5

La ecuación  x4 – 9x2 +16 = 0  
puede resolverse por medio de 
una sustitución más: sea t = x2. 
Con este cambio de variables, 
x4 – 9x2 +16 = 0  se convierte en  
t2 – 9t +16 = 0 , la cual es una 
ecuación cuadrática. Volveré a 
este camino después de tratar un 
segundo. 
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Entonces, este camino nos requeriría encontrar las cuatro 
raíces de  2x4 – 9x2 +16 = 0  para luego encontrar el valor  de  y  
que le corresponda a cada uno. El hacerlo no sería tan molesto 
como aparente, pero antes de entrar en este camino, debería-
mos considerar una alternativa, a saber 

 
2. Ya que  y = x2¸  puede sustituirse  y  por  x2  en la ecuación ro-

ja, de manera que  

x2 + (y – 5)2 = 9   

se convertiría en  

y + (y – 5)2 = 9 . 

Efectuando la cuadrada de la cantidad en los paréntesis, se ob-
tendría 

y + y2 – 10y + 25 = 9 ,  o sea, que  

y2 – 9y + 16 = 0 ,  la cual es una ecuación cuadrática. 

Ya se ve que este camino es más prometedor que el primero. 
Resolviendo la cuadrática, obtendríamos dos valores de  y, o 
sea,  y1  y  y2. Por la ecuación azul, tendríamos dos posibilida-
des: 

x2 = y1 ,   y    x2 = y2 . 

Así que hay cuatro posibles valores para  x, a los cuales les 
pondremos los nombres  xa,  xb,  xc,  y   xd : 

xa  y  xb  corresponderán a  y1.  Por x2 = y1 , tendremos que  
xa = +√y1   y que   xb = -√y1 . Entonces habremos encontra-
do las coordenadas de dos de los cuatro puntos de intersec-
ción: (+√y1, y1)   y   (-√y1, y1) .  

xc  y  xd  corresponderán a  y2.  Por x2 = y2 , tendremos que  
xc = +√y2   y que   xd = -√y2 . Entonces habremos encontra-
do las coordenadas de los otros dos puntos de intersección: 
(+√y1, y1)   y   (-√y1, y1) .  
 
 

Bueno, ¡ya tenemos nuestro plan! Ahora, resolvamos  y2 – 9y + 16 = 
0. Esta ecuación no tiene una factorización, por lo que usamos la fórmu-
la cuadrática:  
 

Nótate que esta fórmula es para ecuaciones escritas como sumas. En-
tonces, la primera cosa que tenemos que hacer para resolver y2 – 9y + 
16 = 0  es cambiarla en una ecuación escrita con sumas; o sea, en   

Las raíces de la ecuación  az2 + bz + c = 0  son  
 

z1 = 
a

acbb

2

4
2

−+−
      y      z2 = 

a

acbb

2

4
2

−−−
 . 
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y2 + -9y + 16 = 0.   

Por comparar ésta última con la forma requerida  az2 + bz + c = 0, se ve 
que  a = 1,  b = -9,  y  c = 16. Ahora, podemos sustituimos estos valores 
en la fórmula cuadrática: 
 

 z1 = 
a

acbb

2

4
2

−+−
 y z2 = 

a

acbb

2

4
2

−−−
 

 

 y1 = 
( ) ( )

12

161499
2

⋅

⋅⋅−−+−−
 y y2 = 

( ) ( )
12

161499
2

⋅

⋅⋅−−−−−
 , 

o sea,  
 

y1 = 
2

179 +
   =  6.561553      y      y2 = 

2

179 −
  =  1.561553. 

 
Los cuatro valores de  x  se encuentran así: 

xa  y  xb  corresponden a  y1.  Por x2 = y1 , tenemos que   

xa = +√y1  = √6.561553 = 2.56,    y 

xb = -√y1 = -√6.561553 = -2.56. 

xc  y  xd  corresponden a  y2.  Por x2 = y2 , tendremos que   

xc = +√y2 = √1.561553 = 1.25    y 

xd = -√y2 = -√1.561553 = -1.25.  

 

Entonces con una precisión de tres cifras, las coordenadas de los otros 
cuatro puntos de intersección son:  

 (xa, y1) (xb, y1) (xc, y2) (xd, y2) 

 (2.56, 6.56) (-2.56, 6.56) (1.25, 1.56) (-1.25, 1.56)  . 
 
 

Ahora volvamos al primer camino que consideramos para resolver 
este problema. Dicho camino nos llevó a la ecuación  

x4 – 9x2 +16 = 0 . 

Al obtenerlo, dije que tendríamos que encontrar las 4 raíces de esta 
ecuación para luego encontrar el valor de  Al obtenerlo, dije que ten-
dríamos que encontrar las 4 raíces de esta ecuación para luego encon-
trar el valor de  y  que corresponda a cada uno. Entonces, según el con-
sejo en el margen de la página 21, se efectúa un cambio de variables: 
sea x2 = t, para convertir nuestra ecuación del cuarto grado  x4 – 9x2 
+16 = 0  en  una ecuación cuadrática, a saber  t2 – 9t + 16 = 0.  

Pero: ¡Un momento! 

OTRA VEZ
Un consejo en cuanto 
al uso de las fórmulas 
Piénsalos como los formatos 
que se usan para inscribirse en 
la escuela.  

Ellos tienen espacios por lle-
nar con los datos correspondien-
tes al asunto, como tu nombre, 
apellido paterno, y apellido ma-
terno. De la misma manera, las 
fórmulas también tienen espa-
cios por llenar con los datos 
indicados. Los formatos señalan 
dónde y cómo apuntar los datos, 
y las fórmulas también.  

Por ejemplo, el “formato” pa-
ra “las raíces de una ecuación 
cuadrática” nos pide escribir las 
ecuaciones como sumas. De esta 
manera se identifican los valores 
de a, b, y c correspondientes a 
nuestro caso.  

Hecho esto, “se llenan los es-
pacios en el formato”. Es decir, 
donde el “formato” tiene a, se 
escribe el valor del mismo que 
corresponde a nuestro caso. Lo 
mismo con b, y c, hasta terminar 
de llenar el “formato”. 
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¿No es ésta exactamente la ecuación que acabamos de resolver? 
Sí, ¡la es! Es decir, que resolvimos  y2 + -9y + 16 = 0.  Entonces, las 
raíces de  t2 – 9t + 16 = 0  son los valores  y1  y  y2  que acabamos de 
encontrar. ¿Cómo pasó esto? Pasó gracias a que  t  se define como  t = 
x2, y  y  también es igual a  x2. Por lo tanto ambas sustituciones—x2  
por  y  en el primer camino, y  y  por  x2  en el segundo—nos llevan a 
una ecuación de la misma forma:   y2 + -9y + 16 = 0  o su equivalente, t2 
– 9t + 16 = 0. En ambos casos, se encuentran los valores de  y  resol-
viendo esta ecuación, para luego encontrar los valores de  x  según  x = 
+_√y .  

Es de notarse que no siempre tendremos tanta suerte. Sin embargo, 
al encontrarse ante un problema molesto, vale la pena invertir unos 
cuantos segundos buscando un camino más corto. 

 



 

Apéndice A 
Cómo estudiar más eficazmente 
 

econoce que tienes el control de cómo te irá en 
el curso. 

Decide ahora que harás un esfuerzo honesto para 
que te vaya bien en el curso. 

Decide en este momento que trabajarás no sólo 
para aprobar el curso, sino para hacer algo más 
que aprobarlo. 

Decide ahora que trabajarás duro en el curso 
hasta el final, sin importar los tropiezos que 
puedas tener en el camino. 
 
 
En este capítulo: 
• La ansiedad y cómo vencerla 

• No busques excusas 

• Adopta una actitud positiva hacia el curso 

• Cómo utilizar el tiempo en la clase de manera eficaz 

• Qué hacer fuera de la clase 

Consejos 
(Todos se encuentran en el libro Cómo ser un gran estudiante de las 
matemáticas, por Richard Manning Smith, International Thompson 
Editores, 1999) 

• La ansiedad y cómo vencerla 

− Lo principal no debe ser reducir la ansiedad ante las 
matemáticas para tener éxito. Si logras éxito se reducirá tu 
ansiedad.  

• No busques excusas 

− Adquiere la responsabilidad de tu propia educación. Si estás 
comprometido a continuar en el curso, piensa que no debes 
culpar al maestro, a tus bases, a tu desempeño en el pasado, 

R 

Reduce tu ansiedad ante las matemáticas mediante el 
éxito en los cursos de esta materia, con la ayuda de 
métodos específicos y eficaces.
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tus deficiencias personas o las dificultades en tu vida por los 
problemas que puedas tener en el curso.  

− Pienso que harás todo lo posible por comprender el curso sin 
buscar excusas par tu poco éxito. Un profesor no puede cubrir 
aquello que un estudiante no hará. 

• Adopta una actitud positiva hacia el curso 

− Sin importar las experiencias negativas, ahora debes tomar 
decisiones acerca de tu actitud ante este curso: 

Reconoce que tienes el control de cómo te irá en el curso. 
Decide ahora que harás un esfuerzo honesto para que te vaya 
bien en el curso 
Decide en este momento que trabajarás no sólo para aprobar 
el curso, sino para hacer algo más que aprobarlo. 
Decide ahora que trabajarás duro en el curso hasta el final, 
sin importar los tropiezos que puedas tener en el camino. 

− Cómo dominar el curso mediante cuatro pasos básicos 

− Haz tu mejor esfuerzo para “ver” o “seguir” las explicaciones de 
tu maestro en el salón de clases. 

− Domina las notas de clase y el material asignado en el libro de 
texto. 

− Resuelve los problemas para realizar en casa y plantea 
preguntas relativas al material del curso. 

− Sigue un plan de estudio especifico para el examen. 

• Cómo utilizar el tiempo en la clase de manera eficaz 

− Asiste en todas las clases 

− Pregunta en clase sin temor. No dejes las preguntas para 
después. 

− Después de clase analiza tus dudas con el profesor o un 
compañero, o intenta resolverlas con la ayuda de tus notas o el 
libro de texto, o mediante otros libros de texto o guias de estudio 
que puedas encontrar. Persiste hasta obtener una respuesta 
satisfactoria. 

− Escuchar con cuidado las preguntas de otros estudiantes y las 
respuestas del profesor. 

− Si en tu escuela es posible y cuentas con el tiempo, asiste a 
más de un grupo de la misma materia. 

− Siéntate al frente del salón. 

− Organiza carpetas con hojas sueltas o un cuaderno grande de 
espiral para el uso exclusivo en el curso de las matemáticas. 
Usa la primera mitad para las notas de clase y la segunda para 
las tareas. 
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− Toma un conjunto completo de notas en clase. Agrega a tus 
notas todas las aclaraciones útiles que escuches en clase. 

− Siempre que sientas “perdido”, pide a tu profesor que explique el 
primer paso que no entendiste; luego pregunta acerca de los 
pasos posteriores que tampoco comprendiste. 

− En el taller, trabajen, no socialicen. 

• Antes de cada clase: 

− Leer las notas de clase.  

− Leer las secciones importantes del libro de texto. 

− Resolver problemas del trabajo para la clase. 

• Obtén ayuda fuera de clase. Para obtener fuera de clase el mayor 
beneficio de los profesores o de otros estudiantes, 

− Utiliza signos de interrogación para identificar el material 
confuso en tus notas de clase o en el libro de texto. 

− Escribe preguntas específicas que puedas plantear. 

− Después de la sesión, asegúrate de repasar lo aprendido en 
ésta, de modo que no lo olvides. 

• Lee tus notas de clase y el libro de texto de manera eficaz. 

− Lee tus notas el mismo día que las escribiste. 

− Lee con una pluma o un lápiz en la mano. 

− Escribe ejemplos que ilustren los  teoremas, técnicas, etc. y que 
no los satisfagan  

• Verifica tu tarea antes de la siguiente clase 

Notas Adiciones a las notas 
Teorema: Si m y n son enteros positivos, entonces  
xm × xn = xm + n. 

1. Ejemplos del teorema 
x2 × x3 = x5 
x7 × x4 = x11 
35 × 38 = 313 

2. Ejemplos en que no se aplica 
el teorema 
x2 + x3 ≠ x5 

El teorema sólo aplica al 
producto, y no a la suma de dos 
términos con la misma base. 
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• Construye un temario de examen con base en tu tarea 

− Puedes empezar con el pie derecho la preparación de un 
examen al construir una lista de temas que quizá se incluyan en 
el examen mientras se desarrolla la unidad, sin esperar al 
periodo justo anterior al examen. 

− Para desarrollar la liste en tu cuaderno reserva primero varias 
páginas al inicio de tus notas de la unidad o al final de tu 
cuaderno. Comienza a construir tu temario después de hacer la 
primera tarea de la unidad. Luego escribe una lista de los temas 
cubiertos con la ayuda de los títulos de los ejercicios en tu libro 
de texto. Por ejemplo, supón que a partir de la página 16 de tu 
libro de texto hay 35 ejercicios con expresiones cuadráticas con 
el nombre de “Factoriza lo siguiente”. Luego, en la página 20 
hay 24 ejercicios con expresiones que tienen exponentes 
numéricos bajo el nombre de “Simplifica las siguientes 
expresiones”. Tu lista podría verse así: 

• Utiliza libros con esbozos del curso y guías de estudio 

− Ejemplo: Schaum’s  

• Trabaja con otros estudiantes 

− Trabaja con otros estudiantes del curso para combinar tus 
conocimientos. Pregúntales acerca de la clase y de la tarea, 
anímalos para que te formulen preguntas. 

• Prepara preguntas para plantearlas en la siguiente clase 

− Plantea preguntas en clase. Nunca dejes de preguntar por temor 
a parecer un tonto. 

 
Resumen del capítulo 
• Reconoce que puedes reducir tu ansiedad ante las matemáticas 

mediante el éxito en los cursos de esta materia, con la ayuda de 
métodos específicos y eficaces. 

• Reconoce que tienes el control de cómo te irá en el curso. 

• Decide ahora que harás un esfuerzo honesto para que te vaya bien 
en el curso. 

• Decide en este momento que trabajarás no sólo para aprobar el 
curso, sino para hacer algo más que aprobarlo. 

1. Factorizar expresiones cuadráticas ......................... (16/135) 

2. Simplificar una expresión que tiene números con 
exponentes numéricos, por ejemplo, (42)3. ............ (20/1-24) 
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• Decide ahora que trabajarás duro en el curso hasta el final, sin 
importar los tropiezos que puedas tener en el camino. 

 



 

Apéndice B 
Cómo resolver problemas que tratan “%” 
 

ace 20 años, cuando trabajaba de asesor vo-
luntario en un programa parecido a la prepa-

ratoria abierta, conocí a un muchacho que mane-
jaba bien el álgebra, pero no recordaba cómo re-
solver problemas con porcentajes. En vez de pedir-
le memorizar de nuevo las técnicas usuales para 
resolverlos, le pedí permiso para hacer un experi-
mento: le enseñaría tratarlos como problemas del 
álgebra. Funcionó. Por lo tanto, nunca he vuelto a 
enseñar las técnicas usuales. Prefiero que los 
alumnos resuelvan estos problemas como otros que 
ya conocen: hay incógnitas que encontrar, y esto 
se puede hacer traduciendo el problema en una 
ecuación, para luego despejar las incógnitas.  

Favor de notar que este capítulo es basado en 
lecciones que escribí para niños de mis clases de 
ciencias. Entonces, muchos de mis ejemplos tratan 
chistes o cosas que estaban pasando en mis clases. 
 
 
En este capítulo: 
• ¿Qué quiere decir “ % “? 

• ¿Para qué sirven los porcentajes? 

• Cómo cambiar fracciones y decimales en porcentajes, y porcentajes 
en números decimales. 

• La idea clave: en problemas con porcentajes, la palabra “de” se tra-
duce como “por”. Es decir, se traduce como “ × ”. 

• Las tres clases de problemas básicos 
− Clase I:  “¿Qué porcentaje de 30 es 12?” 
− Clase II:  “El 10% de un número desconocido es 3. ¿Cuál es el 

número?’ 
− Clase III:  “¿Qué es el 20% de 80?” 

• Problemas que tratan el % de aumento o decremento 

− Clase IV: Problemas que nos cuentan el precio nuevo y el por-
centaje de incremento, y nos piden el precio viejo. 

Ejemplo: “El precio de hidras subió en un 25%, y actualmente 
es de 750 pesos por kilo. ¿Cuál fue el precio viejo?” 

− Clase V: Problemas que nos cuentan el precio viejo y el porcen-
taje de incremento, y nos piden el precio nuevo. 

H 



Un repaso del álgebra 

B-2 

Ejemplo: “El consumo de café era de 50 litros cada gorila, pe-
ro subió en un 20%. ¿Cuál es el consumo actual?” 

− Clase VI: Problemas que nos cuentan el precio nuevo y el por-
centaje de decremento, y nos piden el precio viejo. 

Ejemplo: “El preció de tiburones se ha bajado en un 25%, y 
actualmente es de 9000 pesos cada uno. ¿Cuál fue su precio 
antes?” 

− Clase VII: Problemas que nos cuentan el precio viejo y el por-
centaje de decremento, y nos piden el precio nuevo. 

Ejemplo: “El preció de tigres era de 16,000 peso cada uno, pe-
ro se bajó en un 10%. ¿Cuál es el precio actual?” 

− Clase VIII: Problemas que nos cuentan los valores viejos y ac-
tuales, y nos piden el porcentaje de incremento o decremento.  

Ejemplo: “El preció de tigres era de 16,000 pesos cada uno, 
pero actualmente es de 20,000. ¿Cuál fue el porcentaje de in-
cremento?” 

− Clase IX: Problemas que tratan aumentos o decrementos, pero 
en verdad son problemas básicos disfrazados. 

Ejemplo: “El precio de hormigas subió 30 pesos el kilo. Si es-
te incremento fue un 15% del precio viejo, ¿cuál fue el precio 
viejo?” 

 
¿Qué quiere decir “porcentaje”? 
Podemos explicarlo mejor cambiando la pregunta en “¿Qué quiere decir 
‘por ciento’?” Esta última se puede contestar dando ejemplos comunes 
del uso de “por ciento”. 

• Cuando un banco nos dice que su tasa de interés es de 10 por cien-
to, esto significa que el banco nos pagará 10 pesos por cada cien 
pesos en nuestra cuenta.  

• Cuando el gobierno nos cobra impuestos iguales al 8 por ciento de 
nuestros ingresos, esto quiere decir que tendremos que pagar 8 pe-
sos por cada cien pesos que ganamos. 

• Cuando los noticieros nos dicen que cierta industria produce el 15 
por ciento del producto bruto e la República, esto quiere decir que 
por cada cien pesos del producto bruto, 15 pesos vienen de las ac-
tividades de esa industria. 
 
Ya ves, supongo, de dónde vino el término “por ciento”.  

 
¿Para qué sirven los porcentajes? 
Los porcentajes son, en verdad, una clase de fracción, y tienen los mis-
mos usos. Uno de los usos comunes puede verse examinando un ejem-
plo. La información que sigue 

Lucio llevó 36 pesos a la tienda, y gastó 9. María llevó 100 y gastó 25. 
Arturo llevó 292 y gastó 73. 

podría ser comunicado también como 
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Lucio llevó 36 pesos a la tienda, María llevó 100, y Arturo llevó 292. 
Cada uno gastó 14  del dinero que llevó.  

Entonces, ¿por qué usar la una en vez de la otra? Es que hay veces 
cuando nos interesa más cuánto dinero se gastó por cada persona, y 
otras veces cuando nos interesa más cuál fracción de su dinero cada 
persona gastó. Lo ideal sería usar una gráfica como la siguiente para 
comunicar toda esta información a la vez, pero no siempre se puede 
hacerlo. 

 
Bueno, las fracciones sirvieron en este caso para comunicar la propor-
ción que cada cual gastó, pero ¿qué tal si la situación hubiera sido así? 

Lucio llevó 36 pesos a la tienda, y gastó 10. María llevó 100 y gastó 26. 
Arturo llevó 292 y gastó 75. 

En este caso podríamos con toda razón decir lo siguiente, usando frac-
ciones para comparar las porciones gastadas: 

Lucio llevó 36 pesos a la tienda, y gastó 10
36  del mismo. María llevó 100 

y gastó 26
100  de esta cantidad. Arturo llevó 292 y gastó 75

292   del mismo.  

Sin embargo, debido a la complejidad de las fracciones sería molesto 
saber quién gastó la mayor proporción del dinero que llevó. En cambio, 
sería fácil saberlo si dijéramos 

Lucio llevó 36 pesos a la tienda y gastó el 27.8% del mismo. María lle-
vó 100 y gastó el 26% de esta cantidad. Arturo llevó 292 y gastó 25.8% 
del mismo.  

Bueno, se ve que los porcentajes son muy útiles. Pero ¿cómo cam-
biar fracciones en porcentajes? Tratamos este tema a continuación. 
 
 
Cómo cambiar fracciones y decimales en por-
centajes, y porcentajes en números decimales 
Los números decimales se cambian en porcentajes multiplicándolos por 
100. Por ejemplo: 

A propósito, la misma informa-
ción se puede comunicar de  
forma completa como sigue, por 
muy molesto que resultaría leer-
la: 

Lucio llevó 36 pesos a la tienda y 
gastó el 27.8% (10 pesos) del 
mismo. María llevó 100 y gastó 
el 26% (26 pesos) de esta canti-
dad. Arturo llevó 292 y gastó 
25.8% (75 pesos) del mismo. 

$73 

Arturo 
Llevó $292

$36 

María 
Llevó $100

$9 

Lucio 
Llevó $36 

La parte pintada representa la cantidad 
que cada persona gastó en la tienda.

25% cada cual 
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El número decimal 0.7 es equivalente a 70%. (0.7 × 100 = 70) 

El número decimal 0.2 es equivalente a 20%. (0.2 × 100 = 20) 

El número decimal 0.35 es equivalente a 35%. (0.35 × 100 = 35) 

El número decimal 1.5 es equivalente a 150%. (1.5 × 100 = 150) 

Los números fraccionarios se cambian en porcentajes cambiándolos 
primero en números decimales, para luego cambiar estos últimos en 
porcentajes de la manera arriba descrita. Por ejemplo: 

El número fraccionario 12  se cambia en un decimal dividiendo el nu-
merador por el denominador: 1 ÷ 2 = 0.5, el cual es equivalente a 
50%. (0.5 × 100 = 50) 

El número fraccionario 35  se cambia en un decimal dividiendo el nu-
merador por el denominador: 3 ÷ 5 = 0.6, el cual es equivalente a 
60%. (0.6 × 100 = 60) 

El número fraccionario 78  se cambia en un decimal dividiendo el nu-
merador por el denominador: 7 ÷ 8 = 0.875, el cual es equivalente a 
87.5%. (0.875 × 100 = 87.5) 

El número fraccionario 52  se cambia en un decimal dividiendo el nu-
merador por el denominador: 5 ÷ 2 = 2.5, el cual es equivalente a 
250%. (2.5 × 100 = 250) 

 
Y ¿qué hacer cuando la fracción da un decimal que no termina, como 23 ? 

2 ÷ 3 = 0.6666666666666666666666666666666666666666666
_
  

En este caso, tenemos que decidir cuántas cifras nos toca usar. Por 
ejemplo, si quisiéramos usar sólo dos cifras, redondearíamos  

0.6666666666666666666666666666666666666666666
_
  

a dos cifras 

0.67 

antes de multiplicarlo por 100: 

0.67 × 100 = 67%. 

En cambio, si quisiéramos usar 4 cifras, redondearíamos  

0.6666666666666666666666666666666666666666666
_
  

a 4 cifras 

0.6667 

antes de multiplicarlo por 100: 

0.6667 × 100 = 66.67%. 

Para cambiar porcentajes en decimales, se divide el porcentaje por 100. 
Por ejemplo: 

La cifra con barra (6
_
 ) indica que 

la misma cifra (la 6) sigue repi-
tiéndose sin terminar.  

Este símbolo( o sea, la barra) 
puede usarse también cuando 
más de una cifra se repite. Por 
ejemplo,  

0.235235235235235235… 
puede escribirse como 0.235. 
Eso porque la secuencia “235” 
se repite sin terminar. A propó-
sito, 0.235 es la representación 
decimal de la fracción 235

999 . 
(Compruébalo con tu calculado-
ra.) 

Cabe mencionar que cuando 
cambiamos un decimal en un 
porcentaje, en verdad estamos 
encontrando cuál sería la frac-
ción de denominador 100 que 
sea equivalente al decimal. Es 
decir, al cambiar 0.7 en un por-
centaje, estamos resolviendo la 
ecuación  

0.7 = x
100 ,  

donde x es el porcentaje equiva-
lente a 0.7.  

Por supuesto, la fracción de 
denominador 100 equivalente al  
decimal dado resultará, con 
frecuencia, ser un “fracción 
fea”. Por ejemplo,  

0.375 = 37.5
100   . 

Pero no importa: por muy fea 
que sea, sí es una fracción, y es 
de denominador 100. 
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25% = 0.25, ya que 25 ÷ 100 = 0.25 

60% = 0.60 (60 ÷ 100 = 0.60) 

10% = 0.10 (10 ÷ 100 = 0.10) 

280% = 2.80 (280 ÷ 100 = 2.80) 

83.33% = 0.8333 (83.33 ÷ 100 = 0.8333) 
 
 
La idea clave: en problemas con porcentajes, la 
palabra “de” se traduce como “por”. 
En algunos casos, ésta no es la manera más rápida y fácil de resolver 
un problema, pero sí te ayudará a entenderlo bien. Los conocimientos 
que ganarás usando esta técnica te permitirán usar otras formas en el 
futuro. 
 
Las tres clases de problemas básicos 
Clase I: Problemas de la forma, “¿Qué porcentaje de 30 es 

12?” 
Para resolver este problema, usamos nuestra estrategia de traducir “de” 
como “por” escribiendo 

¿Qué porcentaje por 30 es 12? 

Ya que desconocemos el porcentaje, lo representamos con el símbolo x, 
de manera que  

x por 30 es 12. 

Usando “ · “ para la multiplicación y “=” para la palabra “es”, se obtiene la 
“traducción” completa: 

x · 30 = 12 

Esta traducción es una ecuación en la cual se puede despejar al x para 
obtener 

x = 12
30  = 0.40, o sea,  

x = 40%, ya que 0.40 es equivalente a 40% (p. 9-3).  

Otro ejemplo: 

¿Qué porcentaje de 50 es 15? 

Éste se transforma en  

¿Qué porcentaje por 50 es 15? 

Por desconocer el porcentaje, lo representamos con el símbolo x, de 
manera que  

x por 50 es 15. 

Usando “ · “ para la multiplicación y “=” para la palabra “es”, se obtiene la 
traducción completa: 
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x · 50 = 15 

Esta traducción es una ecuación en la cual se puede despejar al x para 
obtener 

x = 15
50  = 0.3, o sea,  

x = 30%. 

Otro ejemplo:  

¿Qué porcentaje de 250 es 150? 

Éste se transforma en  

¿Qué porcentaje por 250 es 150? 

Por desconocer el porcentaje, lo representamos con el símbolo x, de 
manera que  

x por 250 es 150. 

Usando “ · “ para la multiplicación y “=” para la palabra “es”, se obtiene la 
traducción completa: 

x · 250 = 150 

Ahora, se despeja al x para obtener 

x = 150
250  = 0.6, o sea,  

x = 60%. 

Como el último ejemplo:  

¿Qué porcentaje de 400 es 216? 

Usando la técnica que ya conocemos, transformamos la pregunta en la 
ecuación  

x · 400 = 216,  

luego  

x = 216
400  = 0.52, o sea,  

x = 52%. 

 

Clase II: “El 10% de un número desconocido es 3. ¿Cuál es 
el número?’ 

El primer paso en la resolución de esta clase de problema es de pensar 
o escribir, 

“El 10% por un número desconocido es 3.” 

Usamos x para representar el número desconocido, de manera que  

“El 10% por un número desconocido es 3” 

se convierte en  
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“El 10% por x es 3.” 

Y para terminar la traducción, se escribe “ · “ en vez de “por”, y “ = “ en 
lugar de “es”: 

10% · x = 3 

Para despejar el x, es necesario cambiar “10%” en el número decimal 
equivalente a éste. Ya que  

10% quiere decir  10
100 ,  y  10 ÷ 100 = 0.1,  

se tiene  

0.1 · x = 3. 

Ahora, se despeja al x dividiendo ambos lados entre 0.1, con el re-
sultado  

x = 3
0.1  = 30.  

Otro ejemplo:  

El 60% de un número desconocido es 9. ¿Cuál es el número?’ 

El primer paso en la resolución es de pensar o escribir, 

“El 60% por un número desconocido es 9” 

Usamos x para representar el número desconocido, de manera que  

“El 60% por un número desconocido es 9.” 

se convierte en  

“El 60% por x es 9.” 

Y para terminar la traducción, se escribe “ · “ en vez de “por”, y “ = “ en 
lugar de “es”: 

60% · x = 9 

Para despejar el x, es necesario cambiar “60%” en el número decimal 
equivalente a éste. Ya que  

10% quiere decir  60
100 ,  y  60 ÷ 100 = 0.6,  

se tiene  

0.6 · x = 9. 

Ahora, se despeja al x dividiendo ambos lados entre 0.6, con el re-
sultado  

x = 9
0.6  = 15.  

Otro ejemplo:  

El 40% de un número desconocido es 100. ¿Cuál es el número?’ 

El primer paso en la resolución es de pensar o escribir, 

“El 40% por un número desconocido es 100.” 

Usamos x para representar el número desconocido, de manera que  
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“El 40% por un número desconocido es 100” 

se convierte en  

“El 40% por x es 100.” 

Y para terminar la traducción, se escribe “ · “ en vez de “por”, y “ = “ en 
lugar de “es”: 

40% · x = 100 

Para despejar el x, es necesario cambiar “40%” en el número decimal 
equivalente a éste. Ya que  

40% quiere decir  40
100 ,  y  40 ÷ 100 = 0.4,  

se tiene  

0.4 · x = 100. 

Ahora, se despeja al x dividiendo ambos lados entre 0.4, con el re-
sultado  

x = 100
0.4   = 250.  

Otro ejemplo:  

El 25% de un número desconocido es 30. ¿Cuál es el número?’ 

El primer paso en la resolución es de pensar o escribir, 

“El 25% por un número desconocido es 30.” 

Usamos x para representar el número desconocido, de manera que  

“El 25% por un número desconocido es 30.” 

se convierte en  

“El 25% por x es 30.” 

Y para terminar la traducción, se escribe “ · “ en vez de “por”, y “ = “ en 
lugar de “es”: 

25% · x = 30 

Para despejar el x, es necesario cambiar “25%” en el número decimal 
equivalente a éste. Ya que  

25% quiere decir  25
100 ,  y  25 ÷ 100 = 0.25,  

se tiene  

0.25 · x = 30. 

Ahora, se despeja al x dividiendo ambos lados entre 0.25, con el re-
sultado  

x = 30
0.25  = 120.  

Otro ejemplo:  

El 35% de un número desconocido es 56. ¿Cuál es el número?’ 
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Usando la técnica que ya conocemos, transformamos la pregunta en la 
ecuación  

0.35 · x = 56, 

luego 

x = 56
0.35  = 160.  

 

Clase III:  “Qué es el 20% de 80?” 
El primer paso en la resolución de esta clase de problema es de recono-
cer que la pregunta  

“Qué es el 20% de 80?” 

quiere preguntar, en verdad,  

“Qué número es el 20% de 80?” 

Entonces, se piensa o se escribe  

“Qué número es el 20% por 80?” 

Usamos x para representar el número desconocido, de manera que  

“Qué número es el 20% por 80?” 

se convierte en  

“x es el 20% por 80” 

Y para terminar la traducción, se escribe “ · “ en vez de “por”, y “ = “ en 
lugar de “es”: 

x = 20% · 80. 

Para despejar al x, es necesario cambiar “20%” en el número decimal 
equivalente a éste. Ya que  

20% quiere decir 20
100 ,  y  20 ÷ 100 = 0.2,  

se tiene  

x = 0.2 · 80 

Pero ya se nota que esta vez, la respuesta no se encuentra despe-
jando al x. En cambio, el valor de x se encuentra efectuando la multipli-
cación:  

x = 0.2 · 80 = 0.16. 

Otro ejemplo:  

“Qué es el 25% de 40?” 

El primer paso es de reconocer que la pregunta  

“Qué es el 25% de 40?” 

quiere preguntar, en verdad,  

“Qué número es el 25% de 40?” 

Entonces, se piensa o se escribe  
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“Qué número es el 25% por 40?” 

Usamos x para representar el número desconocido, de manera que  

“Qué número es el 25% por 40?” 

se convierte en  

“x es el 25% por 40.” 

Y para terminar la traducción, se escribe “ · “ en vez de “por”, y “ = “ en 
lugar de “es”: 

x = 25% · 40 

Para despejar al x, es necesario cambiar “25%” en el número decimal 
equivalente a éste. Ya que  

25% quiere decir  25
100 ,  y  25 ÷ 100 = 0.25,  

se tiene  

x = 0.25 · 40. 

Pero otra vez, la respuesta no se encuentra despejando al x. En 
cambio, el valor de x se encuentra efectuando la multiplicación:  

x = 0.25 · 40 = 10. 

Otro ejemplo:  

“Qué es el 80% de 120?” 

El primer paso es de reconocer que la pregunta  

“Qué es el 80% de 120?” 

quiere preguntar, en verdad,  

“Qué número es el 80% de 120?” 

Entonces, se piensa o se escribe  

“Qué número es el 80% por 120?” 

Usamos x para representar el número desconocido, de manera que  

“Qué número es el 80% por 120?” 

se convierte en  

“x es el 80% por 120.” 

Y para terminar la traducción, se escribe “ · “ en vez de “por”, y “ = “ en 
lugar de “es”: 

x = 80% · 120 

Para despejar al x, es necesario cambiar “80%” en el número decimal 
equivalente a éste. Ya que  

80% quiere decir 80
100 ,  y  80 ÷ 100 = 0.80,  

se tiene  

x = 0.80 · 120 
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Pero otra vez, la respuesta no se encuentra despejando al x. En 
cambio, el valor de x se encuentra efectuando la multiplicación:  

x = 0.80 · 120 = 96. 

Otro ejemplo:  

“Qué es el 90% de 60?” 

En pocas palabras, se usa x para representar el número desconocido, 
“ · ” en lugar de la palabra “de”, y “= “ en lugar de la palabra “es”, de ma-
nera que  

x = 90% · 60. 

Ya que  

90% = 0.90,  

se tiene  

x = 0.90 · 60 = 54. 

 
Problemas que tratan el % 
de aumento o decremento 
Favor de notar que suelo dar ejemplos que tratan precios, pero las mis-
mas ideas aplican en cualquier problema que trate cambios en el valor 
de un variable. 

Clase IV: Problemas que nos cuentan el precio nuevo y el 
porcentaje de incremento, y nos piden el precio viejo. 
Ejemplo: 

El precio de hidras subió en un 25%, y actualmente es de 750 pesos por ki-
lo. ¿Cuál fue el precio viejo? 

Hay dos ideas claves para traducir este problema en una ecuación. La 
primera es 

El precio actual = El precio viejo + el incremento.  

En este momento, tal vez todavía no sepamos cómo resolver el proble-
ma, pero podemos trabajar con esta fórmula, apuntando en ella los da-
tos que tenemos, y usando símbolos para las cantidades que descono-
cemos. 

Bueno, el precio actual es un dato: 750 pesos. Entonces podemos 
apuntar este número en el lugar de las palabras “el precio actual”: 

750 pesos = El precio viejo  +  el incremento. 

Ya que el precio viejo es una incógnita, lo representamos con un símbo-
lo. Usemos la letra V. Entonces,  

750 = V  +  el incremento  

Bueno, hemos logrado todo esto sin tener que tratar “El incremento”. 
Entonces, ¿cómo traducir el dato que tenemos en cuanto al incremento 
(es decir, que éste subió en un 2%) en una expresión matemática? Ya 
es tiempo de presentar la segunda idea clave: 

Favor de notar que no es necesa-
rio efectuar la traducción en un 
sólo paso. Lo que es más,  

¡Para empezar a re-
solver un problema, 
no es necesario sa-
ber de antemano to-
do paso de la resolu-
ción! 
Por ejemplo, con frecuencia el 
acto mismo de apuntar los datos 
que tenemos y las ideas que nos 
vienen a la mente hará ocurrir-
nos una estrategia para resolver 
el problema. 
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Con decir “El precio subió en un 25%”, la persona que 
nos comunicó esto quería decir que el precio subió en 
un 25% del precio viejo.  

En otras palabras, quería decir que el incremento es un 
25% del precio viejo.  

Ahora, usamos este nuevo conocimiento para escribir 

750 pesos = V  +  25% de V. 

Supongo que puedes adivinar cuáles serían los dos pasos siguientes: se 
cambia la palabra “de” en el símbolo “ × “, de manera que  

750 pesos = V  +  25% × V 

y se cambia el “25%” en 0.25, su equivalente decimal: 

750 pesos = V  +  0.25 × V .  

Para resolver esta ecuación, recordamos que V es la manera corta para 
escribir 1 × V, luego  

750 pesos = 1 × V +  0.25 × V .  

Por la propiedad distributiva, 

1 × V +  0.25 × V = (1 + 0.25) × V = 1.25V,  

por lo que  

750 pesos  = 1.25V . 

Por fin, despejamos al símbolo V:  

V  = 750
1.25 = 600 pesos. 

Otro ejemplo: 

El número de pulpos en la pecera se ha incrementado en un 50% y actual-
mente es de 3. ¿Cuántos había antes? 

Otra vez, las dos ideas claves:  

1. El número actual = El número viejo  +  el incremento 
2. “El número subió en un 50%” quiere decir que éste subió en un 50% 

del número viejo. En otras palabras, quiere decir que el incremento 
es un 50% del número viejo.  

Ya que el número viejo es la cantidad que se nos pide encontrar, lo re-
presentamos con un símbolo. Usemos otra vez la letra V. Entonces,  

El número actual = el número viejo  +  el incremento  

se traduce en  

El número actual = V  +  el incremento. 

Pero el número actual es 3 pulpos, luego  

3 pulpos = V  +  el incremento. 

Este, claro, es otro ejemplo del 
aspecto lingüístico de las mate-
máticas. 

Cabe señalar una variante de 
la fórmula  

El actual = El viejo  +   
 el incremento.  

A saber, cuando un proble-
ma trata un cambio en el 
valor de una variable, sea 
este cambio ya hecho o sea 
previsto, podemos usar la 
fórmula 

El valor después  
= El valor después   
+ el incremento. 

Por ejemplo, en el problema 

“Actualmente hay 100 dino-
saurios en la Republica 
Mexicana, pero los científi-
cos creen que habrá un 80% 
más en 10 años. Según los 
científicos, ¿Cuántos ha-
brá?” 

escribiríamos  

La población después  
= 100 + 80% × 100. 
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Ahora, usamos la idea de que el incremento es un 50% del número vie-
jo; es decir, un 50% de V: 

3 pulpos = V  +  50% de V. 

A continuación. se cambia la palabra “de” en el símbolo “ × “, de modo 
que  

3 pulpos = V  +  50% × V,  

y se cambia el “50%” en 0.50, su equivalente decimal: 

3 pulpos = V  +  0.50 × V .  

Para resolver esta ecuación, recordamos que V es la manera corta para 
escribir 1 × V, luego  

3 pulpos = 1 × V +  0.50 × V .  

Por la propiedad distributiva, 

1 × V +  0.50 × V = (1 + 0.50) × V = 1.50V,  

por lo que  

3 pulpos = 1.50V . 

Por fin, despejamos al símbolo V:  

V  = 3
1.50 = 2 pulpos. 

Otro ejemplo: 

En el año pasado, el consumo promedio anual de cacahuates subió en un 
10%, y actualmente es de 550 Kg. cada niño. ¿Cuál era el consumo hace un 
año? 

Otra vez, las dos ideas claves:  

1. El consumo actual = El consumo viejo  +  el incremento 
2. “El consumo subió en un 10%” quiere decir que éste subió en un 

10% del consumo viejo. En otras palabras, quiere decir que el in-
cremento es un 10% del consumo viejo.  

Ya que el consumo viejo es la cantidad que se nos pide encontrar, lo 
representamos con un símbolo. Usemos otra vez la letra V. Entonces,  

El consumo actual = el consumo viejo  +  el incremento  

se traduce en  

El consumo actual = V  +  el incremento. 

Pero el consumo actual es de 550 Kg., luego  

550 Kg. = V  +  el incremento. 

Ahora, usamos la idea de que el incremento era un 10% del consumo 
viejo; es decir un 10% de V: 

550 Kg. = V  +  10% de V. 

A continuación, se cambia la palabra “de” en el símbolo “ × “, de manera 
que  
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550 Kg. = V  +  10% × V,  

y se cambia el “10%” en 0.10, su equivalente decimal: 

550 Kg. = V  +  0.10 × V .  

Ahora, recordamos que V es la manera corta para escribir 1 × V, luego  

550 Kg. = 1 × V +  0.10 × V,  

por lo que  

550 Kg. = 1.10V . 

Por fin, despejamos al símbolo V:  

V  = 550
1.10 = 500 kg. 

Clase V: Problemas que nos cuentan el precio viejo y el 
porcentaje de incremento, y nos piden el precio nuevo. 

Ejemplo: 

El consumo de café era de 50 litros cada gorila, pero subió en un 20%. ¿Cu-
ál es el consumo actual? 

A diferencia de los problemas que acabamos de tratar, en este caso sa-
bemos el consumo viejo, pero desconocemos el actual. Sin embargo, de 
todas maneras la traducción se efectúa partiendo de la misma idea 

El consumo nuevo = El consumo viejo + El incremento. 

Por desconocer el consumo nuevo, lo representamos con un símbolo. 
Voy a usar N, de manera que se puede escribir 

N = El consumo viejo + El incremento. 

El consumo viejo es 50 litros, por lo que podemos avanzar un poco más 
en nuestra traducción: 

N = 50 + El incremento. 

Bueno, hemos logrado todo esto sin tener que tratar “El incremento”. 
Entonces, ¿cómo traducir el dato que tenemos en cuanto al incremento 
(es decir, que éste subió en un 20%) en una expresión matemática? 

Otra vez, como fue el caso para los problemas que acabamos de es-
tudiar, el incremento se expresa como un porcentaje del consumo viejo. 
Concretamente, el 20% del consumo viejo. Luego podemos traducir un 
poco más: 

N = 50 + 20% del consumo viejo. 

Pero el consumo viejo es un dato: 50 litros. Entonces,  

N = 50 + 20% de 50. 

Usando las técnicas ya bien conocidas, esta última ecuación se 
transforma en  

N = 50 + 0.20 × 50. 

OTRA VEZ 
Favor de notar que no es necesa-
rio efectuar la traducción en un 
sólo paso. Lo que es más,  

¡Para empezar a re-
solver un problema, 
no es necesario sa-
ber de antemano to-
do paso de la resolu-
ción! 
Por ejemplo, con frecuencia el 
acto mismo de apuntar los datos 
que tenemos y las ideas que nos 
vienen a la mente hará ocurrir-
nos una estrategia para resolver 
el problema. 
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Ya vemos que no es necesario despejar al N; su valor se encuentra 
efectuando las operaciones en el lado derecho de la ecuación que aca-
bamos de escribir. Entonces,  

N = 60, o sea, 60 litros cada gorila.  

Otro ejemplo: 

Hace cinco años, la altura de un árbol fue de 15 m, pero creció en un 20%. 
¿Cuál es su altura actual? 

Esta vez, voy a abreviar un poco la resolución. 

La altura nueva = La vieja + El incremento. 

“La vieja” es 15, luego 

La altura nueva = 15 + El incremento. 

“El incremento” es un 20% de la vieja, o sea, un 20% de 15. Por lo tanto,  

La altura nueva = 15 + 20% × 15,  

de manera que  

La altura nueva = 15 + 0.20 × 15 = 18 m. 

Nótate que esta vez, ¡no me molesté por usar un símbolo! 

Otro ejemplo: 

Hace un año, mi murciélago mascota pesó 30 gramos, pero por ser muy 
abundante su comida (a saber, los mosquitos; ¿Acaso pensaste que mis 
mascotas son vampiros?) se engordó en un 40%. ¿Cuánto pesa actualmente? 

Otra vez, voy a abreviar un poco la resolución. 

Cuánto pesa actualmente = Su peso hace un año + En cuánto se 
engordó. 

“Su peso hace un año” es 30 gramos, luego 

Cuánto pesa actualmente = 30 + En cuánto se engordó. 

“En cuánto se engordó” es un 40% de la vieja, o sea, un 40% de 15. Por 
lo tanto,  

Cuánto pesa actualmente = 30 + 40% × 30,  

de manera que  

Cuánto pesa actualmente = 30 + 0.40 × 30 = 42 gramos. 

Clase VI: Problemas que nos cuentan el precio nuevo y el 
porcentaje de decremento, y nos piden el precio viejo. 

Ejemplo: 

El preció de tiburones se ha bajado en un 25%, y actualmente es de 9000 
pesos cada uno. ¿Cuál fue su precio antes? 

Todo lo que hemos aprendido sobre problemas que tratan incrementos 
vale también aquí. Otra vez hay dos ideas claves: 
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1. El precio actual = El precio viejo - el decremento.  

2. “El precio subió en un 25%” quiere decir que el in-
cremento es un 25% del precio viejo.  

Reconocerás que éstas son muy parecidas a las dos ideas claves para 
los problemas de la Clase IV. 

Manos a la obra: El precio actual es un dato: 9000 pesos. Entonces, 

9000 = El precio viejo - el decremento.  

El precio viejo es una incógnita; la representamos con V: 

9000 = V - el decremento. 

El decremento es el 25% del precio viejo, luego  

9000 = V – 0.25V. 

Ahora, se despeja al V: 

9000 = 1V – 0.25V. 

9000 = 0.75V. 

V = 9000
0.75   = 12,000 pesos. 

Otro ejemplo: 

La población de mamuts en Chiapas se ha bajado en un 90%, y actualmente 
es de solamente 10. ¿Cuántos había antes?  

Primero, escribamos la idea clave: 

Población nueva  = Población vieja - el decremento.  

La población vieja es una incógnita, por lo que representamos con V.  

Población nueva  = V - el decremento.  

La población actual es 10, luego  

10  = V - el decremento.  

El decremento es el 90% de V, de modo que  

10  = V – 0.9V.  

Ahora, se despeja al V: 

10 = 1V – 0.9V. 

10 = 0.1V. 

V = 10
0.1  = 100 mamuts. 

Otro ejemplo: 

El precio de barómetros se bajó en un 15%, y actualmente es de 170 pesos. 
¿Cuánto costaron antes?  

En breve,  

170  = V – 15% × V.  

Cabe mencionar que es posible 
combinar a los temas de “incre-
mentos” y “decrementos” usan-
do una versión más general de la 
primera idea: 

El nuevo = El viejo + El cambio 

Cuando el cambio es un incre-
mento, es un número de signo  
positivo. Un decremento es un 
cambio de signo negativo, por lo  
que la suma se cambia en una 
resta. 
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170  = V – 0.15V.  

170 = 1V – 0.15V. 

170 = 0.85V. 

V = 170
0.85  = 200 pesos. 

Clase VII: Problemas que nos cuentan el precio viejo y el 
porcentaje de decremento, y nos piden el precio nuevo. 

Ejemplo: 

El preció de tigres era de 16,000 pesos cada uno, pero se bajó en un 10%. 
¿Cuál es el precio actual? 

Reconocerás que ésta problema es muy parecidas a los de la Clase V. 
Otra vez partimos de la idea: 

El precio actual = El precio viejo - el decremento.  

Manos a la obra: El precio actual es una incógnita, por lo que lo repre-
sentamos por el símbolo N: dato: 9000 pesos.  

N = El precio viejo - el decremento.  

El precio viejo es un dato: 16,000 pesos: 

N = 16,000 - el decremento.  

El decremento es otro dato: el 10% del precio viejo; o sea, 
0.10 × 16,000: 

N = 16,000 - 0.10 × 16,000,      luego 

N = 14,400 pesos.  

Otro ejemplo: 

Había 50 esquimales en Chiapas, pero ya hay un 90% menos. ¿Cuántos hay 
actualmente? 

La frase “ya hay un 90% menos” es otra manera de decir que la pobla-
ción se bajó en un 90%, por lo que (otra vez) partimos de la idea 

La nueva = La vieja - el decremento.  

Entonces,  

N = 50 – 0.9 × 50.  

N = 0.1 × 50  

N = 5 esquimales 

Otro ejemplo: 

Había 3000 morsas en Barrio Las Delicias, pero ya hay un 95% menos. 
¿Cuántas hay actualmente? 

N = 3000 – 0.95 × 3000.  

N = 0.05 × 3000  
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N = 150 morsas. 

Clase VIII: Problemas que nos cuentan los valores viejos y 
actuales, y nos piden el porcentaje de incremento o de-
cremento. 

Ejemplo: 

El preció de tigres era de 16,000 pesos cada uno, pero actualmente es de 
20,000. ¿Cuál fue el porcentaje de incremento? 

Hay varias maneras de resolver este problema. Recomiendo la siguiente 
para empezar, pero después, puedes cambiar a una más directa. 

Empezamos por escribir 

El precio actual = El precio viejo + El incremento.  

Los precios actuales y viejos son datos: 20,000 y 16,000 respectivamen-
te. Por lo tanto escribimos  

20,000 = 16,000 + El incremento.  

También sabemos que según las normas del idioma de las matemáticas,   

“El incremento” = (El porcentaje de incremento) × (El precio viejo).  

Ya que “El porcentaje de incremento” es una incógnita, lo representa-
mos con un símbolo. Usemos P, de manera que  

“El incremento” = P ×(El precio viejo).  

“El precio viejo” es un dato: 16,000 pesos. Entonces,  

“El incremento” = P ×16,000.  

Ahora, podemos substituir  “P ×16,000”  por  “El incremento” en  

20,000 = 16,000 + El incremento  

para obtener 

20,000 = 16,000 + P × 16,000.  
 El viejo El incremento 

Ahora, se despeja al P: 

20,000 – 16,000 = P × 16,000.  

4,000 = P × 16,000.  

P = 4000
16000  = 0.25, o sea, 25%. 

Otro ejemplo: 

El preció de pulpos era de 40,000 pesos cada uno, pero actualmente es de 
60,000. ¿Cuál fue el porcentaje de incremento? 

Empezamos por escribir 

El precio actual = El precio viejo + El incremento.  

Los precios actuales y viejos son 60,000 y 40,000 respectivamente. Por 
lo tanto escribimos  
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60,000 = 40,000 + El incremento.  

También sabemos que según las normas del idioma de las matemáticas,   

“El incremento” = (El porcentaje de incremento) × (El precio viejo).  

Ya que “El porcentaje de incremento” es una incógnita, lo representa-
mos con un símbolo. Usemos P, de manera que  

“El incremento” = P ×(El precio viejo).  

“El precio viejo” es un dato: 40,000 pesos. Entonces,  

“El incremento” = P × 40,000.  

Ahora, podemos substituir  “P × 40,000”  por  “El incremento” en  

60,000 = 40,000 + El incremento.  

para obtener 

60,000 = 40,000 + P × 40,000.  
 El viejo El incremento 

Ahora, se despeja al P: 

60,000 – 40,000 = P × 40,000.  

20,000 = P × 40,000.  

P = 20000
40000  = 0.5, o sea, 50%. 

Otro ejemplo: 

El preció de hormigas era de 50,000 pesos cada tonelada, pero actualmente 
es de 30,000. ¿Cuál fue el porcentaje de decremento? 

Este problema trata un decremento, por lo que empezamos escribiendo 

El precio actual = El precio viejo - El incremento.  

Los precios actuales y viejos son 30,000 y 50,000 respectivamente, por 
lo que escribimos  

30,000 = 50,000 - El decremento.  

También sabemos que  

“El decremento” = (El porcentaje de decremento) × (El precio viejo).  

Ya que “El porcentaje de incremento” es una incógnita, lo representa-
mos con un símbolo. Usemos P, de manera que  

“El decremento” = P ×(El precio viejo).  

“El precio viejo” es un dato: 50,000 pesos. Entonces,  

“El decremento” = P ×50,000.  

Ahora, podemos substituir  “P × 50,000”  por  “El decremento” en  

30,000 = 50,000 - El decremento.  

para obtener 

30,000 = 50,000 - P × 50,000.  
 El viejo El incremento 
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Ahora, se despeja al P: 

30,000 – 50,000 = -P × 50,000.  

-20,000 = -P × 50,000.  

- P = -20000
50000   = -0.4 

P = 0.4, o sea, 40%. 

Otro ejemplo: 

El peso de mi mamut mascota era de 3,000 kilos, pero ya es de 2,400.¿Cuál 
fue el porcentaje de decremento? 

Empezamos por escribir  

El peso actual = El viejo - El decremento.  

Los pesos actuales y viejos son 3,000 y 2,400 respectivamente, por lo 
que escribimos  

2,400 = 3,000 - El decremento.  

También sabemos que  

“El decremento” = (El porcentaje de decremento) × (El peso viejo).  

Ya que “El porcentaje de incremento” es una incógnita, lo representa-
mos con un símbolo. Usemos P, de manera que  

“El decremento” = P ×(El precio viejo).  

“El peso viejo” es un dato: 3,000 kg. Entonces,  

“El decremento” = P × 3,000.  

Ahora, podemos substituir  “P × 3,000”  por  “El decremento” en  

2,400 = 3,000 - El decremento.  

para obtener 

2,400 = 3,000 - P × 3,000.  

Ahora, se despeja al P: 

2,400 – 3,000 = -P × 3,000.  

-600 = -P × 3,000.  

- P = -600
3000  = -0.2 

P = 0.2, o sea, 20%. 

Clase IX: Problemas que tratan aumentos o decrementos, 
pero en verdad son problemas básicos disfrazados. 

Ejemplo: 

El precio de hormigas subió 30 pesos el kilo. Si este incremento fue un 15% 
del precio viejo, ¿cuál fue el precio viejo? 
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Fácilmente podría imaginarse que el alumno intentara resolver este pro-
blema como lo resolvería un problema de la Clase IV:  

Precio nuevo = Precio nuevo + El incremento, 

luego 

Precio nuevo = Precio viejo + 30. 

Pero no hay manera de seguir adelante, porque desconocemos el precio 
nuevo y el viejo también. Así que tenemos que buscar otra idea, por lo 
que leemos de nuevo el problema. Al leerlo, mantenemos presentes en 
la mente las tres preguntas 

1. ¿Qué sabemos? (Es decir, ¿cuáles son los datos? 

2. ¿Qué queremos? (Es decir, ¿qué se nos toca encontrar? o en 
otras palabras, ¿ Cuál es la incógnita?) 

3. ¿Cómo se relacionan los datos con la incógnita? 

Por habernos preparado la mente de esta manera, no tardamos en 
encontrar dos datos importantes: 

• El incremento es de 30 pesos, y  

• El incremento es un 15% del precio viejo.  

Pensando en cuál es la incógnita, reconocemos que 

• La cosa que nos toca encontrar es el mismo precio viejo. 

Y en cuanto a “¿Cómo se relacionan los datos con la incógnita?”, reco-
nocemos que juntos, los dos datos 

• El incremento es de 30 pesos, y  
• El incremento es un 15% del precio viejo.  

dicen que  

30 pesos = El incremento, y 

El incremento = un 15% del precio viejo 

luego  

30 pesos = un 15% del precio viejo. 

Éste es un ejemplo de la propiedad transitiva de la igualdad:  

Si  ♣ = ▼  y  ▼ = ♥,  entonces  ♣ = ♥ . 

Bueno, para acabar con el problema, ya sabemos que 

30 pesos = un 15% del precio viejo, 

así que representamos el precio viejo con V, etc.: 
30 = 0.15 ×V 

V = 30
0.15  = 200 pesos. 

Otro ejemplo: 

Tres preguntas alta-
mente útiles para com-
prender un problema y 
resolverlo: 
1. ¿Qué sabemos? (Es decir, 

¿cuáles son los datos? 

2. ¿Qué queremos? (Es decir, 
¿qué se nos toca encontrar? 
o en otras palabras, ¿ Cuál es 
la incógnita?) 

3. ¿Cómo se relacionan los 
datos con la incógnita? 
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Una hidra creció 2mm. Si este incremento era un 20% de su longitud ante-
rior, ¿cuál fue su longitud anterior? 

Leyendo con atención el problema, encontramos que  

• El incremento = 2 mm, y  
• Este mismo incremento = un 20% de su longitud anterior. 

Entonces, usando A para su longitud anterior,  

2 mm = 0.2 × A, luego A = 10 mm. 

Otro ejemplo: 

Hoy, los caracoles que viven en nuestra pecera pusieron 40 huevos menos 
de los que pusieron ayer. Éste es un decremento de un 50%. Entonces, 
¿cuántos pusieron ayer?  

Leyendo con atención el problema, encontramos que  

• El decremento = 40 huevos, y  
• Este mismo decremento = un 50% de su producción. 

Entonces, usando A para su producción de ayer,  

40 huevos = 0.5 × A, luego A = 80 huevos. 

 
Resumen del capítulo 
• ¿Para qué sirven los porcentajes? 

− Los porcentajes son, en verdad, una clase de fracción, y tienen 
los mismos usos. 

− Además, los porcentajes nos ayudan a comparar (por ejemplo) 
los grados de cambio en varios precios cuando los precios ini-
ciales son desiguales. 

• Cómo cambiar fracciones y decimales en porcentajes, 
y porcentajes en números decimales. 

− Los números decimales se cambian en porcentajes multiplicán-
dolos por 100. Por ejemplo, 0.7 es equivalente a 70%. (0.7 × 
100 = 70) 

− Los números fraccionarios se cambian en porcentajes cambián-
dolos primero en números decimales, para luego cambiar estos 
últimos en porcentajes de la manera arriba descrita. Por ejem-
plo, 12  se cambia en un decimal dividiendo el numerador por el 
denominador: 1 ÷ 2 = 0.5, el cual es equivalente a 50%. (0.5 × 
100 = 50). 

− Para cambiar porcentajes en decimales, se divide el porcentaje 
por 100. Por ejemplo, 25% = 0.25, ya que 25 ÷ 100 = 0.25. 

• La idea clave para problemas con porcentajes: 

− La palabra “de” se traduce como “por”. Es decir, se traduce co-
mo “ × ”. 
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• La idea clave para resolver problemas que tratan el % 
de incremento o decremento: 

− Con decir  (por ejemplo) “El precio subió en un 25%”, la persona 
que nos comunicó esto quería decir que el precio subió en un 
25% del precio viejo.  

• Las tres clases de problemas básicos 

− Clase I:  “¿Cuál porcentaje de 30 es 12?” 
− Clase II:  “El 10% de un número desconocido es 3. ¿Cuál es el 

número?’ 
− Clase III:  “¿Cuál es el 20% de 80?” 

• Problemas que tratan el % de aumento o decremento 

− Clase IV: Problemas que nos cuentan el precio nuevo y el por-
centaje de incremento, y nos piden el precio viejo. 

− Clase V: Problemas que nos cuentan el precio viejo y el porcen-
taje de incremento, y nos piden el precio nuevo. 

− Clase VI: Problemas que nos cuentan el precio nuevo y el por-
centaje de decremento, y nos piden el precio viejo. 

− Clase VII: Problemas que nos cuentan el precio viejo y el por-
centaje de decremento, y nos piden el precio nuevo. 

− Clase VIII: Problemas que nos cuentan los valores viejos y ac-
tuales, y nos piden el porcentaje de incremento o decremento.  

− Clase IX: Problemas que tratan aumentos o decrementos, pero 
en verdad son problemas básicos disfrazados. 

• Varias observaciones y consejos: 

− Cuando cambiamos un decimal en un porcentaje, en verdad es-
tamos encontrando cuál sería la fracción de denominador 100 
que sea equivalente al decimal. 

− En la hora de traducir un problema de planteo en una ecuación, 
no es necesario hacerlo en un sólo paso. 

− ¡Para empezar a resolver un problema, no es necesario saber 
de antemano todo paso de la resolución! 

− Con frecuencia el acto mismo de apuntar los datos que tenemos 
y las ideas que nos vienen a la mente hará ocurrirnos una estra-
tegia para resolver el problema. 

− Es posible combinar a los temas de “incrementos” y “decremen-
tos” usando la idea El valor nuevo = El viejo + El cambio. 
Cuando el cambio es un incremento, es un número de signo  
positivo. Un decremento es un cambio de signo negativo. 

− Tres preguntas altamente útiles para comprender un problema y 
resolverlo: 
1. ¿Qué sabemos? (Es decir, ¿cuáles son los datos? 
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2. ¿Qué queremos? (Es decir, ¿qué se nos toca encontrar? o 
en otras palabras, ¿ Cuál es la incógnita?) 

3. ¿Cómo se relacionan los datos con la incógnita? 



 

Apéndice C 
La factorización  
del trinomio general Ax2 + Bx + C 
 

Propósito: Proporcionar al alumno téc-
nicas para saber  
• si un trinomio de la forma 

Ax2 + Bx + C  tiene o no 
una factorización, y  

• si la tiene, cómo encon-
trar los binomios factores 
del mismo. 

¿Cómo saber si un trinomio tiene una factorización? 
Empezamos por enfatizar que no todo trinomio de la forma general 

Ax2 + Bx + C (1) 

tiene una factorización. Por ejemplo, no hay una factorización para  
x2 + x + 1, tampoco para x2 + x + 2, x2 + 2x + 3, o 3x2 + 7x + 1. En esa 
sección, explico cómo identificar aquellos que sí tienen una factoriza-
ción, y cómo encontrar sus factores. Esto se hará considerando primero 
la multiplicación de dos binomios mx + p  y  nx  + q: 

(mx + p)(nx + q) = mnx2 + mqx + npx + pq, (2) 

o igualmente,  

(nx + q)(mx + p) = mnx2 + npx + mqx + pq. (3) 

Ya se nota una cosa interesante: el producto de la coeficiente de x2 (a 
saber, mn) y el término constante pq es igual al producto de las coefi-
cientes de x: (a saber, mq  y  np). Es decir, 

mn × pq = mq × np. (4) 

Esta relación se verificará en cualquier trinomio que es el producto de 
dos binomios.  

Ahora, escribimos las ecuaciones (2) y (3) en la forma a la cual ambos 
se reducen al combinar términos semejantes: 

mnx2 + (np + mq)x + pq, (5) 

Esta forma nos permite investigar sobre la correspondencia entre las 
coeficientes de este resultado y los del trinomio general: 

No todo trinomio de la forma 
general  
Ax2 + Bx + C 

tiene una factorización. 
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 mnx2 + (np + mq)x + pq. 

 Ax2 + Bx + C. 

 

Entonces en todo trinomio factorizable,  

A se identifica con mn, 
C se identifica con pq,  y 
B se identifica con la suma np + mq. 

 
Cambiándonos la óptica por un momento, ideamos el producto np como 
un solo número ♣, y mq como un solo número ♪. Pensándolo así, y re-
cordando que  

np × mq = mn × pq , tenemos 

♣ × ♪ = A × C  y 

♣ + ♪ = B. 

En otras palabras, el trinomio es factorizable si existen dos números 
(nuestro ♣  y  ♪) cuyo producto sea A × C  y cuya suma sea B. 

¿Recuerda el alumno una idea parecida? Es parecido a la técnica para 
factorizar el trinomio  x2 + Bx + C: se buscan dos números cuyo producto 
sea C, y su suma igual a B. Este trinomio no es sino la forma general 
Ax2 + Bx + C  con A = 1, luego A ×C = 1, por lo que en este caso tam-
bién, se buscan dos números cuyo producto sea A ×C, y su suma igual a 
B. 

¿Cómo encontrar los factores 
de un trinomio factorizable? 
Consideremos el trinomio  

 2x2 + 7x + 6.  

Comparándolo con la ecuación general 

 Ax2 + Bx + C, 

se nota que A = 2,  B = 7,  y  C = 6, luego  A × C = 12. 

Existen dos números cuyo producto sea 12 y su suma 7(la cual sería 
igual a B? Por supuesto: 3 y 4. Con base en las ideas arriba explicadas, 
esto nos sugiere escribir  2x2 + 7x + 6  como  2x2 + 3x + 4x + 6.  

Ahora, usamos el siguiente procedimiento: 

1. Se encierran los primeros dos términos en un par de paréntesis, 
y los últimos dos en otra par. 



Apéndice C: La factorización del trinomio general Ax2 + Bx +C 
 

C-3 

(2x2 + 3x) + (4x + 6) 

2. Se factoriza la expresión en la primera par de paréntesis, y des-
pués la expresión en la segunda.  

x(2x + 3) + 2(2x + 3) 

3. Terminado Paso #2, debe quedarse la misma expresión en am-
bas pares de paréntesis. Pensando en cada par como un símbo-
lo, se usa la propiedad distributiva al revés para terminar la fac-
torización: 
x(2x + 3) + 2(2x + 3) = x() + 2()  

 = ()x + () × 2  

 = ()[x + 2] 

Ahora, se escribe el contenido de los paréntesis 
dentro de ellos: 

 = (2x + 3)[x + 2]. 

Tal vez estés pensando “¿Qué habría pasado si hubiéramos escrito 2x2 
+ 7x + 6  NO como  2x2 + 3x + 4x + 6, sino como 2x2 + 4x + 3x + 6?”  

Usando el mismo procedimiento, pero partiendo de 2x2 + 4x + 3x + 6,  

1. Se encierran los primeros dos términos en un par de paréntesis, 
y los últimos dos en otra par. 

(2x2 + 4x) + (3x + 6) 

2. Se factoriza la expresión en la primera par de paréntesis, y des-
pués la expresión en la segunda.  

2x(x + 2) + 3(x + 2) 

3. Terminado Paso #2, debe quedarse la misma expresión en am-
bas pares de paréntesis. Pensando en cada par como un símbo-
lo, se usa la propiedad distributiva al revés para terminar la fac-
torización: 
2x(x + 2) + 3(x + 2) = 2x() + 3()  

 = () × 2x + () × 3  

 = ()[2x + 3] 

Ahora, se escribe el contenido de los paréntesis 
dentro de ellos: 

 = (x + 2)[2x + 3]. 

Ya que = (2x + 3)[x + 2], el cual obtuvimos partiendo de  2x2 + 3x + 4x + 
6, es igual a  (x + 2)[2x + 3], el cual acabamos de obtener partiendo de 
2x2 + 4x + 3x + 6. Entonces, tenemos un ejemplo de una regla importan-
te: 

Una vez encontrados los dos números  ♣  y  ♪ tales como  

♣ × ♪ = A × C   y   ♣ + ♪ = B,  
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estos son intercambiables en la técnica. Es decir, la técnica ya pro-
porcionada va a funcionar sin importar si empezamos escribiendo 
Ax2 + Bx + C  como Ax2 + ♣x + ♪x + C  o como Ax2 + ♪x + ♣x + C. 
(En el ejemplo ya resuelto, ♣  y  ♪  eran 3 y 4.) 

Como otro ejemplo, factorizamos 6x2 – 13x – 5. En este problema, A = 6, 
B = -13, y C = -5, de manera que A × C = -30. ¿Hay dos números cuyo 
suma sea –13 y su producto –30? Sí: 2 y –15. Entonces, 6x2 – 13x – 5  
puede escribirse como  6x2 +2x – 15x –5, igualmente como  6x2 - 15x + 
2x – 5. 

Paso La factorización  
partiendo de 

6x2 +2x – 15x –5 

La factorización  
partiendo de 

6x2 - 15x + 2x –5 

1. Se encierran los pri-
meros dos términos 
en un par de parén-
tesis, y los últimos 
dos en otra par.  

(6x2 +2x) – (15x + 5) 

¡Ojo!  Se necesita un “+” 
en el segundo parénte-
sis. 

(6x2 - 15x) + (2x –5) 

2. Se factoriza la expre-
sión en la primera par 
de paréntesis, y des-
pués la expresión en 
la segunda.  

2x(3x +1) – 5(3x + 1) 

 

3x(2x - 5) + (2x –5), 

o sea, 

3x(2x - 5) + 1×(2x –5) 

3. Terminado Paso #2, 
debe quedarse la 
misma expresión en 
ambas pares de pa-
réntesis. Pensando 
en cada par como un 
símbolo, se usa la 
propiedad distributiva 
al revés para termi-
nar la factorización: 

(3x + 1)(2x - 5)  (2x –5)(3x + 1) 

Otra vez, el orden no importó. 

Resumen del capítulo 
• No todo trinomio de la forma general  Ax2 + Bx + C  tiene una facto-

rización. 

• Un trinomio es factorizable si existen dos números (♣  y  ♪) cuyo 
producto sea A × C  y cuya suma sea B. 

• En la técnica que se usa para factorizar un trinomio, se escribe Ax2 + 
Bx + C  como Ax2 + ♣x + ♪x + C  o igualmente como Ax2 + ♪x + ♣x + 
C. Ambas formas llevan a la misma respuesta. 

 

¿Puede el alumno demostrar 
esta regla? (Sugerencia: fac-
toriza mnx2 + mqx + npx + pq  
según la técnica dada, y des-
pués, factoriza mnx2 + npx + 
mqx + pq.) 




