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¿Qué necesitan saber realmente los estudiantes para estar preparados para el cálculo? ¿Qué 
herramientas necesitan realmente los profesores para ayudar a sus alumnos a prepararse 
para el cálculo? Estas dos preguntas han motivado la escritura de este libro.

Para estar preparado para el cálculo, un estudiante necesita no sólo de conocimientos 
técnicos sino también de una clara comprensión de conceptos. De hecho, la comprensión 
conceptual y los conocimientos técnicos van de la mano y se refuerzan entre sí. Un estu-
diante también necesita valorar el poder y la utilidad de las matemáticas para modelar el 
mundo real. Todos los temas de este libro de texto están destinados a promover estos obje-
tivos.

Al escribir esta Sexta Edición, nuestro propósito es mejorar aún más la utilidad del libro 
como herramienta de instrucción para profesores y como herramienta de aprendizaje para 
estudiantes. Hay varios cambios importantes en esta edición, incluyendo una reestructura-
ción de cada uno de los conjuntos de ejercicios para alinear mejor los ejercicios con los 
ejemplos de cada sección. En esta sección cada conjunto de ejercicios empieza con Ejerci-
cios conceptuales, que estimulan a estudiantes a trabajar con conceptos básicos y usar 
apropiadamente vocabulario matemático. Varios capítulos han sido reorganizados y reescri-
tos (como se describe a continuación) para enfocar más la exposición en los conceptos 
principales; hemos agregado un nuevo capítulo sobre vectores en dos y tres dimensiones. 
En todos estos cambios, así como en otros muchos (pequeños y grandes), hemos retenido el 
contenido principal que ha contribuido al éxito de este libro.

Nuevo en la Sexta Edición
 Ejercicios Más del 20% de los Ejercicios son nuevos. Esto incluye nuevos Ejercicios 
conceptuales y nuevos ejercicios Acumulativos de repaso. Los ejercicios clave están 
vinculados a ejemplos en el texto.

 Sitio web acompañante del libro Un nuevo sitio web www.stewartmath.com con-
tiene Proyectos de descubrimiento para cada capítulo y secciones de Enfoque en la 
solución de problemas, que destacan diferentes principios para resolución de proble-
mas compendiados en el Prólogo.

 CAPÍTULO 2 Funciones Este capítulo ha sido reescrito por completo para enfocarse 
con más precisión en el concepto fundamental y de importancia esencial de función. El 
material sobre funciones cuadráticas, que ya estaba antes en este capítulo, ahora es 
parte del capítulo sobre funciones polinomiales.

 CAPÍTULO 3 Funciones polinomiales y racionales Este capítulo ahora empieza con 
una sección sobre funciones cuadráticas, lo que lleva a un más alto grado de funciones 
con polinomios.

 CAPÍTULO 4 Funciones exponenciales y logarítmicas El material sobre la función 
exponencial natural está ahora en una sección por separado.

 CAPÍTULO 5 Funciones trigonométricas: método de la circunferencia unitaria Este 
capítulo incluye una nueva sección sobre funciones trigonométricas inversas y sus 
gráfi cas. La introducción de este tema aquí refuerza el concepto de función en el con-
texto de trigonometría.

P R E F A C I O

xiii
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xiv  Prefacio

 CAPÍTULO 6 Funciones trigonométricas: método del triángulo rectángulo Este capí-
tulo incluye una nueva sección sobre funciones trigonométricas inversas y triángulos 
rectángulos (Sección 6.4) que es necesaria para aplicar las Leyes de Senos y Cosenos en 
la siguiente sección, así como para resolver ecuaciones trigonométricas en el Capítulo 7.

 CAPÍTULO 7 Trigonometría analítica Este capítulo ha sido modifi cado completamente. 
Hay dos nuevas secciones sobre ecuaciones trigonométricas (Secciones 7.4 y 7.5). El 
material acerca de este tema (antes en la Sección 7.5) ha sido expandido y modifi cado.

 CAPÍTULO 8 Coordenadas polares y ecuaciones paramétricas Este capítulo está 
ahora enfocado con más precisión en el concepto de un sistema de coordenadas. La 
sección sobre ecuaciones paramétricas es nuevo para este capítulo. El material sobre 
vectores está ahora en su propio capítulo.

 CAPÍTULO 9 Vectores en dos y tres dimensiones Éste es un nuevo capítulo con una 
nueva sección de Enfoque sobre modelado.

 CAPÍTULO 10 Sistemas de ecuaciones y desigualdades El material acerca de siste-
mas de ecuaciones no lineales está ahora en una sección por separado.

 CAPÍTULO 11 Secciones cónicas Este capítulo está ahora más estrechamente dedicado 
al tema de geometría analítica, en especial a las secciones cónicas; la sección sobre 
ecuaciones paramétricas se ha cambiado al Capítulo 8.

Enseñanza con la ayuda de este libro
Estamos profundamente conscientes de que la buena enseñanza se presenta en muchas for-
mas, y que hay numerosos métodos diferentes para enseñar los conceptos y conocimientos 
de precálculo. La organización de los temas de este libro está diseñada para contener dife-
rentes estilos de enseñanza. Por ejemplo, los capítulos de trigonometría han sido organiza-
dos de modo que el método de circunferencia unitaria o el de triángulo rectángulo se pueden 
impartir primero. A continuación veamos otros aspectos especiales que se pueden usar para 
complementar diferentes estilos de enseñanza:

CONJUNTOS DE EJERCICIOS La forma más importante de animar la comprensión conceptual 
y perfeccionar los conocimientos técnicos es a través de los problemas que el profesor 
asigna. Con este fi n hemos incluido una amplia selección de ejercicios.

 Ejercicios de concepto Estos ejercicios piden al estudiante use lenguaje matemático 
para expresar datos fundamentales acerca de temas de cada sección.

 Ejercicios de conocimientos Cada conjunto de ejercicios está cuidadosamente clasifi -
cado, avanzando desde ejercicios básicos para desarrollo de conocimientos hasta pro-
blemas más difíciles que requieren síntesis de material previamente aprendido con 
nuevos conceptos. 

 Ejercicios de aplicaciones Hemos incluido innumerables problemas aplicados que 
pensamos captarán el interés de estudiantes.

 Aprendizaje por descubrimiento, escritura y en grupo Cada conjunto de ejercicios 
termina con un bloque de ejercicios llamado Descubrimiento  Discusión  Redacción. 
Estos ejercicios están diseñados para estimular al estudiante a experimentar, de prefe-
rencia en grupos, con los conceptos desarrollados en la sección y luego escribir acerca 
de lo que hayan aprendido, más que sólo ver la respuesta.

 Ahora intente hacer el ejercicio. . . Al fi nal de cada ejemplo en el texto, el estudiante 
es dirigido a un ejercicio similar en la sección que ayuda a reforzar los conceptos y 
conocimientos desarrollados en ese ejemplo (vea, por ejemplo, la página 4).

 Verifi que su respuesta Los estudiantes son animados a comprobar si la respuesta que 
obtuvieron es razonable. Esto se destaca en todo el texto en numerosas secciones de 
notas marginales llamadas Verifi que su respuesta, que acompañan a los ejemplos. (Vea, 
por ejemplo, la página 52).

UN CAPÍTULO COMPLETO DE REPASO Hemos incluido un extenso capítulo de repaso principal-
mente como referencia práctica para los conceptos básicos que son preliminares a este 
curso.
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 Capítulo 1 Éste es el capítulo de repaso; contiene los conceptos fundamentales de ál-
gebra y geometría analítica que un estudiante necesita para iniciar un curso de pre-
cálculo. Es necesario todo lo que en clase pueda estudiarse de este capítulo, dependiendo 
de la experiencia de los estudiantes.

 Examen del Capítulo 1 El examen del Capítulo 1 está diseñado como examen de diag-
nóstico para determinar qué partes de este capítulo de repaso tiene que enseñarse. Tam-
bién sirve para ayudar a estudiantes a medir exactamente qué temas necesitan repasar.

MÉTODO FLEXIBLE A LA TRIGONOMETRÍA Los capítulos de trigonometría de este texto han 
sido escritos de modo que se puedan enseñar en primer término ya sea el método del trián-
gulo rectángulo o de la circunferencia unitaria. Poniendo estos dos métodos en capítulos 
diferentes, cada uno con sus amplifi caciones relevantes, ayuda a aclarar el propósito de cada 
uno de estos métodos. Los capítulos que introducen la trigonometría son como sigue:

 Capítulo 5 Funciones trigonométricas: método de la circunferencia unitaria Este 
capítulo introduce la trigonometría por el método de la circunferencia unitaria, mismo 
que resalta el hecho de que las funciones trigonométricas son de números reales, 
igual que las funciones polinomiales y exponenciales con las que los estudiantes están 
más familiarizados.

 Capítulo 6 Funciones trigonométricas: método del triángulo rectángulo Este capí-
tulo introduce la trigonometría por el método del triángulo rectángulo, que tiene como 
base un curso convencional en trigonometría de preparatoria.

Otra forma de enseñar trigonometría es entrelazar los dos métodos. Algunos profesores 
imparten este material en el siguiente orden: Secciones 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 5.3, 5.4, 5.5, 
5.6, 6.4, 6.5 y 6.6. Nuestra organización facilita hacer esto sin ocultar el hecho de que los 
dos métodos contienen distintas representaciones de las mismas funciones.

COMPUTADORAS Y CALCULADORAS GRAFICADORAS Hacemos uso de computadoras y calcula-
doras grafi cadoras en ejemplos y ejercicios en todo el libro. Nuestros ejemplos orientados a 
calculadoras están siempre precedidos por ejemplos en los que los estudiantes deben grafi -
car o calcular manualmente, por lo que pueden entender con precisión lo que hace la calcu-
ladora cuando más adelante la usan para simplifi car la rutina, parte mecánica de su trabajo. 
Las secciones, subsecciones, ejemplos y ejercicios referentes a calculadoras grafi cadoras, 
todos ellos marcados con el símbolo especial , son opcionales y pueden ser omitidos sin 
pérdida de continuidad. Usamos las siguientes funciones de la calculadora.

 Gráfi cas, regresión, álgebra de matrices Las funciones de la calculadora grafi cadora 
se usan en todo el texto para grafi car y analizar funciones, familias de funciones y su-
cesiones; para calcular y grafi car curvas de regresión; para ejecutar álgebra de matrices; 
para grafi car desigualdades lineales; y otros poderosos usos.

 Programas sencillos Explotamos las funciones de programación de una calculadora 
grafi cadora para simular situaciones reales, para sumar series o para calcular los térmi-
nos de una sucesión periódica. (Vea, por ejemplo, páginas 787 y 791.)

ENFOQUE SOBRE MODELADO El tema del “modelado” se ha utilizado en todo el libro para 
unifi car y aclarar las numerosas aplicaciones de precálculo. Hemos hecho un gran esfuerzo 
para aclarar los procesos esenciales de traducir problemas del inglés al lenguaje de matemá-
ticas (vea páginas 214 y 636).

 Construcción de modelos Hay numerosos problemas aplicados en todo el libro, en 
donde al estudiante se le da un modelo a analizar (vea, por ejemplo, página 228). Pero 
el material sobre modelado, en el que al estudiante se le pide construir modelos mate-
máticos, ha sido organizado en secciones y subsecciones claramente defi nidas (vea, por 
ejemplo, páginas 213, 340 y 427).

 Enfoque sobre modelado Cada capítulo concluye con una sección de Enfoque sobre 
modelado. La primera de estas secciones, después del Capítulo 1, introduce la idea básica 
del modelado de una situación real al ajustar rectas a datos (regresión lineal). Otras sec-
ciones presentan formas en las que sistemas de desigualdades y funciones con polino-
mios, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas se usan para modelar fenómenos 
familiares de ciencias y de la vida real (vea, por ejemplo, páginas 296, 357 y 427).
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SITIO WEB ACOMPAÑANTE DEL LIBRO Un sitio web que acompaña a este libro se puede ver en 
www.stewartmath.com. El sitio incluye numerosas fuentes útiles para enseñar precálculo, 
incluyendo lo siguiente:

 Proyectos de descubrimiento Los Proyectos de descubrimiento para cada capítulo se 
encuentran en el sitio web. Cada proyecto contiene un conjunto de actividades difíciles 
pero accesibles que hace posible que los estudiantes (quizá trabajando en grupos) ex-
ploren a mayor profundidad un interesante aspecto del tema que acaban de aprender. 
(Vea, por ejemplo, los Proyectos de descubrimiento Visualizar una fórmula, Relaciones 
y funciones, ¿Sobrevivirá la especie? y Gráfi cas por computadora I y II.)

 Enfoque en la solución de problemas En el sitio web se encuentran varias secciones 
de Enfoque en la solución de problemas, cada una de las cuales destaca uno de los 
principios para resolver problemas que se introduce en el Prólogo e incluye varios 
problemas con grado de difi cultad. (Vea, por ejemplo, Reconocer patrones, Uso de 
analogía, Introducción de algo extra, Tomar casos y Trabajar a la inversa.)

VIÑETAS MATEMÁTICAS En todo el libro hacemos uso de los márgenes para presentar notas 
históricas, ideas clave o aplicaciones de matemáticas en el mundo moderno. Éstas sirven 
para avivar el material y demostrar que las matemáticas son una actividad importante, vital, 
y que aun a este nivel elemental es fundamental para la vida diaria.

 Viñetas matemáticas Estas viñetas incluyen biografías de interesantes matemáticos y 
a veces incluyen una idea clave que el matemático descubrió y que es relevante para el 
precálculo. (Vea, por ejemplo, las viñetas de Viète, página 49; Salt Lake City, página 
84; y datación por radiocarbono, página 333).

 Las matemáticas en el mundo moderno Ésta es una serie de viñetas que destaca el 
papel central de las matemáticas en los actuales avances en tecnología y las ciencias 
(vea páginas 283, 700 y 759, por ejemplo).

SECCIONES DE REPASO Y EXÁMENES DE CAPÍTULO Cada capítulo termina con una extensa sec-
ción de repaso que incluye lo siguiente

 Verifi cación de conceptos La Verifi cación de conceptos al fi nal de cada capítulo está 
diseñada para hacer que los estudiantes piensen, y expliquen con sus propias palabras, 
las ideas presentadas en el capítulo. Éstas se pueden usar como ejercicios de escritura, 
en una situación de discusión en clase, o para estudio personal.

 Ejercicios de repaso Los Ejercicios de repaso, al fi nal de cada capítulo, recapitulan los 
conceptos y conocimientos básicos e incluyen ejercicios que combinan las diferentes 
ideas aprendidas en el capítulo.

 Examen de capítulo Las secciones de repaso concluyen con un Examen de capítulo 
diseñado para ayudar a estudiantes a medir su avance.

 Exámenes acumulativos de repaso Los Exámenes acumulativos de repaso, que si-
guen a los capítulos 4, 7, 9, 11 y 13, combinan conocimientos y conceptos de los capí-
tulos precedentes y están diseñados para destacar las conexiones entre los temas de 
estos capítulos relacionados.

 Respuestas Al fi nal de este libro se dan breves respuestas a ejercicios de número im-
par en cada sección (incluyendo los ejercicios de repaso), y a todas las preguntas de los 
Ejercicios de conceptos y Exámenes de capítulo.

Reconocimientos
Agradecemos a los siguientes revisores sus cuidadosos y constructivos comentarios.

REVISORES PARA LA QUINTA EDICIÓN Kenneth Berg, University of Maryland; Elizabeth Bow-
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Barbara Cortzen, DePaul University; Gerry Fitch, Louisiana State University; Lana Grish-
chenko, Cal Poly State University, San Luis Obispo; Bryce Jenkins, Cal Poly State Univer-
sity, San Luis Obispo; Margaret Mary Jones, Rutgers University; Victoria Kauffman, Uni-
versity of New Mexico; Sharon Keener, Georgia Perimeter College; YongHee Kim-Park, 
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RECURSOS PARA EL PROFESOR
Impresos

Complete Solution Manual (Manual de soluciones completas)
ISBN-10: 0-8400-6880-8; ISBN-13: 978-0-8400-6880-4
El manual de soluciones completas contiene soluciones resueltas de todos los problemas del 
texto.

Instructor’s Guide (Guía del profesor) 
ISBN-10: 0-8400-6883-2; ISBN-13: 978-0-8400-6883-5
Doug Shaw, autor de las Guías para el profesor para los ampliamente empleados libros de 
texto de cálculo de Stewart, escribió este útil acompañante de enseñanza. Contiene puntos 
a subrayar, tiempo sugerido a asignar, temas de discusión del texto, materiales medulares 
para clases, sugerencias taller/discusión, ejercicios de trabajo en grupo en una forma apro-
piada para información, soluciones para ejercicios de trabajo en grupo, y sugirió problemas 
de tarea.

Medios
Enhanced WebAssign (TareaWeb mejorada) 
ISBN-10: 0-538-73810-3; ISBN-13: 978-0-538-73810-1
Exclusivamente de Cengage Learning, Enhanced WebAssign ofrece un extenso programa 
en línea para Precálculo, para estimular la práctica que es tan crítica para conocer a fondo 
los conceptos. La pedagogía meticulosamente trazada y los ejercicios de este texto son in-
cluso más efi cientes en este Enhanced WebAssign, suplementado por material didáctico de 
multimedia e inmediata retroalimentación cuando el estudiante complete sus tareas. Los 
problemas de algoritmos permiten dejar como tarea versiones individuales para cada estu-
diante. El artículo Practice Another Version (Practique otra versión, activado a discreción) 
permite que el estudiante aborde las preguntas con nuevos conjuntos de valores hasta que 
sienta confi anza sufi ciente para trabajar el problema original. Los estudiantes se benefi cian 
de un nuevo Premium eBook que contiene artículos de investigación y de énfasis; Personal 
Study Plans (Planes de Estudio Personal, basados en preguntas de diagnóstico) que identi-
fi can temas de capítulo que será necesario dominen; y vínculos para soluciones de video, 
materiales didácticos interactivos y hasta ayuda en línea, en vivo.

ExamView Computerized Testing (Examen computarizado ExamView)
El software de exámenes ExamView® permite rápidamente a profesores crear, entregar y 
personalizar exámenes para sus grupos, en formatos impresos o en línea, y permite califi ca-
ciones automáticas. Incluye un banco de exámenes con cientos de preguntas personalizadas 
directamente al texto. ExamView está disponible dentro del CD-ROM PowerLecture.

Solution Builder www.cengage.com/solutionbuilder
Esta base de datos en línea para el profesor ofrece soluciones trabajadas completas a todos 
los ejercicios del texto, permitiéndole crear impresiones de soluciones seguras, personaliza-
das (en formato PDF) comparadas exactamente a los problemas que asigne en clase.

xix
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PowerLecture con ExamView
ISBN-10: 0-8400-6901-4; ISBN-13: 978-0-8400-6901-6
Este CD-ROM dota al profesor con herramientas dinámicas de medios para la enseñanza. 
Crea, entrega y personaliza exámenes (impresos o en línea) en minutos con ExamView  
Computerized Testing Featuring Algorithmic Equations. Construya fácilmente conjuntos de 
solución para tarea o exámenes usando el manual de soluciones en línea Solution Builder’s. 
Las transparencia y fi guras Microsoft PowerPoint del libro también están incluidas en este 
CD-ROM.

RECURSOS PARA EL ESTUDIANTE
Impresos
Student Solution Manual (Manual de soluciones para el estudiante)
ISBN-10: 0-8400-6879-4; ISBN-13: 978-0-8400-6879-8
Contiene soluciones completamente resueltas para todos los ejercicios de número impar del 
texto, lo que da a estudiantes una forma de verifi car sus respuestas y asegurar que tomaron 
los pasos correctos para llegar a una respuesta.

Study Guide (Guía de estudio) 
ISBN-10: 0-8400-6917-0; ISBN-13: 978-0-8400-6917-7
Este cuidadosamente trazado recurso de aprendizaje ayuda a estudiantes a perfeccionar sus 
técnicas para resolver problemas, al tiempo que refuerza la comprensión con explicaciones 
detalladas, ejemplos resueltos y problemas de práctica. Los estudiantes también hallarán 
listas de las ideas clave a conocer a fondo. Cada sección del texto principal tiene una sección 
correspondiente en la Guía de estudio.

Medios
Enhanced WebAssign ISBN-10: 0-538-73810-3; ISBN-13: 978-0-538-73810-1
Exclusivamente de Cengage Learning, Enhanced WebAssign® ofrece un extenso programa 
en línea para Precálculo para estimular la práctica que es tan crítica para conocer a fondo 
los conceptos. El estudiante recibirá apoyo didáctico de multimedia cuando complete sus 
tareas. También se benefi ciará del nuevo Premium eBook que contiene artículos de investi-
gación y de énfasis; Personal Study Plans (Planes de estudio personal, basados en preguntas 
de diagnóstico) que identifi can temas de capítulo que será necesario dominen; y vínculos 
para soluciones de video, materiales didácticos interactivos y hasta ayuda en línea, en 
vivo.

Book Companion Website
Un nuevo sitio web www.stewartmath.com contiene secciones Discovery Projects (Pro-
yectos de descubrimiento) para cada capítulo y Focus on Problem Solving que destacan 
diferentes principios para solución de problemas compendiados en el Prólogo. 

CengageBrain.com
Visite www.cengagebrain.com para acceso a materiales adicionales para el curso y otros 
recursos acompañantes. En la página inicial de CengageBrain.com, busque el ISBN de su 
título (de la tapa posterior de su libro) usando la caja de búsqueda en la parte superior de la 
página. Esto le llevará a la página del producto en donde pueden hallarse los recursos acom-
pañantes gratuitos.

Text-Specifi c DVDs ISBN-10: 0-8400-6882-4; ISBN-13: 978-0-8400-6882-8
Los Text-Specifi c DVDs incluyen nuevos videos de exposición en clase basados en objeti-
vos de aprendizaje. Estos DVD dan una cobertura completa del curso, junto con explicacio-
nes adicionales de conceptos, problemas de muestra y aplicaciones, que ayudan a estudian-
tes a repasar temas esenciales.
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A L  E S T U D I A N T E

Este libro de texto ha sido escrito para usted como guía para que conozca a fondo las mate-
máticas del precálculo. A continuación veamos algunas sugerencias para ayudarle a sacar el 
máximo provecho de su curso.

Antes que nada, debe leer la sección apropiada de texto antes de intentar resolver sus 
problemas de tarea. Leer un texto de matemáticas es muy diferente a leer una novela, un 
periódico o hasta otro libro. Puede que tenga que releer un pasaje varias veces antes de 
entenderlo. Ponga especial atención a los ejemplos y resuélvalos usted con lápiz y papel a 
medida que los lea y, a continuación, haga los ejercicios relacionados mencionados en 
“Ahora intente hacer el ejercicio…” del fi nal de cada ejemplo. Con esta clase de prepara-
ción podrá hacer su tarea con mucha mayor rapidez y mejor entendimiento.

No cometa el error de tratar de memorizar cada una de las reglas o dato que se encuentre. 
Las matemáticas no son simplemente memorización, sino que son el arte de resolver pro-
blemas, no sólo un conjunto de datos. Para conocer a fondo el tema, usted debe resolver 
problemas, muchos problemas; haga tantos como pueda. Asegúrese de escribir sus solucio-
nes en una forma lógica, paso a paso. No se rinda ante un problema si no puede resolverlo 
en seguida. Trate de entender el problema más claramente, vuelva a leerlo por completo y 
relaciónelo con lo que ya haya aprendido de su profesor y de los ejemplos del texto. Luche 
con el problema hasta que lo resuelva; una vez que haya hecho esto unas cuantas veces, 
empezará a entender de lo que se tratan las matemáticas.

Las respuestas a ejercicios de número impar, así como todas las respuestas al examen de 
cada capítulo, aparecen al fi nal del libro. Si su respuesta difi ere de la dada, no suponga 
de inmediato que usted está en error. Puede ser un cálculo que enlace las dos respuestas y 
ambas sean correctas. Por ejemplo, si usted obtiene 1/( )12 1  pero la respuesta dada es 
1 ,12  la respuesta de usted es correcta porque puede multiplicar el numerador y deno-
minador de su respuesta por 1 12  para cambiarla a la respuesta dada. Al redondear 
respuestas aproximadas, siga las guías del Apéndice: Cálculos y cifras signifi cativas.

El símbolo  se usa para advertirle de no cometer un error. Hemos puesto este símbolo 
en el margen para señalar situaciones donde hemos encontrado que muchos de nuestros 
estudiantes cometen el mismo error.

xxi

00_Prelim_STEWART.indd   xxi 28/2/12   17:28:37



cm centímetro
dB decibel
F farad
ft pie
g gramo
gal galón
h hora
H Hertz
in. pulgada
J Joule
kcal kilocaloría
kg kilogramo
km kilómetro
kPa kilopascal
L litro
lb libra
lm lumen
M  mol e soluto por litro de 

solución
m metro

mg miligramo
MHz megahertz
mi milla
min minuto
mL mililitro
mm milímetro
N Newton
qt cuarto
oz onza
s segundo
Ω  ohm
V volt
W watt
yd yarda
yr año
ºC grado Celsius
ºF grado Fahrenheit
K Kelvin
⇒ implica
⇔  es equivalente a

A B R E V I A T U R A S
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La capacidad de resolver problemas es una habilidad muy apreciada en muchos aspectos de 
nuestras vidas, es sin duda una parte importante de cualquier curso de matemáticas. No hay 
reglas duras y rápidas que aseguren el éxito en la solución de problemas. Sin embargo, en 
este prólogo se proponen una serie de pasos generales en el proceso de resolución de pro-
blemas y le damos los principios que son útiles en la solución de ciertos problemas. Estas 
medidas y principios hacen explícito el sentido común. Se han adaptado del perspicaz libro 
de George Polya How To Solve It.

1. Entender el problema
El primer paso es leer el problema y asegurarse de que usted lo entiende. Hágase las siguien-
tes preguntas:

¿Qué es lo desconocido?
¿Cuáles son las cantidades que se señalan?
¿Cuáles son las condiciones dadas?

Para muchos problemas, es útil 

dibujar un diagrama 

e identifi car las cantidades que se requieren en el diagrama. Por lo general, es necesario

 introducir notación adecuada 

en la elección de los símbolos para las cantidades desconocidas, a menudo usamos letras 
como a, b, c, m, n, x, y y, aunque en algunos casos, ayuda utilizar las iniciales como símbo-
los sugerentes, por ejemplo, para el volumen V o t para el tiempo.

2. Piense en un plan 
Encuentre una conexión entre la información dada y la desconocida que le permita calcular 
la incógnita. A menudo es útil preguntarse a sí mismo de forma explícita: “¿Cómo puedo 
relacionar lo conocido y lo desconocido?” Si usted no puede ver una conexión inmediata, 
las siguientes ideas pueden ser útiles en la elaboración de un plan.

�  Tr a t e  d e  r e c o n o c e r  a l g o  f a m i l i a r

Relacione la situación dada con los conocimientos previos. Observe la incógnita y trate de 
recordar un problema más familiar que tenga una incógnita similar.

P R Ó L O G O  PRINCIPIOS DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

GEORGE POLYA (1887-1985) es famoso 

entre los matemáticos por sus ideas so-

bre resolución de problemas. Sus con-

ferencias sobre este tema en la Univer-

sidad de Stanford atraían a multitudes 

a las cuales él llevó al borde de sus 

asientos, conduciéndolos a descubrir 

las soluciones por sí mismos. Él era ca-

paz de hacer esto debido a su pro-

fundo conocimiento de la psicología 

de la resolución de problemas. Su co-

nocido libro How to solve it ha sido tra-

ducido a 15 idiomas. Dijo que Euler 

(véase la página 266) fue el único 

grande entre los matemáticos, porque 

explicó cómo encontraba sus resulta-

dos. Polya dice a menudo a sus alum-

nos y colegas: "Sí, veo que la demostra-

ción es correcta, pero ¿cómo lo 

descubrió?" En el prefacio de How to 

solve it, Pólya escribe: "Un gran descu-

brimiento resuelve un gran problema, 

pero es un grano de descubrimiento 

en la solución de cualquier problema. 

Usted puede ser modesto, pero si desa-

fía su curiosidad y pone en juego sus 

facultades inventivas, y si lo resuelve 

por sus propios medios, puede experi-

mentar la tensión y disfrutar el triunfo 

del descubrimiento. "
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P2  Prólogo

�  Tr a t e  d e  r e c o n o c e r  p a t r o n e s 

Ciertos problemas se resuelven mediante el reconocimiento de algún tipo de patrón que está 
ocurriendo. El patrón puede ser geométrico, numérico o algebraico. Si usted puede ver la 
regularidad o repetición en un problema, entonces podría ser capaz de adivinar cuál es el 
patrón y luego probarlo.

�  U s e  a n a l o g í a s

Trate de pensar en un problema análogo, es decir, un problema similar o relacionado, pero 
que es más fácil que el original. Si puede resolver el problema similar, más simple, entonces  
le puede dar las pistas que necesita para resolver el original, más difícil. Por ejemplo, si un 
problema implica un número muy grande, usted puede en primer lugar intentar resolver 
un problema similar con un número menor. O si el problema está en la geometría tridimen-
sional, se podría buscar algo similar en la geometría de dos dimensiones. O si el problema 
inicial es de carácter general, primero se podría tratar un caso especial.

�  I n t r o d u z c a  a l g o  a d i c i o n a l

A veces podría ser necesario introducir algo nuevo, "una ayuda extra",  para hacer la co-
nexión entre lo conocido y lo desconocido. Por ejemplo, en un problema para el cual
un diagrama es útil, la ayuda podría ser una nueva línea dibujada en el diagrama. En un 
problema más algebraico la ayuda podría ser una nueva incógnita que se relaciona con la 
incógnita original.

�  To m e  c a s o s

A veces puede tener que dividir un problema en varios casos y dar un argumento diferente 
para cada caso. Por ejemplo, a menudo tenemos que utilizar esta estrategia para hacer frente 
a un valor absoluto.

�  Tr a b a j e  h a c i a  a t r á s

A veces es útil imaginar que su problema está resuelto y trabajar hacia atrás, paso a paso, 
hasta llegar a los datos proporcionados. Entonces usted podría ser capaz de revertir sus 
pasos y así construir una solución al problema original. Este procedimiento se utiliza co-
múnmente en la resolución de ecuaciones. Por ejemplo, en la solución de la ecuación 3x – 5 
= 7, suponga que x es un número que satisface 3x – 5 = 7 y trabaje hacia atrás. Sume 5 a 
cada lado de la ecuación y luego divida ambos lados entre 3 para obtener x = 4. Como cada 
uno de estos pasos se puede revertir, ha resuelto el problema.

�  E s t a b l e z c a  m e t a s  s e c u n d a r i a s

En un problema complejo a menudo es útil establecer objetivos parciales (en los que la si-
tuación deseada se cumple sólo parcialmente). Si usted puede lograr o alcanzar estos obje-
tivos parciales, entonces usted podría ser capaz de construir sobre ellos para alcanzar su 
meta fi nal.

�  R a z o n a m i e n t o  i n d i r e c t o

A veces es apropiado para atacar un problema indirectamente. En el uso de la prueba por 
contradicción para probar que P implica Q, se supone que P es cierta y Q es falsa y se trata 
de ver por qué esto no puede suceder. De alguna manera tenemos que utilizar esta informa-
ción y llegar a una contradicción a lo que sabemos que es verdad absoluta.

�  L a  i n d u c c i ó n  m a t e m á t i c a

Para probar las declaraciones que implican un entero positivo n, a menudo es útil utilizar el 
Principio de inducción matemática, que se discute en la sección 12.5.

3. Lleve a cabo el plan
En el paso 2, se ideó un plan. Para llevar a cabo ese plan, usted debe comprobar cada etapa 
del plan y escribir los detalles que demuestran que cada etapa es la correcta.
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Prólogo   P3

4. Mire hacia atrás
Después de haber completado la solución, es conveniente mirar hacia atrás sobre ella, en 
parte para ver si se han cometido errores y en parte para ver si se puede descubrir una ma-
nera más fácil de resolver el problema. Mirar hacia atrás también le ayudará a familiarizarse 
con el método de solución, que puede ser útil para resolver un problema en el futuro. Des-
cartes dijo: "Cada problema que resolví se convirtió en una regla que sirvió después para 
resolver otros problemas."

Ilustraremos algunos de estos principios de resolución de problemas con un ejemplo.

P R O B L E M A  |  Rapidez promedio

Una conductora se embarca en un viaje. Durante la primera mitad de la distancia, ella con-
duce al ritmo pausado de 30 km/h, durante la segunda mitad conduce a 60 km/h. ¿Cuál es 
su rapidez promedio en este viaje?

PIENSE EN EL PROBLEMA

Es tentador tomar el promedio de las rapideces y decir que la rapidez promedio de todo 
el viaje es

30 60

2
45 mi/h

Sin embargo, ¿este enfoque simple es realmente correcto?
Veamos un caso fácil de calcular especial. Supongamos que la distancia total recorrida 

es de 120 millas. Los primeros 60 km se recorren a 30 km/h, lo que tarda 2 horas. Las 
siguientes 60 millas se viaja a 60 km/h, lo que dura una hora. Por lo tanto, el tiempo 
total es 2 + 1 = 3 horas y la rapidez promedio es

120

3
40 mi/h

Por tanto, nuestra estimación de 45 mi/h estaba equivocada.

S O L U C I Ó N

Tenemos que mirar con más cuidado en el signifi cado de la rapidez promedio. Se defi ne 
como

rapidez promedio
distancia recorrida

tiempo transcurrido

Sea d la distancia recorrida en cada mitad del viaje. Sean t1 y t2 el tiempo tomado para la 
primera y segunda mitad del viaje. Ahora podemos escribir la información que se nos ha 
dado. Para la primera mitad del viaje tenemos

30
d

t1

y para la segunda mitad tenemos

60
d

t2

Ahora podemos identifi car la cantidad que se nos pide encontrar:

rapidez promedio del viaje completo
distancia total

tiempo total

2d

t1 t2

Para calcular esta cantidad, necesitamos conocer t1 y t2, así que resolvemos las ecuaciones 
anteriores para estos tiempos:

t1
d

30
t2

d

60

Intente un caso especial �

Entienda el problema �

Introduzca una notación �

Identifique la información dada �

Relacione la información 

proporcionada con la incógnita �

Identifique la incógnita �
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P4  Prólogo

Ahora tenemos los ingredientes necesarios para calcular la cantidad deseada:

 
120d

2d d

120d

3d
40

Multiplique el numerador 
y el denominador por 60

 
6012d 2

60 a d

30

d

60
b

rapidez promedio
2d

t1 t1

2d

d

30

d

60

Por tanto, la rapidez promedio del viaje completo es 40 mi/h. 

P R O B L E M A S

1. Distancia, tiempo y velocidad Un automóvil viejo tiene que recorrer un camino de 
2 millas, cuesta arriba y hacia abajo. Debido a que es tan viejo, el automóvil puede subir a la 
primera milla, de subida, no más rápido que la rapidez media de 15 km/h. ¿Qué tan rápido 
tiene que viajar el automóvil la segunda milla, en el descenso puede ir más rápido, por su-
puesto, para lograr una rapidez media de 30 km/h para el viaje?

2. Comparando descuentos ¿Cuál precio es mejor para el comprador, un descuento del 
40% o dos descuentos sucesivos del 20%?

3. Cortar un alambre Se dobla un pedazo de alambre, como se muestra en la fi gura. Puede 
verse que un corte a través del cable produce cuatro piezas y dos cortes paralelos producen 
siete piezas. ¿Cuántas piezas se produjeron por 142 cortes paralelos? Escriba una fórmula para 
el número de piezas producidas por n cortes paralelos.

4. Propagación de amibas Una amiba se propaga por división simple, cada división toma 
3 minutos para completarse. Cuando esa amiba se pone en un recipiente de vidrio con un fl uido 
nutriente, el recipiente está lleno de amibas en una hora. ¿Cuánto tiempo haría falta para que el 
contenedor se llenara si en lugar de comenzar con una amiba, comenzamos con dos?

5. Promedios de bateo El jugador A tiene un promedio de bateo más alto que el jugador B 
para la primera mitad de la temporada de béisbol. El jugador A también tiene un promedio de ba-
teo más alto que el jugador B para la segunda mitad de la temporada. ¿Es necesariamente cierto 
que el jugador A tiene un promedio de bateo más alto que el jugador B para toda la temporada?

6. Café y crema Se toma una cucharada de crema de una jarra de crema y se coloca en una 
taza de café. El café se agita. A continuación, una cucharada de esta mezcla se pone en la jarra 
de crema. ¿Hay ahora más crema en la taza de café o más café en la jarra de leche?

7. Envolviendo el mundo Una cinta se amarra fuertemente alrededor de la Tierra en el 
ecuador. ¿Cuánta más cinta necesita si usted ha colocado la cinta 1 pie por encima del ecuador 
en todas partes? (No es necesario conocer el radio de la Tierra para resolver este problema.)

8. Para terminar donde empezó Una mujer parte de un punto P sobre la superfi cie de la 
Tierra y camina 1 milla al sur, luego 1 milla al este y luego 1 milla al norte, y se encuentra de 
vuelta en P, el punto de partida. Describa todos los puntos P para los cuales esto es posible. 
[Sugerencia: Hay un número infi nito de esos puntos, todos menos uno de los cuales se encuen-
tran en la Antártida.]

No se sienta mal si usted no puede re-

solver estos problemas de inmediato. 

Los problemas 1 y 4 fueron enviados a 

Albert Einstein por su amigo Werthei-

mer. Einstein (y su amigo Bucky) disfru-

taba de los problemas y le escribió a 

Wertheimer. Esta es parte de su res-

puesta:

Su carta nos dio un montón de 

pruebas divertidas. La primera 

prueba de inteligencia nos ha 

engañado a ambos (Bucky y yo). 

¡Sólo trabajándolo fuera me di 

cuenta de que no se dispone de 

tiempo para la trayectoria des-

cendente! Bucky también fue 

engañado en el segundo ejem-

plo, pero yo no. ¡Curiosidades 

como ésta nos muestran lo ton-

tos que somos!

(Véase Mathematical Intelligencer, Pri-

mavera de 1990, página 41.)
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Muchos problemas más y ejemplos que ponen de relieve diferentes principios de resolución de 
problemas están disponibles en el sitio web del libro: www.stewartmath.com. Usted puede 
intentarlos a medida que avanza en el libro.
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En este primer capítulo repasamos los números reales, ecuaciones y el plano 
coordenado. Es probable que el lector ya se encuentre familiarizado con estos 
conceptos, pero es útil ver de nuevo cómo funcionan estas ideas para resolver 
problemas y modelar (o describir) situaciones prácticas.

Veamos la forma en que todas estas ideas se usan en una situación real: su-
ponga que a usted le pagan $9 por hora en su trabajo de tiempo parcial. Pode-
mos modelar su paga y por trabajar x horas mediante la ecuación y � 9x. Para 
averiguar cuántas horas necesita trabajar para que le paguen 200 dólares, resol-
vemos la ecuación 200 � 9x. Grafi car la ecuación y � 9x en un plano coor-
denado nos ayuda a “ver” cómo aumenta la paga con las horas trabajadas.

1
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1

FUNDAMENTOS

 1.1 Números reales

 1.2 Exponentes y radicales

 1.3 Expresiones algebraicas

 1.4 Expresiones racionales

 1.5 Ecuaciones

 1.6 Modelado con ecuaciones

 1.7 Desigualdades

 1.8 Geometría de coordenadas

 1.9 Calculadoras grafi cadoras; 
resolución gráfi ca de 
ecuaciones y desigualdades

 1.10 Rectas

 1.11 Modelos con el uso de 
variaciones 

ENFOQUE SOBRE MODELADO
  Ajuste lineal de datos
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2  C A P Í T U L O  1  | Fundamentos

Repasemos los tipos de números que conforman el sistema de números reales. Empecemos 
con los números naturales: 

1, 2, 3, 4, . . .

Los enteros constan de los números naturales junto con sus negativos y 0:

. . . ,�3, �2, �1, 0, 1, 2, 3, 4, . . .

Construimos los números racionales al tomar razones de enteros. Entonces, cualquier nú-
mero racional r puede expresarse como

r
m
n

donde m y n son enteros y n � 0. Como ejemplos, tenemos

1
2   3

7   46 46
1    0.17 17

100

(Recuerde que una división entre 0 siempre se excluye, de modo que expresiones como y 0
0

3
0  

no están defi nidas.) También hay números reales, tales como 12, que no se pueden expresar 
como una razón entre enteros y por tanto se denominan números irracionales. Se puede 
demostrar, con diferentes grados de difi cultad, que estos números también son irracionales:

13   15   13 2   p   
3

p2

Por lo general el conjunto de todos los números reales se denota con el símbolo . Cuando 
usamos la palabra número sin más detalle, queremos decir “número real”. La Figura 1 es un 
diagrama de los tipos de números reales con los que trabajamos en este libro.

1.1 NÚMEROS REALES

Propiedades de los números reales � Adición y sustracción � Multiplicación 
y división � La recta de números reales � Conjuntos e intervalos � Valor 
absoluto y distancia

1
2 46,  0.17,  0.6,  0.317 ,œ3

. . . ,  −3,  −2,  −1,  0,  1,  2,  3, . . .

Números racionales Números irracionales

Enteros Números 
naturales

, 3
7- , ,œ5 , ,œ2 π π2

3 3– – —

F I G U R A  1  El sistema de números reales

Todo número real tiene una representación decimal. Si el número es racional, entonces 
su correspondente decimal es periódico.

9
7 1.285714285714. . . 1.285714157

495 0.3171717. . . 0.317

2
3 0.66666. . . 0.61

2 0.5000. . . 0.50

(La barra indica que la sucesión de dígitos se repite por siempre). Si el número es irracional, 
la representación decimal no es periódica.

12 1.414213562373095. . .   p 3.141592653589793. . .

Los diferentes tipos de números reales 
fueron inventados para satisfacer nece-
sidades específi cas. Por ejemplo, los 
números naturales se necesitan para 
contar, los números negativos para des-
cribir una deuda o temperaturas bajo 
cero, los números racionales para con-
ceptos como “medio galón de leche,” y 
números irracionales para medir ciertas 
magnitudes, como la diagonal de un 
cuadrado. 

Un número decimal periódico como 

x � 3.5474747. . .

es un número racional. Para convertirlo 
a una razón entre dos enteros, escribi-
mos 

 990x 3512.0
 10x   35.47474747. . .

 1000x 3547.47474747. . .

Por tanto, x 3512
990 . La idea es multipli-

car x por las potencias apropiadas de 
10 y luego restar para eliminar la parte 
periódica.
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S E C C I Ó N  1 . 1  | Números reales  3

Si detenemos la expansión decimal de cualquier número en cierto lugar, obtenemos una 
aproximación al número. Por ejemplo, podemos escribir

π ≈ 3.14159265

donde el símbolo ≈ se lee “es aproximadamente igual a”. Cuantos más lugares decimales 
retengamos, mejor es nuestra aproximación.

 Propiedades de los números reales
Todos sabemos que 2 � 3 � 3 � 2, y 5 � 7 � 7 � 5, y 513 � 87 � 87 � 513, etc. En 
álgebra, expresamos todos estos hechos (un infi nito de ellos) si escribimos

a � b � b � a

donde a y b son dos números cualquiera. En otras palabras, “a � b � b � a” es una forma 
concisa de decir que “cuando sumamos dos números, el orden de adición no importa”. Este 
hecho se conoce como Propiedad Conmutativa de la adición. De nuestra experiencia con 
números sabemos que las siguientes propiedades también son válidas.

PROPIEDADES DE LOS NÚMEROS REALES

Propiedades Ejemplo Descripción

Conmutativas

Cuando sumamos dos números, el orden no importa.

Cuando multiplicamos dos números, el orden no 
importa.

Asociativas

Cuando sumamos tres números, no importa cuáles dos 
de ellos sumamos primero.

Cuando multiplicamos tres números, no importa 
cuáles dos de ellos multiplicamos primero.

Distributivas

Cuando multiplicamos un número por una suma de 
dos números, obtenemos el mismo resultado si 
multiplicamos el número por cada uno de los términos 
y luego sumamos los resultados.

13 5 2 # 2 2 # 3 2 # 51b c 2a ab ac

2 # 13 5 2 2 # 3 2 # 5a1b c 2 ab ac

13 # 7 2 # 5 3 # 17 # 5 21ab 2c a1bc 2

12 4 2 7 2 14 7 21a b 2 c a 1b c 2

3 # 5 5 # 3ab ba

7 3 3 7a b b a

La Propiedad Distributiva aplica siempre que multiplicamos un número por una suma. 
La Figura 2 explica por qué funciona esta propiedad para el caso en el que todos los núme-
ros sean enteros positivos, pero la propiedad es verdadera para cualesquier números reales 
a, b y c.

La Propiedad Distributiva es de impor-
tancia crítica porque describe la forma 
en que la adición y la multiplicación 
interactúan una con otra.

F I G U R A  2  La Propiedad Distributiva

2(3+5)

2#3 2#5
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4  C A P Í T U L O  1  | Fundamentos

E J E M P L O  1   Uso de la Propiedad Distributiva

(a) Propiedad Distributiva

Simplifique

(b) Propiedad Distributiva

Propiedad Distributiva

Propiedad Asociativa de la Adición ax bx ay by

 1ax bx 2 1ay by 2
 1a b 2 1x y 2 1a b 2x 1a b 2y

 2x 6

 21x 3 2 2 # x 2 # 3

•

En el último paso eliminamos el paréntesis porque, de acuerdo con la Propiedad Aso-
ciativa, no importa el orden de la adición.

 AHORA INTENTE HACER EL EJERCICIO 11 

 Adición y sustracción
El número 0 es especial para la adición; recibe el nombre de identidad aditiva porque a � 
0 � a para cualquier número real a. Todo número real a tiene un negativo, �a, que satisface 
a � (�a) � 0. La sustracción es la operación que deshace a la adición; para sustraer un 
número de otro, simplemente sumamos el negativo de ese número. Por defi nición

a � b � a � (�b)

Para combinar números reales con números negativos, usamos las siguientes propie-
dades.

No suponga que –a es un número 
negativo. Que –a sea negativo o posi-
tivo depende del valor de a. Por ejem-
plo, si a � 5, entonces �a � �5, un 
número negativo, pero si a � �5, en-
tonces �a � �(�5) � 5 (Propiedad 2), 
un número positivo.

PROPIEDADES DE NEGATIVOS

EjemploPropiedad

1.

2.

3.

4.

5.

6. 15 8 2 8 51a b 2 b a

13 5 2 3 51a b 2 a b

1 4 2 1 3 2 4 # 31 a 2 1 b 2 ab

1 5 27 51 7 2 15 # 7 21 a 2b a1 b 2 1ab 2

1 5 2 51 a 2 a

1 1 25 51 1 2a a

La Propiedad 6 expresa el hecho intuitivo de que a � b y b � a son negativos entre sí. 
La Propiedad 5 se usa a veces con más de dos términos:

�(a � b � c) � �a � b � c

E J E M P L O  2   Uso de las propiedades de los negativos

Sea x, y y z números reales.

(a) Propiedad 5: (a b) a b

(b) Propiedad 5: (a b) a b

Propiedad 2: ( a) a x y z
1x y z 2 x y 1 z 2
1x 2 2 x 2

 AHORA INTENTE HACER EL EJERCICIO 23 
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S E C C I Ó N  1 . 1  | Números reales  5

 Multiplicación y división
El número 1 es especial para la multiplicación; recibe el nombre de identidad multiplica-
tiva porque a � 1 � a para cualquier número real a. Todo número real a diferente de cero 
tiene un recíproco, 1/a, que satisface a � (1/a) � 1. La división es la operación que deshace 
la multiplicación; para dividir entre un número, multiplicamos por el recíproco de ese nú-
mero. Si b � 0, entonces, por defi nición,

a b a # 1

b
Escribimos a � (1/b) simplemente como a/b. Nos referimos a a/b como el cociente entre a 
y b o como la fracción de a sobre b; a es el numerador y b es el denominador (o divisor). 
Para combinar números reales usando la operación de división, usamos las siguientes pro-
piedades.

PROPIEDADES DE LAS FRACCIONES

Propiedad Ejemplo Descripción

1.

2.

3.

4.

5.

6. Si  , entonces Multiplicación cruzada.2 # 9 3 # 62

3

6

9
ad bc

a

b

c

d

Cancele números que sean factores comunes en 
numerador y denominador.

2 # 5
3 # 5

2

3

ac

bc

a

b

Para sumar fracciones con denominadores diferen-
tes, encuentre un común denominador y a continuación 
sume los numeradores.

2

5

3

7

2 # 7 3 # 5
35

29

35

a

b

c

d

ad bc

bd

Para sumar fracciones con el mismo denominador, 
sume los numeradores.

2

5

7

5

2 7

5

9

5

a
c

b
c

a b
c

Para dividir fracciones, multiplique por el recíproco 
del divisor.

2

3

5

7

2

3
# 7
5

14

15

a

b

c

d

a

b
# d
c

Para multiplicar fracciones, multiplique numeradores
y denominadores.

2

3
# 5
7

2 # 5
3 # 7

10

21

a

b
# c
d

ac

bd

, así que

Para sumar fracciones con denominadores diferentes, por lo general no usamos la Pro-
piedad 4. En cambio, reescribimos las fracciones de modo que tengan el mínimo denomi-
nador común que sea posible (a veces menor que el producto de los denominadores), y luego 
usamos la Propiedad 3. Este denominador es el Mínimo Común Denominador (MCD) que 
se describe en el ejemplo siguiente.

E J E M P L O  3   Uso del MCD para sumar fracciones

Evalúe: 
5

36

7

120

S O L U C I Ó N   La factorización de cada denominador en factores primos dará

36 � 22 � 32  y  120 � 23 � 3 � 5

Encontramos el mínimo común denominador (MCD) al formar el producto de todos los 
factores presentes en estas factorizaciones, usando la máxima potencia de cada factor.
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6  C A P Í T U L O  1  | Fundamentos

Entonces el MCD es 23 � 32 � 5 � 360. Entonces,

Use común denominador

Propiedad 3: Suma de fracciones 
con el mismo denominador

 
50

360

21

360

71

360

 
5

36

7

120

5 # 10

36 # 10

7 # 3

120 # 3

 AHORA INTENTE HACER EL EJERCICIO 25 

 La recta real
Los números reales pueden ser representados por puntos sobre una recta, como se muestra 
en la Figura 3. La dirección positiva (hacia la derecha) está indicada por una fl echa. Escoge-
mos un punto de referencia arbitrario O, llamado el origen, que corresponde al número real 
0. Dada cualquier unidad de medida conveniente, cada número positivo x está representado 
por el punto sobre la recta a una distancia de x unidades a la derecha del origen, y cada nú-
mero negativo –x está representado por el punto a x unidades a la izquierda del origen. El 
número asociado con el punto P se llama coordenada de P y la recta se llama recta coorde-
nada, o recta de los números reales, o simplemente recta real. A veces identifi camos el 
punto con su coordenada y consideramos que un número es un punto sobre la recta real.

Los números reales son ordenados. Decimos que a es menor que b y escribimos a � b 
si b � a es un número positivo. Geométricamente, esto signifi ca que a está a la izquierda 
de b en la recta numérica, o bien, lo que es lo mismo, podemos decir que b es mayor que 
a y escribimos b � a. El símbolo a ≤ b (o b ≥ a) quiere decir que a � b o que a � b y se 
lee “a es menor o igual a b”. Por ejemplo, las siguientes son desigualdades verdaderas (vea 
Figura 4):

7 7.4 7.5      p 3      12 2      2 2

F I G U R A  3  La recta real

0_1_2_3_4_5 1 2 3 4 5

1
2

1
4

1
8

0.3∑

2
œ∑3

œ∑5 π
4.9999

4.5

4.44.2

4.3

1
16_

_ 2_2.63
_3.1725_4.7_4.9

_4.85

œ∑ œ∑

F I G U R A  4

0 1 2 3 4 5 6 7 8_1_2_3_4
œ∑2 7.4 7.5_π

 Conjuntos e intervalos
Un conjunto es una colección de objetos, y estos objetos se llaman elementos del conjunto. 
Si S es un conjunto, la notación a ∈ S signifi ca que a es un elemento de S, y b ∉ S quiere 
decir que b no es un elemento de S. Por ejemplo, si Z representa el conjunto de enteros, 
entonces �3 ∈ Z pero π ∉ Z. 

Algunos conjuntos pueden describirse si se colocan sus elementos dentro de llaves. Por 
ejemplo, el conjunto A que está formado por todos los enteros positivos menores que 7 se 
puede escribir como

A � 51, 2, 3, 4, 5, 66 
 También podríamos escribir A en notación constructiva de conjuntos como

A � 5x 0 x es un entero y 0 � x � 76
 que se lee “A es el conjunto de todas las x tales que x es un entero y 0 � x � 7”.

Si S y T son conjuntos, entonces su unión S ∪ T es el conjunto formado por todos los 
elementos que están en S o T (o en ambos). La intersección de S y T es el conjunto S ∩ T 
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S E C C I Ó N  1 . 1  | Números reales  7

formado por todos los elementos que están en S y T. En otras palabras, S ∩ T es la parte común 
de S y T. El conjunto vacío, denotado por ∅, es el conjunto que no contiene elementos.

E J E M P L O  4   Unión e intersección de conjuntos

Si S {1, 2, 3, 4, 5}, T {4, 5, 6, 7}, y V {6, 7, 8}, encuentre los conjuntos S ∪ T, 
S ∩ T y S ∩ V.

S O L U C I Ó N

Todos los elementos en S o T

Elementos comunes a S y T

S y V no tienen elementos en común S V

 S T 54, 56
 S T 51, 2, 3, 4, 5, 6, 76

 AHORA INTENTE HACER EL EJERCICIO 39 

Ciertos conjuntos de números reales, llamados intervalos, se presentan con frecuencia 
en cálculo y corresponden geométricamente a segmentos de recta. Si a � b, entonces el 
intervalo abierto de a a b está formado por todos los números entre a y b y se denota con 1a, b2. El intervalo cerrado de a a b incluye los puntos extremos y se denota con 3a, b4. 
Usando la notación constructiva de conjuntos, podemos escribir

1a,  b 2 5x 0  a x b6   3a,  b 4 5x 0  a x b6
Nótese que los paréntesis en la notación de intervalo y círculos abiertos en la gráfi ca de la 
Figura 5 indican que los puntos extremos están excluidos del intervalo, mientras que los 
corchetes o paréntesis rectangulares 3 4 y los círculos sólidos de la Figura 6 indican que 
los puntos extremos están incluidos. Los intervalos también pueden incluir un punto ex-
tremo pero no el otro, o pueden extenderse hasta el infi nito en una dirección o en ambas. La 
tabla siguiente es una lista de posibles tipos de intervalos.

T
�����

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
����� ���

S V

GráficaDescripción de conjuntoNotación

(conjunto de todos los 
números reales)

1 q,  q 2
5x 0  x b61 q,  b 4
5x 0  x b61 q,  b 2
5x 0  a x63a,  q 2
5x 0  a x61a,  q 2
5x 0  a x b61a,  b 4
5x 0  a x b63a,  b 2
5x 0  a x b63a,  b 4 a b

a b

a b

a b

a

a

b

b

5x 0  a x b61a,  b 2

E J E M P L O  5   Graficación de intervalos

Exprese cada intervalo en términos de desigualdades y, a continuación, grafi que el intervalo.
(a)

(b)

(c) 1 3,  q 2 5x 0  3 x6
31.5,  4 4 5x 0  1.5 x 46
3 1,  2 2 5x 0  1 x 26

_3 0

1.5 40

_1 20

 AHORA INTENTE HACER EL EJERCICIO 45 

El símbolo q (infi nito) no representa 
un número. La notación (a, q), por 
ejemplo, simplemente indica que el 
intervalo no tiene punto extremo a la 
derecha pero que se prolonga hasta el 
infi nito en la dirección positiva.

F I G U R A  5  El intervalo abierto 1a, b2
a b

F I G U R A  5  El intervalo cerrado 3a, b4
a b
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8  C A P Í T U L O  1  | Fundamentos

E J E M P L O  6   Hallar uniones e intersecciones de intervalos

Grafi que cada conjunto.

(a) (b) 11,  3 2 32,  7 411,  3 2 32,  7 4
S O L U C I Ó N

(a) La intersección de dos intervalos consta de los números que están en ambos interva-
los. Por lo tanto,

  5x 0  2 x 36 32,  3 2
 11,  3 2 32,  7 4 5x 0  1 x 3 y 2 x 76

  Este conjunto está ilustrado en la Figura 7.

(b) La unión de dos intervalos consta de los números que están en un intervalo o en el 
otro (o en ambos). Por lo tanto,

  5x 0  1 x 76 11,  7 4
 11,  3 2 32,  7 4 5x 0  1 x 3 o 2 x 76

Este conjunto está ilustrado en la Figura 8.

No hay número mínimo ni nú-

mero máximo en un intervalo 

abierto
Cualquier intervalo contiene un nú-

mero infi nito de números; cualquier 

punto en la gráfi ca de un intervalo co-

rresponde a un número real. En el in-

tervalo cerrado 30, 14 , el número mí-

nimo es 0 y el máximo es 1, pero el 

intervalo abierto (0, 1) no contiene nú-

mero mínimo o máximo. Para ver esto, 

observe que 0.01 es cercano a cero, 

pero 0.001 más cercano, 0.0001 es to-

davía más cercano, y así sucesivamente. 

Siempre podemos hallar un número en 

el intervalo (0, 1) más cercano a cero 

que cualquier número dado. Como 0 

no está en el intervalo, el intervalo no 

contiene un número mínimo. Del 

mismo modo, 0.99 es cercano a 1, pero 

0.999 es más cercano y 0.9999 es toda-

vía más cercano, y así sucesivamente. 

Como 1 no está en el intervalo, el inter-

valo no tiene número máximo. 

0.10 0.01

0.010 0.001

0.0001 0.0010

F I G U R A  7  11,  3 2 32,  7 4 32,  3 2

30 1

70 2

30 2

(1, 3)

[2, 7]

[2, 3)

F I G U R A  8  11,  3 2 32,  7 4 11,  7 4

30 1

70 2

10 7

(1, 3)

[2, 7]

(1, 7]

DEFINICIÓN DE VALOR ABSOLUTO

Si a es un número real, entonces el valor absoluto de a es

0 a 0 e
a si a 0

a si a 0

 AHORA INTENTE HACER EL EJERCICIO 59 

 Valor absoluto y distancia
El valor absoluto de un número a, denotado por 0 a 0, es la distancia de a a 0 en la recta de 
números reales (vea Figura 9). La distancia es siempre positiva o cero, de modo que tene-
mos 0 a 0 ≥ 0 para todo número a. Recordando que �a es positivo cuando a es negativo, 
tenemos la siguiente defi nición.

50_3

| 5 |=5| _3 |=3

F I G U R A  9

E J E M P L O  7   Evaluación de valores absolutos de números

(a)

(b)

(c)

(d) 0 3 p 0 13 p 2 p 3  1porque 3 p 1  3 p 0 2
0 0 0 0

0 3 0 1 3 2 3

0 3 0 3

 AHORA INTENTE HACER EL EJERCICIO 65 
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Cuando trabajamos con valores absolutos, utilizamos las propiedades siguientes:

PROPIEDADES DEL VALOR ABSOLUTO

DescripciónEjemploPropiedad

1. El valor absoluto de un número 
siempre es positivo o cero.

2. Un número y su negativo 
tienen el mismo valor absoluto.

3. El valor absoluto de un 
producto es el producto de los 
valores absolutos.

4. El valor absoluto de un 
cociente es el cociente de los 
valores absolutos.

`
12

3
`

0 12 0

0 3 0
`
a

b
`
0 a 0

0 b 0

0 2 # 5 0 0 2 0 0 5 00 ab 0 0 a 0 0 b 0

0 5 0 0 5 00 a 0 0 a 0

0 3 0 3 00 a 0 0

DISTANCIA ENTRE PUNTOS SOBRE LA RECTA REAL

Si a y b son números reales, entonces la distancia entre los puntos a y b sobre la 
recta real es

d1a, b 2 0 b a 0

¿Cuál es la distancia sobre la recta real entre los números �2 y 11? De la Figura 10 
vemos que la distancia es 13. Llegamos a esto si encontramos ya sea 011 � (�2)0 � 13 o 0(�2) � 110 � 13. De esta observación hacemos la siguiente defi nición (vea Figura 11).

F I G U R A  1 0

110_2
13

F I G U R A  1 1  La longitud de un 
segmento de recta es 0 b � a 0

ba
| b-a |

De la Propiedad 6 de negativos se deduce que

0 b a 0 0 a b 0
Esto confi rma que, como es de esperarse, la distancia de a a b es la misma distancia de b 
a a.

E J E M P L O  8   Distancia entre puntos en la recta real

La distancia entre los números �8 y 2 es

d1a,  b 2 0 8 2 0 0 10 0 10

Podemos comprobar geométricamente este cálculo, como se ve en la Figura 12.

 AHORA INTENTE HACER EL EJERCICIO 73 

20_8
10

F I G U R A  1 2
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19-24  Use propiedades de números reales para escribir la expre-
sión sin paréntesis. 

 

.02.91

.22.12

.42.32 13a 2 1b c 2d 2 
5
2 12x 4y 2

4
3 1 6y 2412m 2
1a b 2831x y 2

25-30  Ejecute las operaciones indicadas. 

)b()a(.52

)b()a(.62

)b()a(.72

)b()a(.82

)b()a(.92

)b()a(.03
2
5

1
2

1
10

3
15

2 3
4

1
2

1
3

1
12

1
8

1
9

2
2
3

2
3

2

A12 1
3B  A12 1

3BA3 1
4B  A1 4

5B
0.25A89 1

2B2
3A6 3

2B
1 5

8
1
6

2
3

3
5

1
4

1
5

3
10

4
15

31-32  Ponga el símbolo correcto (�, �, o �) en el espacio.

31. (a) (b) (c)

32. (a) (b) (c) 0 0.67 00 0.67 00.672
30.672

3

7
23.5 

7
237

23

33-36  Diga si cada desigualdad es verdadera o falsa.

33. (a) 6 10 (b)

)b()a(.43

)b()a(.53 8 9

)b()a(.63 8 81.1 1.1

p 3

 

1

2
1

10

11

12

13

12 1.41

37-38  Escriba cada enunciado en términos de desigualdades.

 37. (a) x es positivo

   (b) t es menor a 4

   (c) a es mayor o igual a π

   (d) x es menor a 1
3 y mayor a �5

   (e) La distancia de p a 3 es como máximo 5

38. (a) y es negativa

   (b) z es mayor a 1

   (c) b es como máximo 8

  (d) w es positiva y menor o igual a 17

   (e) y está al menos 2 unidades de π

 39-42  Encuentre el conjunto indicado si

A {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} B {2, 4, 6, 8} 

C {7, 8, 9, 10}

39. (a) A B (b) A B

40. (a) B C (b) B C

41. (a) A C (b) A C

42. (a) A B C (b) A B C

CO N C E P TO S

 1. Dé un ejemplo de:

  (a) Un número natural

  (b) Un entero que no sea número natural

  (c) Un número racional que no sea entero

  (d) Un número irracional

 2. Complete cada enunciado y mencione la propiedad de números 
reales que haya empleado.

  

(a) ab ; Propiedad

(b) a 1b c2 ; Propiedad

(c) a 1b c2 ; Propiedad

 3. El conjunto de números entre 2 y 7, pero que no los incluye, se 
puede escribir como sigue:

  ________en notación constructiva de conjuntos y

  ________en notación de intervalos.

 4. El símbolo 0 x 0 representa la _______del número x. Si x no es 0, 
entonces el signo 0 x 0 es siempre_______.

H A B I L I D A D E S

 5-6  Mencione los elementos del conjunto dado que sean

   (a) números naturales

   (b) números enteros 

   (c) números racionales

   (d) números irracionales  

5.

6. 51.001, 0.333. . . , p, 11, 11, 13
15, 116, 3.14, 15

3 6
50, 10, 50, 22

7 , 0.538, 17, 1.23,  
1
3, 1

3 26

7-14  Exprese la propiedad de los números reales que se use.

 

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14. 71a b c 2 71a b 2 7c

2x13 y 2 13 y 22x

1x a 2 1x b 2 1x a 2x 1x a 2b
15x 1 23 15x 3

21A B 2 2A 2B

1x 2y 2 3z x 12y 3z2
213 5 2 13 5 22
7 10 10 7

15-18  Reescriba la expresión usando la propiedad dada de los 
números reales.

15. Propiedad Conmutativa de la adición,

16. Propiedad Asociativa de la multiplicación,
,

17. Propiedad Distributiva,

18. Propiedad Distributiva, 5x 5y

41A B 2
713x 2

x 3

1 . 1  E J E R C I C I O S
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75-76  Exprese cada decimal periódico como una fracción. (Vea 
la nota al margen en la página 2.) 

75. (a) (b) (c)

76. (a) (b) (c) 2.1351.375.23

0.570.280.7

A P L I C A C I O N E S

77. Área de un jardín El jardín de legumbres de Mary mide 
20 pies por 30 pies, de modo que su área es de 20 	 30 � 
600 pies2. Ella decide agrandarlo, como se ve en la fi gura, para 
que el área aumente a A = 20(30 � x). ¿Cuál propiedad de los 
números reales nos dice que la nueva área también se puede es-
cribir como A � 600 � 20x?

43-44  Encuentre el conjunto indicado si 

C 5x 0  1 x 56
B 5x 0  x 46A 5x 0  x 26

43. (a) B C (b) B C

44. (a) A C (b) A B

45-50  Exprese el intervalo en términos de desigualdades y, a con-
tinuación, grafi que el intervalo. 

.64.54

.84.74

.05.94 1 q,  1 232,  q 2
3 6,   

1
2 432,  8 2

12,  8 41 3,  0 2

51-56  Exprese la desigualdad en notación de intervalos y, a con-
tinuación, grafi que el intervalo correspondiente.

51. x 1 52. 1 x 2

53. 2 x 1 54. x 5

55. x 1 56. 5 x 2

57–58  Exprese cada conjunto en notación de intervalos.

57. (a)

(b)

58. (a)

(b)
−2 0

20

5−3 0

5_3 0

59-64  Grafi que el conjunto.

.06.95

.26.16

.46.36 1 q,  6 4 12,  10 21 q,  4 2 14,  q 2
3 4,  6 2 30,  8 23 4,  6 4 30,  8 2
1 2,  0 2 1 1,  1 21 2,  0 2 1 1,  1 2

65-70  Evalúe cada expresión. 

)b()a(.56

)b()a(.66

67. (a) @ @ (b)

68. (a) @ @ (b) @ @
)b()a(.96

)b()a(.07 ` 7 12

12 7
`` 6

24
`

0 A  
1
3B  1 15 2 00 1 2 2 # 6 0

1 0 1 012 0 12 0

1

0 1 00 6 0 0 4 0
0 10 p 00 15 5 0
0 73 00 100 0

71-74  Encuentre la distancia entre los números dados. 

71.

72.

73. (a) 2 y 17 (b) 3 y 21 (c) y

74. (a) y (b) 38 y 57 (c) 2.6 y 1.8 
1
21

7
15

 
3
10

11
8

321_3 _2 _1 0

321_3 _2 _1 0

x30 pies

20 pies

80
Omak, WA
Geneseo, NY

75

70

65
Dom Lun Mar Miérc

Día

Te
m

pe
ra

tu
ra

 
al

ta
 d

ia
ri

a 
(*F

)

Jue Vier Sáb

6 pulg.

L

8 pulg.

5 pies=60 pulg.
x

y

78. Variación de temperatura La gráfi ca de barras muestra 
las altas temperaturas diarias para Omak, Washington, y Gene-
seo, Nueva York, durante cierta semana en junio. Represente 
con TO la temperatura en Omak y TG la temperatura en Geneseo. 
Calcule TO � TG y 0 TO � TG 0 para cada día que se muestra. 
¿Cuál de estos dos valores da más información?

79. Envío de un paquete por correo La ofi cina de correos 
sólo aceptará paquetes para los cuales la longitud más la circun-
ferencia no sea de más de 108 pulgadas. Así, para el paquete de 
la fi gura, debemos tener

L 21x y 2 108

(a) ¿La ofi cina de correos aceptará un paquete de 6 pulgadas 
de ancho, 8 pulgadas de profundidad y 5 pies de largo? ¿Y 
un paquete que mida 2 pies por 2 pies por 4 pies?

(b) ¿Cuál es la máxima longitud aceptable para un paquete que 
tiene una base cuadrada que mide 9 pulgadas por 9 pulga-
das?
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