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CONCEPTOS CLAVE

ECUACIONES RACIONALES
 NÚMERO-VARIACIONAL

¿Una fracción algebraica es una operación 
    con números racionales?

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.
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Ecuación algebraica :

Signos de agrupación :

Signos de comparación :

Transposición de términos :

Igualdad en la cual se debe determinar el valor de una o más 
incógnitas para satisfacer dicha igualdad.

Son aquellos signos utilizados para separar cantidades o 
términos (paréntesis, llaves o corchetes).

Son los signos utilizados para comparar cantidades 
(igual, mayor que, menor que).

Consiste en trasladar expresiones de un miembro a otro.

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.



b Mapa Conceptual
Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

Mapa Conceptual

¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.

Comenzando con el fi n en mente
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 Ecuaciones racionales 
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1
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Las funciones racionales son funciones 
obtenidas al dividir un polinomio por otro 
polinomio distinto de cero. Para una única 
variable x una función racional se puede 
escribir como:

donde P y Q son polinomios y x es una 
variable indeterminada siendo Q un 
polinomio no nulo. Existe la posibilidad de 
encontrar valores de x tales que Q(x) sea 
igual a cero. Por este motivo las funciones 
racionales están defi nidas en todos los 
números que no anulan el polinomio 
denominador, es decir, en el cuerpo de 
coefi cientes menos una cantidad fi nita, 
que será igual al número de raíces reales 
del polinomio denominador. Una función 
racional está defi nida en todo el cuerpo de 
coefi cientes si el polinomio denominador 
no tiene raíces reales.

Y en cuanto a la aplicacion entra a 
x.edu.uy matematica funcional racional 
y encontrarás varios ejercicios y asi 
entenderás mejor.

A esas “fracciones que tienen polinomios 
en el numerador y denominador”. En este 
tema nos enseñan a trabajar con fracciones 
entre polinomios: simplifi carlas, operar con 
ellas y resolver ecuaciones con esa forma.
Por ejemplo:

  
   Y los ejercicios tendrán esta forma:

                Simplifi car

 Suma de expresiones 

algebraicas racionales

   Sumas y restas 

combinadas

 Multiplicación de 

expresiones algebraicas racionales

 División de 

expresiones algebraicas racionales

 

Operaciones combinadas

 Ecuaciones 

racionales

EJEMPLO 1
  

 

 CONDICIÓN DE EXISTENCIA: X 
≠ 1 Y X ≠ -1
Conjunto solución: {-5/4}

Una de las formas de resolver estas 
ecuaciones es buscando un denominador 
común entre todos los denominadores de 
las fracciones de ambos miembros. En la 
explicación  se muestran otras formas de 
resolver esta ecuación.

Luego de buscar el denominador común 
y modifi car los numeradores como se 
hace en la suma de fracciones, se pueden 
cancelar los denominadores de ambos 
miembros, ya que son iguales. Entonces 
sólo queda una ecuación entre los 
numeradores, la cual ya no es racional. Y 
hay que aclarar la condición de existencia, 
es decir qué valores no puede tomar 
la x, ya que los denominadores deben 
ser desiguales a 0. Luego, la solución 
que se encontró tiene que cumplir con 
la condición de existencia, sino no es 
solución de la ecuación.

EXPLICACIÓN:

1) Buscar el denominador común entre los 
denominadores de ambos miembros: (Ver 
otros métodos para resolverla)

  
Factorizo los denominadores:

  por el Quinto Caso 
(Diferencia de Cuadrados)
x1

Los otros dos no se pueden factorizar.

Reemplazo el denominador que factoricé, 
por su equivalente factorizado:

 
Entonces tengo que buscar denominador 
común (el m.c.m) entre:

2) Modifi car los numeradores como en la 
suma de fracciones:

 
Primer Miembro:
Primera fracción:

Divido el denominador común por el 
denominador de la primera fracción:

(x + 1).(x - 1) dividido (x + 1).(x - 1), es igual 
a 1
Luego, multiplico ese resultado por el 
numerador de la primera fracción:
3.1 = 3

Me va quedando:
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Campamento
II
6.500 mts

Campamento
III
7.200 mts

Campamento
IV
8.000 mts

Cima
8.848 mts

El Ascenso
AL Everest
Montaña de 8.848 m de altura, la más alta de la 
Tierra, que forma parte de la crestas de los Grandes 
Himalayas (cordillera del Himalaya), en la frontera 
entre Nepal y Tíbet. Está coronada por dos cumbres, la 
principal y más alta, y el pico sur del Everest, de 8.748 
m de altura, ambas formadas en la con� uencia de tres 
crestas, la sureste, la noreste y la oeste, que determinan 
sus tres caras principales. Una nueva medición del monte 
Everest, realizada en 2005, reveló que la altitud exacta de su 
cumbre principal es de 8.844,43 m.

sus tres caras principales. Una nueva medición del monte 
Everest, realizada en 2005, reveló que la altitud exacta de su 
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Bhaktapur 
1.400 mts

Campamento
Base
5.350 mts

Campamento
I
5.900 mts

La Presión
DEL Aire

Por ejemplo, para saber la presión de aire a cualquier altitud se utiliza la siguiente fórmula P = ρ • g • h ,
La presión atmosférica en la ciudad de Bogotá sería 560 mmHg. 

Ahora utilizando la siguiente ecuación, donde x es la altitud donde se encuentra el campamento o la ciudad representada en 
metros, halla la presión del aire (medidas en Kg / cm3) de cada uno de los 7 puntos.

P(X) = = -9,05(x2 - 65x)
x2 + 40x

-9,05(x  - 65)
x + 40

Punto 1: Punto 4:

Punto 2: Punto 5: Punto 7:

Punto 3: Punto 6:
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Segunda fracción:
Divido el denominador común por el 
denominador de la segunda fracción:
(x + 1).(x - 1) dividido (x - 1), es igual a (x 
+ 1) 
Luego, multiplico ese resultado por el 
numerador de la segunda fracción:
(x + 2).(x + 1)
Me queda:

Segundo miembro:
Divido el denominador común por el 
denominador del único término que hay 
en el segundo miembro:
(x + 1).(x - 1) dividido (x + 1), es igual a 
(x - 1)
Luego, multiplico ese resultado por el 
numerador de la segunda fracción:
x.(x - 1)
Me queda:

3) Cancelar el denominador común en 
ambos miembros:

Es decir que queda sólo lo que hay en los 
numeradores, y es una ecuación donde ya 
no hay x en el denominador, porque ya no 
hay denominadores:
3 + (x + 2).(x + 1) = x.(x - 1)

4) Resolver la ecuación:

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

3 + x2 + x + 2x + 2 = x2 – x

x2 - x2 + 3x + x = -3 - 2 

4x = -5

x = -5/4

5) Condición de existencia y conjunto 
solución:

Como las fracciones no pueden tener 
denominador igual a 0, la solución de la 
ecuación no puede ser un número que 
haga que algunos de los denominadores 
dé cero. Entonces, hay que averiguar para 
qué números los denominadores se hacen 
cero, y eso se puede hacer igualando a 
cada denominador a cero y resolviendo la 
ecuación que queda:

Denominadores:
x2 - 1 = (x + 1).(x - 1)
x + 1
x – 1
Para qué valores de x dan cero:
Primer denominador:
(x + 1).(x - 1) = 0
x + 1 = 0     ó    x - 1 = 0      
x = -1    ó   x = 1

Segundo denominador:
x - 1 = 0
x = 1            
Tercer denominador:
x + 1 = 0
x = -1

Es decir que, para que la solución sea 
válida, no puede ser ni 1 ni -1, porque 
esos valores hacen que dé cero algún 
denominador.

Condición de existencia: x ≠ 1  y  x ≠ -1 
Como la solución que encontré en el 
paso 4 era -5/4, cumple la condición de 
existencia. Así que es una solución válida. 
Y es la única que se pudo encontrar. El 
conjunto solución es entonces el conjunto 
formado por esa única solución:
Conjunto solución: {-5/4}

Resuelve los siguientes problemas sobre ecuaciones. Ahora se verá la aplicación 
de los procedimientos anteriores en la solución de problemas. 

Para la solución de estos planteamientos lo importante es lograr reducirlos a 
expresiones algebraicas. Algunos ejemplos de traducción de expresiones del 
español a expresiones algebraicas: 

1) La suma de la tercera y cuarta partes de un número es igual a 40. 
Traducción algebraica: 
x = número x / 3 + x / 4 = 40 

2) La suma de dos números consecutivos más su diferencia es igual a 200. 
Traducción algebraica: 
x = número
x + 1 = consecutivo 
[ x + ( x + 1 ) ] + [ x - ( x + 1 ) ] = 200 

3) Hallar el número que disminuido en sus 3/8 equivale a su duplo disminuido en 
11.

4) Hallar tres números consecutivos tales que la suma de los 3/5 del número mayor 
con los 3/5 del número intermedio equivale al número menor disminuido en 10.

5) Resuelve:

a)
 
 
b)

c)

6) Resolver:

a)

b)

c)

d)



Formula
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

Fórmula es la forma de expresar un enunciado o un principio por intermedio de letras o 
símbolos. Así, por ejemplo, en geometría se ha demostrado que el área de un rombo es 
igual a    , o sea, al producto de sus diagonales dividido entre dos. 

Se ha expresado el enunciado mediante una fórmula. De la anterior defi nición se puede 
destacar una serie de ventajas en el uso de las fórmulas: 

 Expresan en forma reducida y clara un enunciado general. 
 Son sencillas de expresar. 
 Hacen fácil la solución de problemas.

Hay enunciados generales que se pueden expresar de una manera reducida mediante 
fórmulas. 

 La suma de dos números multiplicada por su diferencia es igual a la diferencia de sus 
cuadrados. 

 El cuadrado de la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma de los 
cuadrados de los catetos (teorema de Pitágoras).
 

 

DESPEJAR VARIABLES
Cada uno de los términos que componen una fórmula se llaman variables (incógnitas) y se 
pueden expresar unos en función de otros. 

Sea la fórmula:

 

Que corresponde a la de interés simple para un tiempo de un año, donde 

C = capital
r = tasa de interés

Encontrar los valores de C y de r a partir de la fórmula inicial

 

De la fórmula

 

Despejar el valor de e.
Elevando al cuadrado los dos lados de la igualdad:

 

Se ha despejado el valor de la incógnita e, aplicando el siguiente procedimiento: El número 
dos (2)que está al lado derecho de la igualdad multiplicando, pasa al lado izquierdo a 
dividir, igualmente se hace lo mismo con la variable a.

HISTORIAS DE PI (π)

Si las matemáticas tienen algún número 
emblemático, ese es PI: 3,141592… 
La fi gura de Ramanujan, un joven indio sin 
formación universitaria está íntimamente 
ligada al número pi. 

A principios del siglo descubrió nuevas 
series infi nitas para obtener valores 
aproximados de pi. Las mismas que utilizan 
los grandes ordenadores para obtener 
millones de cifras de este familiar y extraño 
número. Pero el verdadero padre de pi es 
un matemático griego de hace 2.300 años. 
Arquímedes.

Él descubrió la famosa fórmula del área del 
círculo: 
 

Y también el volumen y el área de la esfera. 

De paso inventó el primer método 
para obtener valores aproximados de 
pi aproximando el círculo mediante 
polígonos de un número creciente 
de lados. Pero pi no sólo aparece en 
matemáticas cuando se habla de círculos 
o esferas, su presencia en relaciones 
numéricas, en el cálculo de probabilidades 
y hasta en estudios estadísticos le 
confi eren una omnipresencia casi mágica.
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Énfasis fi nanzas

1)

  
2) 
 

3) 

4)

  
5)

  
6)

  
7)

8)
  
9)
 

11) Dos tubos A y B llenan juntos una piscina en dos horas, A lo hace por sí solo en tres horas menos 
que B. ¿Cuántas horas tarda a cada uno separadamente?.

12) Un tubo tarda dos horas más que otro en llenar un depósito y abriendo los dos juntos se llena 
en 1 hora y 20 minutos. ¿Cuánto tiempo tardará en llenarlo cada uno por separado?.

Realiza los siguientes ejercicios:


