
1. Repaso

Comenzaremos con un breve repaso de los conocimientos previos requeridos para llevar a
cabo la cursada. Si bien no existen materias correlativas obligatorias de Física e Introducción a la
Biofísica (desde ahora Biofísica para simplificar), es recomendable cursar Matemática previamente.
Si no es tu caso, o si consideras que sería conveniente refrescar sus contenidos, este capítulo está
diseñado para darte una base mínima para empezar la cursada.

Además del repaso de matemáticas, daremos además un repaso de unidades físicas.

1.1 Repaso matemático

1.1.1 Notación científica

Muchas de las magnitudes que aparecen en el estudio de la naturaleza suelen tener valores muy
grandes o muy pequeños. En definitiva, debemos tratar con sistemas en escalas muy distintas desde
moléculas y átomos, pasando por organismos pluricelulares, hasta planetas o galaxias. Para evitar
lidiar con estos números tan disímiles, algo que puede inducir a errores involuntarios, se introduce
la notación científica. En este método se trabaja con potencias del número 10:

100 = 1

101 = 10

102 = 10×10 = 100

103 = 10×10×10 = 1000

104 = 10×10×10×10 = 10000

105 = 10×10×10×10×10 = 100000

y así siguiendo. El número de ceros es igual a la potencia a la cuál 10 está elevado, el llamado
exponente de 10. Por ejemplo la distancia del Sol a la Tierra, 150.000.000 km, puede expresarse
así 1,5×108 km.
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En este método, los números inferiores a uno se representan utilizando los exponentes negativos:

10−1 =
1
10

= 0,1

10−2 =
1

10×10
= 0,01

10−3 =
1

10×10×10
= 0,001

10−4 =
1

10×10×10×10
= 0,0001

10−5 =
1

10×10×10×10×10
= 0,00001

En estos casos, la coma decimal se encuentra a la izquierda del dígito 1 tantos lugares como el
valor del exponente (negativo).

Cualquier número expresado como una potencia de 10 multiplicado por otro número entre 1 y
10, se dice expresado en notación científica. Por ejemplo, la notación científica para 5.943.000.000
es 5,943×109 y para 0,0000832 es 8,32×10−5.

Cuando multiplicamos números expresados en notación científica, la siguiente propiedad de las
potencias es de suma utilidad:

Teorema 1.1.1 — Potencia de un producto. Si m y n son dos números cualquiera, no nece-
sariamente enteros, entonces:

10m×10n = 10m+n

Esto vale también si uno o ambos exponentes son negativos:

10m×10−n =
10m

10n = 10m−n

10−m×10−n =
1

10m×10n = 10−m−n

Por ejemplo, 102×107 = 109 ó 103×10−4 = 10−1.

1.1.2 Ejercicios
Verifique las siguientes identidades:

Ejercicio 1.1 86400 = 8,64×104
�

Ejercicio 1.2 9816762,5 = 9,8167625×106
�

Ejercicio 1.3 0,0000000398 = 3,98×10−8
�

Ejercicio 1.4 (4×108)(9×109) = 3,6×1018
�

Ejercicio 1.5 (3×107)(6×10−12) = 1,8×10−5
�
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Ejercicio 1.6 75×10−11

5×10−3 = 1,5×10−8
�

Ejercicio 1.7 (3×106)(8×10−2)
(2×1017)(6×105)

) = 2×10−18
�

1.1.3 Algo de álgebra
Reglas básicas trabajando con fracciones

Las siguientes reglas para multiplicar, dividir, sumar o restar fracciones deben ser siempre
recordadas. Si a, b y c son tres números:

Regla Ejemplo

Multiplicar
(a

b

)( c
d

)
= ac

bd

(2
3

)(4
5

)
= 8

15

Dividir (a/b)
(c/d) =

ad
bc

(2/3)
(4/5) =

2×5
4×3 = 10

12

Sumar a
b ±

c
d = ad±bc

bd
2
3 −

4
5 = (2)(5)−(4)(3)

(3)(5) =− 2
15

Potencias
Cuando potencias de un dado número x son multiplicadas, la siguiente regla es válida:

xmxn = xm+n

Por ejemplo, x3x2 = x3+2 = x5.
Cuando potencias de un dado número se dividen, la regla es:

xn

xm = xn−m

Por ejemplo, x5/x3 = x5−3 = x2.
Una potencia que es una fracción, como 1

4 , se corresponde con una raíz de la siguiente manera:

x1/n = n
√

x

Por ejemplo, 21/3 = 3
√

2.
Finalmente, cualquier cantidad xm elevada a la potencia n-ésima es:

(xm)n = xm×n.

Factoreo
Estas son algunas fórmulas útiles para factorear una ecuación:

ax+ay+az = a(x+ y+ z) factor común

a2 +2ab+b2 = (a+b)2 cuadrado perfecto

a2−b2 = (a+b)(a−b) diferencia de cuadrados

Ecuaciones cuadráticas
Definición 1.1.1 — Ecuación cuadrática. La fórmula general de una ecuación cuadrática es:

ax2 +bx+ c = 0

donde x es una incógnita y a, b y c son factores numéricos, conocidos como coeficientes de la



10 Capítulo 1. Repaso

ecuación. Esta ecuación tiene dos raíces, dadas por:

x =
−b±

√
b2−4ac

2a

Si b2 ≥ 4ac, las raíces son reales.

1.1.4 Geometría
Algunas áreas, perímetros y volúmenes de formas geométricas comunes, se listan en la tabla

siguiente.

Figura Perímetro (P) o Área (A) Figura Área (A) o Volumen (V)

Rectángulo P = 2×(base+altura) Caja rectangular V = alto×ancho×largo
A = base×altura

Círculo P = 2π×radio Cilindro A = 2π×largo
A = π×radio2 V = π×radio2×largo

Triángulo P = ∑lados Esfera A = 4π×radio2

A = base×altura
2 V = 4

3 π×radio3

1.2 Unidades
La medición de magnitudes físicas se expresa en términos de unidades, las cuales tienen

valores estandarizados. Por ejemplo, la longitud de una carrera, que es una magnitud física, puede
expresarse en metros (para carreras de velocidad) o en kilómetros (como en una maratón). Sin
unidades estandarizadas, sería imposible comparar valores medidos por distintos individuos de
manera consistente.

Existen actualmente dos sistemas de unidades en uso, el Sistema Internacional (SI) o “métrico”
y el sistema inglés o “imperial” en uso en algunos países de habla inglesa. El SI es el aceptado por
la gran mayoría de los países del mundo y el estándar utilizado por científicos.

1.2.1 SI: unidades fundamentales y derivadas
El Sistema Métrico o Internacional se basa en solo siete unidades fundamentales, todas ellas

definidas declarando valores numéricos exactos de siete constantes universales.
Definición 1.2.1 — Unidades fundamentales. Las unidades fundamentales son las siguien-
tes:

Símbolo Nombre Magnitud
s segundo tiempo
m metro longitud
kg kilogramo masa
A ampere corriente eléctrica
K kelvin temperatura

mol mol cantidad de substancia
cd candela intensidad luminosa

A partir de ellas, se pueden definir un número ilimitado de unidades derivadas, haciendo
combinaciones de las fundamentales. Veintidós unidades derivadas han sido provistas de un nombre



1.2 Unidades 11

y símbolo específico.
El SI también define veinte prefijos para los nombres de las unidades y sus símbolos que pueden

ser usados para especificar múltiplos o sub-múltiplos decimales (potencias de diez) de las unidades.

Prefijo
Base 10

Nombre Símbolo
yotta Y 1024

zetta Z 1021

exa E 1018

peta P 1015

tera T 1012

giga G 109

mega M 106

kilo k 103

hecto h 102

deca da 101

100

deci d 10−1

centi c 10−2

mili m 10−3

micro µ 10−6

nano n 10−9

pico p 10−12

femto f 10−15

atto a 10−18

zepto z 10−21

yocto y 10−24




