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TEMA 3
POTENCIAS Y RAÍCES

1.- POTENCIAS DE EXPONENTE ENTERO

Recordemos que una potencia es a
n
=a ·a ·... · a

nveces

Además, a0=1 para todo a≠0  y se cumples las siguientes propiedades de las 
potencias:

• Producto de potencias de la misma base: an · am=anm

• Cociente de potencias de la misma base: 
an

am
=an−m

• Potencia de una potencia: an 
m
=an ·m

• Potencia de un producto (mismo exponente): an· bn= a·b 
n

• Potencia de un cociente (mismo exponente):  ab 
n

=
an

bn

Si calculamos 32 :34  podemos hacerlo de dos formas:

1. 32 :34=
32

34
=

3·3
3 ·3·3 ·3

=
1
32

2. 32 :34=32−4=3−2

Luego 3
−2
=
1

32

Una potencia de exponente negativo equivale a una potencia con el mismo exponente 
positivo, cuya base es el inverso de la base inicial:

a−n= 1a 
n

2.- NOTACIÓN CIENTÍFICA
En el lenguaje científico, las cantidades muy pequeñas y muy grandes se aproximan 
mediante un número escrito en notación científica.
Un número expresado en notación científica consta del producto de:

• Un número decimal con una sola cifra distinta de cero en la parte entera.
• Una potencia de base 10 y de exponente un número entero.

El exponente de la potencia de base 10 nos indica el orden de la magnitud.

Por ejemplo: Un año luz son 9.460.730.472.580.800m que expresado en notación 
científica sería: 9,46·1015m y el orden de la magnitud es 15.

Operaciones en notación científica:
Para operar con números en notación científica se utilizan las propiedades de las 
operaciones aritméticas y de las potencias, y el resultado se expresa también en 
notación científica.
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• Suma:
◦ Debemos expresar los números con el mismo orden de magnitud. Es decir, 

todas las potencias de 10 tienen que tener el mismo exponente. En cuanto 
tienen el mismo exponente, simplemente se operan los números y se pone el 
mismo exponente.

• Producto y cociente:
◦ Se multiplican (o dividen) los números por un lado y las potencias de 10 por el 

otro.
Por ejemplo:
1,5·10−15 : 2,7 ·10213,25 ·1020=

3.- RADICALES
Ejemplo: ¿Cuánto mide el lado de una habitación cuadrada de 25m2 de superficie?

Si designamos por l el lado del cuadrado, sabemos que Acuadrado = l2 = 25
Luego hay dos soluciones: 25  y −25  ya que 25 

2
=25  y −25 

2
=25

Pero una longitud es positiva, por lo que el lado mide 25=5  metros.

El número de raíces reales que posee un número real depende del signo del radicando y 
de si el índice es par o impar.

Una raíz o radical es:
na=b

Se dice que b es la raíz de orden n del número real a, y se escribe b=na  si se verifica 
que a=bn  siendo n un número natural:

b=na⇔a=bn

El radical de un número es la raíz indicada de ese número.

El número de raíces de un radical es:
• Dos, si el índice es par y el radicando positivo.
• Una, si el índica es impar o el radicando es 0.
• Ninguna, si el índice es par y el radicando negativo.
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4.- POTENCIAS DE EXPONENTE FRACCIONARIO
Ejemplo: 9

1
2=

Una potencia de exponente fraccionario es igual a un radical que tiene por índice el 
denominador de la fracción y por radicando la base elevada al numerador:

nam=a
m
n

5.- RAÍCES EQUIVALENTES. SIMPLIFICACIÓN
Dos radicales son equivalentes si representan al mismo número.
Si se multiplica o divide el índice de un radical y el exponente del radicando por un mismo 
número distinto de 0, se obtiene otro radical equivalente siempre que se tome el mismo 
signo para las raíces:

nam= n· pam· p

Por ejemplo: 44 ,
422 ,2 , 6 23 , ... son radicales equivalentes.

Dos radicales equivalentes se pueden poner como potencias de igual base y exponente 
fracciones equivalentes.
Por tanto, para simplificar radicales, debemos simplificar potencias y fracciones.

Por ejemplo, simplifica los siguientes radicales:
1. 432

2. 864

3. 3−125

4. 41000

6.- PROPIEDADES DE LOS RADICALES
Las operaciones con radicales cumplen las mismas propiedades que las potencias.

• Producto de radicales de igual índice es otro radical que tiene por índice el índice 
común y por radicando el producto de los radicandos: na · nb=na ·b

• Cociente de radicales de igual índice es otro radical que tiene por índice el índice 
común y por radicando el cociente de los radicandos:

na
nb

=
n ab

• Potencia de una raíz es otra raíz que tiene por índice el mismo y por radicando la 
potencia del radicando:  na 

m
=
nam

• Raíz de una raíz es otra raíz que tiene por índice el producto de los índices y por 
radicando el mismo: mma=m· n

a
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7.- OPERACIONES CON RADICALES
Para operar con radicales debemos usar las propiedades de los radicales y las de las 
potencias. Se usa mucho la primera propiedad de los radicales.

a) Extraer e introducir factores dentro de un radical:
Por ejemplo, extraer factores del radical 3896

Otro ejemplo, introducir factores al radical en la expresión 5· 23 · 42

Entonces, podemos extraer de un radical aquellos factores cuyo exponente sea múltiplo 
del índice: nan · p=a p
Para introducir factores en un radical, se elevan éstos al índice del mismo: 
a · nb=

nan· b

b) Multiplicación y división de radicales:
Para multiplicar o dividir radicales, se reducen a índice común y se aplican las 
propiedades de los radicales correspondientes.

Ejemplo: Opera y simplifica 
3· 34
6
 2

c) Suma o resta de expresiones radicales:
Para sumar o restar expresiones en las que los radicales son diferentes, se factorizan los 
radicandos para tratar de obtener radicales semejantes. Si se obtienen radicales iguales, 
se extrae factor común y se opera; si no, se deja indicada la operación.

Ejemplo: Opera y simplifica 8218
1º Factorizamos los radicandos:

2º Extraemos todos los factores posibles de los radicales:

3º Extraemos factor común y simplificamos:
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