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ereclente :Iontrcletn de las matematicas;a'la cuitura delmulido N,odvrn. y ss.; 1mportncia coma parte de la educaci6ncientifica y humanIstica, han hecho nececario que matematicasdel procrama *scalar ';: s,leccionen juic:losamente y enseftenbion en nu-str%Ls suelas.

Tamando :sto en '-1.3 -rael6n, las owanilacIones de mate-maticas en los Estados 1dos cooperaron en Ia'formaci6n delGrupo de Estudlo de la :.:atemitica Escolar (SNSG). Este grupo Ioconstituy matem:ticos,de colegiosy .;niversidades, naestros dematematicas de todos los nlyeles, expertos en educacián y repre-sentantes d la ciencia y la tecnolegfa.: El propelsito generaldel 31.130 es el mejoramiento de la enseilanza de las zatematicasen las oseu,Aas-de los Estados Z:nidos. La Pundacidn NO.cional de.Ciencias ha provisto :ordos sustan.21al:.s para el financiamiento
esta labor.

T;n0 los prr s.tos para el mejoramiento de la enseftaDzade-las mate=lticas nuestras escuelas es un mejor programa td..estudios, un programa 4ue toine en consideracián -el uso crecientede las :r.atematias en la ciencia, la tecnoloda y otros campos delponocimieRto y que, a la yes, refleje los avances reeientes de lasmatematiz;as m1sts, ?ne de los primros proyectos del *SMSG fue-redh;tar u. rup de :7,:maticos y maestros de matemAticas dis-tinguld9s para pr.13-)rar una serie de libros de texto ilustrativos: de un p'^Di-rama como el ya mencionado.

. Los =tem:It:Leos profesionales en ol SMSG, creen que el, con-tenidd matm&tlo presentado en este.texto es valioso para todoslos ci..adanos ds;ltas de nuestra sociedad, y que su-aprendizaje.
es Important.-. pliva los estudiantes que van a ingresar en univer-
siciades,'-!omo preparaci6n para estudios avanzados en este campo.Al mlsno tiempo, los ma6stros en el SMSG creen que la forma enque'aglIf se pros.?nta el material de estudio facilita.al estudiantesu asirilac16n.

En la mayorla de' los tasos el material parecera familiar, pert,su presentaei6n y punt° de vista seran diferentes. Algtin materialserá completamente nueyo en relación con los programas de estudiostradicionalus. Asi debe ser, porque laS.matematicas constituyenuna disciplina viva' y en constante drecimlento y no un product° 4inerte y rigido de la antigUedad. Esta fusOn paludable entre loantigub y lo nuevo debe guiar a los estudiantes haeia una mejorcomprensidn de los conceptos bisieos y de la estruetura de las *.-.,matemáticas y'ofrecer una base sdlida pare la comprensicin y el usode las matemiticas en una soeipdad eientlfiea.

No pretendemob 41.1e este libro se eonsidere eomo la tin.Laeamaneracaefinitiva de presentar correetametIte las matemitieas a losestudiantes en este nivel. Eh eathbia debe eonsiderarse eomo unamuestra de la clase de programa de estudios que neeesitamos y comouna fuente de iUgvrencias pare los autores de textos eomereiales.EsperaMos sineeramente que estos textos seaalen el oamino haoiauna enseftanza mis inspirada y signIfloativa de las matematioass
diselplina qve es la reina y sidrva de las cieneias.
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las 1O-.:.as r.:n,lamuntales de las matemiticas para'el primerciclo sucnearis soiir las que se insiAte en este texto son: laestruetura du la arltrAtica dcsde un puntp de vista algebraico;el distvm.,x de los n.lmoros reales como un desarrollo progresivo;%,e,relacionu:; m6tricas y no m4tricas en geometrSa,. A lo largo deltt:114 usas ide9.s,s.:.asocian a sus aplicaciones. Et este nivel esimpo*anto la .41per1ncia con los conceptos abstractos y la apre-.ciazi6n d losinbmas, as como l dul ilapel de la definicidn, deloesaipcal:: un.vinsamiento y un vocAulaaio.precisosl de laexvrinu:',Laci6n du, la demostración. En la escuela.secundaria deprIrì l 4- pui:dun hacer pl,on-r,sop sustanciales.

En el vehno dL .9: se escribieron para los grados deestuaio s4ptirlo y octavo,'catorce libros que fueron probados poraproximadt, 100 maos'tps en 12 centros dc.educacidn'devarias partus del pafs.duraOte el az:o.escolar dd 1958 - 59. -Serevisaron lueco esostlibros, sabre la base de las observaciones .de los maestros, dsrant.;e el verano de 1959. Con algunos librosnueves, 1mprim16 una parte de los textos modelos para el 7°grado y un *:olur,en at: te;tos experimentalcs para el 8° graslo.Durantb el a,o uscolar d+:- 1959 - GO unos 175 maestros devarias part-s n-_-1 pais ensezlaron matemiticas en los grados s4p-timo y octa':o tp.%estos libros, que luego se revisaron enel vurano w. 19t0.. -

Las mattwrAticas fascirian a muchas personas tanto par lasoportunidade's gut:, brindan a la creacidn y al descubrimiento comapor su utIlidad. Crecen continua y rapidamente con el doble4est1tulo dt: la uriosiad intdlectual y de la utilidad pr4ctica.Aun los ustudiantes del primer clelo secundario pueden formularpreguntas e hipdtesis matemSticas que pueden comprobar o eatable- .cer; pueden des6rro11ar intentos sistem4tioos para resolver pro-blemas matemiticos tenganto no éstos, solucione# rutinarlas ofticiles de 'duterminar. En iran parte, la selccián del contenidoy del m4todo de este texte) seabas6 pn el reconocimiento de estossimportant9s factores.'

Cr*eemos firmement que las,mAttmAticas.pueden.y,Oeb'en es-taglarse con 4xito y agrado. Esperamos .que este textoyueda
ayudar a todos los maestros que lo usen, en el logro de,este muydeseatlu fin. Ii

4.x
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:aLE zor LAS MATEXAT.WAS?

.

,137!:1 m6todo de razonammtp *
A,

una re.n av16A, entabl4 conversaoidn con eiCeo sentaba a mi ldo. Cuan*me.preglint61-tbE qu6 me ;;cupaba,"le conteA4'que era mAemitico; fEntonces rr va1vi6 a precuntar: f'1,No se cansa usted dep.laars el ala enter° svmando columnas de ntimeros?'__NtIL,_xpi1r que aas sumas se hacen a m4quina. MI trabajo'eunsi:;t.? :-,At-:)rnente en razonar ,1.6gi,cament.
.

izsulc...ptatemAticas do las cualeu =Ito se
!

0
mentr: ;.,Son el art3 de'contar,y calculai?

por o'bje tt5 eserILIr clfras y plcukar u magnitild? *i,Se trata*dele 1,

un lonuJ gl? simolos como claos misteriosas? Nop.la's
ti:ias no munscriben a ninguno de estog fines. Los

7:1:arean MUCt.03 As. Las mat matAcas son yna *."m!.n"r r, :'orma-de razonamiento. Algunas clases de
matem:Iticas

observacig, pero la.
mayor!.-i tansist.tn en razonamiento deductivo..

" .*

XvOlan :1 razonandento deductivo, probamos que a 4se de
se llega necesariamente a una conclu-
aritatica pprendiste a .demostrar pro-
de los nUmeros. Si en un aula hay /
asientos on cada una, entbnces hay 35

elrt!w dadasl,

pr,-!.!..n. Al estudlar

acerca
3.11-rin -.01ntos con L.

Sabes tD in necesidad de contar los asientos y.s14

matemitlos u an este tipo de razonamlento. Ppmuestran._de propo.lielow:c que emplozan con la palabra "al". *MedJante el '
razonanlento., prueban que si algo es verdadero,

eritonces.unacierta rclusi6n tambi4n es verdadera.
Gri.elds razonamiento 16gico, puedes a menudo encontrt.r-..

todas las dIferentes maneras de resolVer un problema. Por medic)rde razonamientq,,logras demostrar a veceS'que un problema no tiene
3olucl6n. Todos los problemaslie los Ejerciclos 1-1 quq se dan
m6i abajo pueden resolverse mediante razorlamiento. yo se neee-
slea hacer cAlctilos, aunque er algunqs easos te eonvendri\trazar

al'agrama. Ouedes resolverlos?



I

__t

ijos st.yos, cr;.0 pcsan

r1, t.lene/ s6lo

1..11 vso do 200

p to:17,:n

ps.trn liLras y,e1 otro 100 libras,

r-.1smo bote6: 51 no, ou6 peso deberla poder

-rl%d n ;IV todos pasaran

1 prz,1,1.7.r.h 1

.
P

Ul tS'rf.14-1.41K .:.'% tvanspor-1., al ,::,tro 1:16: an rlo %,,In
. A *

:!,',' 2'2 ) d, vtlls. ../... -..--
-,cri,.!7,11tor no k-sta con

..,,In,... .:I el,ranso se cpme, el mals.

p
sA A t

ye

venas cupieran 61 y

tLals, !16mc, podrLA cruzar el

t. ialo
?
.usando..Solamente un

cal'oht.v: Los rec1p1An-

'ay -nguna ctra clase de
.

a
y tres nleioneros .descan

- Debe,n uslr 1;r1 Li..te 'en clut..s610 baberi dos

nr. s c3i-.1bale deben ser itgs

;3c mlnioneroa, pero los mi one'ros pueden ser

los canlbales.

z:ns. 7::12mo botc,?

ocho bolitas, todat% del mismo tamanol,

uLr y roma5 rteto d!" ellas son del m1smO peso,y una es

mis pesla.t. ',:sando una'balanza qp dos platilloi, 4c6mo en-

entr-;r5A44 la bollta m6s piesa" ai ilamente pudipi*as pesar

podrán pasax todos el-
.

t?)
ste
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paru C.

fleL,Ac domln6. Chda richa de domino*

pra oubnir dos cuadrados del

dispondrSas las ficas (I:: domino
on m;In::r1 rr ui? todo tablero ciedara cubierto,

Oos euadranos de las escr;inas opuestat?

16s ,-..-_.%arajs debn
on-excep.-.1n de

::r sin ,:ubrdr las
sc
1%

MOM
MMEMEMOM
MEMEMEME

.M NM

EMMEN II
MEMO.EM
EN MENU
OMEMONEMIMEO

otros Upon qo problemas mediante el razona-
:6p3nte hay treinta alumnos en tu clase.

qu,o por lo mer.s dos de ellos c,mplen'aflos en

iwn dt-:4i:ater euAndo es el cumpleailos de
nir4.,r. demostrarlo de muchas maneras.

z%.ria'imac.inarte que existen doce cajas, una pare
caon d.z1 'tno, y que tu maestro escribe los nombres de cada-
z.n9 de l 1.nnos vn paptilitoc.separados y los \fa poniendo en
las c.z:r.s. corr,tspondientes. Si ninguna caja tuviera mAs de un
papollt:),*r.tonos no podrla haber más de doce nombres en total.
Pero:oomo l%a:; 30 nombres, por lo menos una- de las cajas delSe

Ln nombre.

!
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irtbr! =.1 on total. Pueato que hay 30 nombres,

de. 4, ys., :11 mr,!or rsultado

namo mftodo para demcz2trar

Iie eumplon a?'.os en el mis-

stylera de cos papolitos, entonees no

.r.nateN p,r i tiuro :i el.mplen aix.os en el mismo mes.

Crict ,:reicioz puede resolverse

est tipo.

Ejereiclos ,4 -2

c:neo 14picca para distribuir entre

-,s7npros d- clAce. Di por r.4 uno de ellos

6, 1, 4ta' 14p1ees.

1) C-tr lApicea por le nnos a una

al rlbyeras diez iáplces entre sels

tracnaz::

(b) tu,fieras que ropartir una doeena de

cinno personas?

n,Inero 7,11or de alumnos que deberán ser matrieu-

,, para que cat4s seguro de que por lo

eumplirin a:-.or en el mismo dia.?

4. z,Cu..!!t1 el-nlimere'mayor de es-tudiantes que podrin matricu-

larr. cscla papa que est4s seguro de que todos

tndt.i.numplea.%oa en dias diatintos?

En ,,AL veb1:7 cineo eines. Ou41 es el nIlmero minima de

prz Tze ir al eine para que est4s seguro de*que pop-

lc doz d ellas von Ia misma pelleula?

,:l z, eueil es el nIlmero mayor de personas que

de'Lerir, 1r al cine para que est4s seguro de que dos de ellas

%.Q.ein la n13ma pelicula?

ai tl...loras repartir 8 phoeolatines entre 5 niftos,

tou(Intos de ellos recibirian tres choeolatines si cada uno

!*.: por lo menos un choeolatin?
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es.

1-3

es se.debersin rormar varias

iy,sece estar en mAs de una

ana conttehe de ,.., a 8 estudiantes.

de comisiones que se puede formar?

respuesta darfas al problema 8 sl

4r;tar r. t;srla do comisiones?

a aa a a a aro

A17:' h las mate aticas

'7'71 1.LOS matemit cos y otros hombres de ciencia

r. medlante experimertos observaclones. -

e ::.étodo experimental.. ,;Recuerdas alguhos

':r! c se han res'uelto de esta manera?

_4 rs.Las veces exPerimentamos para descubiqr

vesolver todo un conjunto de problemas. Una

t4 :lo er.eral, tratamos de demostrar,

q.e son corFeZtos.

a=4 :_z;s; mr.c.emit.icas cr.ze conoces me,toir es la aritmé-

p,.edec a menudo obtener resultados mediante

*;4. '3 *#.2 el razonamiento, con lo cual puedes econo-

ft!',..av r 4hLa.2,` ard so ,s; tiempo que de otra manePa gast'arfas

: altla Ka:41 t famoso matematico, tenia

a: .aad, su mar,5.1tro, para mantenerla clase quieta

Por re, 108 L1f108 que sumaran todos los mimeros del

_ 5 + 106. (Nota: Para no tener

q.- !: ntImeros entre 3 y 100, se acostumbra

ar .es aus7.pensivos, que se leen "etc6teran.) Despu4s de

,nos docs:r.ln,stos. 3,a.uss vuelto a'sus travesuras, y el

maeL;41%) its por qué no trabajaba en el OobIema. El nito

Ie conten6:

A:ern:hado.

411 e:--.:.xc1amó el maestro.

--Ez Victlrepuso el nito--. Primero escribl:



.1=1.

14,74

411,

,

inverso:

-*ida pip do
nt7;:nt:ros:

,
. :''.:t; re= dia 100 x 101 .,= 10,100.

1*,:1%) .-, n=.1n-:,:r6 ri'..:-. -.--ae:.%s. ror e.:empID1 !_.1 1 7. 100 al

pr11.-.112,: 10 1 al flnal.. Asf dividf la
10 100urt:z. L.% r: , '..:- 2 --, o sea :7,1050. %

,*;.'neo ..*1%-!6? ruedes.
%....

*.4

4, 4.

1 '1
':-°,14 * t% 3 + 4

otro mkodo breve

% nZtto.cie d%,: Gauss al prohlTn de sumar los

0

Lo(o lo nilmeros imparPs del

4% r (Fara c'conomlzar la

ntrc y 151 se a?stum-
,;r-s qu (! se leen nete6teran.)

oport,.:n1dad de haeer otro deseubri-
:n1. n
("4,4,4,., nilmeroc: Multipliea estos otros:

2 x

-5 x

x 4

(d) las sumas de la izquierda y en los produetos.de
la ::F:.sreehi. &Cufil te pareee que es'la regla general plara

ntri.r ,s;;mas de los numeros de la izquierda?

(u) Ap11c 1-.:.va regla a 1 3 4- 5 + 7 + 9 + 11 13 iF 15.

Co:nprl eon respuesta que diste al ejereieio 3- /

nlimeros 1mpares: 7 9 -I- 11 ...+

^

4-
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1. t

-

4-

44

4.4

R =sualqr seri d? 1111meros

o otro ntero?

m6.'todo de Gauss, suma todos los

t',:edJz loz ndmeroz del 0

nAtne..io d 01.uss. Oon iguales las

or qu6Y

=lestro de Gauss le hubiera

1 I- 2 ± 4 + 8

con 1 uplicamos cada

1 1.e7 :,Zxlate alem m6todo

:7! eneontmdo un mtitodo a9rto pars resoI-

de -.acr el sicuiente problema. Sura

466 (empznndo con, 2,'mu1t1-

para obtener el que le sigue). La

;Fudes hallar un m6tddc; breve para obtener

p,yr

Loa mat:::..Ataos vazonnn acerca de 'tpda clase dê preguntas di-

fleiles y Cuando resuelven un problema, generalmente

°rev tr. poco miz de matem6t1cas para miadir al acervo creciente de

conopImle:.tos m%tem&ticos. Las nuevas matemáticas pueden usarse

unto,con lu !Intl.-uaz para resolver problemas aUn m4s dificiles.

Este proeedlmlt:nto se hn vnnido slcruiendo desde hace 'mulchos siglos

y la acumu1ac16n total de las matemáticas es bastante mayor de lo

.que mucha gente piensa. La aritm6tica es una clase de matem4ticas.

A)traz de'matemáticas flue estudiarás más adelante son la.

4trii-onometra, el Algebra y la geometrla plana.

Actualmente exIsten m4s de ochenta diferentes clAses de

matemittcas'. Ninen matemitico puede'aspirar,O'conocer m4s-que

,una parte pequeiia'de todo esto. En verdad elseptudio de cual-

- quiera de estaS ochenta difrentes 'ramas de las matemáticas

41.
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tcn est.1,1 clase. uando
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Co;YLr io zt.=1,-

;-) Pfl
Dls

tamato

debia cobrar

yra-ra

4 versi. ár de

algo de.lad

Jaca er,(ontrar res-
S. conr2tn)y.o cierta cis de - re-

.

por Ia entrada,

;3c-rd.: r (k btner crt



-

- '1 dcn-
.

C. o:-..pc,,i31 -.1zatja2, off) a.pilcar c-I

Lo

. , ,
riws:nan,:,tos v!aj,LI

hfs, C=binando

'inaceinz5A, ia

a un j cierta

a .;1e

1,

col°. :_ir,:i.ontd on un

1 .)ajf.-) con-

c:-t,ocicaCc

d6ne)- (2,uaio ipor la entrada.

-1 3 1.1.n aconteoimi,an

1:1 act-;i6n que proyscta

Lo:s. tn-,tan 6c; dd lo

j f] 1 -

ccr:v3nzsr culo

las moned:asl,

C

1 6:: iC 1 1 C 17:

z--,apr'eo,onto,r y 1, F. para representan

desribe -el taso en que las dos

h.la :=arriba. aaCimos que la
7

moneda nr,r, 2 Icaras hacia arriba

p:Dder35- pr=.7:dcIr ci,u4 sucederA cada

t :1,_7,,hedas, per° podemos predecir que-
-

,

si nor;-.1a,; se tlran ,xnas 100,000 veces, caeran ambas

carac a'71ba 7 de las vces. Prueba este

cxpo':rlm;antd 0I vcc con aiRlino de tus compaeros de

y anc,1:,a los resitados. Ancta tqml)lén los

I.
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t

-

: ." : je.

repic-4o CG d-

r9v4

risparca la ca:%=.

soln, 7,onecla?

LaY .s.;l as bar..,',a!-,; de una 'oara,la

n

!say a de una, baraja ',fte

dadc y heicc,rici caer

crJn una bi,,!.raja cs 2 :ladpes,

prf:mr.. b pb cbtenge, on aa

.A1

un

sT,le tri;s

arra al t,.'1.rar t,fs moneday

c.ps c;aras
!!c"., 1,.lem.-!s dos csaras?

-, 'j "' A e.;

7- rap 1 CI rite.

los canbio q!le han ocurrido

p'-runtLI. a 4,,ks padres c67.70 era la vida cuando

ecur.la sc.rundaria. j,Te das coenta de que

:;or!o la LeIevlsi6n en colores, los submarinos at6mi-

c i-l.v.iones de pv0p1s16h a chorro y fos sat61ites artifi-
s son tedas L.vencincs reclentes? Existen mgdicinas y vacu-

naf.: v.. Tambirl hay diferfmtes modos de tomar'deciSiones en

nueva maneras de complitar. Cada dia se hac6n
:tns de de,seubrimientos o invenclones. i,Fuedes mencionar algu-
noe zlesc:iJbr1ientos,'desarroll s o productos nuevoth? Lo'

4
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En las r-.%21tIcax..ne unan para

-dise.nar circ a otro, a fln de clue,

cuanu ,116t:lee, uit protabilidid de

Lo --n n% Las matemiticas-han contrl-

de meoros modios para 14

telef6hIcos o'smediante sis-
,

temas

En l v e la astronAutica las mate-

forma.para un avidn o para

la necesarla solidez de 3. Oonstrilcoi6n.

. n.:,17.,:m!ttleas Lan coLtri--

01,411 -rt.N.Iro de que un al.16n se

dez.tint4s-r.' a ,:r,ind,%n loeidades a trav4s *de unti

.714:ras form-ts dr, m:itemiticas'que
. ,

:4, el radar qu'eNse usan para guiar los

Izc 'Tios,aprir-cton pueden comurdcarse con

En ne :fAhrIc.ts; 'las matemAticas (el cilculo

A.,n la tiltima s..ección) se usan para
.

2%r%.11.11-td a eficiencia de los objetosTabricados.

21 dybe garantisar el funcionamiento

correeto basado er una pr.44P,16n matemOica. Si

-.1..1-.-oca, el fabrIcante plerde diner°, (ty el

matcmitico empleo!).
a

Otr%s nat.em4t1cas nuevas ayudln a los ,comerciantes

deLen producir, 'c6mo distrib4r mejor.el tAmpq

de prod,;n p-tri no t.:11er que pagar sohresueldo a los operartos,

y el6ndo nz.;v:'a r. lxislaciones a fin de redu"cir los gastos

pctrolora laematem&ticas se utilizan extenJ

:1;Intos posos deben abrirde, yvd6r.de debe

pvrfc)r-trz slt.nor la mayor cantlaad posible de petr6leo con

Las 1,4cnIcas mYtemáticp.s tambi6n ayudan al

fallvieanto Faso1ln..1 a decidir cuárlta gasolina de; cada,clase

4o1- e p-Irti?ndo distintoc tipon de petr6leo'crudo.



1,

-2;:ta.7. e enmo as:.mIsmo eh tad...
':ernizja :.;reahl.smon guternaz:.entale se calcula extensamente
med!aht l ntertti-uas y las r..e...az comv17adoraz*.electr5nIcac.

,Y'r 7.11,6 tal.tb las ma,,;emiticac actualmemtk, en tanttaim* .ONIbmit 1=4 ,emad*. ..11.
atIhran act:1-*Iaac.-.s'? Una de las razones es: porqt el razona

=lento mutem4ticol y lac distintas clses de matem4ticas'que se
han.d;:tarrollaa.), permlteh de una mahera precica describir st
cl6nes compllan analizar proLl,..mas altScilps. El lencua-

expre:IA Lolo Lrec, pricosCie an -

ue acuerao a regl4s 160ican. Ento hace quo a
ment.do st.%.pos!1.. prohlan. dmaslao complicados como

Lts.;alica;.inn dire,.:tamentu. Prec6entemente el razona-
. pr,Uice 1% o impositIlldad de
realizar experlmcnto cli?ntl!'lco. A .:ocec, la respuesta más

7;h natrAtI:o puode encohtrar en UQMO trar.sin 11.car a
prot,:.n (o la r.5.(T:In7., o el sictelhal.o el experi-:

env,-)) tc, impo:71:1'. El traLajo matem6t1co.puede
tamtlft mntray ,1.17.1r ol pr%.11ema ec impositle en la forma

manera do e:Itat las difIcultddes.

:r.atomA lua3 r!orio vocaci6x .

ttn'n la see.uhda cuerra mndiall casi todos los matemiticos
eran proresors en lac occuelas secundarias y en las universidades.

entat.usj el ml.zido de las matamiticas y te los matematicos
ha nar.bl'Ido n';0:.!El!mo. Actualmento hay ma profesores de mate-
m6tivas qu- nun,,n antes. 3610 en Estados Unidos hay Cerca de
E4,000 personsp.qu ensenan matemAticas en elpivel de la escuela
secundar1a. Unos profesores más trabajan en los coregios

.

y .;n1%*erald4des. Pero ahora (19,SO), hay m4t & 20,000 personas
que tratzajan'como matem4t1cos para 'el comercio, la industria y el
goblerno.

Numerosos organismos o agencias.del goblerno federal emplean
ma%emiticos4para diversaS qctividades. nay miles de personas clue
trabajan c,n computadoras y usari las matemiticas talculatorias.
Las industrias de todos los tipos emplean matemAticos paraK.
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t Zr :21r <7,

r_os

prir; kr.no.Ar

cr. ':1--ajo, 71::, oprtuniaauos pnra unn

carr-..rn . : t.,.; 4 ' a:,s,n1:r v,L3 nLw.L.!ros.A;; y wiriadars.

Enl'ia .7,,...!!..1.- 2 nr.f.,....7,, r-ty,:nA:rnre.ttliucL..1 informacl6n
0

ponit-Ii1.1tA

_

-

actual.. Las

y 1 -y augleren

'!LOV4 y tnr olecclonando

Irlos

o que

leinIfttl;=%

prestnrin muy

colidcan las noticias de

- q mpl.nn mntc--

simplemente oolccio-

oada por el roblerno acerca de la

pam mat-m4t1cec :3,-rvIcioz oficlales.

aoeri:.1 lns zirit*m6t1cos y de las

1 1:%rloo, r.cmInnales y revistas

1-7. Lac L.mitleas n otran yocncionpa

p'rr.i qu no se.especlalJznn en-matemiticas necesi-

tan conocor bnstantes nat6m6ticas, y las usan todos 16s dfas en el
Corc!:: prqfsiones. Este-slempre fue caso

4
de

!-1-;s 1ns iz ffslcoa, qulenes nhoya necesitan usar matemi-
t1âs dn m a'canzadast Cada proyecto nuevo en la :aviac16n, en
as ron&ytlea en e1e4ttr6n1ca requiere una capacithci6n mayor de

1 -: hombres de ciencia y los t4en1cos.

at
ssia 4%,

;



V.*.; '1'..;!

11.7,1 CO .1

r

genorrilmt

Yt,n v.%!4s matmitl't.ts

sus tr.41.1jc.: Fara qi.o

el;,p1

31m pa 'a .2z)mpl,cnd4r asp;:el.dc
.41

eutr lac

'1-1

pc,rsorlas

rin real.:.;ar

f.,-,10yr

1-1z r7e....;,r.s

lltrc p-urqu ;17.1,emo L-N,,:Itnrt; c4s

apr-L.1-,r

;1

",":;,.4,1,:rt%:' A

ptira

oLras y n1 m..1=o

alco qtv,,, se
4

.:r1. y tr las witem4t,ahn.

Activldads

Ar.plf? t lActuras ae alarlos y nntistac parl ol^tener infor-

opurtunl.lad,!:; trhbajo, y

LW la gente quo cmpla conoulmlontoc

otras vocacionon.

1.z -211:.tos de informac16n djd aervicio Clvil para

t..floclmientos matemticos.se requieren de

omplt,arse comcv.SIcenieroC, fis1cob y

OZ.
4

AFT 4, .A 1,0,2.1-, lt... 1.181'..c,.8 p=sra algunas de las,eguientes pro-

(tu const.jurd de vocac16r. proftional te podrA .

1nvil,:ar d6ndb obtener publicaelones act:!rca de esta materia 0
1 . -.

eolvelos):.

Alt711

, CarpInt,:,ro

Economl,stq

Flectricista

Enrermera

Estadistieo

777777'==-
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4114

4
ri?rclneozt:c.:%

Maquinl 4.

V_

Natemitico

M6alco

Plornero

Programazort

Pcicólogo

Quimico

- !%t recre.aci&n

An! 11 rAsIca es ci nrte de crear belleza mediante

por.tr,1 trt qt la area mediente colores y Poirrthsts

11!7 l irt q crea belleza mediante la combita-
.

!.:.1:agej.lte dicfruta de las matem4tleas comp tita

quienes eapAian'las matem4ticas por.:

otran persoms aultivan la misica 0 la

p,.1. I 1 por

aLos la gente encontr6 placer en

;:i.ac.T. de protlemas. Un buen ejemplo

rQlacionacio on los puentes de libnigsberg.

'1001 la ciudadfde Köni:esberg, en Alemania,

yr .1-;ct pu4ntps. Mucha gente que vivia entomilips en
-!...:1,:101 en eater si posible recorrer toda la

4!ada puante mAs de una vez .

z1,2ratrta de estps puentes, ouedes resolver Si

p,.. no? Te interes'ari saber que4*un matemitiO0 _

eont31.6 prr.t.a ec el ario 1736.

:tr

Figura ;

'

*

4
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4

C en 11.,ur L.. ti..:rrf..

.1 .:. 1:.,-ar ,:k la -1,.-rrzt fIrm 6.1 A- . sur.
'l lirl, . !..rs- r

.
.firMt' 1=I ',:r:. Te-! .1.r,-1::

d..' A -, ... 17ts rL.,z gut:: p:',,can por loz pl.ontea-
.p: Ir , '4- -- p--;r-- 1a ,-..1:1:..2.;

..? 'T.o..' puentec estSn Ind1-

n*.,::; tr=,: ...4 p c d, ct, f v i7.- En
t

,-.:.-..,c v en ol punto1.:, pu:.to2 :-; ...on%-ert7.17. .....,.,.
1.4 . ,

4
_442.

"4.

4' I4. 4.

:

best 4" t ,

:

del trn.1 reall

1"

:C4;; do

lpl- 8.1. oler zolre

6ste.

Mi3M4

4

..4 tra:.:ar :In 1..:..antar el lipin y

20 re la:1 iiCt lineaLl?

4.110,
P.t,Il.' 11--r-o%ntuz (m.1 el estLdlo de las blatemiticas del*
prlmer zte la scuola secundarla

rotirn.ntq compriendor6s mejor lo que realmente soni"" tt c. "0.7:Ar4s muehas oportunidades de experlmentar'
con ella.y de razonamiento doductivo. Au nqu 1s mate-.

miticas 1mpl1can4 =oho raiz que contar, calcular, medlr y dibuja r,

opor7t1J, y aplicqc:ones*en.los sicuientes'capi-.

.tulos. Loo.OrraVoa sigulentes to darrth IAA.% Ilea &reneral de los

diot1n17o:1 %suntoo clue habrAs de explyar..
Te i'amiliAraris con la historia de loss'ntinieros desde las

arc.i o por powblos prlmitivos qn'la tierra hanta Ibs

W*744-7",
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sfmt,oloc
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qw?,

v,o z1,-mpr,

ntImeros

otras claces de

otrz'o

...qi;
ouraa.3

;. Cf.+, .2,01, :31,..nr:prt

1*

rno

17.Unoees'tanto alcunos de
)

.sfmLols: 6.L
m
e

iori ?ti

c6r1 )ceriLian les
1 1 1 1

my:c:.os +
u

eero el uno
maa.lamwp

has d

nl.ltaero ina'riera

A v,-o,:xs, como

=onto. Cuando

,nto ce aclaran las
-zt,Q6 ha 1,0(.:d1do eon

vrdac ot)11

y conoces un

47,;-ti.±s las cosac? &Puedes
;*or,"*: Te has famillardo bien

4 4. bq 71::Lolo mueho mAs-simple y76.

reo prnderis nuevos simbolos. Ellos
4. 4'4.!.

!Y141 rIT,017.1 tu ^-nvers:ici6n corrlente.

-ttp t.:;t th. 3tt tO considerando ideas
y planos, y ti1 ,z,spnelo. Ya debes tener

"

y ampliloas. N.,spu4s quo estudies
-A, . tenkircic que modIficar tus

,dtos LHas eonstruido modtdos?

proplls acerca de puntos,
, pacio. Estas ideas tendr6n quo sdr



4., claces de rillmeros para

r.)ro J l3do i10 accrea de
/

pr- r1os i tr w1r.Pis elns,?s de

ae cconomfa damestica

c.)z. ?Adel. esto.
.1

no po1os df,1rtc todo lo'cp.;e contendr6

prIner ato de 1. encuela secundarial

esperamoc que mlentras

te fornarc acerca

por cr..e detec cF,J.,er 41e elIas lo

a.aaW
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2-I. prIm!1,1v

cik.! tu tdad'probablemente

al.cnntar, .como por ejemplo,

"do;.; fiz..;..;". Les pueblos prlmItivos tambi4n

nilmeros. A veces haeian nudos en

l411 montonoc. piedreeltasl.o hacfan

pa:1'u ent.ur 1 objetps. rara ecntar las ove,;as,

11

1.)

fi 0Op1edrec1tas, o haria cortes

lum.dt-r; C%da piedrecita o marca represpntaba

Az;.1. .odla darst.: eutanta dlas despu4s de que no tenla

tods no haLla una por cada piedrec117.a, o por eada

mure ';iltuos ol mIsmo tlpo de anotaclones al contar

eceolar, ra arci por cada voto, asi

. empes6 a anotar ndneros con marcas,

piQdra o el uelo, o cortes en un palo,

0:;c7Acan primom mmernles. Los

,r.11,2:: quorepre2entan rplmr9s. AsI, el numeral

Q2 un almt.olo que reprosenta el nilmero siete. La numeraci6n

css el c6mo se escriben los sfmbolos con los que se

repmtt..:t.an. ntIneros.

Fm 1 tinnscqrso de los siglos, la gente empez6 a usar soni-

dcs, nomtres, para los almeros. 'Actualm'ente tenpilos un eonjunto
,

patr6n de hombres para los,ntimeros. Al,contar oxejas, un ranchero

(asocia upa ovej eon la palabra "uno", y dos ovePis eon la palabra

y as! suesavamente. Iloy en dia a hombre posee tantos

simbolcas (I, 2, 3; ...), como palabras (uno, dos04tres, z:.) para

representar los ndmeros.
,

Sisttemas antiguS de numeracldn

Uno de los sistemas mg.s antiguos para escriblr numerales del

quc tenemoz noticia cs 61 egipcio. Desde el atio *3300 a. de

los eglpclos.usaban jeroglirlcos (es decir,,imAgenes) para repre-

sentar ndmeros. Ass, haceynos 5,000 ados, los egipdios habian

desarrollado un sistema' con el cual podian eApr.esar los ndmeros

-
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1ta

gUteaVn.

44.4

nue ro,..

mrwral.%,s pci33

4

1?

o roprononta

ur!t raya

ri Ll;y1.10

Una arrollada
rollo

.;n:-.4 nor do lo'to

uo aputando

i.otr.bre ;.:sombrado

o pleda. El

:c:ar,ce sotre el :;1:,-toma 0c.1 hombre

las :Ideas 4.444.44.444

pod1a r,ADr,7sentar el n4moro de objetos
--pio i,t--o ol rAmero

otros LlImeros.

10f., 100 100, o sea

-Isaba 4r.ipos do dies. Diez rayas

eq:::.tvalian a ut rollo, y asi

m)::stra c6mo los egipcios escribfan los.

- r
:4 204200 1959

IIH ni. mm won Or? wino!
.v99 nn III

Hace tal6s a, alrededor del alio. 2000 A. de J.C. los#

bablionlos; oluf -.11/1an en la parte sur de lo que hoy es el Irak,
eh el Cereano Oric,nte, escriblan con un.pedazo de madera sobre
tablas de A estas tablas se'I.es dio mhs tarde el min-
bm de tablas .::urwiformes porque los simbolos se escribian en
ellas id1j.t stilete de mads.ra parecido a una cufta

1

. Loa
1;abilon1cs -satan ar1lla porque no conocian.el.papel). Los

Gunelforme A.one de euneus, cuaa4 y forme, 'figura.

40044. 9 _t 31



pcdazo::

aof

estilte. ndmero

2-1

!-.-tris'-as en forma de

fno de este tlpo ze llama

con el

4( para

hasta J, omo

LA.4:0 p una mai-cat y

el eL;t1lete formaban el' simbolo

C'ombinando_atos slmbolos, pscriblan numerales.

la tabla siguientc:

nu-,stroc nr,:e1-1,_rz - 13 32 59,,------

1

1

111'
TYT <<< f f < 11T

0 1 IT
Mzi.ts

oitia% mv3.11

11-.6 el s1stema romano, qua toda-,
via hoy ,mp;- lugares pqra cscrlbir fechas en las
ipiUc e,?1) los libroS. Los historia'dores

f .
'ero-n (17A, roz:.:Indo eran lmigcnes de los dedos, como
por,oemplo: io

.
Los roranos usaban entonces'

una mno pnr.1 (1rwialmcnte algunas de las marcas
P.,evon escribicron cinco asi: V. Con dos
cincos 2r,Antos repreeert%ron Alez1 X. Lbs otros simboIds eran
l-,.tras de ..:11-to. La ta6la situiente muestra las otras letras
usadon.por 1r romanos:

capitIdo veri4c6mo los babilonlos

nuo-tro numeral 1 10 ,.:)0 100 .1, 000

numeral romano
.

_

I V X
_

L C
I

D M

En 6pocln antieuas, los romanos repltieron 4os simbolos p;iras
formar ndmeros =As grandesi como hablan hacho los egipcios muchos
ae.os antes. Posterlormente, los.romanos usaron la sustraeeión
para abreviar algunos dimeros.

Los ialores de los simbolos romanos'se sultan cuando en un
numeral el slmbolo de una cintadad mayor se

4
coloca a la izquierda.

MDCLXV1 1,000 '+ SOO + 190 50 10,4- 5 + 1.= 1,66§

DLX: 00 + 50 + 10 + $ = 561

.Cuando un simboio de unascantidad manor se eapribe a,la iz-
quierda de otro Tie representa unA cantldad mayor, el valor mon9r.
se austrae del may;r. ASL,

44
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Ix o

xc = 1L8Jij . 90

El sti3tema nynns tient-lexcepciones en Id rests (o sus-

1. 11, L y D (simbclos de-niameros que empiezan con 5
I.

. nunca se rPstan.

Un niaMero puede ser sustraido s6lo en los siguientes

casoszi

6lo pi;ed ser sustraldo de V y de, X1

X sdle puede ser sustraido de L y de Co y

C t6lo puede sdr sustraldo de D v de M.-
.

Tonto id sma =no la rests se pueden usar pars escriibir.

numeros. Prlmer-, tod6- ntimero cuyo simbolo sescoloca para in-,

dicar zustracc16n, se retta del ndmero que figura aszu dereaha;

see7.%do hallados meaiante Id rests se suman d los

otrot nreroz del numeral.

CIX 5. 100 . (10 - 1) . .100 9 = 109
:cLx = loom + (1,000 loo) + 50 + lo

= il000 900 '+ 50 + lo = 11960

'A veces los romanos escriblan una raya encima de un nUmero.

Este mitiplicaba el valor del simbolo.por 11000.

10,000, 100,060: y XXII 22,000.

Hay muchos otros sistemas de numeraci6n usados en el trans-
.

8urso de la historia: el coreano,- el chino, el japongs y los

sistemas tlindies eh Asia; el maya4 1 Inca yi el azteca en las

Am6ricas; el hebreol el griego y el. árab exi las regiones

mediterraneas. Tal vez te'guste leer acerca de 41guno de 4stqs.

Si lo haces-1 encontrartts.muy interesanie el estudlo.de estos .

. .
.

diversod sietemas. No dispopemos del .,tieMplo necesarlo pars

estudiarlos todos en eSte capitulo. .

Ejrciclos

Esc'rite Ios.ndmetos siolentes usando numerales egipcios:

(a) 19 (b) 53 *(0' 666 (a) 1,960 (e), ).0003,214

2,"' Los egipclos.solian usar un arreglo'cieterminaedo pari

, esdPlbir nlimeros elevados. Si6 embargo, los sIgniftcadoS*

de US slmbolos no,se alteraban al cainblar su postai& en

-

` A

,

a*

LT

4f-iAti* _
41.4414414 RP 14



un nuyi:eral. De cuintas maneras dIferontes plmde eseribirse
vilIntl,i5s et. sntema,eglpelo?.

r. nue3tras cifras fps 1:11meros Siguientes:

ranJ11
4

0

(a) X nn
EscrIbe 10 , usando numerales babilonioS:
(a) .9 (b) 22 (c) tl

EscrIbk? n w..oztt:ras clfras los siguientes plmeros:

Y1Y
(a) AelT" (t) VII (e). 4gV

y
b. Eseribe ctimboles. eada uno de los siguientes

numeros:

,(71) ixik (h) ,LX: (e). XC (d) CV ,.(e), DCLXVI, (f)
(e:) MODX011

Er1ct 1ros slguientes en numerales romanos:
(a) 19 (b) -(c) 888 (d) 1,90 (e) 1,0001000
(r) 9.00

(14 Cr.t 1ztl dirc:reptes se usab'an 'pars eseribir
riumeralcs eglpctos?

(b) LCuintos sfmbolos dlYeentes spusaban para escribir
los mimerales -do los nUmeros hasta 59 en el sIstema
baLllonlo.?

(c) ,,CuAntos sirnbdios diferentes usaban los-romanps pars
eseribir sus i^,umerales?

(d) i,CuAntoa sfmbolos diferente hay en-nuestro sistema?
9. (a) Valen XC y CX, escritos en numerales romanos, lO'

mismo? Expl/caio, tsandp nuestros nuderales.
(b) En el.aistema romano des lasAltImas.dpocas, 1,tenla

,importanCla la pbsici6n de un slmbolo? ,8i ail fuese,.
4qt!4.indica. la,p?sici6n del slmbolo.?

i0. (a) AO cantidad.represenIa el simbol.o EI en el Astema
romano? #

(b) Qji4 cantiaad representa el slmbolo 111 en nuestro
sisteia?

*,
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Mb,

2-2 -2C-

)
q1.4 1 puta s precuntas (a)-

CO soh dIfevehten

Escrit: dt ,..no 6-1 los siguientes pares de ndmeros en

tro I co'sur 1s resultailos y cambia las

rez..puestns al sistema roman°.

(a) 'ADCC1X .y DCLIV

MMDCX1.

tz' a,

HIstr)r.l dt,scripcin

Tocbc los sistemas antizuot .de numeraci6n ya repreentaban

un cotr el m4tod6.de las mareas,o piedr;eitas. .Aunque

es wiz; t11.7!r. f4e11 'representar un ntimero en cualquiera de ellos,

e d1si.i, r1 para sumar y multiplicar. Algunos.pueblos

antieuos utaron Instrumentos cqmo el Abaco pars resoler sus

problmas al-14.;m6tIos.

, La nosotros escribimos Ilmmerales se de*serroll6

en 7nd!n: Los estudiosos 6rabes'apendiemn 4stiatema y-

0:aron a Europa. Por esto nuestro sistema se 11a6a hindu-
.

oleo. interesante*notar qu'q la m*ayorla re loi Arabe's

nunca tian us ch) ostos slmbolos. Nd6stro.sistema te--Alama J'

declma.por .e usa.grupos dela diez.' La pal'abra decimarviene

de la pal4bra latina "deeem"*que signifies "diez". 4EL sistema

1 decimal se usa hoy en Is mayor.parte del mighdo: porqueses mejor

que.los otros sistemas que hemos visto"previamente. Por ello
,1

es impbrtante que lo entienda$ y sepas usar16 pars leer y

escribir numerales.

Hace mucho tiempo que el hombre se 51fo cuenta,de que era

mAs 1'4(111 contar un conjunio de muchos obSetos'si los ftgrmaba

prlderO.' Ihiamoarla*Misma idea hay en alellamando "dime° a up

grupo db Aiez centavos estadounidenses, y &Aar a un gtupo

de dies "dimes". ,Puesto qu'e ten4mos dies dedos pn las manos,

es natural que contemos por grupos de a dies. EMpleamossdiez

-simbolos pars maestros numerales. Estos simboloss'llamidos

35
4 ,

.1

7,,
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d11tos 1

, ;, O. Con ellos pode-!
H

mos escriLir nl:zmorb tan i!ranled poquouos como queramos.

U2-1mal ;.:41*-7,, la '.1.7; del valor de pos1ci6n par'

representar ol El?tamIlio del grupo delSende,- *
A

1,1 pe:)10 :qtntrolo quo lo representa en el numeral.
A

, El gmbolo en si nos al:,e*cuantos de esos grupos-teneMos: En el ,

numeral 1*:0,' 2. "'" 1-,:pr-sonta un wrivo de cier,', el'"2" r4ref-
. t:.

senta dos -r'p o uavente; y el "3" representa tres

unidades, T.Aa lne!eniosa del,valor d4 posici6n ,

hace del dird l min conveniew:e del mundo.

por grupos de a dies en el sistema

decimal; d,Amo es dies. Por esto, al pasar de un

lut.:ar al a isquiordal pasamos a un grupo cliez

veces mayor. El prinert lugar la derecha nos dice cuántos

grupos El .noundd lucar nos dice cuintqs grupos

hay de a voces uno (10 x'1>. El terser lugar

nos dice cuintos &upon !.n:: de dloz veaes diez (10 x 10), o sea

un diez veces dies (10 x 10 x 10)

sea mil, y aci zu ,A-amonte. Is;aandouna base '(el nlimero dies)

y la Iclva r poc..1016n, se puede escribir cualquier nilmero

en .el ea Coelmal, usando soIamente los dies simbolos básicos.

No hay limita..:16n para4la magnitudde los blmeros-que se puedan

.. 4 rdprosentar por medio deI sistema decimal.
. .

%

Pnra .mtender ..-1, cignifiCado deI-ndmero representado por un

numeral cono l'e, smos,lOs emerowrepresent4dos por cada uno

de los simbolor... Aci, pues, 123 signifiàa..3t1 x 100) + (,.)( .10)..1!

I AX
o sea'

: ...,

'' 0 1),
.

.1
.

* or.00 29 + 3. P lo antto 100. +' 20 + 3 y .123
..

. ,

representan el.mismo nlImerp. Cuando escribimos un numeral coma
. . - .

,
123 u.samOs simbolos num4rieos, la idea del valor de ilosicion1 y.. .

.

,

.
! ..

: tla basd diez,...
'6

.
4

'it. e

. Una de las,ventajas deoluestro slstema deeimal.es-que pogee .7

un simbolo para .cero. El,ebro se.usOpara Ilnar po'sie4.aleS cple,
.,

,

f.

al qtedar vaelas, se prstirlan a mueha eonfust6n; Para repre-,-

sentar el niimero treseientos siete, eseribimos'el nuieral 307.
., . 4

.

.

' % . ..I*, ,

...La palasbra di dlegito provlene de itAs (en latIn), quft quiere
, (.. ..

..._ . . a A
. deeir dedo. .

. . .
. .

, . . 1
4 .

..
.°°#1 - 4 '
°

# t
% # i'

II a a.
a

ua 3111--
,t4., t %O.

'

,171
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Sin un sim1.01n pr podrin.m::s yernou'forzados a escribir
.5-7. Lac .4.nrpreaciones de 3-7 y de 3 7 pogrian enton-.
cen connIndirse. El origen del cero es incierto, pero se sabe
que lon 1.1ndUe3 usban'un simbolo para cero qirededor der s..qo

d. de J.C., y se cree que lo haian tenldo desde mucho antes.'
El uso ingeniono del valor de posici6n y deli simbolo para

4

cero hace del sistema decimal uno de los sistemas m.s eficien-
tes. Pierv? Simon LaplaCe (1749 - un famoso matemAtico
franc6s, llum6 el aistema.docimal una de laa invenciones más

4.Utiles del nuz:d.D.

Lectura reprsenaci6n de numerales decimales
.Empezando con el primer lugar a la derecha, cada lugdr en

el nistema decimal,tiene un nombre. El primer lugar es el de
las unidades, el segndo el deolas decenas, el tercero el de
roc ,:tent.-dc (o centenas), el cuarto el de los mils (o millares
y asi sucenivamente.' Los lugares continUan indefinidamente.
No dmon confundir lo nombres de nuestros diz* slmbolos con ".lbs nomlq'e, boa lugares (o sea, pdsiciones). Los ndmeros
grandes ce len rls f5cilmente cuando los digitos estan_sepa-
radon rt regulares. Empezando por la derecha, se
toman grupos de tres digitos, separados por'una,coma. Eston
grupos tacibi4n llevqn nombres, como.se indiA:a en la tabla
siguiente plra'los primeros cuatro grupos de digit:Ds.

nombre .

delsgi,upo

f
billones ITlillones miles unidades

nombrc del
lugar
(o posici6n)

st

.

r'i

Vi'
.a

=
4)

i-4
t)

o
o

I-4

: 1
.t)

N
41r4

vI
r-t
oi

in
o

r-1ti
v-i

=
4)rt
.0

o
o

ti
i-4vi

N
4)

griII

..

r4
1.4
4ri
E

17 1

, =
+V

-1-1

0

f-4

g r4
+ri iri
.*13. a

.

g
Art
o

,

11
41r4

ms

.,

so

.°g
..

digitos 5 4 5 1, 4 6 *5 0 7 3 8 9. 2

Para leer WI ntimero; se deben toner en cuente los nombres
de Ios dliatos, e). .pncepto de' vaior de posidión; y el nombre

3-s
a

Sy

a 11,
'14 '''',."AV4.4.410,011..;;is, "

,Aurarra



dc.1 2.L.r el n..imera1 lnd.1:21co la tabla, empezamos

co I r1:po u 11 .1.1:c1.,iferd4 leyendo el nizmero representado por

el prImor di.:1.t.ls QOM° un nolo numeral. A esto sigue

eI r.onbi dl :rupo, 4af: "quinientos Puarenta y cinco billones".

Luego ieemos.t.da uno de los grupos situientes, usando-el nombre

, de eada_krupo g1rapreoc en la tabla, exeeptaque_no usamos,e1

nombre "unldad" a1,leer el tatimo krupo de la derecha. El numeral
.

completo Ldieudo en' la tabla, se lde asf: "quinientos cuarenta

y elnco Lillones, catroelentos se-enta y cinco millones, sete-

clentos 0(MO 1, novecientdo veintiuno.

361,).p3 s sfmtolos, los usamos una y otra

vez. & n distintas posiciones,para expresar dimeros

difer:;:nts. 1),A mismo mode), 1 1.er numdrales nos valemos de'

unas poc7to paIatr-is t,AsIcav. Usamos los nombres de los simboloss.

"uno", "&,s", "tr;!1", "cuatro", y &at sucealvamente. Luego

tenemo:3 laz v1a:71.1s "dlez", "once"."doce", "treee"; "catorce",

"qulnc", "cin", "m11", y asf sucesivamente. . Para otros

numeralea, WAMOS nombres combinados,,como en "diecis4is" que no

e ino y ;els", 0 como en "ciento veinticineo", que es "un

. c1t.r1, tiOc !rico unldades".

. Uireicios 3zE

1. 0114ntos slmbolos se usan en el sistema deeimal de numera-

ci6k? Escribe estos slmbolos.

Z. Escribe los'nombrei para los primeros nueVe lugares en el

EMpieza con el m4s bajo y sigue en orden

unp, diez, ?0,? ...".

sistema decimal,

creciente como:

Practida leyendo oralmente, o escribiendo en palabras, los

numprales sigulentes:

(a) 300 (d) 1,015 (g) 100,005

(b) 3100: (e) 2340000 (h) 430,001

(c) 7,109. (f) 6080014 (i). 999,959

4. Practica como-en el caso anterior con los numerales que sigueril

(a) 7 3698 (c) 20,300,4000500.

(b) 9,3 7081s00,000 (d) 900,000,000,000

Usando numerales decimals's, eseribe:

(a) Ciento clncuenta y-nueve.
t

M74.

-
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(i.Y

1°.`\(e) ,3els nill°ecnocient= ,;:incuenta..y siete.
(d) 'I'rs-niii.31 :,...etenta nil; trece.

, .. .
.(-) e'..:.0.-ro Lilles tr!,e-.el...ntos,setenta y Seislmillones,'

..
;:letA -111,

*

(r) Vc:inte mll, die2.

quince mil, doscientos.
,(%) Ecerite numercue representa'el mayor ndmero de,

cfnco elfras ep el sistema decimal.a

(t).*F.xpil el ',';ltlnif!cado de este amero, ,mism modoru (5 i0) (;-; x 1) .explica el s!gnificado de 35. .

(e) -E5;rLe el numeral con palabras.
. Er1 L-z. el numeral cr;,. representa el m.anor ndmero de

seis clfras en el sistema decimal.
(b) Explica el 4gnificado do este ntImero.
(e) EL,,Jrlte el numeral con pstlabras.' A'

. l es.:rrollo de los numerAles. la notación exponencikl
zze J. £131-ema decimal de numeraci6n tiene como

baze u1. Enpezando con c1 lugar de las unidades, cada lugar
k la 1:..q..1..,rda tiene un valôr diez veces mayor que el corms-
ponl.,n,:r. 1..8ar p. :AI demcha. Los primeros seis lugares, yendo

t)

. r

de dreeha a Izquierda, se indican abajo:

,. ) eien mil dlez mll mil cien diez .upo
(10x1C;((0x19/c10) (10x10x10x19) '(10x10x10) .(10x10) (10) (1)

.

. A menUlo atreirlamos la escritur4*de tales numeraIes ton un
, 'ilciampraltscrito en letra peqdeha;arriba y a ia derecha; del 10.

&to numeral indica cuantos.dieces se mulaplican entre ellos,
.

.:.:,

.-

i, Los ,.ndinbr9s que-se multiplican,asit se liaman factores. De _

esta manera los valoron de los diverSos lugares se estriben y
leen como.sigve:



.7=

( 1C x x TO)

A ZC)

(10)

2-3

;-

1C: "ci!...!:: a Li .quir.ta potencia"

"clez ala cuartaPotehcia".

"diez a la tercera Potencia"
..,

f0"

10 1

"diez'a la segunda potencia"

"diez a la primera Liotncia"
. ( 1 ) 1 "uno" '

, i ,4.
, ...,

.
.Mu xpr1.6n co= 4mI n4\ez 00", .-4 nero -10 se lla yma la basd, el. .

.
.

?, 9e.11ama,el eylpOnnte El exponente nos dice cuintas meces se

toma 3.: 1.:.L;: ..;lo ractor en un producto.. 10
2

in Pdica O x 10),
. ,

.

o sea )004 ntaero como 10" se llama %Ana, potencia de 10 y
en estk; e:..i.io dll,., ,T.,!el nilmero diez est4 elevado a la segunda
potvnci. ,...a exppn,.,r..7,e ze oMite en general cuando se' trata de la

- 1primer% -z encribimos 10 en vez de 10 . Todos

loz dm:13 expan'entez se escriben slempre. Otra manera de escribir
.f)

- , 1nde ahora es la base y 3 es el ex-
ponc-nte:

.
-----N.

.

,:.,,,.!,Smo p,,A..)m,pc ,:xpresar, el significaao de con exponentes?,
x : C A !CD) , -r, (5 X 10) + (e x 1) N

, = 0,X..1c..1 . (t,X 10 1
) 4. Ce X 1)m Esto se.11ama la

.

notaci6n des.Irrolladl. La hocritura de los pumeralei en notacIdn

dwarrollada ap..6. a explicar el signific4do del numeral enter&

Ristorl

Pat4ce protable.que 14.;az6n de que usemos un ,sistema de

numeracia de base diez sea,que tenemos diez dedos en las manos.
,

Esto exp1dca.psat-icii.,4 los diez simbolos se 11.aman."digitod6 tuando 4

se usan como numerAles. Usftmos el.térmlno "digitos" cuando quere-

mop re'rerirnos a los diez simbolos en al,-independientemente de

los numerales en queliguren.

Los celtas*, que Vlvieron en Europa hace rule de 2;000.aftos,4

It los m&yas, de Ia Am4rica Centrpl y Mkido, usaban, veinte como
bttee. 4Puedes penoi ei alguna ra:z6n p.a.ra.estó.? 4.444-6,nombre

espe,cial usamos a veaes Ora veinte? Algunas tribus de esquimales

agrupan y cuent.an de cinco en 0.1.nco. %13.14edes encontrar.una buena

e*licaol4n para. elkto? ,NAstadelinte veremos,c6mo runcionan ids

sistemaS que'usan otros ndmekos 6omo bases.

Int- 4 . ,
. ,

s

: b

"1 4f t4
. m *

I.

,e 5

a

WIr

wpm* jrn.lro1W Oareskpmpv_:44mr...._.:...;:oormwompr!.,mavranumomarp, v. amaai41,.,1.4%npaa-. ,_.-Na,. .A.rma,.... ow
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'60

'

is p.::17::r-tz: 10'

,.,t z) :

2
..

(i ) :. ... ,6 A

' ,.. x

(.',!) :.:- * :... ,..,

:7.,

:-,1,-.! ' .%'

cor: "ci±z i la primera potencia",

d,.. ,...xp').r.,,...1., t ,...s t

., X ) ()
:,. (r) 4 x 1...s.

..

.... ,- X ' (e) 279 X 279 x 279 x 279 x 279

(11) 1.::,

z.:... .,:.....!It., e-mo r;:ctor--.,;:, 'en las expresiones

,

(S 1 (':) sr-
.. (e)

(d)
,10

(r) ...#

'llg:,1\:htk:s sin exponent, Como en
-r

.s. _ A
z 0.

.(t) .. -) .--
;:.

0 ,',- (d) 10'

pont,

,

(e)

dt I3c expp,:c1nes ientes como se indica.

s:..nifica 4 x 4 x 10.

(' (d) . (6 82
.,

(1 .-,- (h) 9'

(,2) "- (f)
.5
i (i) 103

. .. .: . : .,:..7 n,7.:.r7t1s,,c representa el ndmero mayor?
, .

() , (b) 29 6 9
2

6i

;.* .:1t7,1entes eifras en notación desarrollada, segin
1.10 x 102) + (1 x 101) + (0 x 1).

(I) (c)

(d) 59,126

(0 109,180
0.,t t tabla de-potencAas de diez que aparece mAs

impezando con 10
10

. La sigulente expresi6n es
10), y asi sucesivamente. Escribe el numeral rPresentado

por y luego escr/belo con palAbras. Contiala
rst alcanzar 10

1

.
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Numeral

10,000,000,000

1,000,000,000

Palabras,

diez billones

uh bill&
10'

10. I:- la la a1 protaema 91 1,cug.1 es la relación entre el

expsAwnt patcncia de 10 y los ceros cuando el

nizlero se expres-: siztema decimal?

11. expcn

(e) 1,000,000

(d) cien millones

dla acerca de la aritmetica con un

Hablaban de un niimero elovado que

ceileron llamar "googol. El "googol" es 1 seguido

Eribe esto eon
1. l'KatEn zAu4 signiriea

p%:,. 4 intorpretarce

exponentes.

10 2
,?,y 10

10

06mo te

lase ciet

tlempo conoces y usas el sistema decimal;

por 1):-s-sentirte tentado a pensar que lo entiendes compie-

tament,::. No ol:stante, es posible que se te hayan escapado algunas

do ,7;:l racterlsticas, simplemente porque los numerales te son

tan f=lliarec. En esta secci6n estudiaremos un sistema de

ce diferento. Asi entenderás mejor los numerales

Supont E! que encontremos habitantes de otro planeta, que

tengan sieto dedos. En vez de contar de diez en diez, estos

L;4.bitantes podrian tal vez eontar de siete en siete. Veamos

como se ,tscriben los numerales en base siete. Esta vez nos

disponomos a trabajar con grupos de a siete. Mira las letras

equis quo apareoen más abajo reunidas en grupos de a siete,

junto 4 o ras equis sueltas

(xx x \

x 'x x x x x
x x

Figura 2.1-4-a

XXXXX
X X
XXXX

X X

igura 2 -4 -b
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vmos un grupo de slete quis, seguido
do ,!noo n,,mAr,1 sc oncr4Le lr En-siete
es4.,e 1 nos dice q n grupo de siete, mien-
trcv.7- Tle hay einco unidades.

, ps siete na.y en la figura 2-4-b? LCu4ntas
equis !-1': los zrupos de siete? El numeral que
represor.,.-i de ,,vis es 3Lieto. El 3 indica

y el 4 representa cuatro equis
als.Ld.ts, mniaades. El tlerc-'eterito-abaje,

trata.:ando en base siete.

-nss siere en siete, el niariero de objetos

pvtdo sOlo ser eero, uno, dos, tres,

c-ls. Se reqieren sfmbolos para representar
ostos Arv,r Sup=te que usemos los simbolos familiares- 0,

70Z de inventar nuevos simbolos. Como
notan, ta otros dmbolos para el Sistema de base

:;1 .,:-.Tresentan marcas para los dias, podemos con-
t- ox:o modo de escribir una senana y cinco

sisma decimal este ntimero se llama "doce"
y se esr2 para indicar un grupo de diez m5.s dos uni-

dades. eserilimos la base al usar nuestros numerales usuales
((j-, s:1Lemos de qu4 base se trata.

conviene usar el nombie "quince" para 1.)siete porTle
"quInz:e" grupo de dlez mas cinco unidades. Vamoss

7eer 1lt.te como "uno--oThed,- base-sieteli,

Subu cemo eontar en base diez y cOmo escribir los

numer'iles en sueesión. Observa-que uno, dos, tres, euatro,

elneo, sls, siete, oeho, nueve, cada ilno se represtenta por un

:solo ;;Imbolc. ,;C6r.o se representa "diez"? Esta representaci6n,

10, significa un i.:rupo de diez mAs cero.

Teniondo en euenta esta idea, piensa c6mo se debe oontar en
ba3o Pruébalo ti mismo y compara con la tabla, agregando

los n=erales desdo E1
slete hasta 63siete. En esta table se

A'a omitido.la indicaci6n en "base siete%



ntimero

uno
dos
tres
euatro
eineo
seis
uno, eero
uno, uro
uno, don
uno, tres

4,C6mo obtu7iste

pensaste acl!

I-35 -

I

Contandolen base siete
I .

10IIIt
12
13

mimero '
simbolo

uno, euatro 14
/

uno, eineo 1,

uno, seis 1b

dos, eero ao
dos, uno 21

--
seis, tree 63
sets, ouatro 64
seis, einco 65
.seis, seis 66

el n".z;pral que sicue al lcsiete? Probablemente'

X X X
X X X

es lo mismo que

quo 3:;r1 J d. siete equis mis cero equis.

i..Q1u6 numeral si Eue a 66siete? Ah tendrias 6

6 unidades, s otra unidad. Esto da 6 sietes 1/14s

en total, siete sietes. , 06mo podrlamos representar

sietes y

otro siete;

(siete)
2

sin

usar un cfmbolo? Intrtodueiendo un nuevo grupo, el de los

(siete)-. Este grupo se escribiria 10Usiete1 iAu4 denota

realmente este nlimero? Parte de ahl y eSeribe algunos otros.

0u41 serfa 41 numer-41 que sigue a 666s1ete?
Ahora estic en eondiciones de eseribir.una lista de valores

de posic16n para la base siete.' auedes haeer esto por ti mismo,

pRtud1 ,7.4rdo i v,aloroe-4o-pos1444n-d4otmales de-la p4gina

pensando en el signifleado de 100siete
?

Valores de posición en base siete

(siete) (8iete)4 (siete)3 (siete)2 (sIpte)1 (unta,

Observa que eada lugar,representa siete veces el valor del

lugar inmediato a la derecha. El primer lugar a la derecha es el,

luor de las unidades en ambos'sistemass el decimal y el'ete base'

siete. El valor del segundo.lugar es la base multipaicadazEt

444-

41,

VIM
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1

EL ynto es? El valor en el tomer lugar de

'N-nemes

Laze sl

(si,ete)

(slete)

A y en el lugar slguiente (siete x.

_kecimal a (siete x siete)?

cambiamos de

decimal para

equivalente a

ut.:ar 6ste (cuarenta y nueve) ou'ando

Muestra que el numeral
5 e3 343. Cul es el numeral decimal

4'

Usando Is resultaaos anteriores vemos que 24o
Siete 1"--

(? A slete slete) x siete) (6 x uno).

El ciulente uiagrama muestra el agrupamiento representado
f,_,ctIvamente pr digitos y los valores de pos1c16n en el

numeral Z10.
ete*

... ....., - , - -...... , - --, .,
t....)E...X. X X X 'X ..5..) kiSi x X x X X D

I
XX X X 3.).

CX X X XX X -30

XXXX

kIl_XXXXX
-

Kit XXXXXXX1
XXX X )91 t(St X XXXX)..,DI

.
(2 x siete x siete)

L,.XXXXXXX XX X

x x x x i ) X X X

XXX X X X.

(4 x siete) (6 x uno)

SI deseamos eseribir*el ndmero de las equis que figuran
arriba en el sistema decimal, podemos escribir:

= (2 x 7 x 7) + (4 x 7) + (6 x 1)

= (2 x 49) + (4 x 7) + (6x 1)

98 + 28 + 6

..132
diez

Reagrupa las equis que figuran m4a arriba para mostrar que
hay 1 grupo de (diez x diez), 3 ,IE;rupop_de (diez) Y 2 uni-

%dades m4s. Eato debert ayudarte a comprender que 2468lete

132diee

to;
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T.'

.,.

A

F.Jvele

f..1,..1pare-c.s.li a ont1n-Aaci6n y eserlbe el
%

'AZ s . Utj.4;

0

'
.U414 St

X (b) XXXXX (e) XXXXXXXXX
XX X XXXXX X

X XX X X XX X7XXXXXX
XXXXXXXXX

XXX X XXXXXXX'XuX
kx-:xxxjcxxXXXX X X X.X X X X X°

(crutpc) agrupad!..1 do tal modo que representen

Luneral:

() (t) 101( c) 3'4siete
(d)

siete

E,Ierit=0 -.4.) de los numerales siguientes en notaci6n

(1-trr11-to% notacidn decimal: ,

(%) (0 4c (0 100
siete-sieto (d) 524

s1ete

EiNrIbo el Ilmersal que sieue a eada uno de los4 siguientes

numer.11.:

Blete (e) 66
siete

( ) (d)
siet (r) 1006

siete
t

4 16?

l del en cada und de los sikuientes

sieue() "0
(L) 56sidte

(e) 605
siete

(d)' 6050
siete

a*

Er...critic en el sistemasde bape siete el valor del'quinto

1ar,:contando de derecha a izquierda, desde, las ,unidades.

t. En el BRIt:ema de base siete, i,qu4 valor tiene,41 d4cimo lugar

empezlndo per la dereeha?

*8 4Qm4 numeral en el sistema de base siete represen;:a el tdmero

que llamamos seis docenas?

9. Am4 n4mero es mayor, 452
slate

6 432
siet.:4?

10. 4Qp4 ndmero dB mayor,
250siete 6 205dlez?,

Al, Qu4 ndmero es menor, 2125s1te 6 754diez?

12. Lin ndmero es divisible por diez pi se obtiene un resto cero

al dividirlo pier diez.
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par diez? 4Por cip4?
u

(I) par aluz? 41'or qué?,

(e) 1rpl 4sta, si un /.1.imero

:.Acy dioz t ible por diez?

divisible poi, diez? Expliea cémo obtuviste la

por diez?
*14. (a) ,Qm6 sit7cif1ea la frase "un 111.1mero ftatural es divisible

,;Es )0 , divisible por siete? Oor qué?
:Es 51,3. divisible por sieteY Explica la respuesta.

para du erminar etando un ntimero eserito

divilble par ciete.
De los f:."ereiclos 11 :asta pdedes dedlIcir que la manera de

us divisitle par diez depende del

siotem..t yn t".1 cual ezte ndmero se represente. La regla de

par 711,!z sistena de base diez es angloga a
la r..Tla par slAt on el distema_debase siete.
17. 31dle, y ,58 son

por dos? ;,Cómo te das cuenta de ello? 06mo
so llama a dr. nlero divisible por-dos? 6C6mo se llama a
un nl:mere no por dos?

6. . .par o impar? Ouedes, a simple vistat'deeir

Ag47

si;:uientes numerales representsn ndmeros pares

imparez*:

-11r------s1ete/ %slutul iete )siete*

podrlaz :lacer para a...eriguarlo?

De nuevo.1;na regla de divisibilidad para el sistema en base diez

no se apneas al sistema en base siete. Las reglas de divisibili

I

71.

dad pareeen depender del sistema en que trabajamos.
19.. ?ROBLE:a DIPICIL. &I )D1 Planeta X-101 las pgglnas de los

libros est& numeradas en eI orden que sigUe: 1,

-U. lb 1 1 OP 161.> 1 OP b., -y asl suceziva-
mente. 01141 pareee ier la base del sistema de numeracan
usado ppr los habitantea del planeta supuesto? 4Por qu41T

i,C6mo se eseril3irla el nftero.que sigue a Et? ap4'
simbolo eorresponde a nuestro eero? Estribe rumerales pare

* a

:
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los nxlizieros clue van de 0 - a n
20.- PROBLEMA DIFICIL.. Determina una regla para averiguar .cuitndo

un nilmero escrito en:base siete es divisible pordos.

2-5. CAlculos en base sie'e

Sum
En,e1 citeria dectmal o. sea de'bhe diez, la'ay 100 com-

binacionos adicivas-"bisicas". A tu edad 4stas te son fami..

liares. Las comtinaelones pueden ser dispuestas en una tabla
convenien ?nrte de cal.:a tabla se indica a continuación:

Sumo., base diez

0 1 2 3 k 5 6 7 8 9.

c.
0 11111111111111111111111111

111111111111111111111
1111111111111111111111

3 UEll 11111111111111
4 4 El 6 a 8 111111111111

5 III 111111111
o

IIIIMIIIIIIPAIIIIILI

7 1111=111111111
8 En= MINMI 111111

^ Los ntimeros representados en la Dila horizontal por enotma'
de la primera iaya se suman a los niSmeos qUe se hallan en la

columna de la izipierda, debajo del signo " + ". La auna:de cada
par cW.ntimeros se esoribe en la tabla. La suma 2 + 3 ea 5$'

como se indica con las flechas.

,
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,Ejerciclos

Efectila las siguientes sumas:

(a) 6 + (b) 9 +
Ijsando pap&I euadricu.lado, completa la tabla de sumar de la'

a via

pAgina 39. (La usarels luego.)
.

,Traza una llnea diagonal de la esquina superior izvierda'a

là esquina inferior dertecha de la ,tabla eomo se inaica a la
derecta.'-

(a) 'Es 3 4- igual a. 4-4- 3?
,C6mo podrla obtenerse en la tabla

la r&-;pea a la pregunta anteriorfl

(c) :Auti observas ripspecto a las dos

partes de la tubla?

(d) t,Q1..;é te dine esto en-euanto al ntimero

clL las diferentes eombinaciones que debes conocer?

Asegdrate de que puedes reeordar eualquiera de estas

comtinacionqs cuando ,sea necesario.

4. Haz una tabla de, las sumas bisicas cuando los plimeros se

repre.sentan en base siete. Se han indicado cuatro sumas

comb g..1a.

+ 0 3

11111111111111111

11111111B
1

2 III1116 1111
3 1111111111111

.4 IIIIIIIIIIIIIIIIIEI
11111111111111111111
MINUMEME

,.(a) i,CuAntas oombinaciones diferentes de riimeroS hay en la

tabla en base tiefe? Oor q1.14?

(b) vitle es mAs rcil, gorender las'combinaoiones necesariae
en base siete, o 'en base dies? Obr folOd?

00w4asAveNrimg

ml



-41- 2-5

(c) nalla en las tahlas las respuestas para kdlez 5diez
,!,Son lgualep los reultados? Esto

es) ,;repren,7,ntan el mismo

La respuesta al ejerelcio 5(c) ilustra\el hecho de que un

nilmero os una ilea.indgpondiente de los numer34es usados para

'representar su nombre. En efecto, 9diez y son dos

nombres diforentes-para el mismo,nlimero.

No trates de memorlzar las'combinaciones aditivas en base

Siete. El irters en construlr tal tabla reside eik que-esto te

ayuda a entender las operaciones con nximeros. ,

La tabla que pide completar en el ejercicio 4 del IntiMo

.grupo de ejerelcies, muestra las_sumas de pares de nilmeros del cero

al seis . En verdad, no es muchom4s dificil sumer nlimeros grandes.

Para aprenderlo, veamoa cómo sumamoa en base diez-.. LQuCpasos

sigues mentalmente cuando sumas, por ejemplo, veihtieineo y '

euarenta y ocho en el.sIstema decimal? ,

= decenas + unidades = 25

48 4 decenas + 8 unidades = 48

dedewas + 13 unidades = 7 deelhas + 3 unidades = 73

Trata ahora de sumar en base siete: 14'
siete 35siete*

(Puedes usar la tabla de iumar'

en base siete pira hacer las

sumas 5 + k,

1 slete + 4 unidades

.3 sietes + 5 unit:lades

4 sletes + 12 unidades = 5 sietes + 2 unidades = 52siete

4in qu4 se pareeen los dos ejemplos anteriores? 4En quê difieren

estos dos.ejemplos? 4CuAndo es necbsario "llevar" (o

reagrupar) en el sistema decimal? 4Cu5.ndo es necesario "llevar"

(o sea, reagrupar) en el sistema de base siete?'

- Revisa tu dominio de ia adici6n, con 198 ejercicios

siguAntea. Usa la tabla de sumar para las sumas bAsiois.

254 435 '. 42
siete - 65sietc, 3

524
2siete siete siete

13tliete
1025Siete 5s;ete 625siete 564siete

a '

Lan respuestab son, r"spectIvamenW' 55siete' 106sletel 6°sietel
lie07 Twat

a
4

,

'14,P4CC
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',36?siete

44.

3C35 ete sic e*
Resta o sustraccl6n

,

.apre4dizti) a restar en base diez? Probablemente

*.

sur"
4

X

ptacticaste con combinaciones como 14 - 5 hasta familiarizarte
7-* bien con esita oper:aciOn: Sabes la respuesta d este ejem0o, per°

suponte por un instante que no la conozcas. '4Podrias obtener'
la.respuesta usando la tabla de sumar? En,realidad, la pre.

\, , gunta que te conviene,formular es: "Am4,111.1Mero, sumado a. 5,
nos da 14?" Puesto que 1a,s4pt1ma fila de la tabla de sumar
en base diez, nos da los resultados de sumai .5 a varids
nlimeros, debemos buscer 14 .en esta fila. 0)6nde está 1-a res .
pue'sta a 14 - 5? z.Contestaste "la illtima columna"i ,I,Lsa la
tabla de sumar el: base diez para

9 -2, 5 1 2 " 7 Y 17 9.
El principio que acabamos de estudiar se aplica a toda

.operaciSn de renta. Hay otra idea que se necesita en muchos
casos, la Idea de."pedir prestado", es decir "reagrupar". Eata
dltima idea se '1ustraln&s. abajo, en base diezpara hallar
761 - 283:

7 cientos F - dec. +.1 uriict. . 6 cientos + 15 d4c. 4- 11 un4. . 761
. 2 clentos unid.

ptentoll -Fs 7 de

Ahora ensayemos la resta en base slate. 046mo hallarlas

slate '2sleteI Halla 13siete 6siete' amo usiasts la taiga.
dp sumar para la base siete? Halla las respuestas para las
restas siguientes:

-15s1ete, 12
slete 11

slate

65lete - 4siete \_6siete .5slete 48iete

14
siete 1.3

siete

Las respuestas para estos problemas son 6lidete 5
.-fsiete$

slete 6
siete

y 6
slate'

Resolvamqs.ahori un problems mAs Alticil ea base Oete:
comparando'ei praedimiento eon el usado mks arribas

=

.

4*

4 14
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slete
4, 4 sietes .+ 3 unidades + 13 unigades = 43.43 siete

1 siete . 1 siete 4- 6 unIdades : siete + 6 uhidades
.
16
siete

. 2 sietes + 4 unidades . 24
siete

Es.importante obaervar que la expresi6n "13 unidades" de

ArrIbla. se retiere al sistema en base siete y es "un sietel tree

unidades". 4C6mo puedes hallar en la tabla el ndmero quessumado-

a 6siete *.da i3: 1 Tal vez podr4s erloontrar la respuestasiete,
sin neoesidad de usar.la tabla.

. Praetica con las sirguientes restas: .

'..?5slete
61

slete'.
34
siete .

452
siete 503siete

. .
.

siet, 2siete63. , 5,10te 3-'siete siete .

Las respuestas son 42
sietel 23siete 5siete' 156siete, 7 333siete

.1

Ejercicios 2-rib

Cada uno de-los ejemplos siguientes est& escrito en base

siete. 3uma. Luego *veTlficat cambiando los numerales al

sis .. ma decimal y sumando en Lase diez como en el ejemplo:

Baso sietv' Base diez

13
-siote

23
siete

17

3042
siete

LEs 42
siete = 30?

(a) 25si te e .

31
siete

(b) 56siete
(c) 214

siete

21 s1ete 53siete

(d) ...16°slete 43°siete
(e)

,siete
,163slete45(f)

4° 3 siei'e
1., 563

siete
(g)

.--siete 4- 66 siete-64A

:

.

(h) 6245
siete

5314

666

!iete
(i)

.

6204 + 234
piete siete

(3) 645-siete siete (k) 540 6slee 4. 62458iete

2. Usa la tabla de sumar en base siete para

Aa) siete.
4
siete (b) llsiete 4siete

(C) 12siete 58iete

. a'
4: .-11 a

1
. a a .*115 a,

Ai .. ,

I1

ak . ,-....

-11°1.41141116('*
. . - * - ., ,

-_.'#,-.,,ai-_l=--,--,-.7.---,.,E-.,...- - --,- ,4..=-7,-,,.,...,,,,. NN,,-,,..,,S,Wi-.7,Vii...**4.4.iit-,:-4,7.44,4"4.t.*4.---'4hialiSe'V.Pi-. ;..?,,VJZ41(411.0.=Wo, ...
.. .. . . .
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a

Cada um de l.-;3 elemploq siguientes est6 escrito en, base

siete. Aesta. Luego verifica, pasandq al piritema decimal.

10 (
b

c) 209 160(0 () or
dsiete siete (d)

26siete 4siete 6siete

(e) ,44siete

(e) 5O2s1ete

(1) 6,4

(k)

siete

..ete

siete

266siete

-""siete

64sijte

. Dibujando gmpoq de,equi

(6) 4 dos . 11
s.ete

(t) tres 24
siet6A

Multiplicaci6n

Para multiplicar, podemos usar una tabla de datosbeisl os."

Completa la.tabla que sigue en numerales decimales"y oeroldra e

de que conoces y recuerdas en tookp momellto el producto de do
ndmeros cualesquiera.de Cero a nueve.

(r) 641

5000
8.1etq

CO

132
siete

- '4261
siete

134siete"65siete
*

(I) 253
s

166sigiete te

uestra que:

(c) 3 eincos = "siete

(d) 5 seis
42siete

Multiplicadidn, base dIei

x ' 0 1 2

111111111111111111

3 4 5 6 7 8 9

o

11111111111111111
°

1

2 111111 6MU=
3 1111111 9MIMI
4 1111 1111111111

IIIIIIIIIMIIIII
11111111111111111

7 1111u11111111l_
111 111111111111111111111118.

11111111111111111111111

53

*

a

.1



EJercici,-.)z

2-5

' Re.1:14rt a la tat:11 pre,cv0.

(a) T..:xplla la pr:l ck 1;t ln y la fila,de ceros.,
(b) z.g0 t1Ii la os ,xac,tamente igual a 1* fila de

arrita? r-qu6?

tr'azada sde el sign0 " ).( " hasta la
ecrquin lr.forlor dereLa. LoW14,puedes decir,de las dos

partos trlar.th'.11%vs.ce.:e quedn,a cada lado de esta linea?

Completa la tal:.1% de :-..ultiplicar en'base siete,indicada mis

abajo. Taya hallar 4siete x 3siete

77-

puedes

escrIlr eLA.t.tro tre*1 vecs,y reagrupar para encontrar

ol nLzmoral en slete. Ai.n iJor, puedet proceder ass:

3olebe 3s1ete 3slete'

Mt1t1p11caci6n, base siete

' 111111111111111

IIIIIIIIIIIIIIIIII
1111111111111111111

111111111111111111

IMIIIIEIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIMIMIC

f

Hay mtno entradas en la tabla.de multlplicar.en base siete

que en la tabla del 'sisZema en base dlez. a9.44 te dice esto.

cuanto a la facilidac.para aprender la multiplicaeOn en

base ete?

.ImagIna una diagonal trt.zada desde el signo " x " hasta la ,

.
esquini inferior derechu en la 'dltima tabls. 0 .s.

.
.

(a) .;;C6mo se relaclonn.las entradas poi% encifna de la dliOnal
,

con las clue hay dlebajo de elle

(b) En qu6 te hace pensar la observac16n de la parte*(a)s

en -cughto a
-siete 7X 4siete?

lt,",A124.4.!ts.tv

5

4

4

41
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'a

memorl-ar la tabla.en base siete. Lo quo
intereca es q-,.0 intiendas cdmo runciona y c6mo se construye

ta la.

Multiplica los n.,:lm:2res ,uiontes cQn numerales en base diez:

7834 51043
x 89 x 78

4
Conoces e mecanismo de llevar (o sea, reagrupar) en la

tiones exv.riPnla ,-,T1 la multiplicacl6n en base diez.
la tti d ultiplicar en ease sieto para hallar los

421
siete 621

siete siete
4 t'slrte

X 4
'l1ete

x 2
siete

x 35
s1ete

303 15 es te'
2314

siete'-,-, slete
Lac r.:.cilv,;st-tz c_n

1 * 1

Verlri tIp1icaci6n que OQ indica

derecha contest:a a las preguntas .17

-siete
.=o ce obtiene l expresl& 32

siete
z,C6ms se obtiene la 123

201en la cuarta Ma? ipPor qu4
"133sietela cuarta flIa colocado debajo

dfq la tereera Oor qu6 est& el 0 de la.cuarta
fila eclscadc; d,:ba!o del 1 de la tercera flirt? No te pre-
ocA),:1 31 rx.+ uas euenta de por qud las expresiones de las

y Jt cuman, pues estudiarás esto con más detalle

mkitcdo verlflcacidn consiste en pasar de los
numralez: en ba;:e Siete a numerales en base diez, como se in-
dica aqu!:

siete x 49) + (0 x 7) + (4) = 294 + 4 .

x =, (3 x 7) (5) 21 + 5 =

314

D1vici6n

9. (5x...1401) + (lx ii (4x49) + (0x7).+

298diez
x 26-diez

17dd

La divisl6n queda como ejercicio para ti. Tal vez no te

diez



-47- 2-5

resultt. El tralar en base oiete deberá ayudarte a

tiItL p ,r .3tdlants tItmen dIfieultad con la

-n itvvi hay e,:emploc que te conviene

rales en loc e,!emplos 'stan eseritos

puders usar la tabla de multiplicacicin

aqt,ti?

., 1 .4

Di7isi6n en base siete

201512612csiete

-siete

112
46

3ztl

332

Ejereicips 275d

1. Multpila l r,meros siguientes en base siete y verifica,

zior.a en base diez:

(0)

(e)

I

alet.e

(L) ictc x 25siete

(d)
-siete

x 461
siete

(f)
siete

x 453
siete

(h) 5643
siete x 652

s1ete

(1) A (j) 2G40siete --sjete
x 45

s1ete

Todoo lac numeralco de cote ejercicio estan en base

(a) (b) 5siete ) 433s1ete

(e) 4
oiete ) 31i,olete (4) 21 siete ) 265siete

3. Ezerite . en forma desarrollada:

(b) 189dlez

;.)e los mmeralen en el ejercicio 3$ ou4.1 representa cl

ralmt,v) mayor',

" 4- 14sinte

0,r-7

(b)
-13iete

'440 11,



I

( ) 434
siete

3Zif

1 A.,

'
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(d) ..01siete 304slete

(t) °siete - siete (0) 40281ete

35siete

Repite el p4rrar3 siguientei reemplazando los numerales
en base siete por numerales en base diez.

Luisa sieue el curso de matemiticas del grade (afto)
10 , en el saln 234siete. ll libro que usa se

t
llama

MTiterrAttcq de liceo 12siete. Tiene 21si:ete capitulos y
110:.!alete p4glnas. Hay 44sieto alumnos en la clase, que
ze retIne veces por semana, por periodos de 106

siete-a:tete
minutos ca:la dia.

siete de los alumnos son niftas y

3on v7trones. El alumno mgs joven de la clase tiene

m6s alto mide 123
siete -pulgadas.

2 Camt:o de bqz,e diez a base siete

Has apr.Andldo a cambiar nlimeros escritos en base siete por
numerales en 'Lase iez. Veamos ahora ctSmo se pasa de la base)
diez a la base siete. En base siete los valores de poslciAn son:
uno, siete

1

siete' slete y asi sucesivamente. Idaho de otro
mode, l, val3re. do posici6n son uno y las potencias de siete.

siete 7
diez

siete2 = (7 x 7) o sea 49diez

siete3 = (7 x 7 x 7) o sea 3
43diez

Suponte que quiepes cambiar 12
diez en un numeral en base

slete. Esta vez vamos a pepsar en grupos de potencias de siete
en de agrupar marcas. Ouál es la maxor potencia de slete
contenida en 12 ee 4

.Es slete
1

'la mayor? Au4 pasa condi
slete- (cuarenta y nueve), o con siete3 (treseientos cuarenta
y tres)? Vemos que s6lo slete 1

es lo bastante pequefto como
para estar contenido en 12diee
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Cuando dl.:Id1mo3 12 por tenemos:

signIVIc% mis arriba? Au6 significa el 5? Estas

'expresIoneu noc Indicrin 12dioz contlene 1 vez siete m4s

12
--diez 7

(1 x clotet) + x uno).5. unIdades de ssbra, o 8t:Z*

Por 1: t*Ant- :4'15" -dies siete'

Cerc16rate de que sat,es cuál es 1:1 15os1c 6n (o sea el lugar)

(11;c. corrspon:L; clete a s1ote4, slete siete
4

y asi

sucesivt."
reaFr-:.p7a ;:z.dloz para expresarlc, como un numeral

en t%c,2 CuAl es la mayor potencla de siete contenida en

dlez
rn ," ton,.mos ? x slete+44". x siete +

A

49 7-7
±

aImlwil

x

Tenemos 1 x siete
2

) (0 x siete) +

( x uno . Entonces r-)4

diez =
105siete

trate de pasar 524 a un numeral en

is..esto 4diez es mayor que 343 (siete3) vamos

a haIlar cL;!intas veces ese ntimero contiene a 343.

,

ii.

1

:5 I

177-7

1,or lo tanto, contiene un slete3, con un

resto de 181, o sea 524 (1 x siete3) +,181,
,

y entonces hablr4 un "1" en el lugar corres-

pondlente a siete3 .

Ailora vamos a hallar cuAntas veces 49 (siete ) entra en los

re.ltanttys 1St.

5

49 ..1 Por lo tanto, 131 contiene 3 veees 49 eon
147 2.

un resto de 34, o sea 181 = (3 x.siete ) + 34,

y habr& un "3" en el lugar eorrespondiente a

siete
2

.

4Cu4ntas veces entra slete en los 34 restantes?

4
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34 Por lo tanto, 34 cOntiene 4 veces sicte con iAn resto
tAe o sea 34 = (4 x siete) + 6, y habr4, pues, un

1en el lugar correspondiente a siete .

I.abr& en el lugar de las unidades? Tenemos:
.; (1 x siet 3) + (3 x siete2 ) + (4 x siete) + (6 x uno)524

diez

524dic., 13 -siete

Tapa las respuestas de los siguientes ejemplos hasta que
hayas heeno l trnbio s tl!1 solo, y luego comPara-los resul.tados.

dies
(1' x siete) + (3 x uno) = 13

siete

x siete) + (4 x uno) = 64
siete

= (3 A siete") + (2 x siete) + (1 x uno) . 32
sietel.

siet ) (0 x siete2 ) + (3 x siete) + (2 x.uno
= :-..,03211111 ete

pasar numerales del sistema de base diez al sistema de

base si.te, prtr.ro se selecciona el valor, de posici6n más
eleva0o en inse sie-!.:e (es decir, potencia de siete) contenido en
el ralmero. DildimoS el nilmero por esta potencia de siete y
hallamos el socient,L! y el recto. El cociente es el primer digito
del numeral en Lase siete. Dividimos el resto por la potencia*

siguiento inferior de sietesy.este cociente es el segundo'digito.

Continuamos'dividiendo restos por las potencias sigulentes

infcriores de siete hasta determlnar todos los digitos en el
'numeral en Lase sie e.

Ejerpicios

1. Muedtra clue:

(a) '5°diez = 101siete (b) 145die_ =
z 2--siete

ls.°24diez 2662slete
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,

,2. Cambia los numerales siguientes por numOales en base siete:

(a) 53

(e) 218

(f) 14320

Los ejercicios 3 y te ayudarin a destubrir un nuevo m4-

todo para cambiar numerales en base diez por numerales en base
siete.

3. Divide 1;djez por diez. LCuil es el Cociente? 4Cuil es

el r6sto? Divide al cociente por diez. 4Cuál es.el nuevo
coci.:nte? Y el ,nuevo resto? -Continlla de la misma manera,

,dividiemb cada tociente por diez hasta llegar a un cociente
cero. CzLt5. ralac16n hay entre los restos sucesivos y el
ndmero original? Usa el mismo procedimiento con
1234 a: Ti9, . Apliealo a un n4mero cualquiera.

4. Divide :;!i.die por siete. Leuil es el eociente? Y el
resto? Dl7Ide ul cociente por tiete y contimia eomo se indica

en el e,!ercicio 3, pero esta vez divide por siete en vez de
dividir par dies. Ahora escribe 524

diez como numeral en

base tiete y complralo con los restos que has obtenido.

,1Puedes eoscuttlr un nuevo método para cambiar numerales en

base 1.1.ez por-numerales en base siete?

6. En todod loz ejemplos que se indican a continuaeión faltan

algunos numerales. Escribe los numprales neeesarios para
que los e,!emplo reSulten correctos. Reeuerda que sl no se

indica la base, se trata de la base diez.

(a) Suma: 7 f. (b) Suma: 8 9 4
4 8

9

(e) Sums.: 4 3. 2
siete

9 9
a.

siete

1 4 1 6
siete

(d) Suma:

? ?

6 9

2 3 5siete
9
'siete

3 1 0 0
slete
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(e) .111m1:

1

tow. mi =1

siete

siote

(f) Multiplicaci6n:

1 4
siete

*(g) Mult1plicac16nt
? n

'.:siete

X 5
siete.

3 6 2 0'1 siete

9
'siete

2 1 4 5siete

*Numerales en otras bases

iuesto que acabas de estudiar numerales en base siete, Babes

ahora que'et positle expresar nilmeros en sistemas'diferentes del,

pr.!3an que se usa el sistema_decimal.porque la

base dl.z e.c otras, o porque el ntimero diez.posee

prop1ds pciu1c. tgs arriba hemos indicado que la causa

:7:-,11.A base diez es la de que tenemoe diez dedos

en las : :.os. Era muy natural para los.pueblos.primitivos

contnr coordinando con sus dedos. .Si el hombre tuviera seis u

ocho dedos, habbia aprendido a contar por medias docenas .9 por
s

grupos de a ocho.

Nuestro sistema familiar de notaci6n decimal es mejor que .

el ezipcio, el bzibilonio y otros rns, porque usa la idea del

valor de posici6n y tiene el simbolo cero, y no porque su base

es diez. El sistema egipcio era decimal, pero era menos prActico

por otras razones.

En bases cinco seis

Nuestro sistema decimal usa dies simbolos. En el sistema

de base siete gsaste s(Sio siete simbolos: 00 10 2, 3, 40 5 7 .6.

1,CuAntos slmbolos usarin los esquimales pars contar en base

cinco4? Leugntos slmbolos se neoesitarlan para oontar en base

seis? Pens.indolo un poco, probablemente obtendrgs las respuestas

correetas. Ouedes sugerir cu4nto's sImbolos se'neeesitan pare
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contar baSe

Lac ,:quis la tn dis-

,puestno ;rrupa:; (:e a ainco. ,z.Cu4ntos

de estos ;(>..;Intas equis

2-7

El numeral de,z1=al para reprezentar eI ndmero de equis eh

este dI:Jcraml es I.:. 72sando los simbolos 0, 1, 21 3 y 4,

Lcdrao estarla represenado como un numeral en base cincot
"diez'

Un epv1mal, cz)ntando en base cinco, pensaria:

3 :rupos de cinco y 1 m4s,

= (5 x cinco) + (1 x uno)

= 31cinco

En1.1Jo la derecha hay diecis6is

equiz, di,sp-,:ostas en gmpo c. de'a seis. 4CuAntos

grupos sels hay? ,Cu.ttntas equls, sobran?

ezer.niirfas diez
en base seis9

Hay. 2 grupos de sels y 4

1-2 (4 x uno)

-diez seis

'scribe dieciséis equis. Agrdpalas en grupos'de a cuatro.

esoribir el numeral .16diez en base cuatrot LWAntos

grupos de a euatro hay? Recuerda clue no puedes simbolo

n4" en base cuatro. A,cobtinuaci4n se indica una tabla de

potencias de cuatro en numerales decimales:

(cuatre3) (cuatro2) (cuatro ) (unc4.

(4 x 4 x 4) (4 x'4) (4)

(64) (16) (4) (1)

Para escribir diecis4is equi a. en base cuatro necesitamos

(1 grupo de cuatro
2) + (0 grupo de cuatro) + (0 unid0)..-Vale

'1°°cuatros

A
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E)ercicios 2-7

Dibuj;i dleeistqa letras equis y agrdpalas en grupos de a
trep.

(a) grupos tres letras y que sobra.
(b)- Son mbos ndmeroi 'correspondientes a las respuestas de

la parte, (a) digitos en el sistema de base tres? 4Por
ql..6 no?

(c) En diecisdis letras equis hay ( 'grupos de tres ) +
( grupos de tres) + ( que-sobra).

(d)
dies

Dibuja grups de equis para mostrar los ndmeros corres-
pondientes a los siguientes numerales. Luego escribe los
numeralesrdecimales para gstos ndmeros.

(a)-
cuatro (b) 15seis (c) 102tms (d) 21cinco

Escribe en la notaci6n de base cinco los ndmeros desde uno
-

hasta treinta. 'Ehpleza una tabla como se indica a continuaci6n:
Base diez 04 1 2 3 4 5 6 7

-Base cinco 0 I ? ?

(a) LCuint'os tres hay en 20tres.
(h) Cuintos cuatros hay eri 20cuatro?
(c) Cu4ntos cincos hay en 20cinco?
(d) Cuintos seis hay en 20 8e18?

5. &scribe Is jemplos siguientes en notaci6n desarrollada.
Luo escribe el numeral en base dies para cada casol

como se indica en el ejemplo sigufente,

Ej7P4c" '102cinco (
.1 x 25) + (0 x 5) + (2 x I) = 27

'(a) '2.45sels (c) 1002
tres

(b) 41?dinco (d) 1021
cuatro

6, isqribe los siguientes numi.rales decimales en'Ias bases
sela, cino, cuatro y tres. Recilerda los valores de las

I 1,

tpotencias pars cads una e estas bases. Observa el ejempIoi

diern = liseis 12cinco = 13cuatro = 21tres

S.
"dies

(b) .15dies

(c) 28diez

(d) 36dies
S.

_



- . -r ter:A '..0#1rtkvisksig

-7

Owl' es el menor nximero cardinal. ue se puede usar cow base

un sistbma dt notacicin?

Efectda loa !;iguientes c6lculos:
A

(a) Suma: 132euetro 211cuatro'

(b) &ma:
-seis

231
eels

f 420seis'

(c) Resta: 1211tres 202ties.

(d) Resta: 1423einco - 4,4
cinco'

(e) Multiplica: 1
3cuatro' x 3euatro'

(f) Multipl ca: 121seis x

(6 oeis ) sels

(h), -3-74-17e-1;

PhOUSMA DIFICIL. Construye un sistema de mumerael6n anglogo

ai decimal en el que se usen loS siguienteS simbolos:

srnLol valor decimal. . nombre

0 0. do

1 re

2 mi

3 fa

4 re do

Escribe los numerales pare los nAmeros desde eero haste veinte

en este aistema. Escribe les nombres borrespondlentes en

palabras., usando "do, re", etc.'

PROBLEMA DIFICIL. Usendo los resdltados del ejereielo

anterior, complete ;as tablas de elicit% y multiplidaci6n

indicadas mAs abajo.

A

11111111M1111
1.1111111111111
1111111111111M
IIIIIIIIIIIIII

A

a.

A
0 1.11111111111
1 1111111111111111
A 1111111111111111

11111111111

tor.



.7.10.ema, t.o duode imal.
otrau d

/ tas Jcs; -antitin

eass de inter6s curwc!nl: El slstema de

amado LInari, se usa en algunas,miquinas

c7110Qras mouernas de al,a vIc1diu. EstasocalcuIadoras
11.e.r.q. a lnaorrectamento ncercLr.,s eloctr6n1cos", usan

4
la tase (130' oomo nosotros usamos la base die:. El sistema de.
ease (10s.., tam1.16n lfamado sistema duodecimal, er., considerado

pr al Os csMo sist, ma (1 notzlel6n mis ventajo o que el de
baue 4

lnar.to

L63 C.Isturja..1.-.res rio hb1ar4 de pueblos primitivos que
u:rtian cin%ema titnario. Algunas tribus australlanas cuentan

dos, dos y ur.o dos dos, dos dos y y

El slo,,.em rarIo form:1 grupos de pares del

: la derecha, con las,

tr.:s -,^uintos4:rupos de dos letras hay?
.

aiseldas quodln? Tres equis significan 1 grupo

la notaci6n binaria el numeral
3diez se

10:'

a

La numerI: en el sistema binario empieza comq sigue:

Numera es de imalee III 2 1111131121111111111
MAnt.r.1 .,s, binario 11111 10 all 00 10 EMI UM

4ntos simbf:.,1..:,s se necbsitan para expresar numerales en base
doz 'Obser...a el numeraA 101

do3 representa'el rAmero de
zzar-). alu4 representa 111dos?,

1111
dos

.4 (1 A dOZ-) (1 )(dos ) (1 x uno)s= 4 + 2 1 . 7
diez

eserILIrlas 6 en notacidn binaria? 405mo escribirias
10:11,7. notac15n binaria? Compara'este -lmeral con 101d08

,

Las ealeulaflorns modernas do alta veloOidad funeionan

Una llave elhetrica simpje tiene solamente dos
poz..1.t.1s, la pomici6n ablerta y la posIclân eerrada. Las

m4quInas'inleu1adoras de alta velocldad usan estds dlspositivosj

tetliendo,.put-s, 8610 dos posiclones para Cada clfra, usan el

\'OWV1,,,X110,10V
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sistema de notacidn binario.

Usarmos el diagrams: de la derecha para
representar una calculadora. Los cuatro
cfrCulos representan cuatro luces de un

.tablero; cada luz corresponde a un lugar en
el sistema Vinario. Al conectarse la
corrleael se enciende la lui, lo cual se

indiCa en la rigura asi . La
figura 0 corresOonde al simbolo "1". .

Cuandii desConecta la rriere, la luz Figura 241-11
se apaga, lo cual se iridlca as( 0 en la figura 2-8-b. A
este dibujo corretpond el simpolo "0% El tablero de la
fiFtura 2-8-b rlores'enta el numeral binario 1010

dos' iApd
numeral deci,mal rtvresent.a este numeral? La tabla de la

OD
Figura 2-8-a

0 0 0

derecha muestra

los valoru.:; de

posildn corres-

,pondientes a los

.cinco primeroS

luganes vn base dos.

dos
4

dos 3 .dos
2 '.

dos uno

2x2x2x2 2X2x2 2x2, '2 1

16 8 4 2

1010
dos

. (1 x dos3) + (0 x dos2) + (1 x dos1) + (0 x uno)
(1 x 8) + X 4) + (1 X.2) + X 1)
10
diez

Sistema duodecimal

En el sistema duodecimal, o sea de base doce, agrupamos por
dodenas. Por elemplo, una docena ,le.buevoss una docena de man-
zanas a una aocena de lipie!s. Doce docenas (12 x 12). se llama
una gruesa. Las escuelas, a yeses, compran lápicers por gruesas.

'Las diacisdis equii que se indism.
*a la deretha -estttn agrupadas asi:

de dose y cuatro.equis sobraqes.

tomo un numeral en base dose seria,

. (1 x dose) (4 x uno)16
diez

Dibuja'veinticinco equis en unA
alrededor de sada docena. Ouintos

un grupo
x

Escrito x4xxx xx

14
dose

papel. Treza un,citsulo

grupos de dose tray? Oobran

et;

4,
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S.

algtAnasis? LComo escribirfas 25 en notaci6n duos

decimal? or TA este plmero se escribe .21doce?
.9; (2 doce) + (1 x uno) = 21doce

Para-escribir numeraies en baáe doce hay que inventar

nue'os slmboloa ademis de usar s diez simbolos del sistema
A

decimal. z,Cuat.':os slmbelos nuevos se neceSitan? Para:la base,.

doce hacen falta doce simbolos; es decir, dos m4s que en ei.sis-

tema decimal. Podemos usar la letra "T" para indicar dlez y la

letra "E" para indicar once como se muestra A la siguiente tabla:

Base d1 1 3 4 51 u
.

8 9 19 1 1 t 13114 5 16

Base aoce 0 2 3
.

4 r ;7 8 9 Milo MED
A

Observa q es sImplemente: otro modo deescribir

0diesl 4
- "7" otro iodo de escribir 11diee jor quê se

escribe como 10
dose

? Para escribir 195
doce

en

notaoión desarroIlada, tenemos que

1 x doce ) + (9 x doce ) + (5 x uno)

(1 x 144) +'(9 x- 12) + (5 x 1)

27dies

Ejercicios 2-8

Has una tatla pare representar los nximeros desde cero haste,
v.

treinta y tres en el sistema do base dos.

2. , Copia y completa la tabla de sumar para

la base dos que se muestra a lavderecha.

Ougntas son las stimas elementalep

Adici6n, base dos

3. Empleando la misma forma quella del ejercicio 2, haz una tabla

de multiplicar para la base dos. /Ail es el mimero de

productos elementales? Coteja ahora eitas,tablas. Segun tu-
,

comparziol6n, es ficll a dificil trabajar con el sietema

bitiario? .Explica tu reppuesta.



1E:scribe 1,3 3i61en

4

e
s numerales binarios en notacl6n

desarrpllada luego notac4n de base diet:

(a) dos (c) 10101
dos

(b) 1000doz. (d) 11000
dos

) 10100
doz

5. Es.n-iLe tzn notae1t5n d odecimal los tres ameros que siguen

2-8

a veintluno.

rara escriblr

2TC
doce (

Taa

en notac dn desarrollada, tenemos:dsce

doce 2
) * (T A doce) + (0 x uno)

Para es,.trib:Ir como ur numeral decimal tendriamos
primero csmo

(2 x ) + 00 x ) + (0 x 1)
Ou41 es Ql rurn'aI dectmal que ret. sent 2TOdoce?

.1

.7. Escrft ,,? numemles diguientes en noaci6n desarrollada y
lueeo (At bas2

Ca) ill
doce (a) 4 Edoce

(b.)
37-dot (d) 7°Edoce ,

a

8. Sumlol; ;;Ie..uierlt,::s nilmoro3 expresados en notacidn binaria.
yerifica Ips reaultados, expresando lbs ntimeros de los
eJercieo j las respuestas en notaci0 decima:1 jr_suman c en
la forma iisual.

.

4

(a) 101dos (b) .119dos (c) 10110dos (d) 10111dos

.

10
doa

.

.
101

dos 4:11101

6744-.
?dos

7------,
11111

dos
.

, ..
Resta los zigulentes afteros en base dos, y lvego verifica
16S%resulta.dos como en el'e4ercicio 8,,

(a) Ill
aos (b) ilOd

os -

.(c) 1011
dos (d) 11001

dos
101

dos 11
dos 100

do3 -1911?dos

10. -Cuando s6 opera c n ciertas caltuladorasI'de alta velocidad,:k t.

es neesario exprever los nilmeros en el sistema binarlo,.'.
CAbia a notaci6n binaz!la lo4 siguientes numer4ls decima?.es:
(a) 3. (b)., 128. (c) 12 (d) 100

.,

14

a

..



,

11. S.-zma y resta los siguientes numerales duodecimales. Verifica

i. recadc.s, expresando rATeros en notaci6n decimal y

sumando y rest7ando en la forma corriente.

(a) 3 cloce

T

(t) T 3 2doec

1 9 3doce.

1. ,,Qu6 7entajac y desventajas, si las hay, poseen, lcs sistemas

duodecimal y inario con respecto al sistema decimal?

13. Escrite 1-os ner .7. siguientes en notación duodecimal:

(a) 142diez
(b) rL=.24

diez

PR,...MEMA D:FIC:L. Un inspector de pesas y medidas lleva una

colecc!16n q%e usi parT veriflear la exactitue de

las LaIansas. :iversas pesas se colocan sabre una,balanza

plr% -:erl:icar la exactitI;d aI pesar una cantidad que varia

desde 1 hasta 16 onxas. Hay que hacer varias verifica-

c1'..)ne5 porq,,:e balanza que mide correctamente 5 onzas

p71r d!.:ersas razones, ser inexacta,al medir 11 onzas

Halla el mlnimo nlImero de pesas, asi como su peso,

nucesarias para verificar balanzas desde 1 onza hasta 15

onzas. Halla el minimo ntimero de pesas, asi como su peso,

necesarias para verlficar balanzas desde 1 onza hata 31

onzas.

1. PROBLEMA DIFIXIL. AI trabajar con m4qu1nas computadoras de

alta velocidad resulta a veces conveniente expresar los

nlimeros en el sistema de base ocho en lugar del sistema de

base dos. Se pueden hacer conversiones de un sistema a otro

muy rápidamente. Ouedes descubrir clu4 método debe

utilisarse para estas conversiones?

ft



Has L.La n%mrals como Indica mis abajo:

OQ!,

1

1

Y.!

Comp!:tr 17.1: y dos tlasta

pol.nslas : i ,Es 1OlOQ
To das cuer. por 4u4?

base (ios

1

1

10

9

4?

tudia las

.;--32ocho?

2-9. Resur:z-r.

d.4mrr..1 resultado de los esfuerzos del
homtr para desarrollar un sistena de

pero tiene ventajas de que
Car:tr or En este capItulo has estudiado algunos
de los sistvm...: 7.1ntlg....os, los cuales en su tiempo representaron
tremend-t: nIstorla del hombre. Tambiiin has estudiado
sistemas diforentes de la usual. Has estudiado estos
sistemas ptr.! un mojor entendimiento del sistema usual.

El sIstemas te h. ensezIado que un mismo
ralmero pud r expresado por numerales dlferentes. For ejemplo,
se puede escrlblr doce como rol XII

/
12 d1ee 15

siete 6
y asi sucesivamente Estos numerales no son iguales,

sin embargo reprscmtan el mismo ntimero. Los simbolos que usamos
. '/10 son en i mismoa ndmeros. "XII" no es doce cosas, ni tampoco
es "10 " Son simpleménte dIferentes numerales, o sea simbolos
papa doc...

A vecos cpnVundlmos ndmeros y numerales. Un ndmero es una
idea, mientratA que un numernl es un almbplo pare esta idea.



eZ

^

zLr e una pizarva para reprecentar un

ronQ o

34 -rams:1 el p :Iran= el numeral, pero

no destr!mo: n.imero. De la misma manera, la palabra "li

lo mIsm: que t!enc un la 17.:210 cuando

eScrIbes en !:.n papl.

Posiblem,:nte los egipclos no se zileron cuenta uo que

su sistema de notaol5n estaba basado en dlez. Para darse

suet:La esto tendrfan que haber sabido es pa:31bl° usar

otras par n slz;tema de n.meracin. ;:abec esto

ahora, y tambi6n os posible sar cualquier

ritmero oardlnal mayor que uno c:mo basH Alcunos de estos

s1sta z ferente de diez se usan realmente. El

sistvma usa en las m:IquInas calculadoras de alta

velolaa, C., V-
1616

lador.t. de alta

un escIavo
.?,

,

no, 21n wnbargo, que sepas que una calcu-

scad no es un "cer.bro". Es m6s bien

-:elocidad que Ket2 solamente lo que se le

os rbidos con estas m4quinas son posibles

n ln velocidnd del flujo de la electri-

Q: lenen eran "mkmoria" para almacenar informaciOn. El

homtre na sido capas de irventar máquinas modernas de alta

velocld para calcular parque ha inventado la manera de

oscrItir'los nlimeros quo se usan en el funeionamiento de

Ejercicios

rayas oblfcuas (M/WW7WWWWi)
par mostrar los '-.1.,/:es th posici6n en cada una de las

Indalas a contInuaci6n. Luego escribe el numeral

ryproenta -;e1nte para cada una de coas bases.

(a) .4.neo (b) siete (c) diez (d) doce

- Los que se indlcan representan al niimero quince

bass. Escrihe la base que falta para cada

(I) 15 (u) 21 (c) 09 (d) liii.01. 41 ..11..
5. Escril.e los sicuientec numerales en notaci6n desarrollada

en nota16n decimql;



A A A

z

- -

( -1 (4) 377doce
- J taso dos.

, y y para uno y dlo-

" cin-

r:' z

1 411( 4

1
mayore:2 c:ncunta y nueve los bata-

.,

ml=os 1Llcc indlcadon mals la idea

L. c zu slztema 'era muy grande:

au*,

<<OY,TYI
T1I

el primer lugar

sIgnificata (59 x 1).

-por tlor sezenta, asl

. A st-sat::nta)

(*. -) A 1)
1 I x uno

<71 11

..7, 4,1"' .1""'l nn' I .. olstemn babiloniot

enta

x

Er, los primron timpos Ion tabilonioz no tenian un

par. t!ero. A'7ecen de.;aban espacios vaclos como

y y . El lector tenla que adivinar,

de lo sl e 1 numeral y

,1,,, ri ( y 7) x

(7 A p.,,zenta) + ( y x uno)

, (y x sesenta2) + (7 x un'o).

numerais decimales.pNra el numeral babilonlo,.=

%rine una interprotacicin posible el namero decimal

"11% Lr quf.5?

AA.



( I!111-, el ae fl 1!
(TY A ) (4 TY X qY X

(d) loa decimalez 111 4,000 en
1:atilan

(e) Esr1.t 0 icy , yuy ir'4( como un numeral babilonio.
I. En 'el Discl:rso de :4Incoln en Gettysburg, se usa el término

"cuatro veinte%as y alete". ;De qu4 base se trata? Escribe
sat ..0.0 A,

.

i6n*usa los cimbolos 0, A, B, C y D
r-pr-ys is nlmeros 'dcad chro hasta cuatro, mis el

7:11 r Si estos son los dnicos sfmbolos que se
eacrILe el n'ameral.decimal corres-

A 0.

consiste en tres digitos

es'_!r1tos en este orden. Si estos digitos se
,dero resultante se resta del ndmeis original,

resp..1 qui.? consiste adn eh los mlsmos

diferento. LCu6l es e4te

10. 3,.ponte que un sistema utillza las letras
mayllsc.das del alfateto tA, E, C, Y, como slmbolos
p'irA nis el valor do posici6n. La letra "0" se
saca Jt ; pos1ci4r, habitual entre N y P. y se utiliza
f207..0 z:Imt,lsi del cero. 4C1.16l es la baae para este sistema
d- numeral decimal estd representado por
"b E" en esta ta 011p4 numeral est4 representado por
"T W 0"? 07 'por "P 0 U

n0BLE4A Hay varias maneras de pasar numerales
escrls en stras bases a la notaci6n en base diea. Un
estudiant sugir16 el sigulenteirAtodo:

A: iar tdoc por la n3taci6n en base'diez.
La:i simbolos de mis en base doce, se mUlti-

.

plIt (! z.) y-se sum ci resultado a 4f,digz. Ounciona



'

T.1-r

I

2-9

doce'
9 LEs este mdtodo correcto para cual-

a47itos eacr!to en base doce?

a la base diez. Puesto que hay

matiplica (3 x 4) y se.resta de

rtt metouo para lete'i LEs correcto

Parl alquier nIlmero Ade dos digitos escrito en

2
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Capftula 3

AJJ C

Los ntimerus naturales son los nUmeros que se usan para con-.

testar a la pr,,e7unta %Cuintos?" El hombre pr1m1W6 desarroll6

-la idea de nilmero dhn la prictica de haeer corresponder obje6s

o (;osar3 eonjunto., a Stjetos de otro conjunto. ,Cuando el

m!Laz.) t. pastor salla por la maana, podia 4ste ir amonto-

na!,.!s ple..ira par cada una (Iv las ovejas que Balla. Al volver

r%ta:.J pa.- la tars.., podia retirar una piedra del montdh por

cada -;slv!a. Si no sobraban piedras a1 volver laiiltlma
satia I pastcr.que todas las ovejas habfan regresado.- De

la mlsma man-ra,.parq contar el n,imero de anlmales salvajes que

nat4a rri-tta: podla hacor marcas tth un palo---tna marca por.cada

animal. Al prt7trsele eustntos animales habfa matado, podia

mostrar ,as :lamas en :!1. pala. Con 'esto querria decir que habla

matads tant-s :;:A11.0 marcas habia en el 'Delo.' Asil pues,

* 1 dt! eont.star a la pregunta "i,Cu4nto5?" astable-

una :r.t.,.,spondtmeia uno a uno entre los animales y las

mamas 1.A. Tamti4n trataba de establecer una correspondencla

uno a uno las piedras del mont6n y las 'ovejas en el rebado.

Con la rrase "corvespondencia uno a uno" o "correspondencia

bluna" quire deelr que a cada piedra le corresponde exacta-

Men'te'una ova, y que a cada, ol;eja le corresponde exactamente una

pledra.. signif-lea qub.el nUmero de ovejas es el mismg que el

gaiimero de ptrAras.

Alunos aprenden el significado de los ndmbros al contar,

htwivndo corrospondencias uno a uno como se ha descrito antes.

Examinemos diversos conjunios de ob-

jetos como losede la figuraide al

lado. Vemos que-hay clerta propiedad que poseer) estos conjuntos.

Esta prvit,dad puede describirse diciendo que hay "exactaM'eritet

tantas" marcas en un conjunto coma er i. el otro. -Uta-correspon-

dencia uno a uno entre los copjunto's puede indicarse uniendo las

m-trcas con trazos, o lIneas. Cada marca de un conjunto se une a

upa marca del ?trio cnnjunto.. No se deja de lado ninguna niarclfen

.10
1.1

"Z1



5-1

nIt.g2i1,0

mare:A.

We:

Tr1/7

pada

otro:

LI

44.

,i05 1 dor. veo.,sr !ala misma marca.

,2 v x!ic trttn4t1 tt-

j rw,rd rr nos.dice cu5ntas
# ,

4%rr,
. .

,

At%)r,,::.el :.nloz -- to patr6h que podemos usar
"ypn-tt-,r "' stgs h" o "cu&ntas marcas hay" en.

de .1-):: ,11.1. Tamb16n se puede usar este conjunto

ulemehtoi; en un conjUnto Como en el

.- IY:';r6n oz ol de los ndmeros.naturaIes,t.

:-,::,lomfos 1, :21

5,

marcIZ

) S.' 1.V
ad.,!unt:).

t: t

r

.to d%Is rodneral'en "P 3. El n4mero

nIlmero representado por el dltimo

nnmer:lles. Este tipo de correspondencia

n'tr..nc y el.donjuhto de numerales nos dice
. z" en un conjunto comb en eI otro, pero

11

marcas hay en cada uno de los cbnjuntos.
t t..k16's ndmeros para contar es tan natural

11%mah los "ndmeros naturales".

nuestro primer ndmero natural sea . .

r:vrIrns al conjunto de todos los numeros
"

"n.1!-,,roz

'zero, entonees lo Ilamaremos el conjunto de

Ejercicios 3_1
.

.

1.- Rea-.p.t loc'h!.mrales siguientes de tal modo que los ndmeros
latzt r-presehtan est& en orden de magnitpd creciente. Pon
el .o 11 principlo;

( U) J, 5,

', 1 1- 10 3 i- 1, 0 + 5, 1 + 6, 3 + 3
IV, vl V', Vls VII, VIII, x IX

1
h r

si,.!.c:' '°slete! 'siete2
1

siete' 'slete/ siete
s

as.

a



371
't

ae 1:c n'.1meroc, represt-mtados por los numerales 21.5,

er.*:re y chez? Entr sels

mamas de tal modo que se pueda

(111. ,ontarla.;? Explica o ilustra tu res-

4.

1.

"1)11

hewrupa las marca- siguientes de tal modo que

mic 1.1,1cilmonte.

(a) !

(I.)

0- ae hallar el numero

figra ad.Nnta sin contar.

v:;r1.::...ar el nombre del primer ndmero

1 ing14s, alemin, ruso, etc.).

Al nt-,r 1 nro de puntos de la figura se

se pueda de-

en otras

un

natural

ha cametido
,144A--,14

4 44 11 ,Ise error?

[111.
1)1

,V11 1X
.v111 -X

t:rror al contar el rp.imero de equis en

1.; respuusta kr' ci, ouil es el err9r?

/\.;0(7)0000000000
i\_.\nr:)030(D e0@©04

vendldo 16. boletos y que el primer°.

11-it A. numeral dos. L01.141 es el numeral escrifo

1 '114-.Ir. sd todos se vendieron en su orden.

10. El prop1t'.irl d. un eine desea saber cu4nta gente estuvo

prt.aez.t. or. la rsAnci6n de Id .noche anterior. Sape-que el

-:zctaba marcadvon un 27 y que el dltimo.

tolt,) lLt n 81. Otimo llega a la conclusidn'de que;

'4 p.,rsonns concurrieron'a la funci6n? 4Es su conclusi&

correspondencia uno a uno entre el conjunto de

prt.s-nt-s en una habitaoiSn y el conjunto de pares

habitaciAnt entoncen hay una correspondencia

41,o tr.S ti onjunto de los zapatos que hay en'la

4
a



,

3 ' -7q-

-
1,4ti :,. I p.±raonas 4 misma. ,Da'ot os ejemplos

't-P0 uno.
120 4.4,4 .1. I . :2%1InWel!'4L correspondencia

entr r.-.1meros y los ntimeros

nr.'.1tativas para_ los ndmerps, card.lnales

SI nanzanas en un cesto y pones dos mas, entonces
1.,ntim.n.) cumAndo 2 a 3. Plensas en 3 + 2.
SI hubler:.t.; .= dos manzanas en el cesto, y puesto 3
mn:1, do mnzana's. en el cesto se obtendria
r,umand

El :1.a.:.3tr,

va cntonces en 2 4- 3, En ambos casos

nann-:.:naz en el cesto. Podemos
3 4. 2.

La lefdo dos ndmeros grandes que

rin comprendld lo que el maestro dijo
m.ett",f.t 4s1 Escriti6, pues, el segundo ndmero

al :rr cp r,Titirrt el prImr ndmero. Cuando
4ste mp.11.11; . nlIner0, el alumno lo escribl6 debajo del segundo

-n enclma. Si todos los alumnos
1.13 r.'13) ,;obtildri este alumno el mismo resultado

que 1.11

E: Los otroz oscrIbloron: 6254
24)7

'tcal..mos de comentar se llama propiedad con-
rmitat.1:.t c1e adlol6n Rara los ndmeros cardinales. Qulere
dogir en clue sumamos dos ndmeros no afecta la.suma.

La pal:ltsr-4 propidd ea uzada aquf con su signlficado habltual,
algo-1 prtmece a la (42,f-raci6n de sumar:

es 7 6 4 + 3 == 7,

4. zr:mado 11 3 6 + 4 = 7.



21. -71-

1-or I tAnto, poU.:14o.; eser2Lir

pruuu la prcri

mlmeroo

La 1:r:spi-A.:

en generol

PropieJad 1. a

entonc:.,z

En el e!empl... an1er1c

zrztsaLtp11,;ztj

a

5 + 4. Esto com-

ct Para -stos dos

1:4 :J.:Cción par- auneros cardinales'

b- pILzLIlliarl.rOmeros cardinales,

+ L - +.a.
A

b .es 3.

op,,raci6n clu e. efectuamos con

ritimnAos. sExiste pr,pledad phra la multip)Acaci61.1?

'Veamos

.' en cadst :11a.

p%tra sillan en nada fila. LNecesitaremos

a esta preeunta.

clnoo filas ..-111rin con 3 s41a3-

o..tml:lar el arreglo

mas

;(

, tonemon.? 0, por otro lado, 'sobrarin

.x 3

cadasuna: 3 x 5 = 15

A. apr.tr-1.-r 1 de multiplicar te diste cuenta que

7 Del mismo modo 9 x:8 . 72 y

Si. -4 ..-lero.; son Loa mismos, los prod'uctos son igua.,-

.les, eualinn l orden n que se escriben estos niimeres.

Eaton oj.1-mpl:)n ind!can que hay una propiedad conmutativa para

la multiplleae!!,n. Enta propiedad conmutativa de la multiplies-

0.--T46n p.Fa l ro r! cardinales dice que el producto de dos

tnlimeros eardlnales es el mismo sea cuar fuere el orden en que se

multipliquen. Enunciamos esto del siguiente modot

Fropiedad azzbrepr.ssentan nlimeros
pntoncs axbilibx a.

Podemos 1:n1r enta propiedad para descubrir los

hayamos es,7et.1:t1 al multiplicar dos,nlimeros. nemos

productos:

VI 011.111,1

pardinales)

errores que

hailed° estop

4/1 ^



a

3-2 -72

'!k.
436
12=

'2;
572

43fOO

125
'4436

365
600
63,30

En este.ca.cul.., la propiedad conmutativa nos muestra que hemos,
cometido aI menzs un error. liana .todos los errores.

. -

'Panto en'ia propiedad 1 eomo en la propiedad 2 hemos
usado letras para representar amerps. .Esta idea d4 usar letrgs
para representar niimeros cualesquiera a/ enunciar principios
generales es ',.na parte muy titil del lenguaje matemitico. A veces-.
se produce confus16n entre la ketra x el signo de multipli-

-tac16n, per eso usamcs a menudo ur punto alto (.) parasindicar
multipl caciem. ?or ejemplo, podemos. escribir 4 - 3 en lugar
'de :A. x3 v a . t en vez de a x b.

Se uian,en'efecto muchos'simbolos para simpliflear la
escritura en las matemiticas. Se'puede usar cualquier simbolo
si cpnvenimos primero en su significado y siempre lo empleapos
con ese significado. El uso del punfo alto es un buen ejemplo
de esl-e conven o.

En matemiticas decimos a menudo que un ntimero es mayor que
otro. Para simplificar la escritura de la frase "es'mayor que"

usamos.el simbolo." > ". Asi, expresamos que "5 es mayor que 3"
simplemente escribiendo 5 > 3. Para indicar que "a es mayor
que b" escribimos .a ). b. En forma semejantel usamos el siM-

bolo " 4 "Imra indicar gies menor que". Por lo fanto, escribimos
4 7 en vez de "4 es menor'que 7 ,Observa que en 'catja

caso el vtirtice de este nuevo almbolo est4 hacia el menor de
los dos ndmeroS que s*e comparan.

A veces queremos indicarsimplemente'que dos nximeroe Son.
diferettes. Enfonces usamos ea simbolo " " en vez de "ei
diferente de" 6 rno es*iguaI a". Porejemplo, 5 Or 3 y 4 /0.

Al'comparar tree Mmeros epm15, pbr ejemplo, 3, 6 y 11,

podemos evcribir 6 <-11 6 Al.> 6 3. 'Observa 4ue la
expre,s16fi 3 4 6 < 11 en realidad iteempiaza las dos expresione.el
"3 es menor que 6" y "6 es menor.que 11".
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4erc1c1os 3-2a

conr.,taTh

4% -.r.D Ips nur.clahos sigt;ientes s verdadero

(a) ,h' 5 . 5 + 3

(:)
7.,c

4- 7n, 4.
C '2,"

,7,11.:rbo (.-zt ro '--cLiatro
-1- 13

cuatro
7 vt: (1) 315 + 462 = 462 4. 311"

'(d)
. 7. '''' (j) 5 > > 10

(e) .
('k) 6 42 . 2 4.8 .,

(0 (1) 851 + 367 = 158 + 763
..e. .A.., (m) Si 16 )..7 .y 7 >.5,

entonces i6 > 5
..,

0..) ...

,..

....3. - :.:li.:.:n!.::::. ,:..xpresiones, y 11;ego tIlIza la propiedad-

(:1) 43
siete

32
J.ete

(a)

pr rfar la.suna:

.!.*-=; (a) 73967
81785

P completa las expresiones

(a) , ,. . (f) .(3 2) + 5 ? 5 A- (3 2)

(1) (g) 8 --3 ? 9 - 3

(h) 8...". 135 ? 135 . 86

fd) . (i) 24 + '3 ? 3 4.24

(e)
e,
.

, (j) °ado que a; b z c son

ntimeros cardineles: Si a > b

A . x b > a, entoirces a ? c.

4. Multlpill 11.-.1 ,,, --entes exprestones, r luego usa la pro-

plpdad e-nr.%-.At.1va. rlra verificar la multiplicación:

. (a) 31-

77'
(t:) 305,. .(c) 476 (d) 31ete

..64a . 2c .

-siete
Da el ndmero o ndmeros cardinales qua pueden usaree en

Vigal: de-la i..?tra A para hacer que'los enunciados clue siguen

aean ,:,-;rrectos:

(a) 3 t 3 .0. (e) 132 a = 46.+ 132.

(b) 7 t 7 - a (0 2 4. a 't 4. 7

(c) 2 a < 2 1 (S) 7 * 3 )' a ' 5 -

(a) . a 3 2 . als+ 3 - 3 + a
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,pl. para l ruma y la multiplica-
.t

ani:

4= a b = b -

"ntr- ....3tos dos fnciados.

la Ue la propie,pad conmutativa? Para

t.-711toztnr a -...nta pr,:,:ruLta debos vor ni a - b es a b - a
para todon :.117.eros cardinaledr a b. Si podemos hallar por

%.%

t. p.-r -nrdinales.p.ara los euales esto no .gst

41

.a ronta nb ozarit de Za propiedad eonmuta-i
,

* - ) 41,:al a 9 - .? La retpuesta

), ec mic.ntran qro hay ninglin

7..;% )).
Etiore.le:on 3-2b

,

e cada una do las expresiones

c..ottlo do lan t:.xprosiones resultantes se

,.)nayvva -7 , r,ljo;'
k'j/ *01 4 (c)

(,2) (i.) 3

(1') 9 4 . (11 4 + 9

7=l
,. de nulmoros c4rdlnales la propildad nmu-.t,

tlfz 'ejemplr) que lstre tu reuppesta.

!). I ciguientes aetividades son eonmutativas?

(.t) ombrero y !logo un sobretodo.

neldlac y 1neéo apatos.

plt:tura rojt a-pintura aZul.

(d) Crrar y s:Imerglrse en un submarino.

(e) orr i apato isqiiiterdo y luego el zapato dereeho:

4.) Vamon a.tnventar la ,.perac16n "M" que consistirá en elegir

Ql ;.d:;er de los ndmeroe. Si Ios ndmeroz! son e/ mismol.ele- .

;tle LEs e.ta operdel6n4eonmutat1va?

Eietnpl. 3 M 4 . 4.
,

t.,:eu.iles de las operaelones que,derinimos a eontinuaei6n son
4ta t vaa

t,
.(a) "D". consiste en hallar la suma del primer ndmero mks

dos veees el segundo. Por ejemplo, 3 D 5 . 3 + (2 5) *.

6 13. a ,

,

ta



1.0

*0.

7.pl

.

3
s>a.r,Sbaot

0

k.or%
t

Lian

blar

la ad'%':115r.

podrifIc rr
pens:iv pr o

p:-,

5.

(IsA

p-

por

F C , u

tista pri=or 1,1.171Or.)

"

la do st.:)s

L

P

6 5J.

ralr,unas quo

y irO
d 4r.o

-I c. zI dos

do la ac1.4.c1.5i.).

van :;1..narlos

prA)1,d tc1atva do la I6ri para

plra

p-tr (1 ro!Imcros Mg.3 simple d.'.) calcu-

sumaras 12 4 + 2,

luego sumar a y 1. 0 podrias

y luego sumar y 12. Al

15.1.,4141.40A oa L ai *J4 ulcrites, agrupando los nlimeros en

forma taxru plIc:ando la propiedad asocia iva.

9 , 11 = 7 4. (9 + 11) = 7 + 20 =

+ 3, d 1 (t + 33) -z + 4o . 52

)( + lop = (97 + + loo . 150 + 100= 250

Se pueck .mplenr li propiedad asocistiva para hailar la srma de

12 y . Pal 5'e s usao este m4todo desde hace macho tiempo,

tOr_
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per: sln ps7:4 c6mc se lo p ede usar:
If 0.1

a; 7 = 10 4- () -4-

Del misms que ne.r.os enunciaao explIcitamente la pro-
pledad .zonmutativa de la adici6n, enunciamos ahora la propiedad

Proptedad 3. S. a, b c representan plmeros cardinales

cualesquiera b) c a - (t, c).

En la vida diaria hablamos de "sumar", o agregar, o combinar
diversss setos. Tales combinaiones tendr,in o,no la:propiedad
asociativa, seen caracter!sticas de los objetos que combi-
nemos. ;,Es (ga11 fuego) agua lo mismo que gasolina
(fuego agua)?

La prcpledad ,..onmutativa de, Ia suMa expresa que podemos
oambiar el orden de 0.os nl:Imeros cualesquiera sin alterar la
.suma. La P'rcpiedad asoclativa a su vez significa que podemos
agrupar mlmercs en pare!as cola el prop6sito de sumar pares de
4st33 sin alterar la suma. Del mismo modo que Lenemos una pro-
pledad so=utativa para la adici6n y iara la multiplicaci6n, nos
parece pssitle que la propiedad asociatl?a pertenezca a ambas

sigAlfi.1 2 4? i,.41eremos decir (2 5) 4,

en que primero multiplicamos 2 por 5 luego 10 por 4?
LO queremos significar 2 . (5 4) en que primero multiplica-
mos 5 por y luego 2 par 20? Ambos dan la misma res-
puestas y 1-Dr eso ctncluimos que podemos dar aMbos significados
a 2 . "O La mismo se cumple si tomamos tres nilmeros car-
dina es cualesquiera.

.Propiedad 4. Si a, b c representan nlImeros cardinales

cualesquiera) (a b) c . a . 0).
Este es el enunciado simb6lico de la propiedad asociativa de la ,

multiplicaci6n para dameros cardinales.

A veces resulta conveniente dambiar el orden de los n6neros
que se han de sumar a multiplicars con el,prop6sito de simplifi-
car la operaci6n. Esto puede hacerse usando la propiedad con-
mutativa. Entonces la adiciAn o multiplicacion puede efectuarse
agrupando los niimeros de acuerdo a la propiedad asooiativa. Los
ejemplos siguientes ilustran el uso de ambas propiedades en el

;IV



mismo pratlenm

( Z

t o' (i- (.

= 30m.00

pmple',1ad asociativa, para la resta? Quiz& podemos

7 1-.1

,

3-3

contestar a etta prta p:r nedio de un eemp1o. ConsideremOs

10 -

.0, de ma-do 1C -
n:3 a 10 - 2, o sea 8. Pero (10 - 6) - 4 =

no es igual a (10 i) 4. Esto nos

muestra 1-1 no tiene ia propledad aso:iativa. Tal vez

puedes pn.v.tr ,enpl: no es .sficiente y que la propiedad

se veriVThar! uz.-A.ramos otros nimeros. Sin embargo, si la pro-

3so,liativa para la resta, entonces debe entenderse

que es olertl par..a dos los nIlmeros cardinaIes. Por lo tanto, al

exhitIr un c.o.r.n7;.:, de ore.: nt:meros ca&tnales para los cuales esta

propie no et deduoimos que no puede ser cierta para todos

lbs numerw; oardlnales.

LY4.ensmt que 1 proc1,1 asoc,att*.a se aplica a la divisi6nT

4Qué 'e No podemos contestar. Podrla signi-

ficar si no, T + (4 + 2). En el primer caso el

resultado es y en el segundo caso el resultado es 8.. Estos

dos resultads n.-) son tales, lo que muestra que la division no

posed la propleoad

Tales otservadiones acerca de la sustraeei6n zr la divisi6n

nLos muestran que ierta expresiones tales como 10 - 6 - 4, y

f6.4 4 + 2 no estan derinidas. No tiener, significado. Por

supuesto, las expresiones (10 - 6) - 4 y 10 -'(6 - 4), est&n

defi,nidas y sork diferentes. Tambi4n, (16 + 4) + 2 y 16 + (4 + 2)

tienon sentido, pero Sus significados son diferentes.

Ejercicios,12-

Ejemplo. (4 4- 3). 2 = 4 + (3.. 2)

Es, (4 . 3) . 2 . 7 p 2 . 9, y 4 4- (3+ 2) n 4 + 5 T., 9.

Esto ilustra la propiedad asociativa de la suma. Muestta

que en forma semejante se eumpIe lo indieado a continuaeión.

Enunela Ia propiedad que se usa en cads ejeMplo.

(a) 4 + 7) + 2 = 4 + + 2)

,
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atl

,?.1)-IY:-.1%-a

a

-;

de mJcio quo rosulte 1.

:!,odo rsulte 25,

(71 (vie resulte 8.
nodo quo resulte 2.

Con rpf,e-to 171 pro-

Inuic a co:.11.,;.16r: usaLdo, sea

propi,Aad conmutativa, todas

pnr. opt?raclons c,n.n mas

vAr:, Indicar u11 o la operac16n

primt-,ro. las respuestas. Por ejemplo,
at.

por la propldad conmutativa de la

kpr la propied-d asoclatva de la
ldicln

(a)

100 .1-

(ts. 1) 9

()i (13 . 16)

(e) (19 9) 10

(d) 4 (25 76)

(e) 340 (522 -I- t-)0)

(f) (: * 67) 2
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A I
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,

z

,

V

3
3

'ee0

3

multi-
tercer

pc;:r 5 y3or 2, y

ter-

14. 7!p!:71 !,:.fa un

s-t

p.1 )1 En el

rr..

5)

"\" 1

niftot - a patina:., ..T.Aeeo, eada

'1;. a otro n,Po; El nUmero

0

t

-a

de t;:r11%14:-,

. - 1 tl.i dclr Veamoc. En

tinas nlaos, o sea un total de

F.:!aminemOs lc

d(2 Al princlOo se-trateba de

rinal (P :ovenes es 2 k( + 41

-r,-..- -:..-- propi.,..,1,1 it.- rzw.izz, ::einms durante mucho

0,t -.:'-_-:-.pi..). -..r. -,.; 1 5, u 3(=4 1:). En realldad, utiliaas
x 3.

)
3r) f 9 = 39

pliesto cp.wt

13
I .1',

I.



prod....ct.; 3:.

o menos as!:

halla. el
,

esta mltiplicaci6n this

36
x
-777. (9 x 6)
270 (9 x 30)
Tr

das el e.!empl::. de la zci.;lerda resulta modo
r4p1do de res.ol*.-e. protlema? En realidad estás, usando la
propter.zaj en I. slgulente forma:

irs

proptedad distributIva

a propl.,:11:! es tamtldr: impertante en operaciones
1frals1.;nes. 1.allemos el procticto de 8 por 12v.

PrImvr'' =, significa Z. TN Efisonces
1

4,

prsp!-. 1! ;11strt:t7a es;

Propied --:. St- a, t y c son ndmeros oardinales cuales-
qerti, entonces a 1 (t c) . (a.- b),*+

La prop.11azi dtstrItutiva es la dn:Ica de las tree propiedades
cre hemos est,dlado en este oapltulo en la cpe entyan dos opera-
clones, 4 saber, la adlci6n ir la multip1icac16n. -tsto no quiere
sdecii qe tad° problenaen que figuran estas dos operaciOnes se
resuelve per medlo de la propiedad distributiva. Por'ejempio,
(3 5) 14 signifIca que ha de hallarse el product° de' 3-
por y luego sumar 14 al resultado: (3 5) + 1 4 15 +
29. Pero 3 . (3 . 5) 4 (3 14) . 15 4.42 . 57.



:a pn:p-.1- d la multtp1icaci6n nos permite

esr2r1Llr' (t . a = (t . 1) 1- (0 a). Veamos por qu4. k4imero

k * . a . (b 0),* propiedad conmutativa
r4 (L (a .-b) - (a 0), propiedad distributiVa.9

.# tar...';, ( .2) a = (a - t) - (a c). .
., ...

,,.,

t) . (b a) propiedad conmutativa

(a .' i) = (c a), . propiedad conmutativa.

P-.:r lo tanto, (t I,4 a = (b a) (c a).
,

. +

multIpl.loaol6n de 121r por 8 en la forma4
,..., IN= .:, , 5' . (12 #' 8) -.: (, . 5)- - 4

WN 1.4 ,s
laW

+ 2 . 98

lir un diagrama para reeordar que el

'*9.,1;z3 at! dL;trit...iye entre todos los ndmeros que

ze 4"s faotor. Ur dibujo de este tipo es el que

se .4.:171 a 2,:n.:1r._;a::!6r.. For e,!empl- .considera el producto

(

(.

6(3 . 9)
. 21 27 . 48

Observa Ind1ca que 3 multiplioa a ambos, 7 y

y que estos prodotos deben 'luego ser sumados. 'Las flechas

.siempre los ndmeros que deben sumarse. Otro ejemplp

podria ser el .siguiente:

(5 t 8).

5)

,*
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"

r

_

..

10

'4"

=

p=11,:ma de los'

10) 12 -I- 1-,

i1utltrA.:%&2 Llsriba para indicar

(d) ) (1 - 17)

'(t) (k-) 4 ) (8'+ 7)

(f7) ,(f) (20, -4- 7) (10 + 4)

t

rr1ne son correctas,
3porflionez1 Lftach.s. Por ejemplo,

- ( .) ± (3
(h 4. 3

(f,

(a) (' ) (4 T) i. (h F.,)

*(t' ) r-1

4 (3 + 4)

) 4 (4(' j.) .7 (3 4' 7) :)

(f: (40 2) + (2,3 3)
0 4. 11 ( I 1 3) !' (11 4)

:) 1- 3) - 6 (5 +.i)

..(1 4- 3) Ce 16) S2 8)
1.

.4- -4) 4= (1:.: ,5), (1z. , v

(e")

(d)

(
.E4

(t4) 11

(f) ('

(g) .!

(h) 1?

99

J
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lei

('*0

pr:p1 da:a dlstributiva

att

4. C.' o

(20 , 3) .o sea

' 3) (5 . 20) c
C:mpl.;:t-tnd: las :peraciones, obtenemost

Pr

;300 1CO, sea 1,035.

S.

23 como 3).

de y 23

Veriticact6n:

x
135
90
1055

1Jsand,: la pr:pleaaj reescribe las siguientes
ei.prt?siznec comoen'el e:emplo. Trata de usar
e: 7r.dt, eon (a) y (d).

SQL 3-

.5f

(d) .4

(e) 7';

(f) 21 29

q1;4 propledad se us6 para ir de

nte, en las expresiones:

2)

(5 2)

a 7)

7)

f : 7)1

(7 ; 2)1
2)

propiedai conmutativa
de la m'Atipl1cac16n9

Los conjuntos la pmpiedad de elausura

Suponte que quieres referirte a los asterisco's que

se indican en el dibujo adjunto% i,C6mo lo harfas? Oirfa
el con!unto e asteriscos? co1ecc16n de asteriscos?

El grlipo de asteriscos? Si hablas de alumnos en una
cierta clase puede que digas, "la clase de ra seftorita Johnson".

aendria la frase "el conjunto de alumnos de la seftorita Johnson"
, el mismo significado? a qu6 dirt.s de la expresi6n, "la
colecci6n de alumnop de la seAorita Johnson"? Tanto la palabra
co1ecci6n comd la palabra,conjunto pueden usarse aquf. Tienen el

92
2454,
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..

n-ts rNat-_;olaao frant4s, podrta oturrfrsete

06%- -IplwIr !:.-A:nle. ..-t pallrrl ensen:le.) Cuando necesitemos una
pllaorl t../. en r.atenititas, %..saremns la.palabra conjunto, sea que

se tra*.e ue .n t_r.,tt: je r...:meroa, ,.r. conjunto de marcas sobre

el.papel, ... .j,n-,-o oe asteriscos como en la figura, eta.

de nlImeros:. :',, 36, 7, 6

-n t...r.:nto de marci s

E: t.:,nj-nto de asteliscos de la figura:

-tr).- .--71 .- le ..::.as r,on lot sig.lientes: el conjunto e

sl-t:t mo% nn. 1.-- ',1.-r.n .n el tolsillt, el con.junto de votales de

, .!. .:.....1-,,nto Je plez,ls le jelrez, un conjunto de.

anlnale.: (p.--.-tr.1%.: +:1r.ti.4n dentr sun rebao en el caso de algunos
.

i!,N--C- -.1 e,. :..) .:'.', ..n..-., 11:u ti,dades de loo Estados Unidos que
tleen ,r..1 p 110.tin sup--rior a 'un mill6n de habitantes.

L.... r).- nAts.ralea forman un conjunto. Rect.da que los
cnn I, '...!, 3, 40 !, ol .. donde los puntos

parl Indicar crue el conjunto de ndmeros

..:Lnt,:n.: Indflnlultmene. 1;to nay dltimo ndmero. Vamos a usar N
1,1r, repr-n-n-tr .1 :-.Isn:,n4 de lo..1 nt:merts naturales, a los ve

:.4r- I para indicar que son los olajetos del
1.- -1,,s.4.;'n'tr.o: ton N. Es decirlippdemos escribir

1: = il, 2, 3, ...I

OW,

=

en conjunto de los rAmeros naturales".

nater elegido cualquler letra maydscula para de-

sn-tr *F-Aemos describir el conjunto S (1, 2, 3,. .

4, diciendo 41Je es el conj11.nto de los ndmeros naturales
del 1 al 7, inclusive; es decir, S es el conjunto que consiste

en Ios numeros naturales menores.que 8.

?Ira ayutar a esclarecer este conceptó darem9s algunos otros
de :,....2.untos-y.de c6mo 4stos se escriber; en notaaAn' .

abreViada: "V es el conjunto de vocales en nuestro alfabeto" se

tS.nsforma en."V a, el 11 o, u)". "M es el conjunIto de nlimeros

naturalea mayorea que 20 y menores que 25" se transforma en
"14 = ;21, 22, 23,6'24)". "E es el conjunto d estados en los

Estafts Unidos, que bordean el Lago.Erie"-se transforma en "E =

[MicSigan, Ohio., Pennsylvania, NUeva York)", Puede ayudarnos una



En l,s o.6Jotos son

nilMcn).

1!nr,

l'Af41%.1

t'

,.,

(
:.'A*nicln

Ohio ::e.:1 York
\, 1,nnsy vanla

'----
,

ras, en el*segundo son

7.Jsamos la palabra elemento

1 conjunt. Por lo tanto, un elemento

UL% Irtl-tora, un 8ato, una piedra

n e-Injunto del aual nos ocupamos.

anora'ai i;on:unto de los ndmeros. '

--.'or idea q? relaciona '

..-nt103. 3c, trttn de la idea de elau-

-s. naLural it uma'es un eierto

= 234 * .1:43 := 777 y .

naturgl. 31 la suma de dos elementos..
:23 un caemento del eonjunto deeimos

r,,np.7:cto de la ad1ei6n. Puesto que

-cualesquiera es un nUmero
. ,

de los numeros naturales vs cerrado

En ra.rio acer notap'que euahdo

n7.1:irales c;.aalezqulera lo que queremos

todns laS'marleras posibles. El''

:, 1 ., 7) ,no es berrado respeeto de

pale;mon hallar dos nlimeros en'este eon-

cnunto; asi por ejemplo,

4, ; :1 n1 :st.z1 en n. .4Es el cunlunto M = [21, 221

,!:rra n.-speeto dt- la adielón? Fundaments tu res-

puesta. clue zi hay siquiera un par de,elementos en M

ouy% sum no estA en M, entonces M no es eerrado respect° de

la. adicl6n.

Claut-,:ra 1 propledad de un eonjunto de ser eerrado

rwspt;) 1.na elerta operaei6n. El eonjunto no tiene que

zer necesariamente slempre el de los ndmeros naturales, La

oDeraci6n tampoco tiene por gu6 ser neeesar#mente la adiel6n.

Tor ejempl, sea T el conjunto de todos los ndmeros naturales

Aue terminan en 0 6 5. Este conjuntn es eerrado respect° de
,

la multipliescián. No es cerrado respecto de la división,puesto

91



O.

, 1 ;

1

!

,

=

todos los

ipr sl..mprun nlimero impar?
o,

eQrrado respecto, de

=;.-:vradd'rospe.,.:to de la

...h. p.

4I

I ' . 1 .'

romplazando

..2ontInuaciAn sop

O.

100 a

5

rZ.raf:roc :.7.ttura].=:c cerrados respecto

m:,;l:-..1p1iene16n?r.::zpvtO

:.):..:nto3 do num.ros.-c1=!, moncionan en el

reirl.::.roa quo ae mt:nelonan en el

,
,

*41111.,

)

pecto dl% 16n?

inn prom?dIrnir=ntoa nritrAticos

(h) ,403 2. Resta: 40302
213
414
898
777
4;10

4

4



S.

1 I.

77

.1

t%.1.

3 )-

;

777, 5:77

pr6xlm.A.

rt4

SI

ta%. ro, dnto ,tuosta una

h

1:

04'

y lue-o lo Qeshacemos.

IL c...rram)3. ALrimos la ventana;

ovrIelt:. es /a

=4)!.; 11.:VrO% pon-rs: i ico QC; quitarse el

Ltt Inv9rsa d la ,d1vis16n es la multiplicae1t59.

4

14-.---:rca de 11 sl.:41s la resta.

4220 en el bane° y que le agregas
410. Ent,Dr.-z 4=0 I- 410 4250. Ahora puedes des-

410 del Lando. La cantldadque queda es
41.30' - 4.10 420. 'Suponte que-la caja del

at1ét1ao lone 41,2600 y despu43 de.un part1dohay $300.. mis.

.Ent.JneLq.1.1I Ct.' tir1 41,800 4300, o sea 42,100. Pero

suponto T.4 el -7-qu1po neeesitd uniformes'nuevos que euestan
4300, o sea que se retiran 4300 de la caja para pagar. Lo
que queda e,s entoneee 42000 - 4300, o sea 4i0800. Estas

operaeionts cOn lnversas la una de la otra. La sustraea6n
es inversa de IA adiei6n. %

Por.supuesto, podriamos expreitar esta idea en una forma

puts general. Sea x el ndmero de ddlares que habi:e. original-
.

.4.13
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3'4)

ner.. en' 4-'mos es b, ontonees

x + don6e a repronta el nilmero dt d6lares clue queda en

el '..anco. ;C6no 1 procd1=lento Del ntimero de dcilares

reproent,ado per .-;!,;straemon el nLImeró de d6lares que-repiramos,

reprc:nntrldo per t, ton=oz. ol n-Snoro representado pox- 7x.

Eacribimos -1"

; oprac on in.:ctca al ,:er car,una resta

por I417J. Asf por

'1,77

. en JIL1::.;

Si a i es 10, entonces x es el numero cardinal

Apo tal mod. q_; 10 = 17; si a es 41 b es 35, entonces

x -n y se verifica que 35 + 6 = 41, Cuando

mayor es siempre posible hallar x: de.tal modo que

a =- I i x. ;?ds h.l.cor la misma generEa1zael6n cuando la operaciOn

b + x . a ze camtla por la multiplicaqi" b X = a? Si sustituyes

t Ipor b z 3' por a, veris que no hayiningtin niimero cardinal que

pueda ry3r x de modo que 2 x = 3. Si g.sustitusren,

ciertos ntimi=:ros pox, a sb--:por ejemplo, si a = 20 z b = 4--

entoncs ha:; un nlimero cardinal quo puede aer sustituXdo por x,

de modo 4 tr O. En este ejemplo -x .eS 5, puesto cp.1

4 5 Ct.!.enernos el dividiendo 20 por 4. TaMbidn:

St b es 6' a es 24/entonces x es igual a 4,

Puesto'que 4 . 24..

Si Q.11 a es 40, entonces x es igual a 8

puesto.que 5 8 = 40.

ds 3 z a es 30, entonces x es igval a 10:

veriCicacián: 107
+ b

3

ol ,-L11.-vptc; (1, operaci6n inversa cuapdo se com=

una mAtipl1caci6n. Asi por e emplo:

oomprobac16n:
x 18
77.8.

160
ZBU

comprchsclen: 288 = 18 x 16

t on nlimros cardinales, y Si* a > b

cavulma x. tal clue b + x = a. Ejemplos:

=-434,1111

QONO

a
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3.6

A

, -

eud:a uno a, os e2enp1os anteriot.es el valor que hay que dar
a x .10 --t11.4 nero representado por a por el

pi)r t. Er4 ceneral, si hay un nilmero

i4aatural x q%e se puedi*, myltiplicar por el niimero natyr&l. b

para ottenor el nero natui.al a, entonees este ntimerog x -puede
taii.ti ,ilvldlendo a- por bl ePibimos esto.eomo b.- x ,== a.

Multlplieamos x psr t para Otener sa. Para desbacer la
opera.e16:: do :nos o'..etuar la operaeldn inversa, lo eual quiere
deelr s,:nemos divldir por b para,obtener

f*.

La in%eral do multipliear por b es lai%

EjereielOs
1. Zulyee'ona -palabras o Itrases que deseriben operaelones

qu,;.tienen Una operaei6n seguida por la opera-

iie1ve al estado original.

(A) Le;antnr el ibis. (Reeuerda que "nd )evantar el liplz"

t;na operaci(in inve=a. "No levantar el 14.piza. no

'-des:.aeo la oper,--tc16n de levantar el ibiz.)

. () Ponerse el sombrero.

(n) Entrar en el °oche.

(d) Extondor la mano

(f) .:;onstruir.

(.;7) Oler la rosa.

(n) Dar un paso adelante.4
(I) Saltar desde unvaeroplano en vuelo.

(j) Sumar.

(k) Cortar la cola fleun perro.

(1) Sustraer.

(m) Mirar Ias estrellas.

(n) Hablar.

S.

(o) Saear una llanta de un eoehe.

2. Encribe las operaelones inversas que eorresponden a eada

una dejas operaeiones selenionadaa en el ejereicio 1.

''..%111

AO,
-

Tr,* A411. 1/AMWAY, w4auna.ma. litle;ta+ `,......4.41....,.1"*"..0^.0..A.M.WP711
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JO,,,,1,'.'.,'.s'''*"_'-tr'

-9-
411

in
1

A

inv.-rcas.

' .0"*41,
,77

11

,

Resta t2zs 2_3 hasta ( ).

(A)

/

(d) 4,502.1
.A..9.,t

(t)

(e) $8000.o
4r:896.98

().). 38 )

1!9-7.0r-

haciendo las

(c) 803 pies

222 Pies

(f) $10040 0
$ 8697 3

.(i) 27 ) 2154b

ot.hf-ntI y , ote.

(1) ..f.m cul-enta y siete y ochoc entos 4

(-) .a - y nueve y veintltino.

y seiztTAtl sesenta y siete.

(o) -1-prbducto de treccientos $eis y clento nov'enta.

4. si .es p3siJ., un rolmerdLcardinal que pueda usarse en

vez

(a)

(b)

(0).
(d)

(e)

x en !nd'a una las expresiones siguientes. Si no

h'!=ero :F&s-din:t10 responde d1clendo que no hay'

) x = (11) X = 12

x 9 . .(0) 4 x = 20

X ni (p) = 20 4

4 + x . 11 (q) 2 . x = 18 .

:0 (r) x . 18 2

(f) 5 + x (s)

(g). 10 . x (t)
(h) x = 5 (u)

+

5 x = 30 1

2 x = 0
x 43,4 2

(1) x = 11 5 (v) 9 x= o

(j), 8 + X in 11 -(W) ke 0.4- 9

.(k) + x .= 3 .(x) 3 x 3

D.) .x = 13 7 (Y) x = 3 3
) 3 + (z) .11 x . 11

:
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dIferencia por 3 y luego auma 17.

...,"Vc-41.7.".*
,

*.* (.) :11 caLun 111:3 llbroz y en etre mueble caben**.

:cu4ntos libroa TT& caben on el prtmero que

-
' wstradas un me:3 y t1781 )mtradas

-; .3Cuinta is cente,vino al eine el
*t v.. , t 47', -)

ur. odIflele tiene 900..ventanas y otro edificiox 8111
.

vntanat-.4t6s hay en'el primer edifieio?
(d) La p1n,de una cluaad era 191891. einco atiot mis

tard 1.71*pet7l3c16n aseendfd. 4.0. 39,110.* Ou61 fue el
In.7.sr=ens poblaal4n durante est6s einco aaos?

4.
(t..) 6r. puede llevar 20099 eajas, &eudntas cajas

eamiones del mismo tipo?

se-neeesitan p4ra almacenar 208
c.ada estante eaben 16 sillas?

, (.1 °*-- se dispone dE 288-bombones. Si hay 48
f1esta, tuintos bombones hay para eada uno?-.

(:) *7:-; eseuchas o e?tpleradoraa tiene 29
7:acia mlembrodebe vender eajas de bollitos.

L.,80 .eajas pare vehder, leuAntas eajas*
'ada niLa para le se vendan todas?

las c!ol.;!entes operaciones:
'(a) Suma 17. De la sum. sustra'e 12.
(b) Suctra:, :?)4 de 89. A esta diferencia silmale 19.
(c). N tpli.a 7 per 34. Divide el producto por 9y iO suma
(d) Hnlla la a=a de 9, 9 y 9. De elle sustrae 4 seis

(e) Tom 50. 'Div/dela por 28. Multipliea el coelente
por Sustrae 9 del pftdueto.

(r) Halla la diferencia entre 47 y 38. Divide est*,

C6 DI...1de '272 por 16, multipliea el cociente por 12-.

-suutrae 100 de este producto.
(h) Mldtiplica 12 por 13 y sums 39. ..Divide'la suma

por el producto de. 3 por. 13.

41)

c

;,,,.



(j) .Halla lL .ef::...-..4a

i

3.

3-7

p 7r 6

! 1. 'A.esto stimale

t
.ry w :,'. :i-Tultipltca esta

p x.-1 O. Di..,ide esta liltIma

y luo vm:11 .%

A

I a

7. Or1emel6n r.%cf*- ---er4ca,

Una rflaa16r. _ Qnr 1:s n.;mulkos caN.'d:nales puede -lus-
.

trars :11L c':alquiera sobre'una recta como

se Indio:, y 11 .ler,) (0). Al primer punto a*la derecha

0 - 7 9 10 ir

de 6f;te y 1v.eco asocia a oath uno de lOs puntos de Ia

derecna., dy nLimeros naturales siguientes. Esta

'repr.7..ntlel6r1 3,.111-tna *.t nenudo..ia r55.ct numi?ica. Todo mitero

ca./N.:nal Tio cualTAcra de los niimeros que estin

a su 0:::?r c.!7:lcira.de los nUmeros que estan a

sr.; inquh:f.d.l. en menor,que 3 y mayor que 2.

Esto pueck ,...uQvitIr. 2 *< puesto que 2 es menor que 3 y

ses wno'r 27t1llzartiflo la recta numdrica,,tamblén podemos

Act!lrm.inqr cardinale hay-etre dos.'ndmeroi carL

.d1nale r e!cmplo, para hallar cuintos niimercs cardinales

hay entrt mirar la representadiOn anterior y

.contarloa. ac1 clue hay cuatro: 7, 8, 9- Y 10.

,E4ercici"os 3-7.

Ou4ntoa eardina16s hay 4ntre:

(a) 7 y (e) 25 Y 25?

(b) 3
v: ( ) 23 ,y 25?

(e) 20 y
. (8) 4t3 tf 25?

(d) 17 y 2!7? (h) 114 y 25?

*(i) Si b son mini:11,os cardinales, z: *a > b, entonces

de l;iii.expresiones que aparécen más abajo da realmente el

niirneib de nUmeros oardinalec Comprendidos entre a b?

. (1) b a (b

(2) (a - b (4) (a b) +.1

A

p.
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tam,
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5

,:04?

ui1o. th. i iflt parps de ntimeros cardinales tienen unuiI n nitld d no entre allow;

(a) (c) 9, 17

(h) 19,
(0 2:1

. (1) a, si a E b
(a)

ralmeres pare;;

(j). a, b ci a y b son
) nximeroe lmpares

(k) a, b si b es par y_ a
1

eo impar
k. L 01; roler:l..; c :rJ1n'Ae3 a, b c eqtAn eolocados de tal-

,A

mans:m la num6r1ca tp.2 6 estA entre a x c,

Vaa.

.;

m

(e) 17 y 19?

y

.(r.) 1?

(h) 12 y

camino .ont.6e:

!.1

(a)

(;I)

Explicalo usando la recta numérica.

Explicalt usando la recta num6rica.

Explicalo con palabras.
5. Tios niimt7:ron onrainalcs a, bp c 21, d estAn colooados sabre

1.t rt num6rica do tal m'anera que b estA -entre a c,
est4 entre b ud. 4Qu6.relaci6p, si existe al6na,

i,iv *die

.1=10.1.11,

3,-8.. El almero uno

El nftero.pno qs un ndmeylo especi4 desde varioe puntos,de,
vI3ta. El suno es.el menor de los ndmcros. naturales. Podem6s-oons-

. truir cualq0er numerol por.grande.qut seal empezando con I y
suMando linos hasta clue hayamos alcanzado ndmero deseado Por
ejqmplo, para obtener.el pdmero cincol podetios oomenzii. eon.. : .*
nuestro nillmerppspecizl. i y rppetir la adic1.6n de p aids .

1*-4- 1 2,12 4- m 3. 3 -1-'1 m y *05. Nithay anen
Omerolpe sea.malaal todos los rulmeros natursles.

9,11
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Tani.

(

s

7

=t./1

par!, ..:11qu1or 1.wro,n::).tural

enremos el ntim?re natural

parecer obvio porqU se bah

ousaiio Er.alcunan de las operaciones

fundame - 1-- no-:A 4n;Illoc el numer? natlaral piguiente'con

operLci..1..s on civ.,a z61..1 1ntervicne el ntimere 1; por ejeditlo,

3-8

3 1 L. 4d
1 . Hay un en que:'ni siquiera obtenc.mos

10 ntIrr.:2ros naturans. Observa lo que pasa

cuarido de sustraecJ6r: 1 . 0. El cero

no

n:!!1t1p1-.1-1e16,,-., :11 quer4nns obtener un numeral diferente

ui PT :noltiplicar.por una forms espeial del

1. podos obten,q- un numeral diferente,

r,:stando el mic= raimero. Tal vez.recuerdes

estis s'implemente multlplicando 4

1

por nuestro nlImero especial 1. Multiplica
. 2 . 8

1)-r .7., p4ra Q.i-Ar.v 7; multiplica 4:-.- por 2. para obtener

-C-mpi,., -n. ft,ne multiplica por el ,1-ilimero 1 en sus

rom11.= ,,,li.--!.:1- 4 4. Esto significa que las nue-as frac-
,.

clont:s tor. forma de las originales, pero siempre

'repr4.:11y!., A .1.::1 mlmero. El ntimero epacial uno, cuando se

us,I,Ao ,4r..1-.a rrAn.,14,1 c,A,..o facter hace que el Koducto résulte igual

ai multIpllax,4), Ed.:,Itio 'a que fl prCducto de eualquier ndmero

7_natural por uno c loual al ntimero na ural originail'se dice que
...

el nr.m4r:, 'I -:1 lin "vmento Id(intico" para la obaltiAlicadiOn. '..

i'Ll fit: 1.t,tilvigicix) os 11 opf4racir5n inversa,de la multipli-

caclOn, &Ilene ol ralmero uno tambiOn proPiedad6s esp'eciales-.±cmi-
,

. respecto a la dl';isisl:n?- Oud pasa si dividimos lin nximeronittural

.,._. ' dialquiera por,uno': Obtenumos vl mismo ntitero,,natural., Pe'ro-,si
t.

. dividimon 1 por ur ntImero natural no obtenemos .e). ntimero natupal.
-

For esi&a.razOn no pAemos decir que el niimero uno'es :up element()
.

lantle-o o ri-wtral parn la d1visi6n. Un ntimero naturi.i'multiplicado

.por noL: d:1 el mlsmo resul!..ado,que 1 multiplicado per ese

. .

namoro, p.oro la' altuaciOn no es la misma para la division. Si con-
.

venimo3 on r,,,pmoontar pear 0 pn nximero natural aualquiera,

podemos expresar tas operaciones de multiplioacion4 divisiOn

I



usando las slculntes maneras:

C. 1 = 1 C

C 1 , C

C 1

1 C C si Gyiri
Hemos vren'fldo antcs a usar 10 ,..para representar .10 10;

103 para T.e.TT.e:Ientar lb 10 10; 10° para representar
10 10 10 10 10-4 10. 1 "2", "3"-y.."6" se liaman exponentes.

'Los exponentes son pevenos, pezo los ntimeros represente4os pr
10L son muy grande Si an cambio usamos 1 ellitgtr . 9

dQ 10, sto no e. cierto, pues 1- ..1 1; 1*-3 ) 1

1 1, y en todos estos casos el resultaa
ec,tie=pr n,mero 1. En efecto, -6 12°3 6 13°5° 'es
slemve 1.

Cuando deelmos 6 1 se traq realmente s6Io del,
ntrnerD 1. Estamos Iplernente dando tombres direrentes a la
m13In csi. Ei elerto que el ndmero r4resentado por cada una
de.estas expresiones es 1. Ouedes pensar en otraS combina-
clonos de slminlos ;it; este tipo cue tambi4n representen 1?
Nt6 ralmeru esti reprevntado por 5 - 4? &Y por X - IX?

Nuestro estudio del ntimero uno puede resumirse brevemente
,en expresiones tk7ttemetticas Cbmo se indica miis abajo. &Puecles
,trd'cluir tales ,,:xpres19nes en palabras? La.leAra C, en este

,

calm, .-epresenta un numero natural cualquiera.
(a) C 1 6 (1 1- 1) 6 (1 4. 1) 6 ...
(1) 1:1.3vc
(e) Cil.C-

,
, )_ c**-:,,c ,-, 1

'MC 1 ,
.A, . ,

'y4 ...
4

. .

4
Jb-. 0 v _. 4 Nercicios,1-8 ..r, ..-

-f
,41

zi...*-1. D(los siguientes slMb'olois, selecelona Ios qui Telhesenten.%

c.:1ANn1r-fw4, 1:.;,. .;:,..

1 (o) 1 - 0% (a) '',t , .,. 4.
,..

i-,.

tt4 ) . . i, N
. (e) 1 + 0

-.=4 (0
,

77. o

V

N.



vro

(g)

(h) z

.(j) 1 O-

P N' 200
kic) mtT

-97-

(1) vli0

(m)'

(n) 1 100

8. 1:
'Jo) Tre-5-

2 -
(P)

Copia.y llena lbs lugalles vaelost

(a) loo 1 . (d) 1 .;.

(b) lo 1 1 1 = (e) 0 .
14

(f) o .
t". ,

3-9

Puecies obtener eualqulerndmèro naturaka partir de otro

cualquiera,ndole o restindole repetidamento el niimero

Da un eJemplo para apoyaetu concluti6n.

e

4. Por Tpdlo (1l procedimiertto indicado mis arriba, 4puedqs obtener

nlimero-que no sea un nilmero natural?* Da up ejemplo que
#

sustentt) tu conclusicilv

Roberto dice: "Loss n15meros, naturales no son eerr*dos respeeto

la sustrace16n de unos-, p 140 s/ son cerrados respeeto
r

upos". Muestra p9r mealo de un ejemplo lo qua Robqrto-.

-quitire deairl

6. Efeettia lag opeiaciones indl,cadas:

(1) (4` - 5) T-870it
(e) s'3479 illb

-(b) 1 ) 97 *(fl 97 ..x6 (si x 'es 1)

(4) 397638 ) -,(g) 17 (489 *.i. 14.86)

(d). 89677,3 -.. (hi. 8 5
+lc 1 1 . .

.

3_9t El ndmero eero

Otro ntim4ro espeel33. es el nxim4fwediro. Se le dq a vepes

-"otros nopbres. En una eonversaci6n teAtdniea podrfas oir la,lk
pregunta: "OespOnde ei uno, oeho, 6Y tree?" Por sivuesto, el

time- llama no se reflere a 16 letA y entiindes que lo'que

quier6 decir es "uno, oeho, eero, tree.

. *glove el eero no esti ineluido en losinOmeros naturakes, se

'Io-eonsidera owno uhilde los tdmeros oa.rdiAkies.. Oast siempre.

4
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41.1.

4

el

L07.m.;r.
los ntimeros naturales,

y Z1 paru colitrIr. SI retlras'todo tu.s.

b.ktlAnce por medlo de e te
,rp.wv,"

cOntuatlwoieoreectamente ninguna
Lpryt:.,n 41'n ,;i.c4zien, tu noto.pqede sorcero. Si no hay borra
dorf2s oiftsel el'a5mero de borradores puede ezpyebarse'
modlan En .;odos'eztoz euson, s10 decir, nada de t

. dlnQvu Lq. 1 .x cl:na-respuents torrecta y nIngiri borredor,4
ol rr. ohjetosemehtoc cn.el conjunto.de

4.

tratundo. En ecte caso, vale deptr,
el eo r into, lo llamamoc el cdhjunto

A

1rcr.to del conjunto
;vac/o. En .:..s4e tJ, alonas perzonas dicen que cero signi-

flea dieor; .1gniflea "nada" porque n o hayra
as

;1 I Como ifc,romos mis adelante, 4stoz repre-,.., A

L',14t;.1!;7MW.1:7 LI 's Zneepto.,l'epnfsors y limitados del cam.
t'rivt sch le pregur.td.a Pablo cuil' era la

.

4,, Tip.21`': )_, . r't. nIrar A_ termtimetro contest6.: "Cero". '4Qui3o

. ,

..
.

.-.'., 1,0: !...: :...luTa "nir.una"? ,E,Ruiso decil: 1,nada"?t
.

,

No, lo ,!t., .1 .loo :z..:(.11. Q2 que,e1 borde supqrlor de la C*.'?lumna
- dt ITIrcurlo !,st'tt.-A en !.?1 punto especIfico delpt escald'Ilamado .

eero. 1-1:-,a; altimetro en su autom6vil de tal modo
que podia vrifiear la altitud al atravesar laA MontagaS fiocosas..
Er llegaron.a un punto en quo Fedftrico' *

c ar.05: ra, la ratitud, es c,:rol" Cuando el altimetro
.

Adle,;1 ::-sto no qulere OQpr "nada% sino qpe estaios en
la altlt:d :.,pc:1ca'clue se llama cero. Esia aliitud es tan

ral.'06mo unp altitudde 999 fries.
11..moz observado antes que lo.sums de un nilmeroilaturaI y

uno ±s .1c.-mpre, el !Timer() natural siguiente. ,La sum a un
nthuti natural .1, era -?.s siemprs- el mAlmero.natural original.
posr st. 0 i PodrIamos expresar este heeho en
z1mbol3s: C 4- 0 = CI donde. C reprezenta un ntimero natural
cualqule.ra: 0 p6drtamOs expresar este hecho diciendo que eero
es un "clemento idéntico" para la adie14n.

t,
.14. 6
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:.., ...:zar,:'
%. .hat,ural y cf. Mismo cc el

. .. .

-r....e").(1 P O., tObservas.que en
%

eata.suzltra( ' r.:, .,.:,.-. ','I'r, r1 o ..:nns::mcro natural? Para expresar .

. -, . . .

mdc eleg..ante, alriemos.que 4!l conjunto des
.

los.nt:mvoa nritrnla no es corrado re6vcto dc'.1a imstractción.
. *,.

Consideremcs aiA.)ra el mimero eppecial eer: d
.

esdel puilto .dt.
. . .

vIct.:., 1.L 1-1, ;n:::..t.Ipl!f.rtc.16n. Qui5. z-.1gla1r1.carla 3 0? 'Focirfamos
. .

,

perls!*1: -1, ei :-:s.imro de sIllas que h4y en, 3; salones> tales cive
....; . . .

.

. cac.ti.salci:, contlen.,. :-.:.-:v sillas. ?ox lo tanto, cualquter hdmero
, .

do allones que cot,tin4ncepo cills tenths/a en derinItiv.7.1 IT . .

. . I ..!, . '
total '.: .-.'::" ,:::11-.a. 1-.Alr.i.amor, exprosar eatt Idea e s/mbolos, ''

.

.n
. 14.

ecc1,1n,.... C 0 0, dopck C representa.un /4ximerso natural
.

. .
.

. El pmducta rf.sulta todavla mis diffcil de explIcar. *

Vero a.f.;!" 1.t pr:40 s'i :s7J'ap1ativ1 do la multiplicacicin nos dice
..

(11; .7.; () = n :.,. IQrs.os visto quo 3 0 . O. Par ao tarttp,

delem, )t: '... - r ::,_. b., pies deseamos que'.1a propiedad-cOnmtta-
. . P

tiva ao-,ler*.% p-11-1 to6t-la los niimePos cardinales. 'Si. 'a refre-
. ) .

. ,

sentl ..r. .r.,v.r.r) crirgnal cuaIrOfera, poaemos expresar esto escri-
12

0 4 C a ..0. Si. a es 4ero tendremos. 0 0 . O.
, .

Ii!Ly lir: principlo muy importante expresado.en las fórmulas

santerior. ?ueJo,ser que Ae te haya scapaao a prim'era vista. .

Obsors..a,-, As.,e.'s; el producto de dos o mis nAlMeros cardinales es %.

cero. ,.?nionnoa ,t1.Mno de los ntimer&s.debe ser Aecesariaments c.aro?
.

Por i.sj.,mpl.). s 9 . 0. En matemiticas has usado frècuente- -

.

. 4.

b 444

4

mente Stprin;iplo.
Veamos ahora sl ek:ro sigue'las reglas de la divisi6n,para

4 i
los numeroa

ui signifIcarfa cero *avid° pox* 3? Si tenemos una pieza

con cero sillas y dividimos eStaspieza en tree partes, querriamos

AFIgnificanel nlimero di saltie en.cada parte de esta pieza. Con
0

esta interpretanl6n.0 4 3 ,ddberla t?er O. Si 3 TT *-entoncep

0 x 3 deberfa ,ser cero, pop la operaci& lnversa. LEstst esto de

-acuerdo con la detlnlc16n de multipli,aoi6n por cero?

_ A veces los estudiantes olvidan lipe la divioldn de cero por

uz pilm;ro nat461 es siempl4e cerOiy nuilea un amero naturii. Por
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Si ud zIgnIfica e Es- 0 1-7.un ndmero
Admitamos por el moment° taue-o.T7 ea--141J42-a, alg411

nimero que represntaremos por N. Esto frliere decir que' 7 2'
acb,.2 zer a-cen.) vece3 algdn ndmero:N. 6(7 -1- 0 x N.) El
prodycto de c7AAquier ndmero por aero e*i cero; por Io.tailto, no
Euy nt:merc N qUe sea igual a ,0 r--7. En Ienguaje más
eleghnte, podemos que z5. no representa ningdn ndmero
/It-Ural tampoec a c.ro. lo tanto, podemos ec!ctuar

operac1314:.. a podenos mnlimero natural 222.4 cero.
61'.edr!anoc cero por cero? En2sfmbblos la pregunta

Ok.1 rut

ft

VS

.114,1Aq10 n

tambidn 0 ,1-TY . sl 0 i 0 'fuera igual a algdn. .

.Atonces por nUektra definicián de multi:dIcadicin,.
. ,0 A n . 0. ,....Q4'val'orCs servirfan para.' n? 4toldila, n ser 3 .

n pxlede ser Cualq1iier ndmep natural y tambia
,

q.lc '0 1-k,poaria ser'cuaIca;r ildmero cardinal,
tiene ge.masiwilos s...'' .nificados. 'Per lo tanto,

deberemoS recrdr4 :14;e no podemoz dividir nll'sdn'ndmeronatural,4 .

ni cero,,por 'ero.

:!4az ab3jo ze resum4n las operaciones.con el nAlmero especial,
cero, en simboIos. Expresa 4stai con palabras si u lax.,

..reprpsentan ndmt4roz cardinales cualesquTera, y Q .representa

0
el,zimbolo 5

cualquier fitimqr natural;

w 4- Oz-= w

(b) w w

(c) w 0 = w

(di -0 w . 0
.

s

(e) w 0'.- 0 .. ,4*
i

(0. Si u ii = 0, entrInces o bfen i.1 es
A. * 4I

cero, o bin w es cero, 43. ambos son

tem.

(g) 01
.

(h) C i 0 no tiene significado.-

a
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.7.!c kziciat.3

I. ;;;ImL.)1. 4ue

(a) 1 0 (rn -

(L) 0 (n)(c)_
(0)

0
(d)

(P)

(I-!)
(ci) 9

(1°, .

() (r) 14 25
0'

(s) re-4 .0-
) -c -(t) 0 + 12

(1)
ju) ? (4 + 6 0)

(.1). (v) (2 ..4) 0

(w)
4

(1) 36 36
(x) 9 -77 ,

Ff pr.Dr.cc indicadac, si t es posible:

(b)

eftrOZ

44,
4

A $4196)a

x .

('
x 117% r

:a

X 41.13
4 79

379(11;%.5

(1) (34. - 33.6) x

(m) 097.16 + (4 - 3)

(n) *897.40 + (3 - 3)

(o) (480 -4- 24) + 20

.(p) *1846 +.4 +

(q) 487.97 x 14- x 0

(r) 49 0 0 97

(s) 497.86 x 0 x 0

(t) (9 9) 7

(11) 976 1
6

(V) 112 X *97.46

3-9

Ouedes hallar un error en salguna de las expresiohes

guientes, (a b son almaroi eardinales.)

(al 4 p (f) Si a b 1, a 6 b

(b) 0 4 0 (g) Si a b 2, a 6 b = 2

(c) 1 . 2 (h) Si a b = 3, a 6 b = 3
(d) 1 2 (1) Si a b = Cp a 6 b = C
(e) Si a b 0, a 6 b = 0

I.
4.
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El ,.1)1., :.0,34 44 ea el

wIra los rdmeros e!.irdinalcs.

3. It%4.:1*A1.,,d papa la adIclOn: a + b = b + a,

r,:prntan 1111mro:.:'''cardlnalez cualesquiera.(1,:nuy

1.,t4t1.m pnra la multdplicaci6r4,; a -,b

zx mr cardiriales

lw-lra la a cd6n: a + (b + c)

(7t " ) '- S.:1....z; b c i-epresontan ntimeres cardl-

para la multiplicaci6n; a (b c) F
C representannilmeron cardi-

\

;;,1:1-!,i (1 .7,'(a b) + (a c)

h f. . a = (b . a) + (c - a)

nilmeros cardinales cualcsquiera.

: .::en,unto (.1E% elemontos1; es mayor

cte; es diferente de.

9. Cir.:1_znt conjunto es cerrado respect° de

:;.1 la c3mbinacicin do dos elementos

ut: ',I,njunto mcdlante esta operacidn da un
o-;1 ;.:..n:unto. El conjunto de los mimeroszJ reap,.!(to de la adici6n y la multi-

plleacin, po4--, no respect° de la divisitin o la sustracciOn.
10. Opmclor, !.n.:::rsaa. La sustraccidn es lEt inversa de la

zw1Q1,5n,-,pero lrsustraccidn no ziempre posible en'un

.Qniunto de miner= cardinales.fta división es la inversa

cit:' la multiplicacVn, per° la divisidn no es slempre

c=junto de los juimeros cardialesi esto es,

-,1a.divisi6n d un ntimero cardinal por otro nOmero cardinal

no ni..=pre da un ntimero cardinal.

11. La recta num4rica y el concepto de ordenaoldn. Todo nmex
cardinal esti asociado a un punto de la recta numpica. ,No .

siempre hay un ntimero oardinal entre dos ndmerOs cardinales

k1 AO5'.5,A5
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daaos.

12. Wimeroz t..speciales: 0 y 1. Cero es la identidad para la
4.

adici6n; 1 b_c 1 1, Identiaad olra la multiPlicación; la multi-
. .. .4%

plicac16n Or (:' no :lene in7lerso; la divisi6n por 0 no es
, . .

posible:

LCcimo vas pro resando?

(Preguntas de re7isi6n, Captr1 I a 3)

. 1. 1=
tres eine°

2. 1.11-, r1a 4u1:zre rr.,:d1r 4 tazas de harina, pero tiene

rt;:cfplente de 5 taFad y un recipiente de 3

tazas. UsandJJ eal.;os dos reeipients : 1 recipiente que

sontiene,ia.nakna, Lpuede medir las cuatro tazas? Si la .

respu:::.ota cl, explica ecimo.

3. AmIS prltI h!ly d. clue, tirando un dddo, salga el

niimero

Escriho =X: en n',;mrales hindu-aribic6s. #

5. iAu6.otra man.) de escribir 117..,7?

C.' Cuarldo r. emplazio cuenta el cambio, después de'una compra,

rn,la i,eneralmente la adicián co la sustraccl6n9

7. La base dP numeraci6n que tiene lbs resultados bisicos.mis

eneil1 p%ra la multiplicaci6n es ?

8. 2010
tres

escrito en notaci6n desarrollada seria:

(2 x ) (0 ) (1 x x 1)

Si usiramon la numerapiein en base y tendrils:mos

sfmtblos diferentes.

.10. El :valor del 4 en 4512sels es veces el valor del
4

4 son 41veintisiete-

11. 00 qu6:modo difiere el conjunto.de los nfimeros cardinales

(si difiere) del diajunto de los nximeros:naturales?

12. LEs porreeto"el enunciado sigulente?: fiPuedo concluir-que

..szset.

717.,

el conjunto de niimeros cardinales es cerrado respecto de la

oPerad16n de'suatracci6n si hallo up ejemplo como 12 - 8 . 4

,para'ilustrar este hechb".-

(7 3) 4. (3 13) . (7 . 3)'# (13 3). En este ejemplo,

:*z

"ArrAm

, , ,

el
,

,
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los nt;mems cardinales se,expresa?
14. En 1 dc les nlimems naturales la identidad para

la mitlpile,leiir: ds

erc; esti intluido en nuestro conjunto de Atimeros cardi-
ra1 'eon el-propcisito de . (tnuncia una de las pro-

especiales del cero.)

Usa la propledhd para reescribir: (2 13) +.

:13).

U. la propi,.:dad asociativa para la adicidn de tal modo que
p.da calc-flar en forma simPle la siguiente suma:

13%

Yerifica, -.isando i.lperación inversa,'si 715 + 11 . 65.
19. El,n.:,mers de n1;meros naturales entre 6 y 47 es

qi tenemos la expresión (7 3) + (6 5) 3 y aplicamos..
la- prspiedad asociatiVa para la multiplicacfón'obtendremos

ai

Z-1.
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Capftulc

GEOETRIA DE rOslcION

EztfA ml;co-acerca do los niimeroi'y Sus

p-ro lo n,_:meros no son los tinicos objetos de las

matemitic= intsan,a ta,gente. Viviendo como lo estamos

en la "era tiA. pa t.lio acerca de prntos, rectas,

planos y espa. t'.4, las ideas do este eipo se

llama keometook.,TI.

Durant,, u -,000fpfloS el homtre ha estudiado la

ortrI trat71 mojor el mundo en que vive. La

geometria on ..7erdad, la m!sma que estudiaron

000 ao.s. Un famoso 'matematico

grio llamads eper1bd6 muchps libros acerca,de este

geor.vtria. k ; iaaos a,esta parte de las matemElticas

geometria s c)uclidiana". Nuestra geometria es la

mlama, per.) al4as C:2-n..:entras expresiones y maneras de con...'

m%.y distintas.

En est,:, eapitub '.ztilizaremos nlimeros solamente para contar.

Ne usaremoz l !dc d distancia o de medida. Este capitulo se

llama geometiqs "no métrica" o geometria'de posiciein", pero'

tambi4n podria llafrarse geometria "sin medidas". Te Mae en
.que "no métrcica" signiriCS ninguna medida0-

Hoy en dia., cuando enviamos cohetes tiacia la liana y ponemos

'satdlites n 6rita, el estudio de las ideas geométricas es mis

importante que nunca."'

4-1. Puntosl'rectas zespacio

Puntos

La idea de punto en geometrfa esti sugerida por.la punta .

.
de un 141.1 o un punto sobre la pizarra. :Un'punts.geom6trioo es

imsglflado'tan pequeflo que carece de dimensi6n. Eh geometria no.

,damos una définicicin para el t4rmino."pUnto". )Loo que haoemos ;

en vez de,esto.es tiescribii varias propiedadeS de losj3untos.

_De este: Manera es como Ilegamos a,entender qu4.quieten degir

los- matemiticoi con el t&mino "Dunto".
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itiaginamw el espaeio como un conjunto de puntoa. Hay
una cantidad ilimltada de puntos en el espaelo. En ciertO
sentido, pensamos,en los puntos del espacio eomo descritos o
letprminAdos por=bu posición sea quo est& en,el saiOn, en
el mundo o en el universo.

Reeta

rara nosotros, una recta seri un eonjunto dejuntos en el
4spaelo, no eualquler eonjunto de puntos, sino eierto tipo
partlf-Ar de cnto de puntoz. El t4rm1no f"recta" significa
"1/nea rt". Una recta esti sugerida por el borde de una

Famtlén lo estispor la intersecci6n de una pared
y\k, p:Ared frsntal de tu sayn de ciase.

Una recta geo-4tica se extiende sin limites'en dos
No termita.en mitneln punto determinado. 'La interseecián
dos paredes que hemos mi-ncionado termin& en el piso y en

lateral

sentidos.. -

rde las

ef techo
del zaltin. Sin emtargo,'le linea sugerida por esta interseccion

x're !wif-rinidAmente tanto hacia arriba como Nicia.abaJo.

PLatente habris oldo la expresi6n "a vUelo de cuervo"._
Uri cuervo, en general, vuela directamente de un punto a otro, y

por lo tanto'la expre,si6n qUiere deeir "en linda recta". La
trayectoria de vuelo de un crvo,,entonces, sugiere una llnea
geom6tr1ca.' Debemos, sin embargO, entender que esta,"lfnea" no..

comienza ni termina en los punVbs -de descanso del pijaro: Se
extiende sin fin en-ambas direcciones.

*4.
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ImaelL,Itv dos :st-:lantes que mantnen un hi/o extendido

.entre elles. 31 est5 bien tensol-entonoes cuedquier

parte de 41 resentti una porci6n de recta. Es la reetA que va

de lob dedos do uLe de ostudiantes a los dedos del otro. La

'recta como tal va mis.'allA de los estudiantes. La cuerda no es .

la.recta, ni es tampo4o ninLuna parte de la recta. -Samplemente

es una repre entac:16n de la recta que nosotros sabemos'que esta

aulf.

Sin camblar lt posici,in de los dedos'de los estudiantes,

xiste mis de una psir, posible para el hilo.extendiedo?

. ProLalemont "E'or supuesto que no", y tienes raz6n.

Has descubierto aora una propiedad bisica del espacio.

Piippied,IJ 1. ear.dos puntos diferentes del espaqo pasa

exv.ttamente una recta.

Como pu1,-,.$ ihay uh....ntlmero ilimitado de rectas en-el

espaciot

Csana podmDe obtener una buena idea de cómo es el

espacio. 'Xinsldra un punto en una de t2s esquipas spperiores del

escritorio u tu pre:Veer. Ahora considera el conjunto de todos

.los,punto's r±dos pdr las paredes, el ipiso,y el techo del aula.

Entonces en cada punto de este conjunto hay una recta que pasa por
.

- 61 y ei.punto w± t:as ilegido-en'el escritoriocl de tu prafesor.

Cada-rectlt ot:tenida de esta mariel:a es un conjunto 'de puntos. El

espacio estA' hecno de todos estos puntos. Reeuerda clue estas

rectas extlenden fuera del salon.

"De la raiz= manera eomo no definimos en forma precisa npunto"

,y,"recta",lno definimos en ,forma precisa elitermino nespacie.

EStudlamos sus. propiedades y de esta manera\16 entendimos. Re-

eordemos-que esta idep der'espacio es la.misilia que ten/an los

grlegos de la antieedadt y.se,la ha estudlaao en las eselielaa'

z- desde entoneest 4,Podemos realmente eomprepder\ideas:eomo las a4,

1;fs esiiacio pupto sogio despas de mtcho ::140 Podemos pie-se

que se pu'eda al-render todo lo.coneerniente a ellos et

poeos dfasi unasemana o'siquiera en todo el presente afto.

. PrAlemas 4-1 imam, analizar en elase ,-._ .

\
Considera Amakde las veetas que pasan por el sapapuntas.

. '1

1. a

Nab

1 ,
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y 4 tirador de la pu rta de tu salon c.W: close. 11;Por qué objetof
del sal& atraviesa" esa recta? Apé objetos fuera'del
son .amttin atravenadbs por si lfnea?

2. r1 poetaa matemitico podr.f.a decir: "El espaeio es como
un put:wed etkIn.erizado de espinas". ,;rie qué manera es esta
descripciOn zemejante a la de la exposigiOn que sigue a la
propiedad

Ejerciclos
1. Para la thleora2.1.5n de un festival deportivo, se han tendido,

cintas.de papel crep4 entre do...; puntos de una pared del
::Demuestra-esto, contradiciendo a la propiedad.1,qe pueden trazar varias ''ectas.geométricas por dos puntos?

Cuando un t46Eraeo marca los limites de un terreno, pone
"hitos" (pequos bloques dc piedra) en las esql.anas. 'Un
agujer:to,(o un clavo) pUesto en la parte superior de cada

to reprennta un.punto. El sabe que si nadie.mueVe los'
3.(7 lfmites originalet pueden sei determinados ep

Jur qu6 esti seguro de ello?
v1,311nIs.ta o un 'arpista aprende con exagtitud dónde debe.

. A
.

.

colouar los dedos en las euerdas de su instrumento para pro=
d,cir e; conido qpe desea oir.- Cuando se rompe una euerda,
se reemplaza por otra. &alio sabe eI rplisieo,4cin mirars
dcinde debo coV)car los dedos.de manera que pulsen la euerda
hueve?

Aanos

Cualquier superficle eomo vna pareds-el pisos-el
tablepo del esorltorios un trozo de tabla,o una puerta en,oual- :17714.

quler posiclon, Sugiere la idefCde piano en.maemitieas.'. Como
-Ia vesta matomitioass unpIano se imagina de extesi6n ilim;-
tAd4. S1 partez de un- punto de un plano y slguet'eamkbds sabre
el mismos, en todas las Aireoelonea poslbless-esos eatanc;SIvan
permaneeer env). Piano, piro sin' tenor fin. Un.plano, pUes,

o tendria i'ronteras.

,Pensamos que el plan° oontiene machos puntos 7 rictas.

4.

-v4"1



Cuando Mirao I.,. par_ Lmaginar mucnos puntos en
.

as!. ct;mo lac r't ter osz.ls puntos, El trazo

,que la park.:u 2116r. en;:ut.:ntrrk al to sugiere una recta
-

:-tanto en i p1 reprnt%do por el,tecno como en el plano

de la pared. Luzi:bordes' portatizas repreAentan,rectass

,.una, de las eic, por lo menbs; estd en el piano r4presentado'

por la plarrao Cv.alquier mimerb'de punios y reotas pôdria

dit;ujarse en la p arrR prim Tepresentar puntos y rectas en
.'

geometrra.
A

j

A

Los mntemiticos imaginan un piano como conjunto de pontos

*del espacio. No et precisamente Cualquierconjunto de piintas, sino-
-

-una espe41 e particular de conjunto,' Homo vistb ya que upa recta 4

conjunto de puntos en el.espatio, una ospecie particular.de

!--corijunto; dlfrcnte.de la del piano. On' plano es una manera como

matemiticos.imagimiln el, Ilideal" de una superficie plana.

Si
4

st mar4n dos Ountos en la pizarra, por ellos se puede'

.r4;arexactamente.:una recta. 4Es esto, -justamepte, lo que 41.00

Aaprdpiedad-.1? Esta recta estg sobiela pimarra. El piano

trepre3entad9 ppAbsla pizarra contivne al conjunto de puptos-

Ebire.seniado por la reetaclue has trazado.

4,6

411,*

.t

:71
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. 1 , t

Imagina do; puntoig marcados sotro uma tabla. Una parte de -
ila repta quo pasaper esos dos puntos puede"ser dlbujada sobre

la tabla. LEstari la recta.4uo pasa poreas dos puntos.pobre' .- .ei-plano de Is tatia?1-Podemos ahora, conpluir:
.

*
,

Prop edad 2. Si una recta contieneudos diferentes panto's,. ---
, . .- .

, de un plano,, esa-ricta esti en el plano.
s. ......... 4.-",....1........... .......

8Uspa un.par de esquiwas de la para,delanteradel techo
,

.

.

._

clQ t m salArl,de clase. 4En ctlintoA planoS esti contenido ese-
.

par de puntes? Si imaginamos como un par de puntos los extre71

mog'-de la cestura de un bloc de papellpodemos ver qu.lp los pianos,
,

1:epmsontadat por lao ptiginas del taocconiienen esos.puntos. .

.
,.

0La pregunta podria proponerse' asl: "4Cuintos pianos cox?-.
. , .

tionen un determinado par do puntoW ,Elsbloc 4 papal, abierto,
-. -,

,con. oud'nejas eh sdistintas posiciones'sugiere que hay mpchos "nA

planac! clue Osan'por un par de puntoS 6specif1cailo. La pared
rrontal y el ,t-echo r6presentan'dos p1anos:Au.'6 pasan por los
.punterprfentados por-las dos esquinasfrentales superitires
okl -.7.41317. :.:'stra con movimientos de manos las *dosiciones de'
otma planes que pueqenimear por csos ttas putItos. bna7puerta ,

-;arias posictonea repredqnta varios pianos clue pasan por dos-
p..ints: sus tisagilas; Podemos 414uchos pianos coqtlenen
un par.de puntos"".

11.

4

sSup9nte ahora que tenemos tres puntos que no eatin sitUades:.
sabre una mlsma recta, por ejemplo, tres esguinas dql tablero del'
escritorlo d tu maestro. El extra.= inferior de lab patas de un,
banco de tres patas es otro ejemplo. Tal balm ie 4poya firma-

4k,

1
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:

1 ntraa què una silla de cuatro patas no
. ,

zivmpvt: .2poya tan 1:len, a menos qUe est4 muy blen eonstruida.

Coloca loz d1os pulFAr, fndice y,medio de tu mano derecha como

.

se indlc,:n la fira dc la página anterfor, .mant4nlos rfgidos

e Imagina sus extremos como puntos. Ahora Una un iibre o cual-
.

quier otra superficie-plana y trata de colocarla de manera que..

so apoY en ::-cos puntos. eOpuedes bositener el libro en esa

- posiclán? LSI floxionas la muneca y cambias la poqicidn de los
.

dddosolke3tari.el libro en una nueva poscion? Cori las pianos en

*cualqii1Qr posici6n, lhay mAs de Una.manera en que puedqs sostener

tina 3up.,;rflcic plana sohre las puntas.de tres dedos, estando

4st6s fijos? Parccc claro que hay stilo una popici6n para la

plana.

0

4

":1

A qN

Propiedad Trek plIntos nualesquiera sle no est& en una

misma recta, estin enfun solo piano.

4Ves c6mo esta prop1,4dad sugiere que si 1P.t pa,s de tina silla 'rA

no son exactamente-d4 la misma longitud, podrAs ,t,pcyar licsilla en
__/:-

L... .

',-- tms patas, peroo.eii cuatro? . ...4,
-40-..;:

.

m
. . En'lefigtira anterlor t;ay tres puntos, A, _

Plarol. Se ha dibujado la recta,que pasa por A y. e y

que pasa por B y C. Las rectas punteadas se trazkn de.'inalmara'

'-qUe contengan tos puntos del plano de X, iecta

punteada.cantiene un punto de la recta cive pasa,ptCr A -1 '.330 y,-

N#

Pri4 un punt* de Ia recta que pasa por B y C. Las rectasiunteadas.

están ebntenIdas en el piano.' 4'044 OioPledad 16 estiblece asi?.

, #
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Loc ntod .,a.,,repreSntados p..r las reetas pUnteadas

estin cantenlcios- el planch. Puede anora Oese ribirse el piano .

que eontli.:ne a f%s pi.ntos As-B ,y C: es el eonjunto de todoz'

lot puritoS que estin s8bre.reetas-que contienion.dos puntos de

la f!gurl que consIsto en las reetas clue pasan.por A 'y B. y

por 'B C.

1-Tob1ems 4-2 414,,Ap74.11.,zar en-elase

1. Ur plane eortitn; tres puntos sugeridos por las dos patas

delanteras del escrltol'io de/ maestro y el sacapuntas. Wor
teviles objetos d'i%saula plst.t este plailo'? :4Por euiles 6bjetos que

04' eLt ruc ra del salcin tamtidn pas4?

2. sobre tu pupitre una regla eon el fl).0 haeia

arrlba. Mant.61-4 ci tord.e defuna superridiet por ejemplo de un

cart6n, en mov1mient6 y en contaeto permanente.don la-parte
spperior pero al mIsmo tiempo matnt6n el contacto

. con el 'torde superlor de laregia. 'Inclana.luego la 4per-

prInt:roxraalmtintey luego ItiAs verticalmente; 41,En

*cuantas poste:ones inel!nadas se puede eolocar. la "sliperficie?
4

So bre tu pypitrel paro no'colinealcon la reglal,pon un borrador,

un4,tact142la, una o otro objéto pequeflo que sugiera

un punto. Cploea la superficie.sobre -este objeto y el borde

sup.4rlor-cto la'regla. De cuintas maneras se puede allpta poner,,

la superficlt: ue_tal forma clue tome posie4ones inelTnadas? 06mo
-mue.strze, t)staa dos sltuacione; lo enuliciad6 por as propidades
2 'y 3?

Ejercie14 4-2

1. En cierta 01.3pos1t46n de.treskuntes diSerentes.en el espaelo,
se 4

lespuede encoptrai. en-cadiA uno y en muchos pianos A layed.

estAn dispuestosslos pintos?
4..

44 En 'oVra dApposicion, tree pAltos distintos aálo se puegen
encontrar a la vez en tan 'sZlo piano. 40:5Mo estin dis-
puestos los puntos?:

.Los!fot6geafos,,topdgracos y artistas, en general usan tri.

podes .para soportar sui equipos. Oar qp4 es mejor udar un
tripode eon este finl/qui un.soporte di cuatro,patas? 4C6mo
se apnea propiedad 3?

+
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44 ctat: dif-rcntec P,.;,:?den eon

(a)- 1Jr.,pur.to c,74do':

(b) uu ountor..dados?

.,Cuintod planos difer'eates pueuen eontenet:

:(a) p:into.dado?

Un parde'puritos dadom?

(e) Th conjunto.de tres.puntos'dados?

,6. LF-c;r qiid se usa la palaill'ia "plano" en lps Siguientes nombkes

aeroplanoi ntdroplano4: Bxlsea en uri:diceionario las'defini-

clones de pIar,&.et y plandgrafia._.

*7.. ,C17:Ituz,- r14taz z.:;pueden trazar por cuatro punioS, tamadrigz-tie

dos aos, si,los puntos:.

(%) .:n\r.:131to piano?

(IT !:o e3'7in en un mishit) plario?
_

Exipliea lo sicuiente: \Ai dos rectas dis-

Intrccan, hey un tinieo plano Glue las eontiene.

4-5 s!..-Itotos

FFr, oo,7,tunbro aatEnar una letra a un puhto7 deeir "punto A" .

o "puLto seoln que letra se'le.haya asignado: Las.notaeiones

como &tat 4on tuenas, pero debemos apegurarnos de'quelsu signi-''

fleauo est6 blen clara,

Una marquitlredonda representa un punto. . lndiearemos a qu4

punto n.. rimos ponitin.dole: una let,ra (habittialmente mayllseula)

tan trea como stib. Posibae. En la figura quq siguel ouill de los

puntos est4 413 cerea d1 m'argen de la' iiqUlerda? .4Cuil est& mat

.eerea del :target de in dereeha?

I

1
Nk4i,
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So puer k. rpreuntar una recta de dos maneras, asl

0 011111,InOnt ,.. En la primera figura, &qué
sugieren las rleoLasb: :z,Se xtlende una recta inderinidamente en.

dos direccionev: El dit o, entonces, sugiere todos los puntes
de,la; ree:ta y no solo los .que se puden marcar en una

Si deseames llamar la atenci6n sobrpt varies puntos de una
recta; 1 Lacer= L.n esta forma:

A
.y la r).:sta p- - llamarue "recta AB". Un simbolo para la
mi:ima recta -s Az. Otros nombres para la recta de la figura
sen "rect71 AC" o "ra BC". Loa slmbolos correspondientes
serfan A o

Observa- ia,palabra "representa" aparece frecuentemente
en Listas exp. eaUlan-.)s. Un.punte est4 "representado" simple-

)
.

.rnert pr unn redonda, pues por,pequefta que sea este:
P

marcl alempre :itImensiones. Pero urf. geometrfa,
ne 4;4ensenes. Tumbi6n lap rectas trazadas con tiza son
gru(wias, onthilantes y frecuentemente irregulares. sd,Sen asi

realr .:.rntc! las rectas e.eemdtricas? Recuerda que 'recta" iigni-
'flea para nesotroa "llnea recta". El dibujo clé.una recta heollo

con un lApiz 14.en afllado sobre un papel bien liso se parece'
a nueptra idea, pero sus imperfecciones aparecerianst le

vi4ramOs con lente deaumAInti). Entonces0'con una iaripuite

.redonda sae indicamos la'situajicin de un punto. El dibujo de
una recta aolamente representa la recta; pere no ep realmente
la re6ta. Ne es una falta trazar ,una recta a pulse (sin'regla),'

pero dqerfamos'pener un ciudado razonable al hacerlo;
,I.

P

I or)WO.r.

b

-

a
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4-3

representar puntos y reetas,

tamLidn nocesitar= nrepr,_nentar" -In piano. La figura (a) es

el ditujo le tablero d aamas colocado.sobre el tablero de
una mesa; '.:17,1;ra,(t) 'es In mldo sin las pates, y la figura

(0) taLlero de (lamas sedo.

t
(b) )

una mesa sugiere una porci6n de un plano. En

.ste cuse. vl tablero de ,damas sugiere una poreián mis pequefta, y

Ion euadros del tn.blero,,una porción almn mis pequefta del plano.

Si queremos 1%aet:tr un dibujo sobre,una hoja de papel, usamos una

figum rridl, c7)mo se ha-visto arriba. Los puntos en el

plano indlaan en IA misma torma como los vntos sobre la

reet:

Ar

En ezta r1tna, te pareee que los puntos A y C estin

mis eerga de,t1 que el punpto B? Si-no te pareoe asi, imaginate

que el purito B es una fieha de tu eonten4lente, situada eerea

del borde opuesto dei tablero de damas. Entonees A y d

serian fiches quo te. ptetenecen.

tat

.03
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4-5

A
ft

t
- q precedo AI C y D se cons aeran

com.J, puz.toc pin.no del tnblero de damas. Par los puntos
A y se traza 'una recta, yotra por los puntos C y D.

De acuerdo eon la propiedad 2, ague se puede decir sobre X5?
La propiednd establecc: "Si una recta contiene dos,puntos

pIanc, esa recta esta en el plano". OQu4 se
pu,.d

ponl1-1 qu recta atraviese o tlperforelt un piano.
tal tac16n podrla aparecer asl:

La porci6n puctettaa de n estarla oculta de nuestra vista
si la parte del plano fuera la superficie superior de un objeto
opaco.

Nuevamente decimos que el dibujo scilo."representa" la
situaci6n de que tratamos.
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V. 4.4.,
4. 414

4-3

ropr.:',)s=ta litro ablertot

81 tr;Itar%n todas las hojas del libro, salvo una'el

cor.uLto si:.pr!ro el diblajo cambiaria'asl:

Esto sug,Lere ahora la intersección de das pianos, uno que con-

tiane las tapas y ,ytro que contlene,la hola que se deg. Como

hay mis th yn piano en la figura, es necesario.maroarlos..

Asignemor; letras a algunqs puntos Ak la figura..

a.

11,
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LC6mo podrlamos utilizar Ia propiedad 3 pare caracterizar
los pl.!.tno de la fic.;ra anterior? Recuerda que la propiedad
'establece: "Tx:es puntos cualesqulera que,no est.in en una misma
recta, estcin en e.xactamente un Oano". &Sugieren 1as letras
ABDt la'ja vertical o la,pasta del libro? Observa que los
puntOs A, B .y D "no est6n.todos sobre tin& misma recta".
Muchas personas'estar/an de,acuerdo en que esas letras su-
gleren la loja vertical, la misma qu'e,sugiere un piano que
puede designarse comp lano ABD". De manera an6l9ga, la
pasta del libro deberia-llami.rse "plano ABC"t pero parece que
"piano AbE podria ser otra manera de identificar'esa pasta.
riara mostrar que apart:ntemente se pueden dar dos nombres a un
Mismo planple'rer/a ser posible escribJr,,plano ABC = piano
-ABE, siemPre cile.estuvi4ramos seguros de que el signo = signi-

.

flea lo que.aq/.decimos.

La noci6n de "conjunto" nos ser/a Muy pare explicar lo
que.se ent1ende por "igual""en este oasis. Veamos lo que se puede'
afirmar sobre la situación descrlta por la flgda:

1. El plano 'ABC es uri conjunto de puntos.que se extiende

mis'a1l4 de la pasta del llbro.
.

El piano ABE' es un conjlInto de-puntos que se extiende
'Inds all4 de la pasta del libro.

j. Los puntos A, B0 Cs'E y otros Tie no han sido mdi-
eados estin en.el piano ABC y tamblin en-el piano ABE.

En otras palabras, todost los elementos del piano ABC, (lari con- :
Junto de puntos) y todos los elementos del piano ABE (mn con-
:unto cl.puntot) imrecen esear contenidos en aMbos copjuntos
(plands). DIremost "Dos conjuntos ion Agmals, si contienen-
log mIsm6s eIementos, y 8610 en ese case. Segdn tato, piano

a

ae,
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A, r, que cl cnjunto

y son dos nombres para el-

Zrc1c1os 4-3

a
TC la manera .nmo toma una p4g1na$ &clue

puo Indicado f!cura anto.rior est6 a la izquierda de

derecha? :,Cuil.de los puntos indicados

rca di borde suPerlor da-la pagina? 4Cuil esti

Inferior?.

a

A

Calga los puntos de la figura precedente en una hoja.de4wape1.

-Desai:ora en adelante nos referiremos a la figura que has

copiado: Une A con B$ luego .B con CI C con b, y D
con A. mediante trozos de recta, en este orden. Ahora une

A con E, B con- F1 y Cs con G. &Qu4 mueble.podria

representar este dibujo?



4-3

,

A.

1.4t

Calca la figura anterior. Une A con B, B con C, C con
DI D con k. A con X4 B con Y4 D ,con V, y C con U.

Olué ha pasado con la mesa.

(g)

I.

(h )

Cada uno de los dibujoi anteriores repreeenta uno de los

objetos enumerados a oontinuaoi6n. /ndioa qué-noit'bre oorre,s .

ponde a cada objeto.

Capre Campo de filtbol Cuirda para seeir ropa
Mesa de ping pong' Vella para saltar Esoalera
Tapete Mesa de ol.fé Puerta abierta

Estante

Haz dibujos que repreeepten los siguientes objetosk

Pupitre Pirdmide de,basetouadrada

;Cubo Caja de cereales

En la figura que sigue, 0.8 el punto V un puntoide

el punio. Q un elemento Alel piano? ao is V/. 4Cuintos

puptos de #PQ son: elementos del piano?

ic
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(a) (b)
La figura (b) es una eopia de la figuri (a), salvo las letras.

A treis j6venes lIamados "Tomás".que estin en la misma els:se se

les puede llamar T1, T2 y T3 para no.eonfundirlos. Eh

forma semejantel, tres reetas diferentes pueden serdehotadasA

con 2
11 2

y 2. Los nlimeros pequeftc4no son exponentes.

Se Iiaman "subindiees. El piano .ABD de la figura (a) comes-
-

(ponde a . P11 de la figura (b). Kt de la figura (a) oorres-

ponde a if de la-figura (b). ,

En la eolumna de la izquierda se indiogn partes d? Ia figura Cal. '

.Hazlas eorresionder'elan las partes de la figura (b) Indio/Was
. ,

en 114 ,polumna de la dereeha:

Partea de la figura, (a) Piirtes de la ponnk (b)1

(A) E6 (AI) Al

. (B)' Plano -ABC (B1) 12

(C) Plano ABD (F-1)

(D) Plano EDA (DI ). 142

-tE)

(Fr La Interseccii6n del

..plano BC y er

, pIano ABD

.t0-4,1Sugiere 'alguna ventaja el uso de ios subindices de la segun4a

010R491=4*
4 4'

Ip

4



V.

4

4.4

4

.n la f1k,....-xa derecha,

(4) a M'?
1

(b) i.Atray1,2ca tamtldn a M.,?

(c). 2. 1:a tinica recta que pasa
4

pm. .1" y Q?

Ia intersècenn de
M4 . 44

(e) ;Asti 2_ en. MO.
ncontrara 2 a 2

(g) y 2 en un

M:137.0 p1.7.no'?

S.

Ogitr1 t4..

1N4

:tierse ci6n-de conjuntos
-1

introdueires %hora algunas ideas utile6 c importantes sobre.

Sen. -*A (1, 2) 33, 4, op 7, 8, 91

so = 12, 4, 6, a; 10, 12, 14, 161

el conNnto de les elementos quo están- en el Con-
.

tamoi4n en el conjunto B. Podemos escribir C =

Llamta,mos a C la intersecci6n ge los conjuntos

It

Sea R l sorljunto de aluhnos pe4projos.

Sea S t4 conjunto de-O.umnos que saben nadar.

*Podrla ocurrir que un eleniento del conjunto t (un
pellrrojo) es*té en el conjunto S (ei decir, sea ue'alumno oNe
sepa nadar). En realidado podria nb habe r. tales elementos

comunes, o podria haber variost .En todo two el 'conjuo
nadadores-pellrrojp4 os la intersecaldn de'los con4untos 8' y

Un'conjunto que no contiene elementp's se llama n conjunto
414) 4 0 4 0 '4%4

1k14vacfe.: Entoncuotsi nck hay nidadorts ielirrojos, inter-
secela de 2os conjuntos S- y. R es el.cOnjunto vaofo.

Sean '114F.e:1,conjunto de Alumnos de tu cIase-y K el-con-'
'junto de nIdos que tengan menoi de 2 trios di .edad. Entonces,
3.a Intersecci6n d4 H y K., es el conjunto yacfcy lib hay-.

alumnoP .7n tu ciase qe sem menores de dos adosl



-

Usamoo el aimboL, fl para exprAz. 1::.:A;1.1tel,:ln de °I.nterseceiclin";

es'aeeir, 8 n sic:nifica "lh ei6n de Ios ednjuntos E. y

Fn. Entor, os cOnjuntos antes mencionados,

esaribimool

A n 8),

eonjunto de los nadadore pelirrojos-y

n .!z; eon,!unto vaelos

N. r:presen'oauna nesa de Ding pong. M. representa una red.
1

La rira de arri t:;. s'..giere dos pianos .141 'y M.,. La lin'ett.,2%

pareee,estar en tww.b14n en M.,. Todo punto de .M1 que
.

esti tambt4n ne -:-.., eo... pe1,tenr a la recta 2. Entonse4s,
. ,

parece el.arta'la ere af1rmabl6n: II M = 2."1
AlgUncs kablan d .2as Intersee clones de manera un.Rodo c4s-,

.Nrtinta de c9po lo hace4s aquL Cuando nosotros decimos que la

intersecci6n de dos ,:..nt.18 es vacth, ellos dirian que los dos

conNhtos no se intersecan. Cuando deeime's nosotroi (1114 J,a. Inter-

seccidn'.dc dos conjuntos no es vacfa, airfan ellos-que lo's'dos
4

eonjuntos se Intersechn. Las idehs son las mismas, pero el

'lenguaje es llgeramente uferente.

,

',Ejerelcios. 4-4

el.conjtalto paos elementos son:

(1.) toe r'e.Almeros eardinales mayores que 17 y 7menores que .23.
4

(b) Las-aiudades de tu estad& que tengan mis de .100000

habltailtets.

(e) Los miembros de la clase menores de -4 &los.

Eserlbe tree elementos de eada uno de los4s1guientes eonjuntos:

pos ntiMeros cardinales iMpares.

(b) -Los ntimerOs earanales divisiblee por' 5
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a.

M El conjunto de puntoi de la siguiente rectal algunos

h;t; cLiales es tin marcados en la figura:

P : 7ri U
S

.
indica' los ejemeritos de las intersecciOnes 'de los sipicentes.

,

.pares de conjuntos:

. _.(a) .Ldb'ameros cardinalts del 2 al 42 y los ntimerds .

cardinalez del 9 al 20. '
. , .

.,(1.-) Los.alumnos y 6.lumnas de la clase y Ias-niftas de oabello
. ,. ,

. .
ruble.

(d) Et conjunto de lospuntos. de la

recta k
1

y el conjunto de los

puntos de la red-tit k2.

(d)4 El conjUnto de los puntos del

piano F11 ,y el 6pnjunto de

los puntos del piano M2... A

4. Sea S f4, 8,

T = 12, 7,

Halla S (1

pDe 12, 15, 20, 23)

100 t3, 15, 21,:23).
...

.. w:.. . .

.5. Imagina que la tapas fondol ys cares laterlop 'de, pna ,cajt; de
,1 ,

.
tizas soa conjunos de puntos.

....

(a) iCuAl. es la intersecidn de dos cares Tie, se encventran?

(b) 01141 t:ts 14 itAerseccidn de la tapaoy eI fondo?:-

Sea .S el conjUnto de low.4stados di Nueva Tngiaterra (filaines

Nuel.ta yamlistilre; Vermont-4 'PlissachusettsS'Ahode Island y
4 *

Connecticut), .T 4 e1 conjunfo de estadoi cuysoa nombres '.co-

xrdenzan cdn la pal4bra "Nueva" t V, el *oonju4
N

o de estad4 - .;....,

que colindan ''on MAjico. , ..

. (a) Haz lietas de .los estados de los tries conjuit6s So st. 4
Vs usardo la notacitin . ( ).

.

(b). LCuAlsraS f) T?
t:'

(d) i,Cuil ei s 1-1 in

a

' a

132 I

a
a.
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(t) .1Cwil es V h
El conjunto 'de loa in.imeros cartilinaIes que son -051tiplos de 3

'es cerracio respecto\ide la adicián.
(a) zEs 6errado respec'to' de la adicián cortjunto de los.,

thltineros cardinalep iikiltiptlos de 5?

.(i1) 4Es cerrada respedto tke la. adicicSn Ia interseccidn de .los
conjwitos ,descritos en este eidrcicio? tPor ,qu4?

*

8. i31:10BLIFI4A. Explita por qué I.a..."interpeoci6n" tiene la'

t5rdp1ed4ad d 1ausura y es ,conmutatiya: y asociativa.' n otras

palabras, si X, Y y Z ,son conjuntos) -eXplica por qué:

(a) X P Y es ouricorijunto

It

4-5

(b) XflYYflX
(c) (x n y) A z .'x n (y z)

1

4-5. Intersecciones de Tectas xpl,anos,

Dos rectas

PH:1%a \ma èaja de stizas e 1magLna que.sui aViatas.son'rectas.

Algunas.de utas restas se interiecan Y,otras no. Eal la tapa de 1a

caja hay algunas recttas (aristas) qt.IP se interpecan'y: otras que noi

,

..,
_Si nos imaginamos las rectat que estan en la-stapa y en el to-ndss. de

. la caja: vemo4 paiies que se intersecan,:ptires-ictim nd se 4antersecan,
. pero que tienen lamisma direcci6n; y:pares que o.siintériecan y

*

no. tienen la TO.sma direvoi6n. LEs esta sitIlaae16n la misma\ ptcra
' lap all.stas,4e tu sa46ii. de 'clase? (Una, arista es la l$nea de

A a
..t .

interspeci6n de dod 1:tare,des; o de tine pared ty el techo. o cik una., . . #

pared.), el piso.$) . .. .
. .

. - .,. 4.

4

i Ouedebponer los brazps .en ur4t Posi.?... ?II tar:qtie reprpsenten.
.,

-_. rectasque se liite.,rsecan? 413updes ponerlos de tar manera Ilue /as.. . .

7- rectas que ekles represintan no se Intersiegven pero,stengan, la 1 ..

mOmit d1tresc16n? aPuedels ponerlos- de. =nem que 'las rktotas que r.:.
I t-representan no se inItersequen.y Iltte no tehgau la lama direecidn? 1

. ijiai btras poitibilida.dea de -poddr sold:par dos rec.tas% en le. qtie

respecta 'a '1.nterseccionei-de pares.de-rectaalci:
' L4s posibles inter4iosiones de -dos..rectas diterentes pueden'

...- .

eiv deseiltas en tres easos.. Se4*.han dibujado psurastipiis
A

1

i . . '
1

% 4

=

+a&



masingomm".!!"_-r

.

4

r epreoentar

I.

proa casOn,

4Ak, 4

pt-tro no el tercero. Cuando
'leas el '..erce.r'caso, ,;p1f,(1s liv,07.1n1rte la razdn por la cual en

repreori uria flgur:e:- 141ra la ricura
proVlema b rcIcIo PDtirh usirsela para el
burner% nanco?

Caso I. 4! k Intersedar, o,

n k no con,*.:nto-vac/o.

k no p/,;6deta- tenr ,11'

c d3, p.r8t on dint11.:.,)n.' jor

,

s ,
s* Canc4 ; Z2 itstaameQln

.7er. mi=o' pIro.

Con::.:ntó vac o,

estin en el 'mismo,

k 11an paralelan:
Cas-

4

1

o crlIzan oin .,7?.nnotrarse,,en decir, no se

y no en :1-1 11-1-un,mismo planb.

ea el conjunto yacfo, y 2 k no estin
n-s13m3 plano. Dce!imon que ; t k son rectas

o-n,,ttas ne crunan.

En-s4,,=?.031-FA nFICIL dc.la-Secc16n A-2 se te pldl6 que4 a

par dns rectas estArCen tn mismo piano si se
intctn. En 11 rira ne Inuentran ddn re9tas qU se

.s.
. .

'r

lntemeaan el vsAnto A. B F.33 un pUnto sobre uha-de,las.

rocta3.y C n puyito znbre la otra. Por la propiedad 3; hay

exaotamente, un plano que oontienc,los punto.s As y C.

Alor la propiedad 2, AB ...esti en ese

sPor la propicda#.2., AC est& en ese.plano.

Hay e.klotamente un plano que oontiene esas dos reotis.

S
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Una y un'Elano

)

8

a.

tam.
aaraaaairmaa.

,1:888

.).4

(c)

Nly una manera de'celoca/, recta y un piano de manera que

31,4 punto. Ect suer1th esa manera

por Irts f14,:urac precedent otra manera de disponer

unct ur, p1a ue manera que su interzecci6n contenga muchos

cntre lac anterlores, suglere.esa manera?

iuuro moci e. ti..-ciop2nr un-: recta y un piano, de manera que

ou no-ocntenga nlnet in punto. Si escogiste bier' las

no tendiSs dlricultad e.n encontrar esta

1,1 81 llamamoc a cada una de las disposi-

,72aso"lentonces estos tres nc asos'pueden

1%o coras arlotao de una caja #e tizas

tot!. lss paredea y aristas del salán.

Poo pl-u.0:1

Peno:! plambs direrentes del espacio. Suponqe. a

ln nn ,:,Contendrd esa-4ntersecci6n nás .

'ht! ur. pur:t%. Ota:eva que los planos de las paredep frontal y

later'a .1%2 co'lLterseean eL rads 4 un punto. Si tomas

u1/4331,Lo: pvtd, %na en cadatmano, parece como al estas hojas

4
:lo..11)eridas,de manera quo tengan un solo punto en

,

1 coma.. len) z;lsconsIderamos los plailos de las hojas de papal y
. .

,. .
-.

no.las Lojan-mlsmas, amos gut:, sl trenen un punto comin, au inter- -
. .

auccidn neweaariamente contendr&'otrtSb pintos comunea. Ouedes
*aostner las nojas blen planan.de manera que representen pianosr

ue se inte raecan en a61d"dos puntos? MantenidndoIas bien5planas,
_ ,:**

intersequen en una curva como

.1a d el :Arco Je un pul-)nte?
a...rtaa

... ,

a

'net*
-

A ":
1
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(e)

as

.14= A y 13 dos puntos, ambos en dos p ianos que se inter-
secan como en la f..gura Por la pr,:lpiedad 2, la:x;ecta

debe estar tIn ctida uno de esos piranos. Entonces la interseccián
'de los dos pianos contiene una recta.% Pero sil como en-la
figum MI la intersecci6n contiene un pimto C- que no esti
sobria la recta LS, entonces los dod pianos serin un'mlsmo piano...,

Porla propiedad 31 habria exactiimente un piano *clue contiene los

puntos AI B y C. ,Establecemos ahora:

PropieCad 4. Si,la interseccidn de dos planok diferenfes no

.*.ies vacla, entonces esa interseccidi es una rbeta.

e
-0

+.

.
.

Si la intersección.de dos pianos es el conjuntó vaclo, en-.

tonces ba pianos se liaman paralelos. Varios ejemplos,de pares

ide pianos paralelos- se eneuentran representados por eiertas'

paiedes de un sal& i-por las.divlslones.de un estatitc. Ouedes
im&ginar otrosf

Al diseutir la interseccidn de do4 planos,diferentes, henos
.-- eonsiderado dos easos. Denotemes eon ,M y N los dos pianos,
;.7.

. 4 . - , . k a
,,,... 1..Caso al. M C)...N no*es xaeio.. M fl N Its Iola redta..

,

gk, Case 2. 14 fl N. er veal*. N. A ao4 paralelos.
Xffl:

4ftay otros.easost ,4Por, que. *

a.

1:3$4
II

*

A

n.
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Ejerciclos

Mtnc.luna i x. asos'de 1nterseec16n de una recta y un

!ndica si la 1ntersecci6n contiene 0 puntos, 1

punt,7, o =la de I punto.

2. Der..'2r1tt: doc pares de rectas que se cruzan sin encontrarse,

sugridaz por iaz aristas de tu aula.

3: Marca en tu papel tres puntos A,B y C de manera que' Z5

no ztt,a AC. :;lbuja las ifneas At y AC. LC6mo es KA fl AC?

4. totla culdadosamente una hoja de papel por la mitad. Te

sugiere -1 doblez una recta? doloca el papel doblado sobre

una-mesa (o el pupitre), de manera que el doblez no toque la

suv.rVicie (44e la mesa, quedando en forma de tienda. ije

sugieren tree pianos el papel doblado y la mesa? LHay alen

punto que este' en los tres planos? Leudl es la intersecci6n

de los tres pianos? Hay alglin par de pianos paralelos?

Coloca verticalmento el papel doblado sobre,la mesa de menera

cp.. el doblez ae apoye sabre la mesa en un solo punto. LEe-

tulan wAtetstes tres pianos? 0-1,a, alOn punto que esté en los

tres es la intersecci6n de los .tres pianos?

nostri el papel de maner que todo el doblez se apoye sobre

menaf Resltan patentes tres pianos? LEst4 todo punto en

los tres p1ar.os CuAl es la intersecci6n de los treslplanos?

En cadA lar.a de las situaciones de los ejercicios 4, 5 y 60

coriziar-t acli la recta del-doblez y el piano del tablero de

1.*1 1.C141,et son'las intersecciones de esa lfnea y ese

ri.Aerlas dar tres respuestas, una para cada problems.
0

CQnsldera tres reetas diferentes en un piano. Oudntos.puntos.

haler;1 si cada punto detie estar por lo menos en dos de esas

-,1*:!t14? Dil,uja Quatro flguras mostrando c6mo tus respuestas

podrfan ter 0, 1, 2 6 3. .0or qué no puede ser tu res-

puozta- puntos?

"

4



9. Concl.dra !Ala easa.

4-er*I"

4

*

z,Lrv la fizura. Imagina las

s=47.1re. ::=tra las rectas por

por trcs puntos. Indica:

1. pinyc

A- pl-ns cuya interocccin: sca una recta:

lntvrscluen cn un punto.

intersequen en una recta.

pl!.no cuya intersocciOn sea -!acIa.

:tan
crucen sin encontrarse.

intersequen en un punto.

tcnc.in exactamente un punto comin.

1 3 9 -
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mente .s1
%,..)

slcuiente'figura.

ti entre 17S ntros s? Nol.general-

paiatzn "ntre" s(;lamente cuando los puntos en

rcta. Observa los puntos P, (11

Ezlt estan represntados sobre una recta. Esta.

Y? q entre, ,P e Y? Estti P entre X

11:131, t.,%1 y nO, 'on este orden, tu respuesta

nct'dice lo que significa que un

p;ntos ds: una recta. Ssbemos que Q

X, :; T.e! hhy :vicLos otros puntos entre P y

pem !.ec.cz marcaoo.

rin tiQcimos que un punt° r esti entre log

punt,:::3 A i.)._R-,,?rmo:_l_eylresar dos ideas: Primero, que hay
. _

urvi 1 los puntos A, B y P. Segundo, que

soLr.% Ast4.:1 entre A j B.

Vt; rto la figura. Oay almin punto entre P y

q? N mos marcado ranguno, pero entendemos que hay muchos. De

hcho:parq dos puntos cualesquiera A y B en el espacio,

entendcmos cp;cla 3ituac16n es semejante a la de P y Q. Hay

.una recta 4uocontiene los puntos A y B; y sobre esa recta hay

puntoS entre A y R.

Flnalmente, estamos en 0,7=ndi-iones de decir lo que entendemos

por segmento. Imagina don puntos-diferentes, A y B. El cOnjuntO

de puntcs que consiste en A, B y todos los.puntos situados entre

A. y B se llama el se&mento AB. A y B se Ilaman sus

d 3

1
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.77

extremos. Des gnamos
#

el segmelto cuyos extremos stn.) A y B
por U. Otro nombre para el riisrno segmento es

Todl segmento tiene exactàmente dos extremos; Como se ha
sugerido antes, todo segment° pontiene puntos distintos de sus
extremos. A veces un segmentd si llama segmensto de recta. No
es.una falta deoirlo, pero elinnecesario. /Entendemos, de
todas maneras, que un segmsento es parte de una recta.

A

En la figura-de arriba encontramoe segmentos .75B, y
Oay otros segmentos?. Si, y son rX, X75 y Recuerda que
hemos aprendido algo sobre intersección de conjuntos. Ou4l es
la 1ntersecc16n de 1-C y

Ns wilo podemos hablar de intersecci6n de conjuntos, sino
clue encontraremos conveniente hablar de r6uni6n de conjuntos.
La palabra "reuniOnnssugiere reunir o, combinar dos conjuntos en
uno nuevo. La .reunion de dos'conjuntos consiste,en aquellos
elementos q pertenecen a uno por lo menos de los dos conjuntos.
Por ejtimplo, en la figura anterior, la reuniOn de ix
comizto en todos los puntos de WE juntamente con todos los
puntos do IT; es decir, la reuniOn es.el segmento A.

Utilizamos el signo U para representar la relaciOn de
"reuni6n". E5 decir, X U Y significa "la reunitin del con-
junt7o X y el conjunto Y". Suponte que el conjurito X es
el conjunto de los ndmeros. (1, 2$ 31_4) y el conjunto Y es'

los ndmeros (2, 4, '6, 8,,10). Olenes una idea
de ctimo es X I, Y? Si, es (1, 2, 3, 4, 6, 8, 10). En la

dcs conjuntos no con'sideramos dos 'veces, urielemento
p-r4,--n a ambos conjuntos. Lo,consideramos una sola vez.

ii

4')

A !1
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Cons.idL.mM s nuevamente el conjunto de todos'los alumnos

pelirrojos y el con unto de todcm los alumnos-que.saben nadar. 11*

Podemos pensar:

Sea el conjunto de los alumnos pelirrojos.

Sea S el conjunto de los alumnos que laben nadar.

Entonces, ft U. S es,e1 conjunto de todos los alumnos que, o bien

. son pelirrojos (sepan o no nadar), o blen saben nada'r (Bean o no
,

pelirrojos).

Ejercicios 4-6

una recta horizontal. Marca cuatro puntos, Pp Qp R y

S, en ella on este orden, de izqUierda a lerecha. Indica dos

segmentos: . A\

(a) Cuija 1lltersecci6n sea un segment°.

(b) 'CuYa intersecciem sea un punto.

(c) Cuya intersecciOn sea uacfa.

(d) Cuya reunidn no sea un segmento.

2. Dibuja una recta. Marca en ella tree puntos A, 13 y CI

tales que B est4 entre A y g.

(,a) 6Cuell es IS n En
(b) 4Cuil.tn re' n

(e) 4Cual es 113 U EU?
(d) Li In

3. Dibuja un segmento. Mama sus extremos X 'e Y. 4110 alen

par de puntos de 77 tales que Y est4 entre ellos? 41lay

alglin par de puntos de 27 tales que Y esté entre ellos?.

4. Dibuja dos segmentos y 7,15..para los cuales Xff n

sea vacio, :pero it CI et sea un punt°. e

5. Dibuja dos segmentos 154 y ITU paft los cuales n 1MT- sear

Vaclot pero tales que P4 sea* 0.

-*6.. Sean A y B dos puntos. i,Es.cierto que hay exactamente,un

.segmentoqUe los contiene?. Dibuja una figUra para explicar

este problema y tu respuesta.

Dibuja una repta vertical 1. Marca dos puntos, A y Bp'a

la derecha de . Marca C; un punto ala izquierda de

LEs leff n 4 vacpp? n vaclo?



^

*En alcsunz-3 anticuados de genetra,
":trc. r. r. ninc%n.1 dIntinel& entre una recta y un

. .71,,,,7.ment. T.,:s Iiamaran una "llne:. meta". Si "lined. recta"
..
.

t1.1.1ae ;.r,..11q.,;ir.:t a,.2 otos dos cf..-e,n4icados, explica por qu4 no .

, . _:.:

pouemcs delr tis,.e "por don pl.;ntos eualesquiera pasa exacta-.
, 6

-,
Mer*, und 11n::;a rLAta". .-7., .

,

PROkLEU'rIFIC11.. Explica por qu4-"reuni6n" iThnr la pro-

conmutativa.y asocia-tiva. En otras
p;Alran, y 17, son conjuntonl'explIca por qu6:

(a) X 0 es conjunto

(0 U ?=YU X
.(0) Y) U Z=X .(Y U

10. todo'conjunto X, tenemos:

U X = X

3nvar.lIon

lltr116.n eopsid,7Taremos una muy Importante idea: la
st..pLtrlin. esa idea plicada entres casos dIferentes.

7.! el p1ro u li plzarra. Este piano separa el espacio

(I) el conjunto de puntos del espacloodel

mism3 1-td- 1-!,prra ;r1 clue estis tii, y (2) el conjunto de
purio. iJ. del lddo de*.ia pizarra opuesto'a donde te

'ennuntras. Eaton dos conjun%Os se llaman semiespacl.os. El

pl7m, r ninguno de-los.Uos semlespacAoS7---

dos puntos cualesquiera del dspacio, no
situamos notre el piano M de la pizarra. Entonces, A y 12)

ectdx ti un miamo laao del Iilano M si la intersecci6n de' n
y M en Vl'acial esto es4 si Aff(1.14 ee vacio. En la ilsma
forma, A y S ectdn en lados Opuestos del piano M si la
interni?ec'IAn de WIT y M no es vaafe.; en btras paiabrao, hay

un Ourto d M 'entre A y
;b0; piano* M RuLtre, al etpacio en dos semespacios. 73.;

81 A ay B estin en up miimo semiespaeial M ,es
vacio: SI A y B 'estgon en,difprentes,semiespaeloss 701 n M
no es ..,:tcfo. Llamamos a frontera de' cads. uko delos

-
, ,

4
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semiespat.'ios.

Ahora, cons d.ra sólo el piano M de la vizarra. 4Te.

imaginas c6mo e o pl:=tno M pueqe ser separado en dos semi-
.

'planos? Cwi1 seria la frontera de los dos semiplanos. Mira la

figura alejrnta que consiste en una recta, A

.A

y tres puntoz, Al C. i,Es n 2 vaclo? Es fl 2

vacio? ,,C6mo,e8 n 2? Podemos.decir que:
Toda recta 2 del piano, M ,para a 4ste en ..E-vdoeglgalim.

Llamamoc lacip'P.de i a los dos semiplanos pn que / separa

a, M. Indlcamos estos lados de 2 designandolos ciamo-el lado

-de' 2 o el lado C de Observa que en la figura anterior,

lado do 2 = lado A de 2.. La recta 2 no..ctAA en ninguno

de los dos.semiplanos. A

En la figura.que si;:.ue, el ladp S de la recta k esti

sombreado mientras el lado T de Ia misma recta no lo

Corisidera ahora una recta. A. .06mo dtfinirias unasemirrecta?

Ou'edes,establecer pars los segmentos algo semejante a lo que

:"...14citpos al definir semiplanos y semiespacios? 4C6mo Berta la'

frontera? ,4Es la frontera un conjunto de puntos?

4 a

113

#'
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A.
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,

A C

'34? M.A.! Al IL...,

a,

,adra.

Si punto ..s.epnrnlA recta de la figura en dos semix:reetas,..,-
;e..stin A 14, en la mi,sma s,mirreeta?

misma semirrecta? ,LEst6 P entre 15 .Y

nuostrs thAircer ease estaria-ahora

Es irportar.te notar que esos tres

ibEstin A y C. en

14-C?

4Puedes enuneiarlo?

sos'son slmejantes. Se
refirel. a la misma'idea en cituaciones diferentes. Intione.)is:

i . Todo*plano separa al :::spacie en dos semiespacios.
. :. Toda'reeta de un plane separa al piano en dos semi-

pianos.

. ..f.,. Thdo. punto de .una meta scparà 'aja recta en dos semi-
.

.rretas.
.i.

Hay ot.ra definlertntil. Un rayo es una semirreetA jun.- s

tamcnte con su extremo. Un rayo tiene un extremo Un-raye sin

.
.SU extrem es una semirrepta. Acostumbramos a dibujar un rayo

. Si k es el extreme del rayo y B es etre punto
del mflosm9r, denotamos ei rayo eon AB. Cbserva que, BA no es
.4.1zam 1 el tdrmino*rayo en elpismo Sentido e'on que.se usa en la

(NYN
.

.

expres tin."rayo de luz".

En el lenemaje diario,..a veèes no distAguimoe entrtl recta:5', -,.

.:,

rayes y segmentos.4 En geometrla los Aistinguiremos entre-il.

Una'"I.Inea de mira" realmente se refiere k un rayo. No dices

que nl61en esti en tu linpa de mira si esti coloeado detras de
ti. La linea pnal del eampo dereeho, en b4isbol, se refiere

0 en r4alidad a un stgmento y a un rayo.. El Segmento se extiende
desde el "home plate" haste el cereo del Campo, pasando por la
primerl base. Termlala en el cerco. El rayo:parte del'auelo
sube por el cerco.

1'

.

a

1
a

J.

a

a
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Ej.ercicios 4-7

En la flcura de la derechas &ee.el

1ad F 'dy 11 mismo que su lado S?

&p:s el mismo que au latio Q? &Son vacias

lad intersecciones de 2 y 151i, y de i

'y Rg? &Son las intersecciosnes de. i y

y.dv y TT4 vaclas? Considerando s.

los lados cL 2 en la figuat'&te satfs-
.

facen las d:.s.respestas-anteriores?

2. Dibaja una recta que contenga los -Puntos A yA. &Qp4 con-
-

unto es AB ( t &Cu.'1 es el covjunto de los tuntovque

noes;4n en AB!:

Dibuja una recta norizontal. Marca cuatro puntos A, 330 C

D: en elia, en este orden y*de isquierda,a derecha.

Menciona dos rayos (usando estos puntos para su descripcicin ):

..R

4-7

(a) Cuya reun16n sea la recta.

Ib) Cuya Veuni6n no sea la reata0 spero contenga los puntos

.A0 B0' C y D.

(-c1) Cuya runicSn no conten6 el punto A.

(.(0 Cuya interseccidn sea un punto.

(4) Cuya inters.tecicin sea vacfa,

iSepara trn segmento a lin piano en dos semiplanOs? &Separk:una

recta al espalo en dos semiespacios?

-Dibuja dos rectcts horizontales, k 2, en 'tu-lispel. Esai

re6tas son paralelas. Marga el punto P sobre J. &Esti

todo punto de i 'en el lado p de k? &Es esta pregunta la

.misma que "&contiene el ladp P de 'lc a la pests A?"

La.idea de un.plano separando el espacio se relaciona con la

.'. idea de la superficie duna cajeque wara el interior del
8.

t

ex,terior.. Si P ep un pUnto en el interior y Q Uno en el-

exterio de una.c.a.la0 &interseca -134 jit laisuperflciel,

Explica c6mo la reuni6n de dqp semlplanos podpla ser.uti plano.

?8. Si A y a son pkintos de'un mismo. lado.del piano 14 (en.el

espacio), ladebe sex,' KB fl M vaolo? &Puede ser XE.11.M

vacio?-

, a
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8. Arulos tri guIos
\

Angulos' \

Algunas *Jo llp mAs importantes idea\s\de la geometria se
refieren a :I.nollos'y a triAngulos. Un An Ulo es el conjunto de

es y eon4 un exU,emo

y BC dos rayos

misma recta.

puntos (41.e consiste en dos rayOs no colinea
comin. Digamoi esto, de otra manera. pean
tales que A, B y 'C no est4n todos sobre un

Entonces, el conjunte de puntos que consta de t dos los puntos
'-de BA juntammte con todos los-puntoi de BC sd llams24el
Angulo- ABC. Un Angulo es la reunicin de dos rayos. El punto B
se llaMa el-,:4rt1ce del ingulol'los rayos EX- y BC se llaman
lados (o,'a vec4s, ra7os) del Angulo. Un Angulo tiene exacta-
mente un-y6rtice exactamente dos lados.

En la figura'que sigue se ha d1bujado.4un.Angulo. Be6ordards
de la Secci6n 4-3 que realmente queremos decir "se ha dibujado
una rekesentaci6n de un ingUlo".

Se han Marcado 3 puntus del

Anculo de manera que se les pueda

leer como "Angulo, ABC" y escribir
como ABon.4

La letra del

v4rtice-se escribe siempre en el'

centro. -Por consiguiente, Z: ABC es Z CBA. Observa que
brar t-l:ingulo no se tiene en cuenta el oiden en que.se eseribe.
A- y C, pero B siempre se colpca- al eentro. isEs Z ABC el'

mismo que LBAC (que no ha sido dibujado)2

*En la figura parece como skel Angulo ABC, separara al piano 7
que lo contiene. Y es cierto. Las dos partes en que0Angulo,'
sekara *al piano aparecen co4diferentes. St-ven asi:

A

1-MIL

-',i

s11

it Ihila I

t



re:

:139-

, Llamamos thtorlor del int-ld a la sombr'eada de la figura de

' "la derecha, y exterior:a .1,71 parte'sotarida.ae la izquierda. .

Podamos definir el interior ae Z ABC coma la interseccidn

lado A de la recta BC ea:. el lado C de la recta: A. Es. la

inteitseidn de dos mip1anos y no incluye al..tingulo. El ea-'

terior ea el cunJunto de todopps puntoi,del plano q u4 no estin
1

ni en el 61.euIo ni on el interior.
, .

Iriingulos .

'.

.

Zein A, 1.-.1 y -C ticia-piriit6S-4'116-51b-s-WoYfi-inia n4s1114
,

t

recta. El trlini-lo ABC,Fscrito coma &ABC, es la reunidn de .

,

y Recordargs clue la .reunión de dos conjuntos oonsiste

en Xodos los elementos dt uno de ellos, Juntamente con todos los
.

elementos_del atro. ,Podezmos definir el .640Y1 de otra mailers. .El

trigngulo ABC. es el conjunto que consta de los puntos A, B,
. 4

C y.de todos los p...r.tot de RE entre A y B, todqs los puntos

de AC -.entre 'A y C, y todos los puntos de, BC entre B y
CI Loi puto3 Al. y, 0 zon los vertices de &ABC. Decimos

"v4rtiéea" cuar,a3 noa r,..'rcrima a m6s de un vértice.

Angulo ABC 11r3..pr71 n la slguiente figura:

2Emilalun triingulo
Decimoi que 1N7F, y son los lados del triangulo, y

2:: vole ABC; L AOB 2: BAC an lob Angulos del triAngulo. EsXos

7 so n los
t

Angulos determInados p, r el triAngulo? OstAn los lados

de ta1 trlAnguid tontenldos enel 'WI:Angulo? Ott& los Angulos

14 I

-= de km trlingulo contenldos en 01 trldngulo? Nede extratlarte el
0

Aue llamepos'a [ABC ,dpn XriguIo de -tABC, ovando Lac no esti.
i

--,7 es:tinter/1ft en AABC. tIdep nuevamenie los pArrafos sobitp-los Angu- *#
e.

---.
..,.los.) Sin empargol hablamos de 16a ex alumnos de Una eticuelat aun- . . s-

,

. ,

.L.J6k

.-tuando no ett4n realmente en la eseuela.

\
4

4

"Trs4101

.A14
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..zr-*T.

pbserva triingulo-er-tn conjunto punto; de un

mismo plano. Todo puntto del triangulc ABO est& en el planb ABC
hefirldudonos i la figura 'de la pkina anerior, ,;separa el &ABC

al plano en quti? S$, ciertamerqe asf parece. Y es
-verdad. 'El APLAC tiene un interior y un exterior. El interior

es la intorstkcion dellOS interiores de los tres ringlAos

_Angulo. El e:i.terIcir es Ql conjunto de todos los'puntos del piano

ABC quo no ntin en AABC o en el interior del &ABC.

--Eltereletos

.Marea trs ptosl A, B y Co gut., no .est4r1 sotre una misma

rvosta. :;Ituja AB,- AC y BC.

(1,) S:Intrea 1.,1 lado C do, AR. Sombrea el Ado A de BC.-
.

%

c"::n,:unto esti z.....ora doblemente sombreado?
. .

(t) :1.-mbrea el fhdo B de 0. Au6 cohjunto estg ahoia
sombreado?

2. :ar,;a tre.) pu:.s.,%3 X, Y y Z que no estén sabre Una misma

recta.

(1) :,1ja XYZ y XZY. &Son gnguloS diferentes? 1,Por

qu6?

(1) L YXZ. i,Es- este intNlo diferente de los otros

que 1-.a3 dibujado?

(o) Un 6.r.gulo-es un. conjunto de puntos que pertenecn a un

piano. O'or qu6 es 6sto cierto?

Dibuja un t'rigneulo- ABC. %

(a) En ece triinguio, Au6 es 1.1-S (1 In

a1gdn.-rapa_o....semirrecta2..

(c) En EA-dibujo extiende XS en ambas direecignes para
obtener AB: Ouil es-14! (I M

(d) . 4Cugl es 5 il A.A2CR
4. Refirldndonos,yla figura de

la dereeha; o

/ / .a) Mine es w n AABC?

(b) Enumera los ouatro tri-
s

.4ngulos de XA7Tigura.

(c) 044,14its de los puntos marcados; si los hay, est& en e1
inverior de alguno de los tr4ngulo8?

4=



4.

(d) .1-JZ estin en T1
.

.Dibujn .;nA.

(n)

Ay..?o7:o.

4.4

P

'(:1)t

01 7,1:

'n
(00 !7r.

r.!

vv

'

clorsto C V otro ei

:a

14.-eAm ..t.otti en el 12.14.v1or dt> nirwuno

ti-ntre'de doz loz tIngu1Gs,

un v.into :al el int2Tior del LABC,

Inttri...)1 th. rdnk7no.de 103 otos

5!ui,A011(11

Vi .: ,12 v.. intrzecir.16t'd

,A.vmen".:oft.

0, nn J.

z

.(e) n I kil*

(d) WS n 4

(e) ,n
(f) . n kBC

(e.) 1 k, (1 Z Aeb

ABC 11 .NABC

A.

01. la4tnterseociOn de dos

is),7

tr putito.

puntoz.

son lo a.icntcs conjtiintos?:

SI onn plino, dos triingul9s tienen un lado eomtins Lse deben

Intvrswt!ar Intvrlores? SI tres triingulos tienen, pia/1k
dQ'v.11;s, un lado acmiln.con 10 otros, Oeben Intersocarse

Jos Int,:rlorc,n de f4Imin par de estos tri4ngulos:
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Fit;r41,
I.

qt.

/ Ahe. Marea puntos X p Y kan el interior y P

Q on vAtortor.

(a) ;,pete e,;tar Lode punto de 77. en el interior::

(0 a z.odo punto de 'RI 'en el exterior?
(c) e-s tIncottrar puntos R y .S en el exterior, tales

*a.

AbC ./.40se3 vaelo? k

(d) vacio Y. n Z PC?

4-). Crl-sp.:ond-..:1--ts.uno a ,;to ,o.blunivocas

!n Capl:,lo 3 hemossusado la idea de "correspondeneia
4.4* ( "e,;rrespondencia tiunivoca") cuando tratibamos de

Esta idea es tambidn 1%11 en geometria.
-

T,)r uno.a uno entendiamos la coordinacitin de dos
AV -

ei,lr;j:4171z elemento del primero,corresponaiera,

gel cecundo conjunto.

.;apito 3 vtmos unejemple Nferente al hombre prim i=-
J, euaz.o fa cuenta de sus ovejas hactendo corresponder

PeLa:ie una pi!edra. dome recordarás, el pastor
4P

...montLin de picdras, compuesto de una ptedra
4

A,7Jara redil y saliera-a paetar. A A .

tarde+ pa ransfertk las piedras a un nuevo thontón, una
/1-,r .tiut lee las ve.:ac entraban al redil. Si hubiera-
tmr,zr1:13"..,),13.z las piedras, el pastor sabrIa que todas las

*el redll. Esto ea eierto, porque
par:t abria una, oveja y a cada oveja se le habria

una pie dm.,
:'0m0L-os tro Jwnplo. Supongamos que hayas,vendide dieoiaiete

tol12.tos parl L;n1 rvresehtaclOnescOlar. Sea T 4el opnjunto. de'
1*.Jeletes que has vendido: Sea C el -oonjunto de personas*que

tan inixesado en el t.eAtro con esos'boletos. oady una COVT08.-

pandenela biunivoca entre T y *C? 045mo lo sabes?
.'4

Considera el conjunto de los n4meros.naturales menores que *--
.

once. Form1214os conjuntos con estos ntimeros. ,Sea A el eonjurito

qut, ootItierlp los nIS1414n4o5 imparest 41, .3, 5, 7, 9) y Et el que
contlene los,ndMeros pares: ',(2, 4,,6, 8;10). Olay una
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oorrespo 1:1.1.4n17oel, .?ntr,., los con,!untos A y B? La

reapuilta s, nat'..lralmente, todo nlimero impar puede ser

putt39,,,, COL UL Ll:IMC"O par. Demostrdmoslo

ucan.ic

64 10

dztI I du ;vicer corresponder estos dos conjuntos?

1-.1c :1116.ts m.,:...lcale*s es d1vertIdo porque se basa
AND . r LPor qud es asi? LHay" .

!r; 1 uo un7,1 correspondencia uno a uno?

d, cenJunto

.., una ooresPondcncia biunivoea

Dcr.-,..cstra respucata utIlizando un

pam los eonuntos de nilmeros pares

41

cieloc 4-7ia

U1voca entre los alumnos y los

,1\5x4 6?

.16..z..1:voca entre los estados de los

tvarica y las c.ludades estadounidenses

1- '.0.00000 dc h.tatitantes? z,Por qud?

Ia. ,a .4. la expres16n: "Contemos las narlees".
.6' sitwtei& en que haya 9na correspondenela

3: al, ,ipeut5.1 es dsa?

una correzpondeneia blunivoea entre el eon-

nt.4 :,:':::.eros'euralnalcs pares y el eonjunto de los

fi.::43!str,C

31 1 c. h dt g. on borrespondenela uno a uno oon el

'4.1.):sjuntz) ol conjunto S lo eRt4 eon el eonjuntd To

67.er....r.te R en correspondencia une a uno 'eon ei

'ecnIun4, T?' qud?

Estalilee una corrcspondenela biunfvoca

entre el :.:.t.1'..nto dc lo3 ntimeros eardinales pares'y el eon-

"unte'o t t s los ndmeros eardinales.

'
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P-:-

A

corrapondcia

t mPdida quo

laz indl:;aciones.

. _

,^ 71111*740 4.1. +.4

oJ:v-
et'

un'sol6

C, Traza PB y PC.

- por cada no de estos dos nuevos puntos

11'- i, i.ctas-que tnmc16n por P?

roctds Interscar. a i y pasan por

cz)njunto llamado K. i,Cug.ntos

hasta ahora':

no los elementoc indic%dos de K un

(u) correspond,..r exaiptamvnte dada lalo de los
lyttt 0 K carCun p.mto fndlcado de .t?tt 4. SA b...

01 se trazaran mds olcmontos de K y se

1:1.1r,:sivan rj puntos de cadn elemento de- K podria
Jrr-opfLIridr nrttamPntc, a un elemento de 2?

a



'., ;t*--,1 p Z:

t, tlemontos de K quo
c.1..-2rto que para cada

s un lomento correspondlente

" ";'*:.' un olemento correspon-

kli

ca)

'(%t) a

) sinte,rc.:;y1 rt 2?

CQp1.1 1!,,; sJre proposlclones de manera que

A ,Jn(-!) p 1 terseca a t corresponde

sobre 2 corm
ep 4! 1-- p..1)r que Interseca a 2. sEn otras

r,-spondencia talo a uno ontre el conjunto

aJu i de p,intos.

nOi,111.: los nilmoro:11 y sobre goome-

, comLlnado on una conocida con

,1 %nalltIca". :.;e. L. Locho crandes avances

!; 1- '-nolci-Jrt 1.1,37) :oncecutincia de esta domblna-
.

z.",..4.. .4.,:-.!.:,:. %.',:.c.) :.',7 r-%lf,slt ,...:;t7t asoc&acl6n de los

.
, -...

--.,1.-.- nos rs,:erIr..::%oz !II:1n a las ideas do °recta
1 ,_, ., , . . ---,,..

,
" si. . . # .l'.:'..' 1%. ... R

,--#.*(..;A
li YI "eorrespondenciit

\ `...

I

Ejorq:clos

Liun-,!voca entre los puntos A,

trlani!ulo, y los lados de un tri-'

ra!13 de una manera?

tri:Inlo eon v4rt1ces A, kr y C. Marca un punto

,T3ta zl el'conjunto de to dos los

e

Ent:mdemos que los elementos de H eStan

plan AALT% Traza varign rayos de H. Ouedes
alna eormspondncia biunivoea entre H y el bABC?

p-l- punto de tAlti.; exactamente un rayo de 1! que

I- tr,4*:' e:foln rno de exactamente un punto

Mitt.7 rr;0 soro 6l?



Dit!.;ja XY2 con el ...drtice en Y. ,Dibuja el seg-

mentu .7n,alnate a ,K como un'conjunto de rayos en el

XY2 un extremo comdn, en *Y. X es'el conjunto

je 4'.e no contienen puntos del exterior de LXYZ.

doz de loz mucos elementos de, K. Traza

K. LSe intersecarin con 27? 4Habri'

para etia elemento e E.,- un punto correspondiente de EF?
Viarea punto 1:- en YX y un punto E en YZ. Traza
"Fr! una correspondencia biunfvoca angloga entre el

g.ntsez de X2 ,y el conjunto de puntos de ZU?

s;zrrezpondencia biunivoca entre el conjunto de

p'.;Ltoz 177:percie de una bzla y el cont:unto de los

t:n comdn en el interior de la bola.

DenerIL ez;respondencia biunivoca entre un conjunto

H de ts 1 r.:etas de un piano que pasan poi% un punto

K do todos los pianos que pAsan por una

lIne et: el espacio. (Piensa en una puerta eiratoria y en

el de la puerta.)

conjunto de todoz los

el piano ABD,;

,n

-Orrespondencia biuni-

la entre S y LAM? (V. la

W ojrespondencia biunl-

voen y. LFCE?

' (0) -na :O'rrespondencia'biuni-

entre LABD y AKE": 6Por
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4-10: Curva 1pls eerradas

En:los dlarioh y revlstas veci frecuentemente dibujos parecidos

Aa las riguras (I)) ,y (b). Estos dibujoS representary lo que se,

llaman lfneas e:,rvas. Consideraremos a las curvas.como tipos

especiales de conuntos de,puntos. A veces se imaginan las curves

coma trayectorias que dan vueltas en el espb.cio. En esta secei6n,

sis embargos-blimitamps nueitra atención a las curvas'que estgh

contenidas en un plano. Puedes representártelas comp figUras que

se ditzjan en la pizarra o en una hoja de papel.

Una llne:t c,.arva a, simplemente, curva es un conjunto de pun.os

quo c pu.)do rt-presentarmediante un trazo hdeho con 14p1z-sin

levantarlo del papel. En este sentido los segmentos y los tri-.

oingulos son llneas'eurvas, que ya hemos estudiado. Las curvas

pueden tener tra=os ectos o no tenerlos. En el lenguaje diario

usamos el t4rmino "cultva" en 'este mismo sentido. Cuando el

pitcher, en el .61b3ls lanza una curval'la pelota parece ir

recta por un momento y luego "quiebran o "curve.

(a) (b) (4) (e)

s

Un t'ipo importante dd purva es la linea quebrada,. Es la

reun16n de varios segmentoi; es deeirs consiste en todos loss

puntos de varios segmentos. La figura (a) representa una lines

lpebrada. Los putitos A, B, C y D se indiean oomo puntos de

la curva. Tambi4n decimos que la curva contiene o pasa por esos

puntos. TOdas las figuras subsiguientes, desde (b) heats (1),

tambien representan curves. En la figura (b)s los puntos PI Q

y R se indlean sobre la eurva. Por supuesto, pensamos que la

eurva eontiene muehos.puntos distintos de. P, Q y R.

7



11a;;:a ra**7% irpT eermda si se la ptiede re-
- trld.. de tal manerd que nu dlbujo

:I min= FUera de este punto
n ..,eeen. Las fieuras (e), .('g) (h) e (i)

i!epresz. c..rmdas. Las otras figuras de esta
secel6n r dc enaclane. La figura'(j) .repre-
sertn 1, eerrdas. 'La frontera,de un estado cotno

.

el jt: :0Wa'0 en un mapa corriente representa una
:%.rraU'a. tereo que oncierra un sembrado de malz

surjere eerrada.

: )

'C /I)
41-

(-'1)

emos m.,nelonado, incluyendo el de un tri-

propiedad muy importante de las eurvas sim-
,

Oen eerraa'1,% T.)da curva nimple cerrada tiene, en el plano, un
y xrior. Además, toda curva que eontenga qn punto

del exterior debe interseear a la eurva
C377-.3 ejemplo, eonsider*;:mos una eurva eualqUiera

que von lo: p.ntos A y i3 de la figura (g), y'trazada en
,1 T=1,14n dos punton.eualesquiera en el interior (o.dos
punt:or falsqlera en el exterior) pueden ser unidos por una
llnea quelq.ada quo n,) interseque a la eurva simple eerrada, eomo
se muetitra en la, figura (h). Una eurva simple "cerrada qs la
frontera d su y tambi4n de su exterior.

Llamames r..,gio'n al interior de una eurva simple eerrada.
Vay tipos de conjunton en eI piano que son tamb14n re-
giones. En la fliura (j), Ia poral6n del plano.eomprendida
entre lls don eurvan simples eerrada's pe llama una regi6n. En.

. 5.6.1
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general, un% regi6n (como conjunto de puntos) no incluye su

' rronter-,.

(1) (3)

Conz d-:r.-1 la fl.!.,.ra (3). La curva simple cerrada (representada'

Por) J. .=.13ti en el ir,terior de la curva' simple cerrada J.

i'oOomos ottener una crrespendencia biunlvoca natural entre J
1

y C!Cnn Ccnsidera un punto, tal como: PI en el interior

du J1. Consideral,eonjunto de rayos cuyo extremo es' P. Cada

rayo int..,rs. a cada )ma de las curvas cerradas Ji y J2 en

un 1: punto. Además, todo punto de JI y todo punto de S2

;:no ellos, en un raye. .Un punto.des JI

corruspond.., a :al p,into de J2 si los dos puntos estan sobre un

mismo ra:;e de extreme P. Observa.que este pracedithiento,.usando

Payes, no ,citerminarfa una correspondencia biunlvoca si una de

curwis cerradas tuviera la forMa indicada en la

figura! (1).

arcicios 4-10
Dibuja una flgura que represente dos curvas simples cerradas

cuya intersecci6n sea exactamente un conjunto de dos puntos.

,!Sugntas curvas simples cerradas *estiin vepresentadas en tu

11 I.

figura?

2. En la figura*(j), sdêscribe la'regidn comprendiAaentre las

ourvas, utilizando los t4rminos interseoci6n, interior 7.

exterior.

Dibuja dos triangulos puya interpeopi6n sea un.lado-de.eada

uno de ellos. Os la reuniân de los otros lados de.ambos

tringulos una curva simfae cerrada? OuAntas curvas simples
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certmdas estin representadas en tu figura?

En un mapa'de Ios Ett;IdosUnidos de Norteam4rieat:zurepresenta

,la reuni6n de las fronteras de Colorado y Arizona una eurva.
simple cerradl.

'Imagina ril.e X e son ehinahes que se pueden trasladar a

puntos cualesquieratdel plano, -Indica tres conjuntoe de

puntos simples, diVerentes, en el piano, cada ,uno de los

cuales proporcione ra frontera que separe X de Y.

.6. La rct la el;rva simple

J estin,col3eadas como

(a)' ,!,Como es 'J. n
(b) Dftuja ra y combre.a la

1nr;eee1.14.:. del interior de J

y.el lac C de 2.

Def.:erlbe!., isarldo rayos, el eon-
.

jnt opuntoc de .2 que no

e:Itz.i.n en ol interior de J.

Dltn4a dos cl.r's.as simples cerradas, una en el interior de otra,
manem ninglin,punto PI loslrayos desde P

una correspondenbla biunivoca.entre las dos curvas.

0t-ser7a la fieNra (1),

8. 'Dibuja dos curvas simples eerradas7cuyoS intertores sc inter-.

sequen en tres real.enes diferenps.,

9.,.PR0BLEMA DIFICIL. 'Explica por 14114 ia inuitección de una 6iarva
siffiple cerrada y una'recta no puede cont'ener tres puntos si la
cur:a trrivies la recta en los puntd's ,de intersecci6n.

S. .

40.
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Capittlio

FACTORIZACION Y NUMEROS PRIMOS

5 Nalevos'prtmos

En los capftuloz precedvntes hemoz estudiado aIgunds de las

propiedadez de los rolmeros naturales. Vamos a explicar ahora de

-94 manera se putAler; expresar 4:68 como productlas de otros.-

ndmeros naturalea. For ejempIo,

= 2A3 = lx2x3,...1x3x2 .1x6 6x1
= 1X 5= X t=5X1X.1.

11!= 2 X 2X 3=.4 X3= 1Xle )s6.1)(3)(4
giabr6 otras maneras de expresar estos mimeros como productos de

-ndmerot nauraies; Expresa de varias maneras los siguientes

nlimoros coma' productos de nlimeros naturaIes: 151 18 y 30.

En los productos enumerados Interiormente cuyo valor es

vemos que 1$ .2$ y 6 son divisore.s exactos de 6.

Esto es, si se divide p r cualquiera de estos cuatro nlimero41

el resto ez cero. Igualmente 1 y 5 son-los tinicos niameros

naturales que sor divisores exacto6 de ',5; mientras 11 2$ 3, 4,

6 y. 12 son todos divisords exactob de 12. Dos maneras m4s

de decir lo miss= ser/an:

1. El ntimero 6 es divisible por 1, 2, 3 y 6.

2. Ei.ndmero 6 es un 'mdltiplo de 10 2, s3. y 6.

Se,dice, pues: 5 es divisible por 1 y 5, 6 5 .es un mdltAplo

de 1 y ; tamb16n, 12 es divisible por' 1$ 2$ 3, h, 6 y. 12,

-6' 12 es un matiplo'de cada uno de los ntimeros 1, 21 344 6 .y

'Por.otra parte, 12' no es divisible por 5, puesio que.si

12 se ai4ide por 5, da por residuo 2. :Por una raz6n 8eme-

jante0 6 'no es divisible por 4.

ppsde el yunto de vista de esita secciOn, el nlimero t esti
s

en una situaci6n particular ya vque cada.ndmero natural es mditiplo

de lresto esi todo ndmerp natural es 'divisible por' 1. 110 es .

cierto ique todo ndmero natural sea divisible por 2 (3 ho'lo es)4

=no todo ndmero natural es. divisible por 23 (24 no lo ei), ni

por 10976 (5 no lo es).

Todo ndmero natural es"matiplo de 1.0,-comd bemos Asto.
4
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4

:17.*=1+.!p1os tiv 2 zon mayores quo 2? Veamos
'unq it.:Indt1,.;amente a esta pretunta. Pri-

.1
m.,r6 n-,:meroc, del 1 al 30, inclusive.
El pr.tmYt. ma.or k.r,ie 2 'es 4; tacha el 4 y los

loc park.,z eonsec4 vos. Para recordar,
ezerlL eada ntimero que has tachado. La lista
ntoncez de la sieuiente manera:

1 f

No trtes 4"- es

9 pdi

z,
, 2

ribas otro 2 debajo de 41 porque es el

Iplos estlmos ponslderando. Loz ntimeros de la

r. '.:-.1..cdo son 1 2 y Ios ntim meros enores de
, 3

m'siltIplos do 2,

p:sc zerfn replZar ln misma tabla y taehar:16s
zon mayores quo' 3. Ent;ncps la tabla re-

7 9 11

319 ?..62 ?er ,g,t2 23

29 .X12

doLU-- Kat; ta,_Itado los terebrob ntimeros de las ternas conseau-
tiwka, ripl'7.-,r.do eon el No se ha tachado el 3 porque es

'el-n6r.c.tr3 matipios cstamos buscando. (Algunos de los
O-z. 5 se hablan tachado ya, pues también erdp

ploc ci .), ton excepci6n de los ntimeros 1, 2. y 3, ninguno
'de Ioz nt:meros no tachados-es miltiplo de 2 .ni de 3.

Uomo ejereicio de clase, escribe los ntimeros del I al. 100,

Primero tacha todos los mdltiplos de 2 / 3, ex-. .

cept,:-1 2 y 3, comd`hemos hecho misarrita. .E1 ndmero e y
todos lo/ s multiploslde 4 se han tachado antes, puesto que cual- -

quler milltIplo de es tambi4n un mditiplo de El prdximo

no se ha.tadhado es el 5. :Como en los cation ante-

ti-i;h.1 los quintos aameros despuds del 5 (esto em-
pezando oon el 10), y..escribe un 5 debajo de cada

^s
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8.

tachado. nnalment:.: tazna los de 7- . 11 ,que son

Wores y !1, resvetivmente, maecindolos como en

1 --on nntre-n. ;T.:Inn:13t() 1uro ne los numeros no tachados

antes, cna.$ nvillplos de 11? iTacharfas alguno

de los n-,.:mer n,) ni considemras los mtiltiplosde 12?

13';
, .

, .

la max.era nono.: construyd la tabla, cada ntimero

tachado es matlplo de un numero menor diferente de. 1. EstOS

,s 'ftameros se 11 aman.m:meros compuestos.

Perinlr:16n. !ItImero compuesto es un niimero natural

ulvlsitle por etvo rft:mero natural menor y diferente,de 1.

La tlula .s construido, tachInOo los ntimeros, se llam

"Crit/A d ratcistenz" parAlos primeros 100 ntimeros. Se

por4u en e,11:, hn cribado todos los ntimeros.
eompuestOs nenores 1CC. ota quo cuando tachaste los ma-

.
$ ,

tiplos de y intacto el numero

. eompuesto 2.. .7:In enl.Argo, eliminaste el nlimero 25 en

tercer 1 tchlr los mdltiploo de 5. igualmen te, el

ntImero .1imin6 en la Criba de Eratclitenes hasta que

taet.%ste loz ::.1L1;Ip1os de y.

, A excepl6n nm-tro 1, los n,Imeros de la Criba de

Erat6stenes que no se han tachado se llaman ntimeros Drimos.'

Derin1c16n. roimero prima es un-ntimero natural, distinto

del '1 z por sf mismo y:por 1.

. La Cr1ba de Er;it6stenes es un buen instrumento paint encon-

trap 111:1 tos los nUmeros primos menores que un ndmero

dado. r '1r1rr 1 los numeros compuestos. Los ndmeros corn-

pueato s han cribapo. Los ndmeros primos permanecen sin tachar.

LPor qud son primos ios ndmeres que permaneten sin tachar?

El nlimero 1 no esti inCluido en el ..41j1Into de irimoo, ent

parte porqu sollmente ea diviaible porwsf mismo. Mis adelante

_encnntraremos razi5n mucho mis importante pars e.sto.

* r--

ft



Ejerc1c1oS-::=1

1. (a) Enumers los numeros primos menores que 100.,

(b) ,Ahora enumera lss numeros prImos que hay entre 100 y
130, pem mayores cit: 100.

(a) .:puintos nUmeros primoS hay menores que, 50?
(b) ,!.Cuintos numeos primos hay menores que 100?0

(c) ,;Cuintos nUmeros primos hay menores que 130?

Resuelve ,

los problemas 3, 4 .y primero sin usar la Criba de
Evat6stenes, y despu6s.ustiridola para comprobar los resultados.'
3. Enumera todos los miltiplos de 11 mendres qu'e 1.

4. Enumera el con,!unto de mUltiplos de 7 menores up 50.
Enutp...ra di.,,n1.1meroti menores de. 100 que son

,t 5 y de

4 tablal loa nlimeros de la 1114 superior.

prrta ..-al?res de a y los de le erimera.coiumna de

a

'a
r

1 !1 iscp.1,rua 1,--presentati val:-..,res de b. En el caso de,que
sva dIvIalti pih. 1), eseribe los.valores'de t en la

li y eol',imna,qu.corresponde a esos nUmeros. Si a no
d1-;1a11,1 por eserlbe "no"'en la fila y columna

0;')rrapcndientes.

,43.12 14 47 18 20 2 27
..- f

4)=2 ,

b.3
.- -

b=4 . - .

b.5 .

b=6
-

, , ,

b* 7

7. Expresa eada uno de loS siguientes ndmeros naturaleS como
un,producto de dos nUmeros natUkales menores, o ifidica que

imposIble haeerlo:

...(a) 12 JO
(b) '36 (0
(c) 31 (r)

.7 (e) 42 (in) 82
8 (h). 5 (k) 6. (n) 95

11 (1) .39 4(1) 41

,



-- 8. (a) ,!,For q r.!.ImeroS en diviolL

5-?

(b)- nerpo es m4Alp1 o el nlImero 24?
1,72s los 11-,,:mer4p'que se hap eneontisado%

a mIsmos i,eor qu4 31 o por qu6 no?
Esorlbv 1-ts maneras posibles eamo un produeto
de nizme .%,,raled mayores que 1.*

rlumros primot menores que 100 cuya
Wt'erencia eJ 2. .*LCt;int!)s pare.s hay? Dos ni5Mivos que forman
un de taZi.,z., llaman primos gemelos.

11. r.C!r.ero par comprenl±do entre- 4 y 22 como una
ci Jaz r.-,Imeroo prinos. (Recuerda que se llamajillmero

par a ti Li!visible por 2.) La mayorla de41os
matico o.,:rer. zr.e coda laimeropar mayor que 2 .es.la suMa ae
doo netImoros priro, pero nadie ha podido demostrarlo.
Oay trt-a m:meros que puedan llamarse primos triples?

13. (a) 42raza 1 eros del 1 al '50 en la recta numériea.
. (b) -Empe..!:.,nao con el -1, subraya un numeral sf y otro no.

(c) un cfreulo los nmexciles correspondientes a A

prlmos.
(d) Toc er.,!erran en'un circulo Algunos de los nume-

qu,:! no estaban subrayados? S. es asi, eseribe todos..
. ,.-

..7.,t.3s n'.meraleo. .

.-

14. 4Cu...:11 tIJ lA IntersecciAn del con:lunto de'los rerds primos y.
. -

.,
el t1-. 1:.,:.1 nunros Impart,, ilenores que 30?.

s

2. FaA-ores

La palabrA "factor- eoQ uba frecuentemehte en matemtiticas:
Aunque el t"t5rmlno pueda pam,cer nuevo, la idea no.l6 es. -SEibemos
que f. x. 10. En '.'011: dé jlamar a uno de los\plimeros el multi-4 -

plicando y al ;:-tro el multii)licador, les tlamos atiltbos el vismo
nombre.: factor. Asf, y 2 .son factores de 10; 6 y 7 son
factores de 4, ya gut! x 7 . 47. Tambl4n, 42 . 2 x 3 x 7;
awl 21 y oon..ratores de 42.
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como producto de fActores:

12 = 6 x

1.2 3 x 4

6 12 . x 2 x'3

CuAndo "los rattores" 'aiueremos decir "tddos los .

-
c.%!emplo, el pimero u tiehe cuatro

.7: El ralmero uno es factor de todo nitmero,

y toao Lt.z.viro vz fwztor de st mismo.

plo uon'unto'de loseactorcs de

LA,Jt.nto.k.: f7ttoros d 20 es (1, 2, 4, 5, 10, 20).

los'L'actoma eat.4 asociada a la mu1tip11cac16n.

vrate=lticosrdcflnimos fnctor de la siguiemte manera:

p. son ntImeros cardinales, y si

.i LI entonces v1 namero a se llama ractor de b. (4'n
,

es%:,.z -,:?ndlci=vz, q eamti4n es un factorde b.)

,.:411%ndo los titrminos de la Sección ,7,--i decimos que 3, es

fvor ci. 12 po,-cluv 12 es divisible por 3; En los simbo4.oS
.

orinl'cl6n, ';emos que, 21 b es divisike por 44'el

de b.

:Q. n'.::::e.r..) :.,:s. tlene mia rtor (re 61 miamo. , Todo ntlimsro

prim%) tinp exletar.ente dos factoreslel mismey 1., inos
l'actores tiene u. nlimero compuesto?4

ConsIdera el n1,1mixo 94 Se puede escribir asl, 4 x 6.
. ',

AFt°13$ " :: '=', aon numeros compu stos.ya,que-so pueden eserlbir

pro.; .ze nvimeros witura menollest..4 . a x 2.--y

- . A 1, = x x 2 x1.A71.3 L:4 2'
.

Sin epbargo, 2 y 3 son

ra:mcros primozf ::i que no pAden wcpresarset/como productos de
,

.

ntImeros men6res. ,No Podemos seguir más aplicando este procedi,

mit:1,to yl por ta to, declmos quo 2 x 2 x*2 x 3..es una factori-,

1.

.
. %

.rucl6n com pleta 24. .

.

,ve

Toefinlegn, Ai un nlimero naturals esti expresado como pro-

ducto de ntimeros.p*rimos, esta expresiSn se llama'und

factorizacl6r. completa del nlimero dado.

6
***

le
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empleada en este sentido, no

unn fletor12n-

v16n 10 fcrs. podria declr

porque no otro edu-

1.1.*.n. *-1.

c1 1 d1 etonj)into de.

'71 1,1.6r-,noz consIderado el 1 como ntimero

p r :
exprecarc, c.mo n pr-eto de

"'" c1511%?rvlitk:z:

fit ,
). , _

Entonees el prod--;cto Lo

_ I c -1'71QtoreLt.

, 1 ,L1 21cutk::ntQo

11

(0 (d; (f)

.:! -1,::.:v: ...:., (.1,.! '!..ritn:7 manc-ms coalo sea
%

---;.::.:. , '._:: :.._:. ::: !'%clor-c endn v.-,z. Debit:10 a

ti. ,..
'' nb .3 dIstinto

.:
. :.

(! )
( .) Si

(u)
(-)

(r) 1

conlpIeta de:

(0)

(t) (d) O (r)

(: S )

d,

(e)

(L)

(6 13

cero factor de ()?

t:1;,1 rspuestrts.

10:; ra:!torec que no aparecen en una

dv ?0?
,

ool: 1 d 7? que no aparecen en um

12-tvtL.P:16n complcta dc

completa

(d) 300 (es) 311 (j) 323

(u) (h) 1,000

(r) (I) 50:
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UUrt1,1:,' divloltdv por dos, se
zy. ns di I por

a.

pr o impark,c:

(:)

(') 12 5Y

(0 5 x 3

(I) .3 ()4 , 7)

() 13)

loc

(`1) "cinuo
\,6) 101(10:4

rurc ..70.culer ec.

prol6i,.m.-1 0114c (-pie la divlsi-.

'10.

IJiZ
V1,Tr,

,AA'!% propl-JAd de un numeral o unu propiodud de un

par, nmero natural N y

"

ores

1

3

4

7

12

8

15

. r c pr :31.5 tabla, tlenen

N tnen ex!actamente tres factores?
6 ' p (u nd. p .4; ntImero primo), i,cuántos

,s-t N?

(II)
" .

pc. (a r,e1 p ,.

. ts:` ts.%:':

1." con numeros pr1moc diferentes),

.P-41 es la Sura de sus

4.
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(r.) = (donde k es un-nUmero natural), i,ciAntos

e

(r) i. (d :7nd.. es Ji ntimere natural), i,cutintos

fle

(i7) al p4 (oonde p es un ntimero primo y k es un
-n:re natural), 4cuintos factores tione

(n) n.,!mers venen por auma de sus factoresT Estos

n.lmeres llaman ntimeros perfectos. No se sabe au4r1os

prfectos hay, ni si nlimeros perfectos impares.

enntrar los factores de un ntImero, podemos slempre

nzar r. eros hasta izoertar, pero es mt;cho mis

pod,-yr aprlar a simple ':ista si el ntimero tiene cierto

.r:;tor lo estudiado en el Capftulo 2, o por la

Critn c.k! Eratkistenes, nos damos cuenta de que un ntimero escrito

en el alst.rt de;:ima es par si el tiltimo digito es par. Por lo

dienos esto es elero, dentro de los llmites de la criba que

!zt.ft03 Asl:

7n ni..mero natural uscrito en el sistema decimal es all, si

dIgito es uno de los ntimeros 0, 2, 4, C y 8. Es

si su 41timo dIgito no pp up() de estos ntimeros.

ver pot qu4 esto es asl. Para elle), recuerda'

c6mo eneontramos los matiplos de 2 cuando empezamos a eons-

truly 11 1-.11-,a de Erat6stenes. Empezamos con e:..e nilmero y le

.tnadime>: repetldas veces. En el modelo que utilizamos, los

dle,itos oe repetlan asf: 2,4,608,0,204,6,8,01. .

Esto, que se extender/a a lo largo de toda la tabla, muestra que

los n,-1:...eros pares son aquellos uyo atimo digito es unn de los

cr nt:meros sieNientes: 2, 4, 6, 8 0.

En el problemn 4 de esta seceión se te pedir6 que empieces

eon = repetidas vecesl-para mostrar ln

a4:ulent,!:

77n nl.:mem natural expr(sado en el .sistema decimal es

,!1111- IL_L aa d!,*lto lo
h. amaaMaa lora a ,aa

r . It 1, 1. rn?'

icn



i,Es similar ul -o par% la divisibilidad por 5,

primeroc

5-3

sno mirar el t.:ltimo dl .to? Los diez

c3r. 0, 3, 2 , V' 18, 21, 24 y 27.
Torik; i 'a %Lips- posiUez, 9 sea 01 11 2, 3, 4, 51 6,

v, esa lista de ' primeros diez mi4t1p1os de
43. Por otra parte, lz r.neros clue siguen no son divisi.bles por 31

auntrof tamti6n aparecon todos los posibles digitosolltimos:

19 28 y

:.;r1 nlimero e di7lsiblepor 3 con scilo
mirar AI t.

dicItos de los ntIltiplos de 3 Para el 12

I f.; pura el. r tenemos 1,+ = para el 18

entonces formar la tabla siguiente:

SI...ma dm .:.1171os

le 621 24 27 30 33 36 39

9 3 9 3 t; 9 12

60 63 66 9 72
a. 9 42 15 9
;ud r .1- pr.)1. que parezca cierta ac-erca de la

sur:,a k2- loo paru todos los.mtiltiplos de 3? VerAs que
en cad:: 2.aoo la digitos es'divisible por 3. Ademets,

/si az.adus Jos dlt:Itos d cualquier numero'que no sea divisible
pcir (-.:r...31dt.rJ en el que la sums de los digitos es 7),
la '12 r. es divisible por 3. 6Te das cuenta de
por qu4 -,sto -ipll!r1 a todos 1 ntimeros? Mira el problems 3
du estz..t sven.

Adenis not%r en latabla que la terceral sexta,

no-.ena, etc., sunas de digitos, son divisibles por 9, y que el
terero, sto, no,:ono, etc., railtipIos de 3 son divisibles por
9. for l, tanto, tenemos,Ia sigulen.te prueba para la divisibilidad
por ).

,

Tin nlimoro es divisible pox 9 si la sums de sus tittiztstA es
por, De lb centrario el nilmero no es divigjblé por

9.

lleo mis cQmplicadas las pruebas de la divisibilidad por
11 y 15 y se estudiarin en un libro suplomentario sobre

190
*



-1u2-

lo rpt ?M0.1 3 -end! o acerca de la divitibilidad

1011 (::nntoc.

IN-Armina una factorizaci6n completa de 232.

Uuusto. qt., ,s1 ntimerL dado tiene 2 como:su.tatimo digit°, es

-par y tIon como factor. Entonces 232-.-2 k 116. A su yez
,

tiene 2 como factor y obtenemos 232 = 2
2

x 58. Tambidn

ez yr; 1s.1: . x 29. Finalm,pntet 29 es un ntimero

primo en nu.,:,stra tabla.de la Criba de Erat6stenes,

u por .%1:robac n con los factores primos menores que 29:

31 17, 19 y 23. Posiblemente te des cuenta

de por prot'ar 2, 3 y 5.

7na - - tabular la factorizaclón complêta es la

232 liC

'tiondt * 1 primer factor,.y

'2

i29*

29

el primer,eociente% luego

ua un .;et7un V.I.ctor de 11C, y 58 el segundo cocientel, etc.

Tenemo, 1.-:tonct:s1 una factorlzaci6n completa en la segunda linea.

R,1mplo 2. Determina una,faCtorizaci6n completa dd. 573.

gn 031;-: (1:1j.) vl t1t1io digito'es impar y, por lo tantb, 2 no es

un factor. Pero la suma de los digitos'es 151:la cuaI-es

divsflYi por 3. For lo tanto 3 es un factor de 573 y,

dividlnao, ±:mo,s 3-k-191. Sevin nuestras pruebas,

2, 3 y no so:, factoress de 191. Ensayando, enedntramos

que 7,. 11 y 15 no son factores y, por consiguiente, 191

es ut r.rro prima. j'or qa no es necesario probar algunos

factores primos mayores que 13? Resultal.pues, que

;75 = 3 191 es la factorizaciOn completa.

Ejemplo 3. Determina una tactorizaciOn completa de 539.

Nuestras pruebas muestran que ninguno de los nlimeros 2, 3 6

5 es factor. Si probamos con el nAlmero 7, vemos que

59 = 7 x 77 = 7- ;( 11, que es una factorización ccmpleta.

Es lmportante notar que las pruebaspara,la divigibilldad

.que se han dado en esta seecidn, valen s6lo,euando el ndmero

est& ezerito en el siatema decimal. Por ejemplo, el ndmero 21 .



en el sistema decimal se escribe 30
siete en el sistema de base

siete. Fztki:ni!.mero 30 no es par, a pesar de que susiete
(112-Ate es cero. Cir. embargo, sabemos lue 30

siete quiere dpcir
(3 ;: siet) y, puesto que el 1.11t1mo agito es cero, sabemos
que el nC.mere e dii.s1blo por siete. Si un ntimer6,est4 escrito
en base alete, e j rii darse cuenta de 81 es drVisible per
siete e no; Casta flre en si el atimo digite es ceroL.

-.Li prviedad de que un nIlmere sea tactei de etre. no dekende
-de 11.1.-manera t.ome-esté escrito el nUmero; por ejemplo, siete es
siempre r, Vuotor de veintiune, no importa c6mo estd escrite.
Pere i pmeas de divisibilidad 'crie hemes dade,aquf si dependen
_del sast,:ma dc .:mer-zel.6n en que el nlimero está escrito.

Ejercicibs
1. a.oca fa:2t()r primo de cada Ane de les siguientes

ralme:lo:

(a) 11, (0) 321 ce) -39
(b) 13-_ (d) (f) 121

2. Busca completa de cada uno de los s guientes
ralmeros:

(a)- jj (d) 98 (g) 378 (J) 729
(t.). (Q) 160 (h) 432 (k) 1,098
(c) (1) 57' (1) 2,324
Observa la llsta de mtatiplos de 3. Yendo del 9 al 12,

el algito de'las unidades disininuye de 9 a 2, y el dIgte
de las decenas aumenta de ,0 a 1; per fo tante, la suma de
les algites dIsminuye en 7 - 1 unidades, o sea uha
aisminuel6n neta de 6. unidades., De mode parecido, yende
del 18 al 21, el primer dIgito aumenta en 1 y el
segundo diaminuye en 7 'unidades. &Es este cierto siempre
que el ,dIgito de las decenas aumenta en 1 unidad?' 4Qud
ocurre cuando se pasa del' 99 al 102, del 999 al 1,002,
etc.? &Fuedes concluir: seen esto, que la suma de los' 4

dfates de un milltiple de '3 siempre da otro.imiltiple de 3?
4, Demuestra que la'prueba dada de la divisibilidad per 5:

elempre resulta biem
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Enumera 1:s rntiplos de 9 y mira si puedes mostrar la

pmeLa de 1:-, Iivistbilidad por j.
.

u, i.,:'1...edes dar una prueba de divisitilidad por
,

tema'.-lezimal?
. t

CA.edeo Jar una prueba de por 1 en el sis-
.

. tema decimal?

8. LCudies de los nUmerot siguientes son divisibles por 2?

en el sis-

) 1111siete' (c) 1111seis (d) 111 tres-(a) -1)1"die: (b

Suponte cr;e un mlmero es-te escrito en el sistemd de base

.siete. ,,Es divisible por diez si su Ultimo dIglito.es cero?

.s divisible por tres si la suma de sus dIgitos es divi-

,sIble p-r

*10. .Contesta las pre ..ntas anteriores para un siatema de numera-
. d.en ta-4

*11. .ralla prueba de divislbilidad por o en un sistema

6n base, siete.

Dt pmel-il dt divisibilidad por

YAxino ccr-A divisor

en ci Sistema decimal.

Cons dora 103 nUmeros 10 y 12: bserva ("tie ambos pon.
.

-nUmems plrea. Desde iego, son *divisible por 2, o,podemos,
,

decir qu-? 10 y 12 son mUltiplos de 2. 'Por el hectic) de

que es L.n Vactor de 10 'y también un factor d4 12, degimos

,que. 2 es u "factor comin" o un "divisor cominti ae 10 fy -12..

,Todos los,nUmeros Cardinales son matiplos de 1. Asi,'1

es un factor com.1.1n de los elementos de, cualquier conjuao de

nUmerva.cardinales. For lo tanto, cuando Ilascamos factores

comunes, nos referimob.generalmente a nUmeros distintos-de -1.

otro factor, silemis de 1, es comUn a 12 y 15?

2 Ur. factor comUn? 2' no 'es un factor-de 15, porque 15

un mimero impar, Por cons1gu14nte es imposible (10'S 2 sea

un ractor eon:Lin de 12- y 15. Sin'embargo, 12 y 15 son

ambos mUltiplos de 3. .Luego, 3es un factor comun de 12 y

15.
.4

aienen aliOn factor 'cospin 1os nUme,ros 12 y. 30? Escri-

%

711

.01,4 44114

,A



biondo e
1

de 1' ators.:1;

y el de fae oma

de 30, comc

indica a

574

conjunto de factorea de 12 es
(1, 2, 3, 4, 12)

conjunto do factores de 30 es
(1, 2, 3, ,0 .101 vs 30)

se ve (u varioa factares comunes. Los nUmeros 1, 2, 3 y
son lo orL3 cmunes de 12 y 39.

i,Tienen alg.an factor ebradn los nilmeros' 10 y 21? Esjri-
. blend() cons!unto

de fictor v 10

y el d e. f-.1ctoves

de 21, como

Indica a la

-,:%cia -

conJunto de factores*de 10 es
9 Dp 10

conjunto de factores de, 21 es
11, 3, 7, 21)

no tienen mis factores en comin que

nr..! !: todo &or...junto de admeros cardinales los nil-
m._woc, contln 14 Eh algunos hay otro factor comlin
ademilla d-A. 1, y n otros hay varios factores comunes.

par -.Arlas razones, rtconocer los factores comunes.
Ya 1-t.ide:,i de factor comtin al reducir fracciones.

10e,!omplo, .

-3. 4 usas el factor comtln 2 de 10Ay

73.-o e va que 2 ea un -factor comin de 12 y 301Er

rutlultad: de cancelarla ed 1.17. Sin embargo, vemos que en
.. ..

6Tr; hay todvia el factor comxi,n 3 de 6 y 15. Luego Ts. se
puede re1d1,cir a ..

12 . 2;Se pucte reducir -Ty a 1,- usandopn so,lo nlImèro en vez
de usar prinero '2 y despu4a 5? 9uizi te hayas preguntado per,.
11114 reden

usar
usando 2 y 3, uando eeria mucho más r4bido-

un fadtOr eomdn de 12 ,y 30? Refiri4ndotog' a la
11at3 anterior de estos factores, vemos que 12. y 30 tleflea.

.los factores c*,munea 1, 2, 3 y 6. qud se difpreneia el
dt los otros factores comuncs? Es el Ayor de Ica faotores

o divlsores comunes de 12 y Tal factor se l/ama el "mayor
factor camtin" ol mds froeuentemente, "mAxlmo eomdn dlitisor"

;
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de. esoa humerc:3.tir
Os *A. mayor

Getwralmont,

miticas .117,voc

mucho.

f

El :Teiximo comIln dl':!sor de dos mimeros YccLrdlnales

..7.ro cardinal cli;e qs factor de eada uno de ellos..

el mixlmo comt:n divisor es mis i!atil en mate-
.

comunes. Por lo tanto, nos interesa

Proimos orc opio. Supongamos que queremos eneontrar el'

rix1no comir. 'd.!-..lsor de 12 'y i8. Podrfamos escribir el con-

junto flctoves dL tdt uno de ellos:

El con.''_.:Lto 1%::tore3 de 12 es, 11, 2, 30 110 4,

El e:nj:ILto

ecinnto

do f!tctores de 18

comunes de

es

12 y

(1,

18

2, 3,

es

6,

(1,

9,

2,

.

12).

181.

3, 6

,7unto es. Por consiguiente, 6 es

e). 716xlmo dIvlsor de. 12 y 18.

De 102;:,a1 mode, supongamos que queremos hallar el máximo

dIv13or d t y LO. Escrlbiendo los factorcs de cada

uLo tenemos:

El rz do factores de 24 es (1 2, 3) 4 6, 8, 12, 24).'

enjunt:_, u ctors de es -(1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, .

15, 200 300 60).

El co: c-JL,144.23 es (1, 20 3, 4, i, 12). El maSror

rlt:tons v3 el 12. Por tanto, 12 es el miximo comin

dl?isor

Ejercleios

con,7unto de todos los factores de cads_ uno de los

I. 311entes. Enum4ralos cuAdadosamente porque tendrils

.que :sar toz conjuntos para resolver el problems que ague.

(a) (c) 12 (e) 16

(b). (d) 15 (f) 21

gsando las respuestas al problema anterior, escribe el con-

114.1to de ractores comunes en cada uno de 1os casos siguientes:

(a) 6, 8 (c) 12, 15 . (e) 12, 15, 21

(L) 1? (d) 6, 8, 12 (f) 8, 12, 16

Escribe el conjunto de todos los factores de cads uno le los

niimeros siguientes:

-7V



4.1,1,

(a) 19

(b)

UwAndo loz probIomas anterlores 1 y 3,

escriLe c,.)n:'..nto de attores ccne- de dada uno de los
nilmoroc

.

(q) 3u

(d) 2-0

-167-

(a)

(b).

1*), S (c)

(d)

28, 40

36 45

(e)

(f)

40, 72

19, 36, 45
1,Jar.ci 1 respueztas los problemas 2 y 4, de mas arriba,
e;:.criL4,e1 en- divisor en cada uno de los siguientes.
c1:1300:

(a)

(t)
wavlytsv..,

I.

(c) 28, 40

(d) 3c, 5

.(e) 40, 72

(f) 8, 12, 16

divisor en cada uno de los easos -

(n) (e) 32, 48 (i) 15, 30, 45
(!) (f) 17:, 30, (j) 20, 50, 100

" (g) '123'24,

(d) , (h) 401 48, 72

7. (h ) ,,,. s 1 x1rr eomtin divisor de 6 y 6?

ez el miximo comtin divisor de 29 y 29?
(c) te, el mtlx14.o comiln divisor de a a, donde a

rZ.mero natural?

) es l miximo eomtin divisor de 1 y'

el máximo comtin divisor de 1 y .29?
(c) ,;Cutil es el miximo comIln divisor de. ) a, donde a

,z-alq.Aer ntimero eardlnal?

9. Suponte a 2. t representan dos ntimerop cardinales

diatintos, donde a s< b.

(a) ;;Tendrin a b siempre un factor eomtin? Si es asi,
1,cudI es es* factor?

co Si e representa un factor eomin de a z. b, 4puede
ser c ft a? Sr-es asi, da un ejemplo.

(c) 4111;ede ser c b? Si es asi, da un ejemplo.

Suponte que 1 es el maxima tomdn divisor de tres ndmeros.
(a) Oebe str alguno de estos tres mimeros un ntimaro primo?

SI no es' ast, escribe uriconjunto de tres ntimeros



;

v=p,ves r.5.ximy eor.lin divisor sea 1.

aoa uv ximo coml.ln divisor

m!tyor Ta... 1. ni vs ass, da,uL.ejemplo.

A todca loc factorec de 1. 'Cea

vl ae tados I ctor.*-c d-

t
- lz. ol eraen tOri de A.

(t) Es,:rite el con!Lnto de.los ele.mentos de B.

*1 Interseccitin de los coLJntos A

(d) a 1.s fAetores comi,nes de 16 y 42?

(v) 116n hay entry las respueCtatce) (d)? 4

r' 1 ±:ci tl em:.1.nto de ios factorec de 50 y D es el

los factoret de ':11 1,01.61 et el corjunto inter-

. tyael. de I.::: con:untos C y D?

15. CI conanto de los factores de 39 y G el con-

ls factorY13 de ,!,cual es el c1-.:.unto inter-

c-eccr.

A. vl miximo cmir. divisor de La% -cn.:unto de ntimeros,

vec.es, ecritir todos los factores. Trata de

naLers,mis rápida para obiener el miximo comlin

clue vas a encon:rar el mayor factor comlin

de, y

() eletorizaciones completas de 34 'y 45. ,(Es

dvelr, e ,:-.1;;t4era-todos los factores primos de 3C y -de

.)
N\ 2
\:cT . 2 2 3 3 = .

45 = 4 ? 4'1?

es el imiximo comin divisor de 36 'y 45?,

(c) Compara las li.stas de factores primos de 36 y 45 -y

encuPntra el mialmo comin divisolt de 35 y 454 .01.zedeli

scar ,una in'o'.nera mAs ripida de obtener el maximo comin

divi;or?

. (a) Escribe uha factoriza,,-16n .completa de 18, y.de 90.

(t) LCIA1 es -el máximo comein divls6r.de 18 y 901%
70

Factoriza completamente cada ntimero\en los cnWuntos A

sigLientes y 110.4 el tiaximo copin divisor para cad& conJuritot..

I
at .
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-2, 10:i, 147)

234)

if00, 1:101
2,184)

*17 .(a 'i nix:3.mo em:In dl,.*Isor de p y

meor es:Tr:n de 0 y ta

(c) Lcual vi comin.para dos ntimerdp cardinales'

Hao aprendldo :peraiones c n ntimeros cardinalest sums.;

re-3.%al rltlp14.cae:Lin y dlvlsL5r4. En esta secci6n hemos

t.:3tt4,31auo
IvIllar el mixi= comfin divlsor, cuya

'ss-mo.s e
3q problema el simbolo

" ir 1e 4c:raci6n de hallar el m.c.d. Para

'3 .:.alesqlera, a, b el sea .

A : de a b

m.e.d. de a E c

ior 1', .
6.1 = 6

9 15 = 3
to de lcIs ntImeros cardinales respecto

a operaci6n ? Es decir,

1 opernción A ? Es decir, ibes

ti A (I. A ,:) (a i b) 16, C?

y

eso en la dIvisión

Otra manera de heillar el miximo.comin divisor es usar una

relación eare las dlstintas etapas del procedimiepto de divisi6n.

Para comprpnder este 1116tod revisemgc el procedimiento de la

re*

divipi6n.

La prek7inta "LCu611 es ei resultado de divid4r 16. por 5?"

se pueAc transformar en "4Cuintos cincos'contiene el ntimero 16?".

PAemos hallar la respuesta utilizando las restas repetidad, como

4.

4



1 70 *.

4A

e dt-rha. Contanao el ndmero
'v` C 3 q ha reztado 5.; ottenemos como

dc: 1. ,

4 .

I 41

'4

La manera rr1ettde hallar la soluci6n de este problema
se xpone en seguida:

Residuo 1

)

:mprotar la sc1uc1or usamos la idea sigulente:
. (5 x 3) 4. 1

ars.terior do divisidno el ndmero 16 se
11.trA eT divisor, 3 4s el epelente y 1 esreo.ililobalm 14..

,:emplo. Dividamos 253 pdr 25.

10 Resiquo 3
25 ) 255

25

10) 4- 3?

4T:z
probl6ma de división:

ndo (divlsor x COeZente) residuo
natemiticos ao b, q Ro donde .

"a" representa el dividendo,

r4resenta el divisoro

ropre:senta el cootente,

representa sl residuo,
,3s z-.17te.16n dc In dIvisIcin se puede expresar como_siguez.

a = (1) * q) + R
Cono!derl e'emplo siguiente de, divisi6n:

24 Residuo 23
n57723'

0

1 00

1 "
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denzzo

P-ri

1 1 -

A

(t *

Frcinlos
;Iguiente. Hazlo euidadosamente

para a la pregunta 2,

i

,..1,.rimiw

alari*r

*,
1- 4--

3
Ne

k

I.

Uaa la tat-la zi..21 protleml 1 para eontestar a las pregulltas

(a) y rl cociente en cada ejemplo. .rniene
siempre df=. 4stos mayor valor que el otro?

(b) Compara_el (.;oelen!:e y el dividendo. 4,Cu41 tie!.e m%,or
sl el 'dividendo y el divisor win ambos'aimeros

nW,;.rales?

Compara el divisor y el residuo. &Cudl tiene slempre
may or valor en e ada easo?

(d) :117ede ser c;ero el dividendo? Si es ael, da un ejemplo.



t
St

;

44 'f.';'11110

-1 n1 as.f)

:` ". pINV: , l'%13

d..!vldmdo?

, 4....
e
%

d:r1cor'i

..a.
"N

1

r *

e ' ' ' l : z*.

1 .
,

100 .

26.3 17

nterlorl contesta a las siguientes preguntaa:

3er mayor q b SI es asf, da un ejeAplo.

?, nur nayor Si es asf, da 1,4n ejemplo.

; mnyor qe el cociente c; Si es asl, da

t.1)
e,411(1,,1er numero oardinal ser un valor posible de

por

ei q1e nl.:mem natural ser un valor posible de

xpli por (11,4.

LPI;ede cualquier rAmero cardinal ser un valor posiole de

a? Explica por qu4.

b. ',:cando la relaci6n rundamental de la divial6n, a = (b q) + R$

dondr, R < b, contest& a lo sigulentet
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1,7

!

A

5

.5

-'-s

t..

rySid',:os

ema de division

z,u.....elr,to vale b?

.rvolua el 7:-..r.ero

ln ra 1.a11ar el maY3r

Yze.diant la relaci5r.

ott. n4todo po aeer lo

v!s..-)1.

realrt.,o

resi,

4-6 04'3

pr,r el Iner..-Jr

Zi
14

7,o divisor

-0
el resid*,:o sea

residwo 0
7

.*

----.=OMVIP01
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, t

E-1

alvlsor

por

zAd7!,t:r;, t,14.1mo

do .:rtr!r, hnlla gl mayor factor comdn

los parer; ac ndmeros siguientes:

"

2=prueba otios los resultados

(a) lisando i operac16n inversa.

%C.

numuralt:s

sleto

kt,4

30E.t' A

*12 4

2.411 )( ;.01

-

(f.) 301 4

Haz los cilculos y da

sicte 3:-;2slete

(d) 306'siete siete -Jslete

aori factores comunes para cada

'..tentes pa7t:s dt- nl.:meros:

(c) 24, 60

(a) 39, 78

usando numerales en base siete, del conjunto

h)s factores comunes para cada uno de MS slguientes

ores de ndmeros:

(a) 30.51ete' 50siete (c) :21:-Acte

(b) 42
slete'

°slete' *(d) 100slot& 100
diez

haz los'oeticulos indicados. Comprueba todos los resultidos

que slguen a la pregunta (a), usando la operacicin inversa.

519 4--141-
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X

t,'ompr,.4t.n1

cc.)rnpro 14 hal o

eompm4balo

eompru6ba1 o

compruébalo

d.yloor los nt:meros dados en eada

(d)

",.. d!...lsor de 1,:.1,,elemeltos d..z cada uno de

e3petac en no aclón

4.1

'

. -s)

ELc:rii.e las Isespu

(f) 4
7-

1.

treu Ifneas en un plann.

(.) n.InglAna df: estas reetas es paralela a otra, Lcuintos

puntos de lnterseceldn tienen las tres rectas? Dibuja

fura para ilustrar tu respuesta.
(b) ;,Cuintos puntos de Interseet16n tlenen las'tres.rectaS

dos, son paralelas?

(c). LCuihtos puntos de interseccidn tienen tres rectas si

todas ellas son paralelas?

10. Imawln: ests en una habitación cuyas paredes, suelo y

tech() son todos rectangulares.

.(a)- LCu61tos ejeMploo puedes enbontrar de tres pianos

,4

PEW=7,,,,

193
,

0,11



- a

,

I F.

(!

"" S)

"

'r

. rr

-

'77:-V7-1N4hmir
3

siete

1'31
OCZ:0

,vas.m=AJ.

)

rOld.tof

1.prntado8

zaA

\

de ,:ales

por

prinos

posih11.4s res1d1;o& de

el es 4.7

','.i1 :?s -0171sor *si 1 nayor resloth:o-posible en un

..

.=tit;.1 .1..: t'iO3 1-s f.'.,tors pislbles de

1 7?'7"a :11 c

por qu nay san.,:in'-e dos e.14_mr.tos en

reprados poi, las siguientes



t I.

z ..7 :!!;-'.1- 4 I

' "I's. )
.*) r':t 1.

: )

,

(a) rj-,:o primos espeoto
r

, X:" s. `411i 4 primos respec...oct )
-

a 4 .
4 . 4 4 6, 4 .. 4.0 i4 :Z44k.) Coma:n

,

vorr:b aproplad13

r !- 4.-; nnr.1,01 s <

('z)
. 4

>

(d). roimero para

,;111 de esa.:, 4 letras a fin

d. trar relaeiones

r .1.s I:: i) no son neecisa-
:,' ,. 1.*-1 ;,..frnt" 6, >

,

Indladas con interrIgacion:
S. 4

. (c)1

(: ) a( d)
,
...1.

r.

S'.:1. ) _.., l'-!,..z.z...,; .i... .'?. 111 1 Cbt ;Que5. propledad .de los'

. l'. p-rm:tr. :_,seritir 1 x.7 ... 7 x 1?
r , ,

; :;r: ::Z..:411-....'t-; :1.:* 12 QS : 12 = 2 x 2 x 3;i

it,

las oof propiedados de loS.

1),Jrmi1tev. ezeribir 2 x 2 x 3 .

= 5 ,( 1: A 2';

wttural, cl.ntas m'aneras se lo puede:
.

fa&Lor..-8 primos, si nose'tiene en
rt't 1\i,t11 d 1.1s shtos!

d.1 1 .al 0 se han escrit6.on Sendos-*.

papl Juego mezeIados dentro,Oe un,sointAero.

1:)1rer.o un trozo*.d papol y se devuelves,a1
.

mismot v1114 pr- t, 111121dad hay'lo qu'o ol numeral clue se ha

4

'

.
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sac7iJo por cada uno de los

reprsLr.ta=;'p.':r 1 1t.rte s nerales?

1% opera'e16n de extrace 61-; de papeles del

pra1Q7.:1 ,;c1.1Zil QS 01 menor ntimero de trozos de

-_,xtraer del sombwro pars estar seguro de,

ten4 !ItY.sale poz' cada -sine de los, siguien es?

(a) 1 (L) ? (c) 3 (d)

Jos elementos de lbs

31 es asf, establece la-eorrespon-

l:s ralmeros naturales del 1 al 11

101; n..imer9s elrdinales del 0 al 10.

(1) El :!o'n .r.to los r..,:meros impares entre I:0 Y 80

y "1 eo. de,los.nmeros pares entre 17 y 47.

( ) El d. todos los multiplov de '3 que son

:T...nors 11;e y el cr...nto de todos los mdltiplos

,:omprdidos 7n-ltre 100 y 200.

:v!Inlmo

Has lprd10 !wcho.acerc1 do los multiplos de 7os

,

que todos los n-,!meros eardlnals son mdltiplos de 1;

T.:, los r.:7-,ero3 pares 10,.2, 7.1 ...) son los mdltiplos

-2;

que 10, 3, j, ...) son los mdltiplos de 3.

'En forma seme.t.anXe podemos enumetar los mdltiplos de cualquier

ni:mero natural.,

El ntimerips 2 es 'un numerq par, y el n15mero 3 'es un nAmero

Impsr. .neneralmenie no creemos que tales ndmeros tengan-mucho en--

cntin. No obstantes-siconsideramos el conjunto de'matiPlos de

y el-de mat plos de 3, vemos que tienen algo en 6omtin:.

algunos de los. mdltlplos de 2 son,taiWkkkAliltiplos de 3. For

4jemplo, 6 es un.mdlttplo de ,2,y de 3. Hay muchos 4e estos

.ndmeros que son, divisibles por 2 y por 3. El eonjunto de

,
1 96



"4.

11.4.
'`` i

eato3

t $ $ -1 )

,

3C.r. (te mzia d un nlImero

::.',;1%117; 'Itrl,.n-u de estos nbmnron. "Conlin" viere

Azi y. 12 son mdltiplos
)=1.00 1.! y 3.

V,tam.a plo. Enumeremos m1.11.t1plos eomunes de

ITIr.vro eos rr...1t1plos de eada unot

9, 12 ,j,Conj!_nt,;. slo 0, 3,
==-'3 441%

4

va
tlenen en eomtln son los

T.21 conjunto d los nAlt p-os.

los dos eon.:unLos anterioreso

sot, muy ..i!tiles en la ar4tm4t1ca. Por
1

como -, y eomo
. ..,-..mp ..,

-,

t) 3 .

k "

i'aN Hilt .::'.L'!'i; '1" 1- '1; -2 "--

*-

--- = 14o Aqul estamos usando un itilti.plo
.f, .

J.:omkir. 0 1; y- 3. ,A1 r..)1ver tales problemas puede que hayas
llamado 1 °. = "der;3:nirador comlin". Zs un miltiplo comin de
1:. d-Lxr..Ini-::: 1,- fracciones dadas. .t.Puest- .r s, -0 1*,..0 180 ete., sdn miltirlos de 2 ,'y ,

1 1poAemoa '..11. 7,-,711is.:!..z.:.: de estos nlimeros al sumar r + 5. Obsf:rva
quo el r..,:n.ra . ri :,3amos us el rlenor poslble de ellos. Es
tamb14n el menor dt.1 loa matlplos eomunes -de 2 y 3. El ntimero

i
. 6 se llama el "mlnimo tOillin matiplo." de i y 3. .

Deriniel6n. .E1 mlnimo. comi;n ,matiplo de un eonjunto de
nlimeros naturales eA el menor ndiero nitural -clue, es mataplo

, . de eRtsj 41emento de ese. conJunto.
4

Nota que- 0 es un mdltiplo cdrmn pais euaiquier -conjunto de
ndmeros cardinales. Sin embargo, el' d no 80 puede upar bomo
denominador comdn al sumar o restar fraeeiones. Ouedes escriblr
1

usando un ds-Imminador cero? Precisamente porque no podemos
hacei esto nos interesa solamente el Idnimo comtin. mdltiplo



IfICT!IX,

"

4 11

414

:1tIplo du

miltIp1os

* *

tn.

Tel

.7 J
A* * I

ntltur.11 ;.n-. este eon.Nnto

-

Ejcrellos.=-!

Xn,Jr1: tcdos 1S3 Milit1p103, menorus que 100,

pl,) du 1%

5

10, 'I?,

!, 12, L., ...i

...

m:mtro natl:ral en

c7.=:;r. m'satiplo de

(0) 9
(d) 12

TIslndo ins r-z3p%ost*s del problems 1, escribe el conjunto de

todos 1_;t3 mAtIplos cumun,n, menores que 100, de Ios nximeroS

de ada uno d los slgulentes pares:

(a) (a) 8 y 9

(b) Q (e) 8 y 12.

(c). y- i. (1) 9 y 12

Usando tus respllestas dc2 problems 2, escribe el minimo

cormin miltiplo de los ntimeros contenidos en cada lino de

lop siguientes conjunpos:

AMNI, a

.

,.,-:7,-, -
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: 1 1 : i
k

fl LI :.4 s .. .r.toa ;.. L.: .1.2.,tt:s:",.....,,, ... r
, t. ,() ... ,

.
c. ..,

-

(c0

(r) 1?

r,;,1p L.) cit.: 1 ,,r3 r.k:mero3 cor,t or,: dod en

(.)
its)
(r.) 2

rAN
. -

sl:s

.A" I

I....! ''li'', ', P,, , . . . ' P r
1

1
- a (*) P II,

* .

a

ttA

-: 1

.,-
v

.
1

((24)) :::41::;1/5

P.N
.

\ A : i (1) ' e.i:
7.A ,^A a

. . '

.::'!!'::-1.-1,. %Y- proiiema :.,. ert-ta :.-.. las preg,:ntas siguleQ.es:
.

,

i:t:.: ,.; :.*7,..,r. .s ;:s!,:':',:s 2, 3, 'JP '7 11S, es ,

a..-: :.1... ::_:.:.,r'... dv 1, s ntlm.7:r.:s compuestos o

..:1 'I..: 12:1 r,-,:ros prImos

r,do'....- por las map:lest:as del problema 5, Lcual.serfa

',;:. .7..%.mlr. ff'11.1 papa t.nc-ntrar el vInimo cocain miltiplo

tn:. estos casos?

sic cada ur

*

61 r. .6. S.

(a) ",

4 (C) Cs, ICI

4d)

(e) f80 101

para ceda Lino de los conjuntos

(r) £100 121

(81 112, iF,)

(h) (4, 6, 10)

(1) (10, 15, 30)

(j) (4, 6, 8)
8. En el problema 7, 0 gut; con?urtto,de ntimeros, los compuestos

o los prlmos, pertdheee cada uno de los ntimgros, 4, 6/

de las preguntas (a) hasta (j)#:
.

9. Compara las pregt.ntas y tus respuestas en los problemas 7 y 8,

M 4

S.
S19

-trot
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.

.
, 01 1 :,--.-

.r.,o.: !..,....1.:.1.., r.pet,os, :,p..ede

:7:1-Ip1o'; Pn -:n ejemplo
,

d SJ% nroo LatIlrales oomp)iestos, Oebe

u stly r.%,,nor tw11t1p1 coMiW. Da' un ejemplo para

1 12.1 me com1.1 m,_11.t!pl de - y'

r.fn:mo eomt.tn.ml:It!plo de 29 y 29?

r..fn:mo mltIplo de a 2. a, donde

1

::11.11t1pIo de 1 y

eomi:n miltIply de 1 y 29

eormin matiplo de. "I x. a, donde)

nmero natural?

Sjt. mlmoros primos diferentes, apuede a

r,:pr3:?n4;ar tbl mlnimo comt:In matiplo de a I. I)?

sL-
son ntimeros primos diferentes, ecimo

vl minlmo comt:n mOt1p1.7) de 4 b?'
,

son numeros primos diferentes, 'ouál es

1 mIltIplo de a, b e?

End1..11.,1 plos s1Cuer5tcs, trata'de deseubrir 1.1A

d. d.,4:5rminnr el mlnimo eomlin

Et,rvohl A. :-Y.contrar el Mlnimo eomin mdltiplo de 4, y 8:

(1) ,rirs,ro r-leorqbe unn faetor1iae16n'completa para

2 3 6 . 23

(::) El menor matfplo eom:n es 23 3, o sea A24.

(3) Nota que '2
2

2 a 3 2
3 . 192 es un matiplo

eomr, de 4, G. y 8, pero no es el menor.

Eattak2. B. Enoontrar el menor mu,6ltiplo evmdn de 12 y 18:

(I) Eserlbe una factorliaci6n,eompleta pare oada ndmero:

3 .18 =,2 3
2'

2
(L) El menor n1tip10 comtift de 12 'Sr 18 es 2

2

o sea 36.

',(3) 4E8 (2 . 32) un matiplo comin de 12 y 18?

199



(a)

f
A

s

. 1:5.;1

rw,:lt1plo de .

ou .1,1emo.to:: de cada

(1;) 3, , 10)

(1)..120 22)

?0)

*(4 0, ?001

u(1) ;511-4, 180)

.(m) '5G. 1 1 1-51

1,) com-?.... de Si es asl

m"*o:Imo com:r. de Si es aal,

: 4. mo' 1Ip1c dr. los elementos ae todo

a 0 cow un ti1tipbo de cero? (LEs

(0 .!.!,s.!dt:1tr a 0 camo un matiplo de (LES
#

;
.4\

considerar a 0 como un mxiltiplo de a, si a

iZ.n..E2ro cardinal?

se 1;1era defin.do i mlnipo:comin m4ltiplo

como "el menbr,nilmero cardinal" en vez. de "el menor

n-itural". &Cud1 seria el mlnimo comtin tpfltipbo

de los elemeA,.tosi de cualquie; conjunto de nlimeros

natl;rales

(e ) sando la dffinicIlin eorreeta para minimo eomtin

4hay un minimo eormin maltiplo para etalquiftr nximero

natliral y 0?

Resumen

En la mayor parte de este cr;...:':ulo has-estudiado los ntibigivs

eitdinales. Tambi4n has estudiado algunos subeonjiintos importantes

t.
p.

.
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NUMEE00 COMFL'ECTOS

to d.1. cr.,1,junto'd,:,- los

no a:Z:1 .2.1411:uLto ,Jt: los

El 7.=, los =EROS PRIMOS y

.301% do 1..-.)s

tambi41. lo cOn.unto de los

Tod- dk.. los

r. -1t:Into, dol conJunto de los

,
0- ix, n:,10 es todo numero,natural

por si mIsmo y por 1. El

,:s un ntimoo primo. Frererimos no incluirlo oomo
. /

kr-7, pr... ill*:,,ni e;ts,a1(11,ir,n1.1mto podrla expresarse,como
.

... .

pr):- ,: ,.1,; r....:7.:,1roo prImos do varl:As maneras distintas al lo

\
:I, :::.,.:ro conk1:2sTo os un miller° natural distinto de 11 y

4 0 1;41=4 Los 'nmros eompuestos tierx:n. mAs de d'os factores.

El ttirmi= "factor" se :stA usando en vez de las palOms

natiplicando y multiplicador. El ntimero a, es'un FACTOR de

t ci b es divisible por a.. B1 conjunto de faatores ,de un

rc contieneftodos los ntLneros no:tura-les que son factores

del mismo. UnsSPACTORIZACION COMPLET4 de un ntimero es la

expryl6n de'ebe nlimero.camo producto de ntimerosprimon.' Part,. .

un.ntImero prim, esta factor1zac16n se reduce .al nximero primo .

mismo. ,Para un ntimero coinpuerto. hay dos o m4s4factores. La

iROPIEDAD DE FACTORIZACION UNICA de los ntimeros naturales se'

'refiere al hecho de que cada ntimerc compuesto se puede expreser

Como product° de prlmos solamente de una mailers, salvo-el orden :

4

19-02. 4o.
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Un FACTO " de los elementoc dc un oon!unto de numgross

cardinalec QC nt.tmero que es factor de cada elemento de ese con-
:junto*. 71 :.*.A= .."..='; DIVISOR de un conjunto de nlimeros cardi-

.na1cc el mayor ntimero natural clue es factorde cada elemento

de ese c6:1.7nto. i!Ictor comit, no puede ser mayor que el' menor

elemento del con.'unto.
,

El ntimero cardlna t, e un :4ULTIPLO del ntimero cardinal a,

si a u t, donde c es tambi4n un ntimero cardinal. ,Un

MULTIPLO CO do tzn connto de ntimeros es un miltiplo de cada

elemento de ese con.;unto, El MINIMO COMUN MULTIPLO es el mendr

ntimero natural q'e s m'fltiplo de cada elemento del conjunto dado.

comn mtatIplo no.pu'ede ser menor que el mayorpntimero.

der 6oniunto dado.
a

cEjercicios 5-8
A

!:;.11a mzixlmo *.:omn divisor de los ntiimeros de cada uno de

los'con2'..:ntos sgulents:

251

21)

(g) (23,43)

(h) (6.6, 78)

(I) (39, 51)

.(j) (74, 115.)

'(k) (45, 72;252)
..(1) (44, 92, '124)

2. alla el mlnimo cormin miltiplo de los nImeros de cada uno

de loc ponjuntos de las preguntas (a) hasta (1) del

probl;ma ?.

3. (a) liana el producto de boa elementcp de cada conjunto del

problema 1. *

(D) Halla el prodt: to del miximo comin divisor por e14m/nimo

comlin matiplo para cada conjunto del problems 1.

(rtiriza tus resfxlestas a los problemas 1 7. 2.)

(c) LQt..6 relac16n hay entre tus respuestas a las preguntas

(a) Y (b)?

(a) ascribe'el conjunto de todos 1os ntimeros compuestos

menores 31.

(b) ascribe el eonjunto de todos los nUmeros prtmos menores



a 1 dos mimeres naturales. Suponte que el.miximo
dl.;Isor de a t 6s. 1.

ir.s el mInimo comln miltiplo de a v
g_ la un

e:emplo para explicar tu.respuesta.

(I) er1 a tu respuesra para '(a) si hubieras

empesado non tres n,Imeros naturales a, b c?

(Tie,2uerda mclximo coimin divisor es 1.) Da un

emplo para explicar ts respuesta .

se,r par In% nero primo?. Da un ejemplo para

exptcar respuesta.

ser impar un nlimero primo? Da un ejemplo pars

tu respuesta, .

(1) os mlmeron primos-terminan con el dfto 5?
(d) A excepci6n de dos ralmeros primos, todos los demas

primos terminan con uno de cuatro dIgitos posibles.

Hsc:,lte los dos prImos que son la excepci6n.

::scrne los otros cuatro digitos que se hallan en el

l. r de las unidades para todos ldsloimeros primos
distlntos de' las excepciones que encontraste'en la

. preg2.;nta (d).

r.17e 1..e el miximo comtin divisor de dos nUmeros es el
mismo eve s minimo comtin matiplo. Awe' se puede afirmar
aerca de esos itImeros? Da elemplos al explicar.tu

7. .1) es el minimo factor comtin de 2,867 y 6,431?
.(t) ,Cuál es el máximo mn.tiplo comtin.de 2,867. y 6,431?

7). 11 1f. tulbos de tulipAn han de ser plantados en un jardin.

:eacrIte todas las disposiciones popibles de los bulbos si
se .,an'de plantar en filas'rectas con un mismo ntimero de

tA.,tos por fila.

10. Dos campanas están colocadas de manera que suenen a intervalos
dictintos. Suponte que al principio las dos campanas suenan
al mismo tlempo.

(a) ,Una campana suena cada tres minutos y la otra Cada cinco

minutos. Si ambas campanas suenan juntas a las 12 del '



10.

87-

dIa, a

(b ) kIna eampan cada se1 i ia otra cada quince

min-,:tos. 3,1 amtas san ,pas a 12 del dIa,

cu6ndo 1.-;erin so:.ar juntas?

) Halla el' mInimo comLln mtiltiplo de 5, y de y
%

Compaln e3.srespuestas con las de las preguntas

(a) y
N

(a) ,;ruede el mdx4.mo comln diyisor de algunos ntimeros cardinales

coincidl:r con el mini& bomtin miltiplo de los mlsmos? Si

.es asS, dr, 'o2empl3.

. (1?) niximo co.raln divisor de algunos ntimeros cardinales

ser er. ale,n easo mayor que-el minimo c3r. mfltiplo de los

mismo.v: Sr es asi, da Un ejemplo.

(c) 0-ede mInimo comin miltiplo de algunos ntimeros cardi-

hales ser en aln caso tenor que e1 miximo comt5n divisor

de iJs mismos nlimeroW: Si es ass, da un ejemplo.

12. ,;Es posible q,e 'raya exactamente cuatro ntimeros ecimpuestos

er.:.'re dos n.:meros primos eonseeurivos Si es asS, da un

ejemplo.

(b) vEs pos11.1 rr.A tya exactamente clnco mimeros compuestos

consecutivos entre dos.ntImeros primos consecutivos? Si

es ;Ia.:, d. ur. ejemplo.

13. Se dan los ntimeros 13-.0 222, 783 'y 1,065. Sin efectuar la

divisián, contesta a las preguntas siguientes. Luego,

comprueba respuestas.

(a) LCuiles dlvisibles per 3.)

(b) LCuiles son divIsibles per PC?

(c) I,Cuiles son divisibles por

(d) OLiles son divisibles por

(e) scn divisiblei por

(r) ,;Curlles son divisibles por 4?

14. aor qud os impr)rtante conocer los mimeros primes y sus

prcpledades?

15. PROBLEMA...DIFIf!IL. 3e han de plantar diez.bulbos de tulipin

manera que est4r, alineados de cuatro en cuatro, formando

exactamente cineo filas. Dibuja un diagrama de esta
,



d 1 3pon

at
P, 1"*.; A

q

rees que puede habor un ntImero primo

rz3r d por q cres que no 1 ,

a

halrarlo o lx.ede; dar
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141: sirpro'e: ki,:ir.hre ha conocldo las fracciones. Las intro-
. 4

dt;jo cu'Arbdo oomen:::,, a 7.edlr y coritar. Z4 dividla yn'trozo de *
. *

cuerda on dos pil.rtes de .1gua1 lonkitud, entonces la longitud de

clada parto ie rs'.Itati. deAp. 1.ngi ud del trozo okginal.
1

_

ne frizas de agua pa a llenar unriperte,

A Z A

1

q, tl:a#:..sont,:.n a T- del agua'del regiplente._-
Lon r?::-Jr ,-,Dnoolan las ccipnes. principlo us4ban

2 3y las fraccioneA y Llamamos

fr!weJon.,_ las que llevan ,1 en el numerador, tales
;

roz .47ipcios empl.eaban la notael6n

I

1'1
1' pant es k:it4cir, el numeral de con una mama--

. 2 -ndo.tenlan que usar otras frcclones,. las

exprnn t.erm'Incs te fracciones unitarlas:

1r 1

rei

El paplro .nind '700 a. do J.C.), ,coplado por el escriba Ahmes

de u! lntifTunihorn prdido-=-iiene un conjunto de

tablas pra r7pstrar c6no se expresan las fracciones en términoi

de las frt.:ic.,ns unitarlas.

Ios r 11r1 ;tilizaban habitualmebte fracciones con

(3,00), 603 '(216,000), etc., porque la

:base de su -siatoma de numeracián era 60.. Como hemos"tomado

nuestras unidades de tiempo de los babilonlos, también dt idimos

la Lora en 3 c.entalos, llamados minutos, y el minuto en sesentavos,



--40011ps,

4 llainadoo

Los ninos romanos aprindfan en primer logar; las fracCiones

con donomir,aaor.oco. No tenian simbolez pan) lac fracciones,
1 2perp',daban,n6mbres a fraccions talcs como 17, 11-1 .

4UsamoS et ualmente alguna mc6ida quo utilice la idea de dozavos?
% .

-190-

Con l flempo, e tueron ad6pfando otras nbtaoiones.
- %

Nuestra actual notacl:rn .Conla raya de fracci6n " " se,

geni.a1iz6 en el siglo XVI.'

6-2. n.:meros racionales. _

En ei resto c estc oapftul %,remos la, fracciones desde

otro punto de vist!'2. Ya conoces mucho acerca de las friCtiones,
pro scre que sabes por qu4 funclonan' tus métodos?.

Las razones son muy importantes. Algunas veces preguntas.

6por qua? cuando tus padres te ordepan algo,-pues; al conocer

O. par 4u0, 'entlamec méjor sus 6rdenes. .Posqlamente te

Aresultarcl mis fcll recordar p6mo se trabaji con las fracciones-
.,

cuanao sepas 2.91- aue funcionan las reglas de su calculo.

Has aprendldo quo un ntimero puede tenor varlos nombres.

Por cjemplo'A 6, VI, 2 3 y 3 6.2 son diversos nombres d

numeralcs papa un mis o r'olmero. También son otros nombres dc

6 12 18 24ectuellsr:lo numerc lac fracciones Toda

.xracciz5r.. un nombre pirn nierto ntImero. Las fraeciones
*

77, 'representan tn ntimPro. Las fracciones

' ?I' 4'4 Y representan otro ntimero. Tales niimeros

.se riaman nilmeros racionales. Las fracciones 4; 4 y son

numerales para,otro:, nlimeros jacionaleA. 4Qué otros nombres hay

par% estosndmeros? v
,06mo compruebas la dlv1s16nt'

12 3 . 4?

Multiplicas. 43 par 4. pant ver si obtienes '12. .4'd1vidqs_

12 por una respuesta a la pmguntat 4

Oortque ntimero'hay qUe muitipliCar 3 para obtpner 12?



Are. rrir

%Loa revpresciTtar el nlimer "que-bUscas es mejo r usar. la letra

que el s no
.4

Escribes, entontes:0

S4 reemplavas x . por 4, fa proposicidn num4rIca?

es ver,0d,.ra.

1 2

x =
or .

matemiticoj acostumbran

Eserlb 12 ,

4.

1?

división
3

4

12.
deescribir en vez

escribimos:

1 a

v. pues, -5- .

Con 6ste nuevo slmbolo para la

12
4 porque,

3 = 6---.;r-trporque 2

10
2 5 . 10porque
I

7 porque ,9 7 . 63
4

A

Debido a que

3 . 4 y esr..r

Eh forma andlga,

12podemos reemplazar 4 por T 'en

12 -

aor cu1 ntimexo deberla reemplazarse la x para hacer
.verdadera la proposici6n num4rica

3 x = 12?

Pero si te fijas en*el pirrafo anterior veris que
hemos escrlto

*

Tanto 4 COMQ
.1 2

son sustitutps correctos pira x. 'Los

12mmerales' 4 y representan el plismg ntimero. En la misma

12
3 --. = 12

3

a

a'. -APA, 4 , , .
.=jr`r_ltra4=Ntirr.Q.W.'s etr*.1,412r4011..1-V4=44krer,

"sm.*. ),*. :44 *V1,1,4V. .s.rrit3ANArM'A.144, . g. ,000.1



alik - ,4 -,..,--r-r7,-*****-ts .

81

entonees

ento x = 7.

..._. Probi,-mas
..

. .......,.. "... . pars. 5.11alizar en clase
.

) .4 ,..-,-- le. 1,que r.dmei-6-es

4 qu. 6 nimeror es: la...,(b)

* ( Si x --
2.

d) Si

(e) i x

Z. n lo que tigue, d'a el ,nornbe fracci
repr'esen do poi' ada

tque numero

i,que 1.1 rne'ro es x?

4qu6 iliimer9 es 9

9 *

- 10 ,(i) :;- x

. 4 x = 13

(h) 7 x.
(1) 4 x

(j) X

para el *hero

3. Si a 2: b son nIziiiieros natfra1es, designa..1)or una fracci6n
el ntimero represent; Jo pop , x en b x a.

kgenerall al a qt. b bon niSmerol Car4nales t; es* clife-
ronte ti4 cer-sil es el---ntimro--,--kp-ars7e1.ciiar se

Debido a que es mis simple, un slmbolo tal cow). -b x se ;
escribe ,frecuentemente bx, 8 x se ,esCribe 8x. Pero
el si-mbo'l de la mul:tiPlicacidn debe ser escrito. en ()aims como
8 c, Por '6? Sabes que fa. dIvisidn es la inve.rsz; 14,1.

Est6 se emplea ihora pare cambifir .la pregunta
?

en la prIg-Jnta

4..,

. ., 4 .
*.

,

,......* ,...........*..:--,..?......t.,,tt.... ...,
r . . -s*, -:--ie, '-'-'4."' ..S.4,

. . ,.
. . ..,

-sit,' * , .e...-----....p4s' -,;i=sn*:,** "Ptt1# AIWA, ii-at-#.1ralWier43.., ..- -4 ..#4 44;tiot
m 4 P.m. 4 i, **. A 7., I #11.A*q PAM, A#4 ,.***,**, P #*likis4*- 47**iiike#1,11._ 4yiri*ror...ww****-mr.moralt.4.******w, 4,11 ' 4P41.11*****70.4 544 4

s .0



ha le rk ',.`"st-asrstg,M,sc414.4",, 41krt.X., IOWA. *YAW*
XIXIOVVILNIM.. .1 , taVrV

*IMP .1.0,11"a t. a

I

. a .r; a
.3; &I& rfracel6p.

-
s

,, imp-04......41.iala
ao a

v b 3021 rnImeros
.card'inales, 2:*. 2nas

.
- .... ,,-.rurfto .de st.:ro, el niimero rpresentado

poz: la rrac6n s. lli' illirlOPO raciorpil ; cualquitzr ntimero que
,

se .Oue14 te.scr.'...1,ir erl t..,Q2. rorma se llama mitnero racional.. Por
ejNAP10, O. .i...:prta cal mimero racional, puesto que se le,

1
. ..Alode escritir :::raz, A-. Una, LIracc16.r. p un 'nombro para tin luimero .

e.,
racionalt-asf ,un r.umeral es un nombre para un ntilnero. Son
nombres -..111'cntcs pam un nmo nilmero lps s:142,vienteh:

Tr.

son fracci

factor th a,

cardinal Lai

:! tor numo cardinal. Ocurre
tal cazo.

a n ntim,::.ro cardinal. &Hay un ntimero
ut,...t 3x un niimero cardinal?

4. ..d
1)03 rr;,.LI:j.,,:nt:,3 qut represen.tan un mismo raimero se llanian

fraccinc-. portc no ,serg necesario usar atm fre caen-

es

cia estu ten:Lino. A

..Ejercicton
Da ur.-, entplr, c1 ch a una de las sigulenes clases de Tnimeros:

S.
a -cro

Un_r.L:rnort:1 cardinal clue no sea natural.
ntEero raciondr quo no sea cardinal. .

4Cuiiles lae :xprt'siones siguientes representan.nfimeros
racionalt?

"TU

. (d)

.
:."iIW. 'Mt+ a aa.s, IS, 4. " +6 / ' 54 --. 4

(h) 0.13
.t

a

-
VrzirmTheiv.VMAk-01., .1%1V:44100MA

, age ,5.1 VarN 5.tkkag44lsaaa 4.,014....0.4,

",/a



Cop1=1 y complh*a 1')s 4igu elqes enunciadqsz

6
SI x ...

Nrt*L'

entonces 3x

'cntonces

-nGes 2x

Pentonces

entoces x . 7

1St

*4.

*7.4,mmift

10.

a. a

entonces.' x =

5.

X = fintoncus _x = -
........,

.
.

En el problema 3, on.qul.casos es cardinal el.niSmero x?

1

Dondequie.ra qua x sea n'ndmero 'cardinal, escr4be10 con

0

lo

un solo

Copia Y

:(a)

(b)

(0)

(d)

(e)

digito.

completa

x

los sj.guientes enunciados:

envricps x

entonáes x.=
mmwraw.ft

entonces x

+.:.17ton

entonces

entoncep

..17..

ti=.

x = .

X =
MWWWwwWws ww:

414

%lb

a *

En el problema 5, on qu 4e.O8 es el numero .x un ndmero
cardina1 -1. *Si 'x es Un ndmero oArdinall escrib41* eon

solo'dfgito.

,

M.%

I w
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.p,
SIn cilv40.1r ni J.ctorizar,

-srguiehtes yord,deros.

168 8, matiplicw

169
13

.-

16

40# IV*

a.()

(t)

13 it

242
-T7- m

11,14

d ..1

7

4;27,1 -(e) = 101"
1:)1.

cutilus 'de los nunclados

Por ejemplo, para mostrar que

por 21* a tali de ver si obtienes 168.
y

Para ,lada uno dCiS aiguientes problethas, escrlbe un enun-*
44

cAlo num6rioo que lo.de4cr1.ba,en lenguaje matemitico. Usa.

x para el,ntlmero desaonocido y di, en cada easo, lo qw re-
4

presenta.

EjemplO. El padre deam cortar6 un trona() de, doce pies de
.largo 4y1 Pi, (12,1ongituges igualet. 0)10 qué largo sera .

cgda pisezi?

Respuesta i. x es la)londtud*de cada piera en pies,

entonces 6 Y..= 12.

(a) Si se reparten '112 galletas en partes iguales entre.

nAos, &cuintas galletas pecibe cada piftp?

) El autom6vil del _senor V6rez consuinie 10 galohes de

un viaje de 166 millas. Ouintas minas
recdrrió por gal6n de gasolina consumido?

4,
A

(c) Si se necesitan 20 sacos de cemento para,zonstruir up

camino.de 30 pies, 4qué cantldad de cemento se necesi-

tars por cada pie de ese gamino?

Treihta y doi alumnos se separaron en .4 grupos iguales.
.

1,4dintoipialumnos hubo en cda grppo?

Tin maestro tiene que distrilmlr 12 hojas de papel,:en

partes igualest-eiltre sus VI alumnos. Aud cantidad de
papel recibiri cada alumno? \

3

if

maammiramosso........4yemml.
ot:

iA1
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piedad jed.o:J ildmeros

Has visto n.imero ;ordinal 3 puede epdribirse co=
quu muc:41:r4 clue 3 ndmero racional. Da Manera

a ná1oga pueUvs mpstr%r qae ,todo ndmero, carainal es racional.
Gu ando est..udlaatx loa ntimeroa cardinalez, aprondiate Aue

.tenianiciertas pmpidades.. tEl ap'rendin.a,:e dc los numeros
tacior.pls s'e hace rLz :=6.eil-si se sabe que tienen algunat 41e
iLsno alspropledade

mecuerdao que.la suma de doa ralmoros eardinales en siemprb
un ñ.imer arc1nal y quo-,el...)roducto de dos ntimeros'cardinales
t3mbi6n.e3, znmp ndmero cardlnal. Ea dea:r, s1,4e. b
son ndmros al s, entonces hay Un-ndmero'cardipal c pira
ol cual- a - b a, ndmero cardinal d para el cuaI

.

a h u. ndmros cardinaresitieno la pro-..

s.,r c.,:rraa.3 respecto adié4n y Th. multiplicaciOn.
El aonjunto de los ndmtros racionaleS'tlene tambi4n la pro-

...,

piedna th or cerratio respecto de la adici6n multiplic.
,La sum de dos neros racionale.s es unodmero mclonal. ISabes

1" 1 , 13. 1 1 1 '9
= S' 2 +4-= El pro-

qu

duatv.dk: Li,)a ra:::.er3A racioAlea es .un ndmerq.racional. Ten
.

1 r: p re n !::t. t L' !It; e .3. .,...-7 = -T.70 7 = vr Y 7 En lenguaje

preci.,0 ;2nuns;.=-Ips:

1. El s.;n44.to de los ndmeros racionales es Cerrado
resporto ci opoi.raolorA: de adiplAn y

Sabes ya que 3 + 3 y 3 4 = 4 . 3, Nes para

ti

los Admaros oardinales la adici6ny.la mult#Iicacidn tienen la.
,

pr.opladad conmutat1-.1. &tar; operacignes tambien tienen a
prpl.Aad ?onmul-.ativa pAra los nuMeros ractonales. Sabes que
:-") 5 .,4 :3 2 a t ,

..) . :;, .".;

i- r .--,- = 7...- -r -.?*, zi que 3 t , -.-m En Ienguaje preciso
.

establucQmos: .. .

. 0.

Las operac oties de adtc16rry multiplicaci6n para los..
;

nilmeros racionales Aenen la_provledad cOnmutativa.,' esto es:.
. .a.+6=b+a a,41).b A

.:441
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.s.t. eruaz t=1,1%. 4.., , , (3
(... f 3) + 4, Y clil(i!

......

: .
) - (:.: :, ' porq:... 1.., ad Likin y la mtatipllea 3r.

la prpld -Is-:,-lat!'n p&r i ., nl:meros carainales. Para,

los n,imerc,' rac1.1,ns tamti6n estas operaciones la pro-

preda71 s.que ( 4L) 4 1) Y clue3 3 '3 3 3

a longuaje preciso establecemos:
0

Ue adie:!6n y mult1pl1cac16n para los

la Eppledad asociativa, es decir:

a (t (a + b) e a(bc). (ab)c

" .a 1 + Por la:propiodad distributiva

sates gut. mIsmo,resultads si se.calcula 5 5 . 25

6 . 1:. :

.. 3 . ;:-, + 1= = 2-1:,. Para los niimeros :.:ardinales la

molt. ea ,6n es alstrib-otiva respecto de la adicidn. .1.41 pi-opie-

dd dir.,,..vit'.....va 7sale tambi6n parn los ntimeroS ranonalos. Has

usatiu e3% prspleda para los niimPros racionales al multiplicarr
1 1po1. 1. tn ro::estros sfmbolos, 5 (41) . 5 ., (4 + --) .

.. . 5

4 , 7=- = 20 , 1 = 'el. En' lenguaje preciso enunciamos:

os dictributiva respecto de.fa adici6n

para l meros,racionaleS; es decir: A

a(b + ab + ac

Entr I m:Imeros cardinales habia dos especiales: 1 y 0,

que,tambien on niimoros raclowles.

Entm los ntImeres racionales hay mimeros especiales 0 y
1. t-N; la ldentidad pdra la adici6n y 1 es la Adentidad para.

la Tnul

Cuando!dclmos que 0 es la identidad'para la adicidn

queremos signielcar, por cjmaplo, que 0 + 3 - 3 + 0 . 3; es depir,
.

si cum:i sCrs a cualquier ntimero, 6ste no. cambia. En sfm-

'olos egto se puede expresar asf:

0 + a . a + 0 =,

no Impinando:. :pr.t ntim7:ro oea a. . Analogamentel cuando decimos 'clue

1 es la identidad para la multiplicact6n queremos expi'resar, por

ejempl, quo 1 = 5 1 = 5; es decir qUe,'si se multiplica un

.ntimero cualquiera po 1, dibho ntimero no cambia. Mediante
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,

sfmbc1,1), sq puede eprotar,esto do lalsiguiente manera:

1 . a=p. 1. a
.Puedes deoir que 1 es un ntimero racional escribi6ndblo

1

como la fraac16n 7-ara ver quo 0 es un ntimero raclonal te

bastarla recordar que 0 dIvIdido por cualquier ratmero natural
0es 0, Si. x. T, 1 x= 0 vxdebe ser igualacePo.'

Cuando def nimos el ntimrro racional dIjimos que b no podfa

%ar la'razán do esto Ihendo Io que pasaser aero.

eon 6,

si x entonces 0 x = 5. No hay ninglin ntimero x
5para c1 Qual 0 . 5. En consecuencia zy no es ning,in

ndmoro.

Eatas el .o prop dadas'de los ntiMeros racionales te mos-
trarin las rt,zories algunas de las iteclas que establezcas pam
las fraceiates. :os saz propiedades para mostrar que

Vr 3x = entonces 2x . 3. Como 2x y 3 son.

nombrt iI ismo ntImerol

5 . (2x) = 5

?or la propiedad asoci iva

-

Pero. x es uti nombre para

(S * 2)x = 5 4 3

10x = 15

1: )

x

por tanto,

3 1t-.

s- es ribes la tiltima ecuacion coma

3 5 - 3 .

ves que habrias llegado a la misma fracci6n si hubieras nultipli-
cado el numerador y el denomlnador de por 5. Generalizandof
obtenemos

Propiedad 1. Si el numerador ir el denominador de una

fracci6n son multiplicados pssun mismo
ntimero natural,.el ntimero representado

no cambia. Si se dividen numeradori

denominador Ellun mismo ntimero natural,'

a

',=7,0
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ntimero representado no cambia.

1:7
3 vista que Jon fracclones pain el nismo nilmero.

6 2: 18J eTE 1,Por euales nt5-
.

3mcrus di multiplicar el nume'rador z' el denominador de para
.

3obtener esas fraeciones?, Como en la expresi6n JE, el.numerador

y el denominador no tienen m6s factor comtln que 14 6sta se llama
ia forMa rnc imDle o f:orma irreducible de la fraccicin.

Para encontrar la forma ma's simple de vs- hallamos el maximo
45emin divisor de clue es

, `

Otros nomhr..,s nt.Imero son:

Si prPf
procedimiento:

9 . 8

9 * 5

9. Luego:

8

'_%:11c%116 en mis etapas puedes seguir este

7") 24 . 24 a 8
15 7 15 5 5.

Para escribir unfl frneci6n a en su forma ,irreducible,

coMlin divisor k de a bl donde a = kc
b = kd lueo, por la propiedad

a ke.= =

tht los
racionalesY6

A

SIC1-1

Eiercieos 6-3

entes numerales representan mimeros.

(g) 1 5

(n) 2.15

(iy

. (j) 5.0

(k)

(1).0.0

21



6-4. lieclprocos

Sabes gut.'

1 1 1

3 -5 = 1, 4
5

5'= 1 Y 31 31-

VO vamos a nuez ra dqinici& de niimero racionAl y veamos

c6mo estos proth4ctos pe relacibnan aon ella.

a v b son

niimeros cardinales,

b /0

bx . a

1 'y 31

nifirieros

31 / 0

31x=

son '

1

Sea

Sea

a .

b

1

31

x = x

1Sabomos quo es el'ndmero.raciondl por el que podemos multi

plicar 31 im:ra obtener 1.

aor qu4 niimero podemos 'reemplazar x en

24x 1

1para obtenr un enunciado verdadero? La respuesta es
747'

egnsideremos ahora la ecuaci6n

bx 1

1Entonces x (b es tin nUmero natura11

1 -= 4

Y

El nlm 1
ero se llama reciproco de b. También b es

llam&do el reciproco de'.:Z;7. Si el producto de dos ntiMeros es

1, los nlimerod se llaman reqprocos uno de *Aro.
.

Algunos pares de ntimerosl reciprocos uno. de otro, son:

1 1 1
-y 7, 21 y ..y y 62.

01.141 es el yeciproco de 1.

A

7
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'Hems vi s ci..,t,;. los r...;:a-,.:ros na',::1-ales. ywotros %lomo i5y T Y
ui.enn r0.prons.- ;:r.1,2ne '1- un reclproco? Olay un ndmero

is

par el :.:ual *. otkede ser mlatiplieado para ob-tener 1? La arit-. 4

m6ti3a -pue'de damp.) la reppuesta.
.A 1.

Sabemos quv :-ii- -i . 15. y qu.:., 3 entonces usandJ-la
,

propledad asor.t.l?a, tenen6a que

P

Per

1

Nemsr.1 ..:e 2.4 :;.1 mltip1.4.cl -4- por 4 i el producto es
,.
,

4
)
.. ...t.42,:;, e' eciproco de t- es T.

. 9
.

,

prod...7...:: a:.% g 7.7. 6Por q1:4? podemos yer poi?,

8 1 .i
,, ..,..... dando qile 7= 8,-,..3

:CuAl

quel el

=
,,

. 8) t 1
7=

7
7

At",.-M,,ne

4

L xp-rIne1 que h.,ta adquirldo ndmeros repre-
..sentados por rrae.,..,one3 te permitirg decir probablemente.sin indi--

.8 7. .

car los divrsos pason del celleblo, ql:e Br. 1. Las diver-
apa dcl c:aeulo =estran por qu6 esta proposiciOn es ver-

dadera, utIl arco las propiedades 1e lossndmeros racionales que
ponooemos.

a 'b."Los ca,'::::mpa).1 nos.11evan a la conclusidn de que E.

siempre que nl a ni b Sean c.ero.
aPrppiedad a. El reciproco'del tdmero racional eS el

nt'w?ro reional si a' / 0 b I 0.

u-4

Halla loJ prodctos:

(a) (9)()

. (b)

<e) (41-)(11)

(d) (45)(43)

(e) (?)(5)(3)

'(f) 792(51)
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44

heeordemos c6mo CO construy6 en el Callf-tul la recta
'num6r1ca. 'Comer,tzamos con una recta y seleccionamos un punto

clue llamns "0".

7

0
A

Des1144s de adoptar una unidad de 1ong1tud, aiams la recta 4

1
eon trazos separad3s entre si por una distancia igual .a esia uni-

:dad, 'partindo desd:, 0 hacia la durechu. Despuds de haberlo

, echo rep-,t!cla.i veez,-marcamos los extremos de los segmentos
%q-c , 13a ntimeros 1, , 3 .. y obtuvimos una figura comp la
sigulLmte:

'40
.

.
,

.
56 7 8 9 0

h n'ati.ral en cada punto indica cudntos negmentos de lonip. .

,

g±tu unitaiqa e han medido entro 0 y ese punto,
'Para sumar 3 'y 2 sobre la recta numirica, parttmos del

0 y recorremos una.,-distancia ae 3 ,unidades iguales. 'A partir:
de es medimos 1d'ego hasip la derecha 2 'unidades'mtts,
igt)ales a las anteripres. La r euni6n de estos dos segmentos 'es

ouyo-.:xtremo izquierdo est6 en 0 y'su extremo derecho
esta en la longitud de este segmento es la suma de las lon -

gi udes do 16a.otr3a aos segmentoa. Tenemos, entonces; una
,rigura sobre larecta clue mucatra la sum 3 -1='2 = 5. Ouedes
indicar c6mo se rest..a sobre la r6cta num4rica?

Para matiplica'r 3' poP 4 sobre f'a re'cta numérical pode7

mcis partir de 0 y recorrer cuatro segmentos de longttud 3

coo se nlestra5n 1a
.
figura 'siguiente:

491444±.4.044=4401144.4.:44=,=110k4www=444:11%

2
4

Eato da taL1&i ,un procedimiento para dividir. SI dividimos el'
segmento cuyos eximmos son 0 y 12 en'cuatro partes iguales,
cada part:e tendri fongitud 3. Por consiguiente, la misma.

,flgura Iute repre8ea4= tanto
212 = 4 x 3 Com

1
o = 3. ,
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oi pen?..1mos7 ,-.., 12 'eon() 571 Cesiznarn doee pls, la recta muestra

que hay cuatro yarda,-z en doce pies y'que, p,.)r taAtos

12
ose tercica ca igual a cuatro.=

Eh- otras p,1-),hns "doce pi4s son cuatro yardas" lo que,tambidn'

se puedu escripir .doce tercios de yarda es igual a cuatro yardas",

pues gle es ur: trsio de yarda.

La m1sma-rectanum4rica puede psarse,pnra representar

mere dç .! yardas.que hay,.digamaal en 13 piea. En este caso se

puede temar 1 az:gmento ouatro veceb, ce.:ando un segmento adicional

du un pi. Entonces, como un pie es un tercio de una'yarda, tene-
.

moz

13 3
lo que se puede 1eer.7ts-t: itrece pies son catro yardas y un'

tercio Uc. yards". ma igualdad puede también ser 6Scrita

en la*Vorma

13 = 4-. 3 t1

qup puede"leur: 13 pica son cuatro yardas mo.z unpie".
. -

Cunsiaeremos 3tro ejemplo. Tratemod de representar sciu,.'e la

reeta n=6r1 ca el nilmero de pies que hay en 43 pulgadas.

quu d bujar la rjetil7m.meriea que muestre la eCuaeidn.

43 . 3 12 t

quo & p "43 pulgadasson tres pies y 7 pulgadaa".

Usando rracciones, podrfa tamblen haberse eserito

3 -i-21 3 + 7
St

exprio hoô de que 7,43 doxavos-de pie son 3 pies más

dozavc,a de pie.

Mien;rqs la recta numerica ayuda a llstrar estas relaeiones

prinelpio, resulta poco !onveniente sVse trata,de operar bon

ntineros grandes. Consideremos la frapc16n ;4 sin eonstruir la

reuta num6rica. Si dividimos ,85 por 23,\ obtenemos el eoeiente-
,

\

5, y el residua. os deeir,

85 ?.3
' 4

d Otra manera de eseribirlo es:
-

a

+16
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":"

ad

,

. .11tuja una hoja de pap,1 una rigura semejante e la que se

muestra a c'ont1nuaai6n. TraLa cada zegmento de 4 pulgadas
1'de.1 1oniuci y dja p

, a
gadahde distancia entre ifneas.

4 PULGAD

PULGADA

Divide cada uno de los segmentos,en el siguiente nlimer de.

partos:

(a)

(b) 4

.(c) 3

(d)

E. En uE

partes

partes

rartes

prts
hoja de

A

(c.omo se indica en' la.figura)

(e) 6 partes

(r) 5 partes

papel dibuja und'reeta nuM4rica como

4

4

3 6

Con 'tanta exaetitud como to tea posibl, IoeSiiza en tb r'ecta

num6rica-c:ada uto (1.:1.os puntos siguientes (el cdto (a) se,

muesira en la figura):

(a). ?.*

(b) .

10

.

(g) Si localiza t-* en la recta nularica.

-Oh) Si 12 4, localiza x en la *recta num4rica.
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11.

itRtr ,.t.ArireaLrevidooriao.,,

3. sta) Conaidera marca.s4., con i 1tr as Ao

,,
,

,
,

,Ey Fsebre la revta ni.m6r1ea:

Da 3- d1fer6htes nombres de fracelones para cads uno de,
Ion puntos Al " C, Do E y Fl como por pjemplol

1 2
; etc.%

(b) i,Es i nd1er0 racional eoloeado en el punto B menor os

4.

'46

vayor q l ndMero col4Oado en' A? Explica tu respuesta.
( ): el 1.1mero raeional dblocado en el'punto 0. Menor

mayor gut. ,e1 ndmere eolocado en A? Expliea tu iespuesta.
. Interpreta sobre. la recta numérica lo siguiente:

) -21 tke20 20

5 50

rKpresa ada una.de las siguientes fraeeiones come.' un ntimere

ardthal,sumado,a un ndmero racional menor que 1:

r7 137
3

(a) (b)-

. %

2
. Muetstrassobre la

%

recta numérica la igualeadt, s 4
. yA

, 7.. Utilizando el mhtodo deI ejemplo 31. responde a las preguntas do: ..:

,.
los problemas, 1 y 2 de'esta,seccidt.. . ,

,
.

8. Muestra como se efectda la sustracciOn sobre Ia recta mumerica,
, .

,

en cada uno Je los siguientes easos:

(a) 3 - 2 % (b)' 9 5
. -

..
.,... _....

49e ..gp el ejdmplo 3 hemos eneentrqdo un eriterio pars saber e4aando_

doi fraeelones representan un'inismo ndmeroos'al eseribir eada%
. ,

s

. 4una como au equivalente-con igual.denominador vela otra.

4Podriamos; escribiOndoXas._cbmo sus fracCiones equivalentes con'
, s .igualeq numeiadores, haber hallado también un crii'erio para'

saber si. representan Lin Mismo' ndmero? 'Recuerda clu, hems Ila-
made "equlvalenteeta dos traceioneS speorepresentan al misnio'

I.
ndmero.,

OM, r z t 4;#4.-

,
A'ii*
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4.

-Flercia oz

.Calcula mentalmente lOs sl?uipnt.p.s procinc!tos. Da las res
puet r4 su,forma Inreducibke.

1

-.,-

1

3

(1)

0)

(1 )

(m)

2
2 7

4 's4

.
.-j-zy

'(g.)

(h)

0 lcula loz

iretAuc.lble.

- 1

A

1

Lk.

I

100

4.

(0)

. (... . ) .

TO' 177

1

1

.

(x) 2-2-2%

1 1

4(w)

(p) -10 10%,

21

(v) .

7!"

6

14 1 .

a

--n

or itqs siguientes y ponlos en su forma

sa og.lculo de prodilctos semejantes a los del problems.2 se
facd11'.1 a Menudo fact.órizando. Por ejemplo, en la ptegunta
(e)

2 1 . 1

4)

/

.

na'oste metodo para las preguntas

prohl,...ma 2.

(0),

2 1

3-7-r =c1

-t
44' '.;

(m) (n) y (o) del"
-
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ExPresit cada uno de

irreducible. Antes

sola fraccidn. Por

(a) .8 ( 3)

(b) 35) (4)
(c) 12 . (

Halla'tl nUmero

'afirmac16n4

4

El r6tu10 de una

pinta. Si utiliz

gastado?

tIVEIEF56- 7 S.

-215-

4. ....NO. MM.

6-6

lOs siguientea productos conto una fraccidn

de multiplicar expgesa cada factor

eJ,IP1o, ( =

(d)' )

(e) (4) (7)

(r) (17) (

r para el cual es cierta la sigdlente

cam una

ril;0 (r

lata de pintura dice Aue4contiene 4. de
2

as
.

-5 .de la pintura, Acudntas pintas has.

Si un recipiente para refresco de frutas destinado a 6
.

personas contiene

taia de jugo de nararija

v.
.4. de taza de jugo,de lim6n

1
taza de jugo de toronja

1 taza de jugo de piaa

1

tazas de agua

.taza de jarabe

46

(a) jAud cantidad de cadi uno de ,los ingredientes utilizarlas

para pacer refrea90 para 4 personas?
(1:) 4q114 cantidad delpada upo de ).os ingredientes utilizarias

para.servir a.. 8 personas?

Si en un napa en el.oual cada putgada representa yo
distancia de tu casa a la escuela)aldb 1s pulgadas, ya
Ctlintas millas de la escuela vives?

1.
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de ntImercs racionales

En este cappzulo hae.aprendido que puedes eseribir 5 4'
en la forma S1 a L h son doa ntimgros cualesquiera,

siendo b

b.

adiferente de eero, .puedes escriboir. E. en lugar de

b son nOmeros racionales,.por ejemplo*ial a

puede& eser

Observa que la rays ntre y es mtis larga que otras dos

rayas, entre 1 y 2, o entre y 2.

Cuando estudiaste las operaciones inversas, apr'endiste que

; la mult4plicael6n y la-divisi6n eran operaciones .inversas. Esto

significa.que

t.Lf si 2 s IC= 8

ysolamt?nte r. ese esso. Esta miama relaci6n,vale entre la

, y la divisi6n si a, b son nlimeros

racionales, siendo b ,diferente de eero. Es decir,

A

y s6lo en este easo. Por.ejemplo,

a x si bx = a

6

x a 2gc =4

y 3610 en este east). En'tonces x:= 3 hace ambos
6verdaderos. Otros nombres para Ix son `-iy

consideraComo4otro ejemplo,
Au

-"C6mo encuentras

la divisidn.

x? Puedes eneontrarla

enunc ados

sin usar las regla

Y.



." aomaNIT,

0 a..
y s6lo er tal caso. Ell la igualdaa

nomtrei de'yn miamc ndmero. Mul

el .rebSproca de .14 y utiliza la

obtener

a

'Nice al cornier= Oel-e,:empl8 tenias

A

tont. s

'''!"7",r'".

o -7

de,la derecha, son

tipl ca ahora este mdmero par

propiedad asoclativa para.

7
5

5

7
5

6

7 3

4

-

Usando'solamente rdglas establecidas anteriormente, hemos mostrado
en ejemplo la ra:zdn dei enunciado siguiente;

Para'encontrar el ppciente, de dos nlimeros.r&cionales escritos
como.i'racciones-, se calcula'el producto del numeradcr por eI
reclproca del denominador. En.mbolos:

I

a ,r
.

2.-..K.,..f. a . 1

. .. . 1

Ni al.quiera es* necesario recordar este enunciado para la
. .división de niimeros racionales.si se divide de-la siguiente

manera:

!If 1

ifienes ciue considerar sdlo el dendminazdor y hallar el ntimero par
el.eual tlenes quo Multipliearlo para obtener el ndmero 1; luego
multiplica el numerador -If el denominador por-ese mdmero. Otro
ejemple:

,
A.Arlar.....*tL,a-* ,

ar

ra7



7.11rW.:7r, 7
I

4 4 1

7 5, 4

5
5

13 35

in'un capftulo anterior aprendiste que los ndmeros cardinales

no forMan un conjunto cerrado respecto dp la divisi6n. En esia

secci6rit hemslkostra6a un mAtOdo para encontrar el cocete de

mirlros rácionales cualesquiera, Er b,siendo b ,oliferente

de cero. lEs cerrado respecto-dp la divisidn el conjuAto d'z los

ndmeros racionaleS, con excepci6n del cero?

Ejercicios 6-7

Expresa cada una de las divisiones siguittCes como cociente
4 .

de dos ndmerbs cardinales:

1 1
(a) +

'(b) 1 2,3 t
4 f

(c) T

(d) 12

1
(,0 +

a.

(r) + (1)

t'EscribeAcada uno de los siguientes cocientes en six forma

irreducible. Factoriza los ndmeros cuando ello te resUlte

vpntajoso.

.(a). nu (
A

lb). 4'.

( 6 )
1.

8

(e)

.,

074

t - #44iiirialik-' VI: Nr't

* 1 .! l''''W''4-411,...mM
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Halla los siguientes oocientes. Expresa cada respuesta come
un niimero cardinal o.como un nlimero cardinal mis un-ndmero'
menor que 1.

1,110 1

4 8-

(b) .15 4 3-

: (c) * r.r.12

(g) 5

(h) 7

(1) 3

5

4

;r".

t7-7.-wo

HallasIos aiguientes a cientesen su ftirma irreducible. Camien-
ia por poner cadafra6ción en Au forma ir'roducfble, anttts de
diviair.

4 5

'Orees que la

. (d)
(g) 4 +

12
(e) + T6

(r) 122. 110

divisi6n es conmutativa? Para ver si estis en
lo ciertO, halla los cocientes que siguen:

-(a) 4 11F, m +

'4Crees que la división es p,sociativa? A fin.,de terciorarte de
qt:e tienes raz6rip.calcula estos cocientes:

4 0 (b) 4- 3) 4.
4. 2)

Lquantas veces es TA-t mayor que TueIv\

(b) 4
4CuAntas veces es ayor que ;?

. 7
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6-e. Adlci6n sut,trace On de ndmeros racionales

Hemos examinadz; 1:ra elementos del cdnjunto de los ndmeros

racionales. Satemes lue hay varios nombres pars el mismo ndmero

raeional. Hemos utilizado las operaciones de.multipIieación y

Sdlo, faItan dos operaciones por considerar: la adici6n.

vvsu operacidn inAiersa, la sustracciOn Veamos primer() la adicidri.

Estamos.eamiliarizados con la idea de,que 3 + = ? 3;.1111 .1y ae
, 7 . 3 3 + 3 + Continuaodo con otros

ndmeros naturales, encontremos U. sola fracc6n para
2 4

+ 5
ValAndonos de lo gue ya conoces, escribamos esto como

2 1 1 1

5 + 3

et-Mom:es,

o también

. (2 3) (4 )

= (2 4)5

6
3

donae hemos usado la propiedad distributiva Vara obtener la

segunda

iAlud resultado se obtiene al sumar x donde, aslb

c .son ndmeros cardinales :11 b es diferante de 0? 1,6'

puede oseribirse aLl: a c Por la prol;iedad ais-

tributiva esto es igual a

a -1- c
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S.t a.; b c son n.j.merot cardinales b es diferente de 0;
%a c centonces Et ET= lo que en pAlahras puede.ocpresarse asi:

'La sUma de dos nelmeros cuyas fracclones tieneneI mismo denomina-
dor es la sum de los numeradores dlvidlda por el denominador'.

Veamos un e,!emplo más difIcil de adic16n:

El minimo comtirirmatiplo de los denominadores 4 y ,10 es 20.
Escrlplmos cada una de las fracciones ,dion denominador 26: Recuerda
que

huego

Tambi6n

3 3 . 7 7 2 14
.2t TO' 10 2 76'

3 , 7 .TU 15
7

1 5

4 29
2 12..Z7

2 19.6_ 14 23

aLa suma de dos ntimerbs n les cualesquiera
puede calcularse en forma s ante. Uri mIlltipIo'comin de'
b d es bd, como se vera a contInuacicin:

a a d ad c b c be
--7-ff d-bd= F'd

Apl1cando lo que saberrs de la suma,de nUmero1 racionales cuyas
fracciones tlenen el mismo denominador, tenemos

a c tad be ad bc

Entonces podemos decir que

si a, b, c d' son ralmeros cArdinales, siendo b / d
diferentes de cero, entonces

.ra

a c ead bc
+ b

, A
En el nt,o veris otra vez que las

propleda6cs asocitly!, ,1z,? asi como la
propiedad ne li4 tarb14. slstcma de los
ndmeros raeioniles.

29 I
,

-
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Ejereicios 6-8a

Halla cada una de las siguientes sumas:

:Cc) 133-

1.

4g) +*
7(h) +

. 4Se notarve la adici6n para los ndmeros racionales es

connutativa?

Halla cada una de las siguientes sumas:

(e) (i. + )+

(r) + ( 2)

(g)

(h) .1* + S+

LSe noa que la adici6n para los ndmeros racionales es

asociativa?

*5. (a) 4Es cierto que para todos los ndmeros

racionales Viz k,

(b) 441d propiedad de la adicidn se manifiesta en la

pregullta (a)?

(a) LEs.cierto que (t+ + ;*.= + (i+ para todos

los ndmeros racionales

4Qu4 propiedad deaa adición se manifiestaen la

pregunia (a)?

(a) Una vendedora vende tres piezas de'cinta.de
1

yards, yarda y de yarda, respectivamente. au4'
cantidad de cinta vendid en total?

(b) Si la primera y.tercers.lbiezas se vendieron a raz6n de

25 centavos /a yarda, y la segunda a 20 centavos la

yarda, 4por cuinto se vend16 la cinta entera?
4
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En una receta ae indican los siguientes ineedientes: lb.
de mantequilla, .2- lb. de amScar, kn.- de:cocoa y lb. de
marl. .i,Culanto pesan todos esos ingredientes juntos?

Teniendo pre,sentes las pi.opiedades conmutativa y asociativa
de la adicides podemos encontrar la suma de
ficilmente. 8

muy

. (2

. (2

)

'1
3) 1- Iv+ i)

+ 3) + (Ft. +
8

ptir las.propi,dades'

conmutativa y

asociativa

7

ere pdrece esto conocido? Probablemente dispondrlas tu trabajo erf

Tormatun poco diferente, pero,i,no'has trabajado en forma aniloga?
Probablemeilte has escrito tu probleina veracalmente en vez.de
hacerlo horizontalmente.

Podrlas efeo.tuar tus calculos tambi4n des.esta manera.

382:

=

75s

Ejercicios 6-8b

Halla cada una de las siguientes sumas:

(a) ,(b) 33;.' (c)

2. Halla cada una de las siguientes sumas.en dps formas diferentes:
,

1 . 4(a) + 36. (D)
13 12 2+ 1-t
1

(a) 23r+ 1
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Efectua las operaciones sIguientes:

1 1

37.?

;(e)
10
'ST

(f)
2 3 1

Ta TM 1-600

(a) Compara, tus resuitados de 3(g)

(b) :porlpara tus resultados de .3(1)

Halle. los 7113-1mer8s:.

(a ) +. (b) (3: + 5) + (3 + 5) , ,(c)

En cada uno de ios siguientes ejemplos, trata brime'ro de'

efeetuar mentalmente las operaciones. luego verifiea,

éfectuaAdo tus.cilculos ecin papel y lapiz.
. _

(g) (5

(h) '31-4 +

9
)
5

ip

(k) 45

(1)

3(h).

3(i).

6

1 1 1(a) 1 + (- + -.) . tb)' (1 + - )
,.

7, *Basindote en los resultados obtenidos en 6(a) y 66),
'Ldirlas que la división es.asociativa?

& ,En el cuadrado migico' que sigue, suma los ndmeros de eada.

columns.. Luego, sumando horizontalmente, encuentra la suma
as

de los ndmeros de eada fili, Ahora suma-los ndmeros de eada,
,,.

;7.

diagonal (de la esquina superior izquierda a la esquina
%

inferior derecha,

1
7T

.-. II

1
1 2T

,

la - '...*Jegr
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Un,h 1 .bre ,gasta de su salario alquiler de casa, en1 1
5 2tos, -0 en ropa y en serv1d6bre y obsequios. El

resto lo economiza4 be.cada d6lar que &Ana, 6cuanto economita?

, - .

COMO la sustraccidn eSt e. tan estrechamenteligada apla adiciOn,
no necesitamos rehater todo-el camino queya hemos seguido. Como,
..en la adicidn, si aas fracciones tieran el_ mimo denominador,
simplemente sustraemos loa numevadores y colocamos esta diferencia
apbre el%demminador comin. Por ejemPlo;

12 9 12 -,9
-7- 7

-

Como la sustracc dn'es c,percidn tnversa de Ie. EidiciOn1-

significa Io mismo que

+
. 7

9 3.

,

12

En simbolos, esta relacidn de-dos ntimeros racionales puede
escribirse

c a c - a
1-57-' donde b es'difer'ente de cero

es mayor o igual que a.

Recuerda que los ntimer9s racionales de este c#pftulo no son
c'rrados re.tpecto de la sustraccidn.

Sidos fraccionea tienen diferentes denaminadores, podemos
reescribir cadi una de ellad con un mdsmo denominador. Usemos

4este ejempIo:

)
28

35

za-
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Verifica tu respuesta, sumando

Como en el Casa de la adici6n de ndmeros racionales, 'este mismo
c a

prpcedimiento puede ser apl.ic;ado al caso general 3
4

1

c a, fc b
5.)

cb ad

. cb - ad
ba7

Entonces - _ bd si (eb) es mayor o igual Ape
, .

4r.

lbxdson dlferentes de cero.
.

. . .

Ejereicios cfe clase 6-8

.
( 1

(
11 2

1r f) TE - 3..
-

(
17

k)
115

i.

,

r Cg) t 1 755.§ () 1

7 rf (h) 2 - 725
(m) (-14 - -

(t) -i-
3

- IT (1) WY 17Y

23 1

(11) q + P
(e) 4

i

.37 ... (°)' (4 + :a) 3.0
16

.(i i (i) 4

ist?Oo

Expresa de otras naneras .estos ntimeros racionales:

(a) (b) CO, (d) 5

2
TE

Sabemos ahAra cómo restar dos ni5meros racionales cuales-
. .

*qmiera cuandO su resultado es un nlimero racioral. Observa este

problcmat

'.2don4p' 53

2 1.

55

pueden ascribirse cono friccibnes.
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&Lo*verific os mediante la suma?
'Probabl mente. has aprendido una manera ligeramente distinta

de rester, y preferirlas resolver este ndsmo prOblema asi;
456

Efectuando ,la pruebal para ver si la respuesta es correcta, encon-,

trams que

2-ar 3-,
c b 2 3 +

= (2 + 3-) + (2.

5 +

.;Por la propiedad
asoceiativa de la
aftioi6n.

En el proilema de sustracol6n qUe sig;e..nos resuftarit conve4ente
reescriblr los niimero.s racipnales en .forma de fracolones. Eemos
essmito el ntimero racional como Esoribamoslo win de

a

otra manera. ljtflizando la ley asociativa, puedes esoribir
4gs + + , 7 1,Iagn (1 + 3; = 7 + 4Puedes poner

por esorito el razonamiento; elm se acaba de hacer,, para esoribir'
I

cam) 6. + i,Para esorlbir 12 como 11 + 134 413ara
esoribir ,t4'%como" 12 4.

- - `'`EL....le.C4.J.,-

o

,:1
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encontramos
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4

1 4

'

conveniente escribir a com
3

o 7 puesto que
. 3 .

-N "Como consecuencial .;. no es mayor que -N
3 . . . o 3

a.m. * 411,40141. ARO!

4.`

= (8 + 4.) - (2 )

= +

= (7 131

:
(2

= (7 + ) (2 6

2) 4'

,Podrias haber escrito esto a4si:

4

IS

.ws

4

I.

.141=
,r0a

11,

71
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EjeralclOs 6-8o
Expresando ls respuestas
sustracclones gwienteS:

7
:67

er

'7

u-forma irreducibles.efectUa las

0

(e)

Juan vlve

Irma vive
a una 613tancia ?gual a 163a de mina de-la edcuela.

(a) 09u14n vive mAs lejos de la escuelay

'*(k)

ti) Compara,tus re-

suItados de. (j.

y. (k).

Como consequencia

de tus cilculos de

(.1)k.(k)

4piensas que lalh'
multiplicaci6n es

distributiva con

respecto a la sus-

traccl6n? .

de milla de la escuela

.
.

.

(b) Demuestra que tu.cilculo es correcto. .

..

,Victor, Mario y Roberto construyer.on una casa 3.mb, Victor.

vive 2
'a- 5 de mllla del club, Mario a ii de mina y.Roberto

a i de mina del club. En V diagrama,que gigue, A,
representa la. case del joven que,v;ve mas cerca del club, B
la del siguiente y C la del clue vive mis Iejos. LOUtil*des
los j64enes vive en A? LEn C? an B? 4Cuinto mAs lejth..-,

,sdel club esti B que A? Ouinto,mis lejo esta: C que -Ai

L.

t

"..":, v,46111///rgnr,
Vt0r1,107.' 'ThS.,.4117
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El largo de un terrepo es 30f v7aras. Su ancho es 15T varas.

'2Encuentr3 la direrncia entre el largo y el ancho del terrene.

Julio corre las 100 yardap planas en 113 segundos. Draulio
4

las vence. en- 10--5oegundos. Ouintos segundos más ba necesir

tado Julio que Braullo par& correr las 100 yardas?
t

Marfa esti haciendo un delantal que requiere yardas de

.telap y t.iene una pipza de 14,yardas: viQue'cantidad de tla

dejardsde utilizar?

Jaime sale de su casa a las 515 p..m. Tarda + 'de hora.en

r;!coger nos papeles, 11r
horas para entregarlos y 4- de hora

plra regresar a su casa. Cend y llega al eine a las 7:45 p.m.
.

Outtn;to demor6 en cenar e ir al cine?

ilk El senor P4rez ha camblado el prpciosde las Patatas de 14 cts.

-por libra a 14 eta. las 3 libras.

(a) Sub16 o bajó el preâio?

(b) De uinto rue el aumento,o disminuci6n pox., libra?

(a) I:Es 1 diferencia entre . 17:21r.y mayor o menor que 11?

(b) 06mo puedes iveriguarlo sin efectuar los teilcuio-s?'

1 ., i;Cambi'a el ntimer9 representado por una fracción4.si sustraes

un mismo niimero del numetrador y. el denominador? Da: un ejemplo..

*11. Llena los lugares vacios en-el.cuadrado mdgico clue

.contknuaci6n, de manera que las.dumas de los ndmerosde oada

fila scan iguAlep. .Luego halla las sumas.de los_ndteroi de

cada columna y de ambas diagonales.

-

..

_

$ 7

\
11 I

v

I

'......,
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6-9. .y.i.;tones 2.amtstzarted1sn'te ndmeros .ratiodtles
.

Usando los"ndrmros, probablemente te-has dado cuenta de que.

. .

puedes cawarar dos ndmeros pr sustraccidn o'por divisidn. vDe
,

los dos ndmeros, 6 y) 2; podemos decir que el primero tiene 4

unidades mis que el seg4ndo, o que el primer ndmero es tres veces
Asy;artque el segundc.. Pedemos tOnbidn decir qup la rag& o'

Terando

es de 9

ntimero 2

Definicidn, .

IL' a / 0,-es

a

del,pr1mero. al ~siip.lnd-s es,gp 3 a 1, o que 'es .3. . Com-
5- y 2 ,decimos'a vwces, que la razdn de esos.ndmeros
a '2 e Nuell.id es cmatro y media veces mayor que el

a 'an o rel cian de.un ndmero c a.un ndmero

Si c 0' son ndmeros natilrales,

racional.
la razOn 4 es un ndmero

su

En un aula de 36 alumnos hay 16. niftas. La razdn
.nd ero de niAas de la cldase al ndmero total. de alumnos es

4

9'
10

Entonces, A.- de lits alumnos del atila son niftas:.
1436. (10 . i6. ,La razon del ndmero de alUmnos de la.clase al

414mero de ni?las de la misma es ti,k6 El ndmero tostal de
-alumnos de la clSse es dos y un.cuarto yeses mayor que el de niffase
11ota que 2 4-.-L

Si 1m autotavil recorre 258 minas en 6 horse, la razdn del
ndmerolde minas recorridAs.al ndmero de horas de viaje es

6 I=Z. 6' 43. 'ista razdn, 43, se llama habitualmente1

del
16

e

veiocidad del automavil y con frecUencia'se expresa en millas por
hors. En'loP.e;lemploS de movimientos, 69mo el del automdvil,
podflts haber usado2la farmula

d rt
donde d representa el ndmero de unidades reeor das, r la.
velocidd, t el view de reeorrido. 4 -.258 y. t = 6
entonces

6r = 258

r = 43

r,e1=11

ete

.. 1.
rerir-,-
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r es la ra 6n de 258

28
'nombres para -son

Las razong's soh muy titiles en varias aplicaciones de las,
, .

matemAticas. En e. restsDde nuestro es*tudio,, durante este ado

y el p'r6x1mo, veremos otros'ejemplos e raiones. Algunas d.

Ias aplicaciones de las razones se,ilustran en los ejeroicios;

a

e.ol 25
numero racional Otros

EjerciciosLa
1. Expresa las sigulentes razones'como nlimeros racionales en su

forma irreducillle:

(a), .De, 3 pies a 14,pies.

(b) De una'calif?caci6n'de 75 a una calificaci6n de 90.*

(c). De 56 'libras.a 12 libras.

(d) De 2. a 77....

4'(e) De r. pulgadas a 2 pagadas.

(f) De 90scentlavos a 75.centavos.

(g) De 15,009 ',personas a 25,400 personas.
V

(h) De 90 grados a 55 grados.

Un avi6n vuela, 2, 0 millas en. 5 horas.

(a) Ouia es su loc dad.por'hora?

1,CuAl es la raz6n del ntimero de millas'recorridas al

ntimercelt horas de vuelo?

La ramin de 5 pulgadas-a una yarda puede expresarse como'

5 6 W. convertimos las yardas en pulgadas la relaci6n es
I.

(

3
utl)lzar las razones debemos estar bien seguros de

las unidades que usamos. Aud ventaja podria signifioop la

representaciOn de la razón de 5 pulgtidas a una,yarda como
4'

La escala en un rtiapa es de 1 pulgUdi.por 26 millas.

(a) .Expresa. esta escalat como una razon.
4 .

( )p. y,Outintas millet represents un-segniento de longitud
.

Ipulgadas medido sobre el mape?-

401.,

I
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5. Centei-ville es un Aoueblo cuyos J.:finites forman un rectzingulo de
3 millas de largo y 2 de ancho. Uiando una escala de 1

pulgada para s de mina, 1.,qué longitud qug ancho tendrg.
plano del puebA?
mapa:de los Estados Unidos esto.'dibujado a una escala tal

que 10 pulgadas corrdsponden a 3,000 minas.
(a) Express: esta escala como una razdn.
(b) Cr1asmillas corresponclergn a un pie mediclo sobre el

:mapa?

(c) La' distancia de Wg.shington a Chicago es, aproximadamente,
d4. 750 millas..--tareil--s-erail ¶ el-mapa, la distancia.
entre esas ciudades?

.7. En un c1ibuJoa escaia de la plants de un edificio escolar, una
pulgada representa 6 'pies.

(a) Expresa esta escala como una razón.
Eri el piano a esoala, .1.cuintos pies se representan por un
segmento de 20 pulgadas de longitud?

( ) Er, el clibujo de (b), 4cuill es la razdn de la longitud del
segmento al ntlme'ro de pies que dichO segrnento representa?

8.

7

ott

X

3x

1 2 3 4 3 6

3 6 9. 12 13
t

10

razi5n2a cada mimero,zcle

tiabla a su correspondiente r:g.imero de la primera

sia

2 .,?3

0-
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2 4 5SHO
5 10 20 . 30 40

I.

Sup6n que la razón de cada par de ndmeros correspondientes,

(ndmeros en la misma columna vertical) de la tabla es la ;

!

misma. 4Cuiles son los ndmeros que faltan? 1/4

10. En un term6metro, cada pulgada de mercurio representa 40
_

grados de temperature,

(a) Ouintas pulgadas de mercurio representarin una tempera-

tura de 60 grados, suponiendo que la escala de tempera-

tura empieza en cero?

(b) a en' eI caso de una temperatura de 67.grados?

11. Un cuarto de,gaI6n de jugo de naranja en -conserva se vende

por i entavos, y gal6n del mismo jugo, por 41.98.

Halla la relación del precio'de yenta en centavos al ndmero

de ptntas, en ambos casos. (Un gal6n contiene 8 pintas.)
11

12. El costo de una bicicleta el' 10 de enero de 1961 es To.

del costo de la misma bicicleta el A° de enero de .1959.

(a) 401141 es la razdn del costo en esta dlptma fecha al

cost° en el 1° de enero de 1961?

(b) Si el precio de la bicicleta era 466 el 10 .de enero

de 1961, ouinto costaba dos altos antes?

a

9
A 1

*

IS
a

La longitud del segment° que esti eneima de la eseala es- 2 4
pulgadas. Encuentra, sin medir, la longitud del segmento que

esti debajp.

,*14. Un hombre mide 5 pies 7 pulgadas; y su hijo, 6 pies- 2

pulgadas.

: I . 4.

.4



(a). 6Cuil e la razein de la tstatura del padre a la del hijo?
(b) iCuintas veces mayor es la estatura del padre que la

estatura del hijo?

(c) i,Cuintas veces menor es la estatura del hijo que la
estatura del padre?

6-10. No ac 6n, deciMal-

En tu experiencia dlaria probablemente has usado la notacicin
decimal Para los nt.imeros racionales. Por ejemplo, decimos un
cuarto para referirnos a 25 centavos o una cuarta parte de un2
ddlar. Frecuentemente escribimos 0.25 como un nembre paiia
Como ,Toty es un nombre de un cuarto, vemos que 0.25, y
1
.4. son diferentes nombres para el mismo ndmero racional. Como
razones, los nombres de ndmeros en este ejemplo, expresan la raz6n
del ndmero de centavos de un cuarto al ndmero de centavos de un
d6lar.

3 30
TT* u 3 100 Y 0.30 son nombres,para el ndmero racional n,

para ei cual iOn = 3 es una proposicidn verdadera. Notaris que
la notaci6n decimal pare .4 es 0.3. En los simbolos escritos,
o nembres para ndmeros entre 0 y 1, se,usa un cero en el primer,
lugar a la izquierda del punto decimal de manera que este punto-

pase,inadvertido. .También el 0 en el lugar'de las unidades
indica que no hay un dades en el ndmero o que el ndmero esti entre
0 y 1.

La notacicin decimal pare 13 et 0.003.
El numeral 1.87 se'lee uno y ochenta y siete cent6simos.

4n tdrminos moneiarios diriamos 41.87. La forma decimal, 1.87,
es un nombre para 1 + A, el que, a su vez, (:)s un nambre para el
ndmero racional 187MTO

Algunos nombres "decimales" que usamos,frecuentemente para
ndmeros racionales son:

1 2rir=76t. 27= Tar. 0.50 6

3Inor = 0.75 0:3 1 ..1:650u .4 0.125



A

6-10
to.

36-

.

SupOn que weremos escrib r s en notaciOn decim Sabemqs
7que 7 8, entonces divid so-s:

, 0.875
8

iVemos que se puede escribir

este resultado verifidando si

posicidn verdadera. Vemos

5 ?
fbdb = 5

. 5 . ,/

5 Y. 2

mo 0.875. PoOmos .comprobar

, 8175
O. 875 (o Inv es .una pro-

2 9
5 5 2 . I

7

Observemos que'loSAombres decimalex cow nombres de edgunos

ndmeros raz:ionales se ,Oueden obtener por division.

Ejemplo.

0.7c
4 73t

16

0.3125 . 0(i) + 3(n0

07.5

. 0.3125

0.3125 se lee tres mil

ciento Veinticinco

diezmilésimas

01 =t 1

OW/ Jloo(4/

En la adiciOn de ntimeros racionaIes nos valemos de la pro-
.

piedad distributiva.

Ejemklo.

3?(1uu) 55(lue

(4,)(32 55) = ()(87)

Si deseaMos usar notaciOn decimal, podemos'memplizar

2por .0.01, por 0.32, y 'por 9.55, .

0.32 + 0.55 = 32(0.01) + 55(0.00

. (0.01)(32 .+ 55)-. (0.01)(87) . 0.87
-

1 740

t t)' tot
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Si no .e zt 43 Aguro dl Ultimo producto, (0.01)(87), puedes
recordar que

1(1 )( 7)= (106)(87) 46 o sea 10.87

Este y otros ejemplos pueden convericerte de que 1i'notaci6n decimal
facilita,e1 trabajo.. Si escribtmos este ejercicio de adicitin en
una columns, s6lo necesitamos poner

0.32
0.55

0.87

Usando la propiedad distributiva en la notaci6n dectmal,
aumamos odoimas a las déolmas y centésImas a las centdsimas.

Consideremos o ro ejemplo;
*

V(3 2) 44= P)

o, en notacidn decimal,

0.50 0.01(75 +50) = 0.01(125)4. 1.25

En columnas tendrfamos:

0.75

1.25

En este ojemg...o hems usado

3 7'
lots re 0.75,

6.75 = (0.01)75,

7 (001)125 = 1.25.

. 0.50,

6.50 . (0.01)50

Para ver por qué . (0.01)125 1.25, reemplaza
obtepdr4s:

(0:01)125 4. a 1, 4.

ft

4

01 por -Tor y

1.25

ft

,



Expresa

ercicios E-10

lientes-nUmeros racionales en notacicin

(a) .112.

4 (i) i
(t) .1; (f) i co -t. .it,

(0 ; (g) 4 (k) -LL:
10

.(d) (h) (11'
5 / 1G

En las tres iltis preguntas, emplea cuatro cifraz decimales.

2. Escribe los sigu entes decimales como ntimeros racionales en

su forma irreddaible:

..(a)

. (b)

.W
(4).

3. Eisen:be los decimaIes del problema 2 en palabras.

4. Sumal ;10.57; 44.17? $5.,920 421.72, 43:06 y 45:d9.

5. Suma loa nlimeros racionales en forma de fracci6n, luego cambia.

todos a la notaci6n declial y stiMalos,: ,t, p t. y

0.7..., (e) 0.36 (i) 0.825

1..75 (f). 2.36 (j) 0.87

0.6. (g) 0.140 (k) '1.596

5.6 (11) 0.012 .. . . (1) 2.008'

6. Sums. Ios nlimeros: 1.44, 3.75, 10.06, 3.7, 0.096 y. 9.99.

7. Se ilan medido las longitudes de varias piezas 'de madera, .

con una aproximaci6n 'de 0.1 de pie. Las longitudes son:

-6.3, 8.2, 9.7., 1.6, 2.8 y 3.9.

(a) HaIla la suMa de esas longitUdes.

(b) Halla la diferencia de longitud entre la.pieza mAz aorta
,

: y la mis larga.

'Halla los productos, cambiando los decimales a fracciohea 31

eso te facilita el trabajo.

(a) 440.01) - 240(0:01) (g) (c.1)(0.1:11)

(b) 25(0.9 (e)..1,492(0.01) *(h) (0)(1.,2)

%(c) 356(0.001) ,(f) 673(0.1)

val

iS

aak

**1

4

--#
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4

v4r1 Le notacián decimal; correcta eon la aproximacián de

cc)

(h)

10°°

*0) 2R4

*10. Utilica la propiedad distribut;va para mostrar por qud la
suma de 3, y 6.71 es 9.96.

1. OrdenacJ4r1',

Hemos estudiado mdtodos para saber si dos fracciones representan
el-m4.smo nlimero. Frecuentemente es importante saber cuil,de entre
doc fracciones desiguales representa el niimero mayor. Si en.una
tienda puedes comprar tres manzanas por diez bentavos, y en otra
sólo dcc, manzan.ac por' el mismo precio, es ficil ver que l'as man-
zanas son mis baratas en 1á primers tienda, pues puedes comprar más
manzanas con la m4sMa moneda. Esto tambldn se puede ver observando
que.en la,primera'tienda recibes de manzana por up centavOl y
en la segunda S6lo recibes de manzana por un centavo. Sabemos,, 1

que es mayor que que se puede escribir asi4

,Sobre la recta numhrloa

47 esti ala derecha de 4p

. El problema seri4 mds diflcil'si en la primera tienda.pUdieras.
comprar 3 manzanas por anco entavos,-y.en la segunda 8
manzanas por 13 centavos. Entozg. tendriamos ispe responderaa
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esta pregunta:

.Es 3 >3 T5
Se necesItarla un dibujo bien hecho para conteptar la pregunta a

. base de la recta num6rica. Para hallar la respuesta hay, pox: lo

menos, dos métodos mojores.

Método- 1. Contertimos ambas fracciOnes a la forma decialq.

y comRaramos los resultados. Entonces tenemos que . 0.60
.8.

como .ie puede ve"r en la siguiente divisidn:

0.61
13 ) 8.00

8

5610 es necesario-efectuar la división con dos cifras decimaes

para ver. que los valores decimales de las dos fracciones son

ditcrentes.

Método 2. Utilizamos el matodo del ejemplb de la

cocci& 6-5; esto es, buscamos dos frabciones con denomi-

nadores iguales que'representen los ntimeros dados. Ctmo

los denominadores son 5 y 13, el menor denomlnador que`IA

-podemos usar pars ambas fracciones sera el minimo comin.

miltIplo de 5 y 13, que es 65. Entonces

Como
. 40

comprobamos que >

40
115 Z3*

Ambos métodos Muestran que, si dividimos la rectwnumeries.

en 65 divisiones iguales, el punto que representa #
0.615... esta a la derecha del punto que representa

0.6000..

Una fraccidn cuyo numerador es mayor que el denominador se

llama, frecuentemente, una fracci6n impropia: El n4mero repre-

sentado por tal fracci6n,debe ser mayor que 1. Para yer.pcor qué

esto es old, considera la f4racción. s4i qile es mayor que la'

47
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*Nue, a su vez, es igual a 1. Eritonces 1.4 es mayor que 1. En
W8forma seme,;ante, 31,52 es mayor que 1 puesto que es mayor tlue

*,t

que es igual

it
tjercicios 6-11

1. 'Para.cada uno de los siguientes pares de fraCciones, indica
cudl de ellas represenla el ntimero inayor t

(a) y (b) 11 sr

5 (c) Y15 7

2

2. 4u4 es mis barato, cinco naranjas por once centavos o cuatr6--
naranjas par nurve centavos?

El jugo de p1?1a de la mama A viene en latas de 15 onzas,
mientras clue el de la marca B viene en latas de 8 onzas.
Si la marca A se vende a 23 centavos la lata.y Ia marca
B a 12 centavos la lita, 01.161 es la mas barata?

.

Si el numerador de una fraccidn es mayor que el doble de su
denominador muestra que el ntimero representado por la fraccidn
es mayor que .2.

*5. Si dos fracciones tienen iguales tilenominadores y si el numera-
.dor de la primera es mayor que el numerador de la segunda,

entonces el n15mero representado por la primera fracci6n es
mayor que el Tepresentado por la segundai Sup6n que dos
fracciones tienen iguales los numeradores; 4c6mo puedes dear
comparando losbdenominadores, qu4'fraccián representa al
nUmero mayor? (Ensaya con algunos pares de fracciones
prlmor6 .para ver cdmo resultai)

411,
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MEDICION

Contar z. medir

Eh la vida diaria y en el trabajOI muchas preguntas comienzan

eon "Ouinto?"'o con '!.LA qui velocidad?" PreguntamO, %Cuintas
personas fueron.al juego de:pelota?" o "4Cuinta carne\debo comprar?"A

o "tIA qué velocidad viaja un avión a retropropulsidn?"\Laa res-
puestas que esperapos'para esas preguntas son semejantel #n el
sentido de que todas contipnen ndmeros. Pero las respueitas para
sigmas de ellas se encuentran contando y para otras, midiendo.

Cuando preguntamos: "Ouintas personas fueron al juego de
polota?",.encontramos la respuesta contando; cada persona e5 A4111 .

objeto separado, /ntegro.. No hay fracciones de, persona'en un

I
juego Oe pelota. , Las personas no son todas iguales,. ni del miamo

. tamafto, pero qada una es una persona, Cuando las. contamos
utilizamoi sdlo los ndmeros natpralea, y nuestra respuesta es un
ndmerà natural. Hay 78 6' 79 personas: no es posible que
haya' 7E4 d 79+ personas.

Cuando preguntamos: %Qui longitud'tiene este cuerda?" no
podemos encontrar la regpuesta contando, porque I& cuerda es un
objeto continuo; no esti hecho' de partes separadas que podamos.
contar. .Tenemos que encontrar su longitud midlindola. Luego, la
respuesta es cierto ndmero de unidades. Podemos dear clue tiene
45 pu;gadas o 4 pies, o lr yardas 0 longl.tud. Para responder

'1

a la pregunta...usAmogkcun,admerereolonatquefre6yeatemente7fto
es

un,ndmero natural. p4ra responder a-la pregunta: "411 qui velo-
lidad puede viajar un avidn a retropropulsidne debemos usar'dos
vnidades: Utilizando una uniddd de'distancia y otra de tiemio,

.podemos deeir: "Puede viajar a 1,200 millaa pcir.hora".
Eh el presente capitulo vamos a estudiar maneras de medir

cosas que son continuas. Cuaodo preguntamos:. "Ouintos?", pensa-
.mos en un conjunto de objetos y'deseamos tenor una modida de

,.;,
'cusintos son. A veces se le llama dist'reto'a un conjunto de este ',

d -

plase. Cuando pregrantamos: "Ouinto?", ".0.0 longitud?", "4A qué
velocidad?", etc., tz,atos de describir algo cohcebido edmo de
-
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una sola plezal sin divisl.ones. Cuando pensamos en algd asi,

lo llamamos un conjupto pontinuou Los'cOnjuntos de perpohas

casas, animales, Boiita o'clavijas, son C*onjuntos discretosi

acerca de ellos queremos conocer "Lcuantos son?" Auna cuerda,
Ii un alambre, una carretera oun mistil se los concise camo con-

.

tinuos,,puesison como segmentos de rectas. "Poaamos pontar 1411

ndmero de sogmentos de recia,"pero no ei ndmero de tpdos los

% puntos de un segmentb, Se pueden concebir las telas, una,

pizarra, un c'vupo de rdtba y Un pastizal como regiones en-
. .

ceradas por curvas simples cerradas yo 1)or consiguiente, son,

continuos; podemos contal; campos de fdtbolo.pero no se acostum-

bra,contar un campo,de fdtbel.

Propiedades de las cantidadescontinuas

Las cantidades continuas que deseamos medir pueden 'tener

diferentes naturalezas, Alglas cantidades o conjuntos con-

tinuos se conciben como segmentos de recta; otros Como en-

cerrados por cur'vas simples, y otros adn, como voldmenes o

capacidades. Por ejemplo, se puede imaginar tu estatura, o

la correa de tu perro, como segmentds de recta, y el suelo de

tu gimnasio come una regidn encerrada por;una curva simple
cerrada.

Los tameios de ;Os segmentos de .rectaY pe las curvas

simples Cerradas se pueden comparar sin mearlos.realmente.

Para ver cuil de entre dos nliiot es nuts alto, baste ponerlos

d4ndose deespaldas y comparar la parte superior;de aMbas

cab6zas. Un m4todo semejante puede Llsarse pare saber cud1

de los segmentos rs Z15, dela figtira siguiente, es mis,
largo. El uso del simbolo ?ag- seenseftó en 91 Capitulo 4:

es una manera rApida de escrfbir "el segmento AB".

C # 0illmroma....=.=ory, ,+.11110

V.

4,
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Para comparar tales segmentoso coloca el borde4ae'una hoja de
papel a 101argo'de y marca,los puntos C y sobre esa
h6ja de manera,que coincidan con los puntos correspondientes de la

Coloca,luego elgiborde de la hoja de papel a lo largo de
705,aqn'el punt-J. C so'bre A.; 4Ddnde cae el punto DI Si D
eat& entre A y Bo M. 4s Ms largo que St D coincide
con Bo los segmentos son-de la misma longitud. Decimos que seg-
-mentos de la misma longitud son oongr%entea. Si B estsi-entrq--

Do VD es mis largo que

COnsideremos el conkjunto de todos-los puntos que estArion
una Curva simple cerrada o que se halIat conteni'dos en el ihterior
de Oich curva simple ccrrada: Un conjunto tal se llama relgion-

7-1

cerrada.

Clbserva las regiones aerradas dibujadas A con4nuaci6n y
cAlcalas en pn papel transparente.

ar. ...... .

..... 4 4t444.4.:

....... 4:: "4:::

Nt.
. Para comparar el tamafto de la región cerrada A .con el de

la reel& cerrada B, recorta la eep-la--de----la-fizars- 13yCoWeiira
sabre lregIn aerrada A. 'La figUra B separa a la figura A
e* dos partes: la parte cublerta'por B y la parte no cublirta
por B. Decimos que el Area de A es mayor que el irewde

Cuando uaamps Mtodos cam* sate pari comparar O8 lamanos de
segmentos o de regiones cerradas, suponecnos las siguientes.pro-
pledades de las cantidades geomdtricas coneinuait

propledad deI.mbvimlento. Se puede mover una figura sps,-.

mAriclatsinmildsta cambia de iamafto ni de
forma.

de comparaoion. Se puede comparar dos flguras (o
conjunibi) geomAtricas continual!, DE LA MISMA

Propiedad

A...101.11

4
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WE071,76-determinar si son del mismo

tame1o, 0, no Io son, determinai cudl

mAs crande.

E,jercicios 7-1.

1. Indica cuel14s de las siguientes preguntas podrias responder

contando y.cudles midiendo:,

a) *LCUEtntas personas hay_en Osta claseS

(b) /A quo distancia esta la luna? '

(c) LITie qud magnitud .era e gentio que fue la Jim?

iALIO temeratura hace Loy?

(e) iAud edad tienes? 1,4114,

(f) 4Cuinta 'Ague hay en la pisoina?

Atn lo'que sigue indica Tire cantidades son contintiis y.

cugles son objetos discretos:

TU .estatura.

-fru pepo.
El ulmeto Oe tujamilia.

La Iongiktud de esta.pAgina.

Los ntimeros impares entre 0 y 10.

La cantidad de aire de esta

Utili;a una tire de papel.o una cuerda de Ia m4sma longitud

'del segment° situado *sobre la'slguiente recta:

Utiliza para comparar los siguientes segmentos de

recta. Inalca'si los segmentos.menelonados son congru.entei.

oo\si no lo son, putt' dejos dos es mils largo.

(a)\ i y mr (c) 117- y X (e) Tr y Tr
) y 57 (d) wr y
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De.entre las regiones eerradas que se dan a continuagidn
selocciona la clue te parezca mád pequefta. Escribe proposi-
clones para compekar el tamaKo.de la regidn-cerrada mAs4pe.queila
con el tamano deleada una.'de las otras I igux'as 13auno. de
loS simbolos 1 m 6 A ; y Ia.forma que se pidica:

Li regi6n cerrada de la figura. ? < la regidn cerrada
de la figura ?

4. laret.4111/...

........ AV . 1,101.0101...
............. *ea

14..11,11*. ......4%*-tSS.. .....

I.
.......... 14,11*%4

3:S11, ..... 11,141411A141,

....

8:)

1Kiillr^

a.... .....
4

.. a ....... ai.ail

#
A

iliba**11.41,114

..... 4.001

...... ..... aaaaa

tima,a44

&Cueil de las, siguientes regidnes eerradas prees que es
la mayor.,:, Enumthlalas'en el orden que pienses sea el de'
tameos aecrecientes.

..... OlaSis4411 .....

4
**eta** ..... Se4bArt,,-AAAtilts,44*
..... ***A! ......

.
7.74qHHIPAPH

tos

(b) Haz.tres copias.dq la.figum At'y tisalas para,comparar
la rei16n cerAda A. con las otras regignis oerradas.
tliecora lag oqpias dela fivira si.es nedesario.),

4'

4
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(c) correcta la lista clue hiciste para el problema 5(a)?

(a) Usando el borde de una hoja de papel, marca las longitudes

de.los cuatro segmentos de recta que forman la ourva

cerrada de, la figura E siguiente. Luego utiliza.la

misma hoja de papel para pomparar la longitud de la

ckrva cerrada de, la tigura E con la de la figura F.

&CL4l de las curvas es mas larga?

'(b) una copia de la figura E para comparar los'

tamatos de las regiones cerradas E y F. 0114l de las

dc:c tieno la mayor area?

wise!" ......... .A.4.4...i....

4.4. ......
........ OA...

......... 440....044.44 ..... 11.111
.. .. .......... ......

... !
4.....1744. .........

I[

, ........... 4.11. .... ...... 4 . .........

ireAAula

uja un cuadrado y marca los vertices con ABCD. Recorta

tu regi6n cerrada cuadi-ada y c6rtala luego a lo largo de 'EL

Toma las dos partes resultantes de este corte y ponlas juntas

de manera que no formen un cuadrado, y traza el contorno de la

figura aal formada.

(a) LC6mo se compara el er4a de la nileva regi6n cerrada con

el Area de la regi6n cerrada del c6adrado ABCD?

2 4
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(b) Axid eomparaci6n puedes hPler entre las longitudes de las
dos cur7as cerradas?

4a.243111

En:los prob1era e 4 a 7 hemos supuesto dos propiedades
más Cle las figuras (o cor.juntos)-,geom4tricas continuas.

Lnpledad de coincidencia. Si dos figuras (o'conjuntos)

7eom4tricas continues estin formadas papartes
de tal modo que cada parte de una puede hacerse
coincidir con una parte del mismo taMafto de la
otral entonces las dos figuras, (o conjuntos) con-
tinuas tienen eI mismo tamafto.

Propieded de subd1visi6n. Se puede subdividir u a figura (o
conjunto) geom6trica continua.

Subdivisi6n medici6n

La propiedad de le subeiv1si6n de una cantidad continua es
la base pare el procedimiento que llamamos medici6n. Daremos
algunos ejemplos pare hacer más comprensible la idea.

Cada una de las tree figures biguientes ea un dibujo de una
recta que contiene el mismo segmento, El punto C subdivide
al segmento ra en dos segmentos rd. y ZS. 04mo be eomparan
laa tamaftos de los segmentos XU y 1U? LSon tongruentes,

ale

,assor*
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el sente esquema, los dos punto D y E hen

subdividido Wg de manera que la longitud de 17 es 1 de
3

la longitud de AL y la longitud del segmento es también

do la longitud de 71F.

s.

A

i,Ccimo se puede comparar la longitud de wr con la de IP?

4Con la de TS? LCon la.de m
Se puede subdividir 701 de otras maneras para compalfter'la

longitud de segmento con la de otro. Sup& que escogemos un

segmento de,longitud eualquiera que llamaremos "n", menor que

la longitud de TS.

Utiliza una tire de papel o un comp4s y marca segmentos de

longitud n sobre A (comienza con e). punto A). En la

figura anterior, se ha tornado cuatro veces-un segmento de Ion-

gitud n, de manera que --A-r es de la mismalongitud que 4n:

El simbolo "4n" signifioa "tan.largo como cuatro veces n".

El punto F est6 entre A y B. Si se marca unAquinto

-'-segmento de longitud n,,el segmento tienepor longitud 5n,

y B estg. entre A y, G. Entonses, WE es miss largo que 4n,,

pero Tuts corto que 5n. Como se puede ver en la figura, SC es

mSs largo que y entonces decimos que WE es aproximada-
-gow

mente igual a 4n. Hatt un simbolo para la frase "aproximadamente

igual a". Es un chgno de igual ondulado, asf: " ft ". Podrfamos

usar este .1fmbo10 y escribir que la longitud de 4n.

En el ejemplo anterior hemos coffiparado la longitud de 105

con la longitud, que hemos llamado- n, de otro segmento. Hemos

hecho la compared& subdividiendo MS en partes congruentes,

249
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una e las cuales tiene l:;ngitud n. Hemos encontrado que la
longltud it -706 4n. Este procedimiento se llama de medida o
medial& v el sermento,a.: longitud n es una unidad de medición.
El ndmero .4 es la medida de n cuando se Mide este segmento
con la unidad n. ( gP tiene tambi6n pox% medida 4.)

TOma dos unidades de medici6n, una congruente con el segmento
z: la otra congruente con el segmento s. Mide con la

unidad r. ,;CuAntas unidades r de longitud tiene NT'?

Mide NP ccn la un hd s. i,Cuantas unidades s de longitud
tiene NT'?

Podrds observar que si mides un segmento con unidades pe
diferente tamafio, la medida obtenida no te da el tamano del seg-
mento. Debes conocer ademds el tamafto de la unidad de medidicin
que has usado. La medida de ITP no.es la misma cuando se usa
la unidad r, que cuandc usa la unidad s.

'La longitud de un segmento comprende tanto la medida como la
unidad de medici6r4- En el ejemplo en'que empleamos n como
unidad.de med1c16n, la longitud de -0 4n. Fl simbolo AB (sin
barra en la parte superior) significa la longitud del segmento 3211.

La longltud se puede dar mediante-el enunciado AB 4n.
Observa cdmo se usan esta's palabras.

4 es la medida.'

n es la unidad de medicidn.

4n es la longitud.

Ejercicios 7-2
Copia en un papel el segmento REF y el segmento marcado on
"c" de la siguiente figura (o usa un compds) a fin de comparar
la longitud de' VS con la longitud del segmento C.

A

",...=.41:75,2511111.
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-'7"."11M41494"4".

2. (a) Utiliza la regidn cerrada B 'coma un1da.51 pars comparar

las 4.reas de las dos,rgi9nes cerradas. Copia las'figuras

A y, B. Recorta vcalca la figura B y subdivide la

regidn cerrada A en Nirtes del mismo tama4o.que B.

(b) El ta... Ao d4 la. 'regidn cerrada A 'es aprogamadamente

veces Mayor clue el tamafto de B.

(a) Compara lialOngittd th la curva D ccln la longitud de

la curva 7.' 0

A

....ay.44444 %
404* ******** 41141Re

111

(b) Compara el tamaft de la reildn cerrada D con el tamano

de la regl6n cerrada C.

. Mira la caja. A de la figura. Podr/amos pensar en

A como subdividido en partes del tameo-de la caja

se vdn en C. El sdlido A es aproximadamente

mayor que el wilido B.

el sálido

como

vecee

25
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(a) 4.4.16url1daJ de' medidi6n'usaste en el problema 1?
. (b) Cul Tuesla medida de "Ar?

(a) .0Qué unidad de med1c:16n usaste'en el problema 2?
(b) &Cudl fu.la medida de la reg16n cerrada A?

7.=.2

s(a) En el'problema 3(a), sup6n que utilizas 141 seiplpto de la
curva C como unidad de medición, y Ipma ne a la medida
de ese segmento. 4Cugl es la longitud de la aurva C?

(b) 'Usando la misma unidad de medici6n ",t", lcutil'es la lon-
gitud de la curva' D?

(c) &C6mo se,compara la longitud de'la curva D 'con la lon-
gitud dela *C?

(d) Er. el problems 3(b), 4qud unidad de medicián has usa4o?'
&De qud tame.o es la regi6n cerrada D?

En el rroblema 4, volud se ills6 como unidad para medir el volumen
de la caja, A?, &De qud tamanos es el saido A?
DibUja ur. triangulo ABC. En cada lado del trigngulo coloca
un punto que divida el lado en dos segmentos congruentes.
Designa esos puntos pon D, E y F. como se muestra en la,
figura. .Dibuja los segmentos TT% y P.

(a) Usa una tira de papel para detcrminar qud segmentos sot
,eangrn1;es. (Efleu,nLrards tres conjuntos de tres sig-
!11.t,oa eada ung.)

(b) Hay 11 curvas simples cerradas en esta figura. Algunas
son triangulos y otras son cuadril&teros. Enumera todas
las curvas simples cerradas.

25
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Ca ea el trliingulO EFC, y compara el area de la regicin

cerrada EFC con las ireas de las otras regiones tri-

angulares cerradas.

*(d) Qué conjuntos de regiones berradas son del mismb

tamaho? (Un conjunto tendr/a cuatra elementos y-dbs

eon untos tendrian tres elementos cada uno.)

Cubd1,ils16n de las unidades de medicitin
_

.

Hew visto que'Ios tamahos de las cantidades cOntinuas pueden
.

encontrarse midiendo, Para hacerlo debes usar tina unidad-de

que tenga estas dos caract,pristielps:

1. Debe ser de la misma naturaleza 63. objeto que se vs. a

medir: un segmento de recta para medir un segmento de4

recta., una regicin-cerrada para medic una regia cerrada,

et.c.

2. Debe ser posible mdver la unidad de medic16n.o 'copiarla

con'bastante exactitud, a fin de que sires para subdividix

ol objeto a medic.

Frecuentemente se tom cualquier cosa que est4 a la mano

pars.utllisarla como unidad de medicicift. Cosas.que siempre

tienes eerca son.tus minos, dedos, brazos y pies. Estas partes

del cuerpo se usan owl frecuencia.pomo unidades para medir seg-

ment3s de recta.

.Ejereiples de clase

Usa la longitud de In Aeccicip media de tu dedo mehique como

unidad para medir:

(a) La lsngitud de tu pupitre.

(b) La longitud de esta pigina.

Csa la longitud de tu pie para medir l longitud del aula.

Comptva tus_respuestas a los problemas 1 y .2 con las .

reapuestas de tus condi:se/ix/los. Ocimo explicarias las

diferenclas que.podrian aparecer?

la*
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Au4 cbietopodrfa resultar conveniente'pere medir el volumen
sugerido pf:T una gaveta de escritorio?

Ouedes imaginerte algiin ohiet.6 movible que ,se puede user comb 1

unidad de medi:Acin pare la superficie de tu pupitre? 4Puedes,
utilizer una hoja'de u cuaderno? Coloca varies hojas borde
contra borde y cuente,cuiptas'pueden

cubrir el 'fabler() de tu
eaCritrio. Ouil es la medida de' la superficie? Aud tamato'
tiene la iuperfici 9

6. aabeis usado, tt y iodos tus'condi cipulos, hojas del mismo
tamato como unIdades? Si no es asi, Lqu4 se 1:Juede decir de la
medida?

Suhdivisidn de las unidades d medici6n
Probablemente las hojas de cuadeo no cubren exactamente e

tablem de tu pupitre. En tales casos acostumbramos cubrir la
parte qur. ha quedado libre eon partea de unidades. Veamos c6mo
se: hace.

Sebes que 141 reetir4ulo ea una'.curva stmple cerradal com-,
puesta por.cuatro segmentos de recta que se intersecan dos a dos
formand:.-J euatro "esquina:s cuadradas". Loecuatro bordes de una.

pkinken este libro forman un rectingulo: Indica algunos rec- ,

tanguIrt-en tu sal:in de clase.' Para cada uno de elloa seftela las
Cuatro esquinas cuadradas y el /nterior 4e1 rectingulo:

Sup6n que queremos medii la regihn reetangular 6errada grende
en la tigura siguiente, utilizando COW unidad la regicin rectangular

,

cerrada pequeta.

Las unidedes se pueden.colocar.una al lado de la otra sobre
la regiOn rectangular cerrada grande, como Se muestra 4 fin de
cubrirla tento como sea posible.

r X\N1
And fe:46joverAN

2t
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Puede ocurrir que la regidn rentangular cerrada quede cubleyta
t exactamente es decir, practicame:.te) por alguna disposiclOn

adecuada de las nioades come se ve en la figura.

\'La medida 'e la rg.g16n rectangular aerrada,se bbtiene simplemeryte

contando el mime= pe-unidades. .Si llardamos "A" al nlimero de

unidads en esta regidn, podemos escribir A .. 6 para expresar

que "el'tamano de esta regidn rpatangular cerrada es de aproxi-:

'madamente C unidades". Observa que se ha upado el simbolo " 0* "

de mapro.ximadamente igual", pu4s no es'Posible colocar las uni-

dudes con tan4.a praisidh que podamos decir que la medida es
/

exactamente- 6.
.

ArA,A,
kir' door AV

El t'ameo.dF: una regidn cerrada se llama area de. esa regidn.

Decimos que el Ire'sdel reatnigulb de ariiba es de 6 unidades.

Por esto entondemos que el tamafto de la regicin rectangular cerrada

es de 6 unidades. Estrictamente hablando, un rectingulo no tiene

area, pues es una curva simple ceirada. Lo mas probrable es que

nos imcontremos (ion que podemos aubrir sOlo Una parte.de la regidn

rectangular cwrada. Una parte de esta regidn.excederá los bordes

de las unidaues demedicidn,'pero'en ella no se pueden colocar mis

ilnidades enteraa. En la figura que tigue, la parte soml;reada

no puede clued:1r cubierta por unidades enteras.

'

Figura 7-1
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Podemos resolver este situaci6n cortanci6 aigunas de nuestras uni-
dades on piens mas 'pequef.as4 l'odemos utilizer dates para cubrir
la parte rayada, teniendo culdado de no cortar mds de una'unidad a
la vez. Utilizaremoa todas las piezas de una unidad antes de
comenz.A- a cortar-otra. (4por qug debemos utilizer todap Aas piezas
de una unidad aptes de cprtar otra?)

Tdma variaiounidades rectangulares del tamado usado antes,

\ai

cortando una tras otra, haste cubrir la p
r
te sombreada deja

figura 7-1. .i,Cuantas de esas unidades has usado? ellenes alguna
.parte de una unidad que no se haya upado? Si es asl, 4te parece
que la parte'sobrant ea.mayor o menor que la Miiad de Una unida?

'Si trabajaste con suriciente cuidado, probablemente utilizaste
trs pt dades completes y cortaste alga de otra mas. Si la part'e
sobrante de este 1il1i 'cs mayor .que una mitad de unidad, puedea

area del pcztdngulo.00mo de aproximademente. 15 uni-
parece tener i5, aunque to mas de 151. Si la pima

, -4
menOr que media unidad, debes haber usedo más de media

Unidad, -de manera que el area es de aproximadamente 16 unidades.

escrIbl'r vl

dades, puvs

k sdbrante es

No es tanto como 1 unidades, pero es mas de. unidades.
4Cui1 de estas dos respuestas obtuviste?

En la mcdic16r. que acabamos çé hacer, hemos supuesto ve el
resultado no depftnde de cesmo se colocan las unidades rectangulares
en la figuth mAs grande. Por ejemplo, es improbable ciue todos tua
condiscipulos hayan cortado en le misma forms:las piezas que Colo-
geron en el borde. Sin embargo, hemos supugsto que cualquiera de
enos hay% obtenioo la misma respues4. La hip6tesis de que el
area ohtenida no depende de la manera como se colocan laa uni
dades E..tre la eli.-ura, se.puede coMprobar asl: mide denuevo,la
regicin rectarigular cerrada con las mismas unidades, iero .ponlas
da meneya que sus bordes ruts largos est6n verticales, como se ve

. en la picIta .en 'iez de horizontales.

'4",
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4,Encuentran que el Area del rectAnguls es ,la misma que antes?

4Deberia ser ani? Es muy importante la hipdtesis de que se puede'

medir una cantidad 'continua cuikriéndola con unOades, de la manera

.como,resulterissconveniente. Si encontramos Areas diferentes

para nuestro rectAngulo, 'entonces un mismo rectingulo ilareceria

..404 tener dos tamaesis. Para estar de acuerdo con nuestra hipdtesis

de quese puede campqrar cantidades continuas de la misma clase,

aceptamos el hecho de que el rectAngulo compIet6debe tener mayor

.
Area que cualquiera de sus partes.

Para'medir esta regidn rectangular cerrada, hemos usado como

unidad de medición una regi6n rectangular cerrada mAs pequefta.

PodKamos haberescogido, en igual forma, alguria otra fiera como

unidad de Area.

Elereicios 1

1. Copia las figuras que siguen para utilizarlas como unidades

de.irea, y recorta varias copias de eada flgura.

1.
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(a) Mid% el irea de una hoja de tu cuaderno, utilizando cads,,

una de.estai-fibiuras como unidad de medicidn.
.

(II), Oft sido diffell utilizar algun'as de las figuras como
. unidad de'medl.:160 Si es ass0, 4cual.es la raz6n?.

.(c) zyte la medida el mismo ntimero para.cualesquiera dos de
zlas figuras?

SI.,fueras nido esc'ucha, probablemente medirias las distancias en
"pvlos". ,;De qu4 longitud es tu aula medida con tus "pasos"?
4Poiirfas rnejilr eI espacio o cupado por'una caja al determinar
curintas'bolas dc'cier'to tamado*caben en ell4 4Zuedes'imaginar
un objeto de otra forma que se prdste mejor para medir..ese
espacio?

PROBLEMA DIPICIL. nifa los triangulos que.se muestran a con-;
tinuacidn: El ingulo CAB es recto, %Went la misma.longi-'
tud que Mr, y los triangulos tienen alturad iguales.

(a) Copia los triangulos'y'recorta las ibegiones triangplares
,

cerradas. Corta cada región cerrada en dos-piezas que
puedan s6r ensambladas par& icirmar .una regitin rectangular

cerrada como la Clue sigue, en la que tiene la misma
longitud que 114

6

Ss-
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Recor na .de las re,.!.onea triangulares merradas en

plezas. se in...dr..ensamblar para formar la otra

reg16n trlanrulai- cerrada.

(c) S. env,.;entras'e*e Problcma dellipasiado,f6e11, intentalo

cuando el s%_:gundo triangulo tiine la forra sigufente:
4,

7-h. Unidades nermali adas de longitud

En la Se6c16r. 7-3 usaste unidades de.medici6n de varias

claceo. Algunas ellas te resultaron diferentes a las de tus

oondi:Icipulos, pPm.lr de que fueroil hechas de.la iisma manera.

ptraAnidades que usaste eran las mismas para todos en la clan.

Cuando Tuchos adoptan y usan,cierta unidad, 4s1a-se llama unidad

normalizada. Tan fielimente Puedes eomprar una ret,' cdn las

unidacros .1e1 mismo tamano clue las,de tus condiscipu :2.1e te

pareceria raro olr que se necesitó mucho tiempo y et_ J.:rzo para

liegar a la oonclusicin de q4e haeiendo iguales esasunidades se

simpIiricad mu!?nb las dosaa. Los pueblos.primitivos easi no
-

necesitaban una unidad que fvera igual para todos. Si unhbrqbre

primitivo-quisiera un arco perteneciente a un'amigo'Suyo, lo

tomaria prestado hasta encontrar una plaza de madera igual. El

hombre primitivo podia 'cafilbiar todos:lo rticulos ue poseia sin.

preocuparse mucho de su tamafto.- Cuando se desarrolI6 1a'civill-

zaal4n y el hombre empezd a tener objetokde valor, el tamafto,de'

4stos se hizo importante. Si una persona tiene un diamaae y
. .

otra quiere cambleirselo jor oro, la primera persona quiere

cerciorarse de que el oroHes puro y nu pesp es razonabie.. La

4u:
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historia cuenta que e rey viercin de Siracuaa 8ol1e1t6 Ios'servicios
del Matemg.tico.griego Arqdlmedes Vara que encontraa un m6todo que.

- le rermitiera descubrir si el joyerosque le habia: hecho su nueya
torona 1e oro 1.) habla engaftado. Al cemlenzo, Arqufmedes encontr6
diffell el problema, pero al final descu1r16,una manera de.resolve4o.
La idea GO 34 ocurri6 mientras se baKaba, y lo enb.lsiasm6 tanto que

4saliO corriendo eallea 'sin atinar a vestirse, gritando
"Eureka", que signifiea "lo encontre. 2T.1 joyero perdid la pabeza
de ido a qee un matiti6o encontr6 una nueva Nanera de medir.

Esta 3acc±6r. trata de las mtdidas de langitud ,(o medidas
Iineales, es deeir "que tienen la naiuraleza de una,ISnea"). todas
las medidas de,Segm'entos de re.cta,son medidas de longitud. Las
-a1dade...1 de.longitud más peoueftas del sistema inglds, que usa
en los E3tado rLidos, fueron-augeridas, originalmente, por alguna
parte eel cuerpo. La yArda evs, a sTosso mode.; la distancia que

'hay de Is punta de-la nariz al -extremo de los dedos cuando el*
brazo esta extendido a la altura de los hombros. Porsupueato,
si te.sica la nariz yla MSeves un poco, cambia el Camafto de tu
"yarda",,psro para una estlmacial aproximada de cu Anto tienes de
tela o de.euerda, es un buen aistema de medida. Los caballps se
miden ain por "palmos menores" (en ingl6s, "hand"), flue es unal
medida del ancho-de la palma de la mano, 446re equivalerite a
pulsadas. Cuando los niftos juegan a las bolitas, usan ain otra

medida antigua. Al extend ee el pulgar' y el meftique pelto comp les
es posib;lc, tienen und unidad que se.11ama una cuarta o u4 palmo.
Cuarldo N construy6 el arca,-se supone que la hizo de 300 codos
de.largo, ço codoi de .ameho y 30 podos de alto. El codp era la
distancia que ay del codo al extremo de los dedos, y ha variado
entre 1. y 20 pUlgadas en las diferentes éVocas de la historia.
,Loa marineros usan la medida llamada braza. Originalmente tendian
una eu.:.-rda entre los extremos de los dedos de.ambas mhos c'on los
brazos extendidos, de manera que. las manos estuvieran separadad al
miximo, "haclan nudos en los:puntos por los quo asfan la puerda.
Ahora rz braza es de CpAes. Ioos romanos median

0 des como los nielos.escuc4s, contandb el ihimero
pars cubrir la,distancia..El paso de los rom

..

.distancias' glsan-

pastas necesarios

sin embargo, era

I.
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un doble paso. La expresisin latina para "mil pasos" era "mille

spassus", de donde v:cLe la palabra "milla".

Ya has descubierto que la medida de los cuerpos varia mucho

de un peehlo a otrr.). Este hecho ha dado lugar a varias situa-

ciones ambiguas en el curso de la historia. En 1os tiempos

primitivos una tribu adoptaba un sistema ae unidades que usaban

todos sus miembros. Esto funcionaba bien hasta que alguien de

la tribu queria comerciar con gente de otras tribus que tenfan

stro aistema ae unidades de medicidn. Entonces venfan los pleitos

sobre la unidad de medicidn a emplear. Cuando las medidas

Ilegaron a ser mds importantes, cada pais estableeid un siatema

qe unidades para rodas las personas que vivfan en 41. Dichos

s .mas de unidades se tueron estabIeciendo de varlas maneras,

pero muchos de ellos win se basaban en las antiguas medidas

tomadas de diveraas partes del cuerpo.

El rey',Eduarao I tenfa una barra do hierro como la yards

oficlal de Ingla!;erra, pero luego la guardd de manera que sdlo

61 y sus amigos cercanos podian usarla. Se cuenta que uno de

los reyes de Inglaterra ordend que un oficial fuera a determinada

iglesia clerto domingo, eligiera a los prim&ros diecis6is hombres

que salieran de la iglesia y los alineara de manera que la punta

del pie -de cada uno tocara justamente el 'taldn del que estaba

delante. La longitud de la punta del pie del primer hombre al

taldn del zatimo, niecAida con una cuerda, se dividid en 16

partes iguales que dleron origen al "pie" oficial en la Inglaterra

,clq la 6Poca. En mucnos paises se hizo lo mismo, de manera que

el pueblo del pais (c), en alp:unos casos, de una ciudad) usaba la

misma medida. Clerta aldea francesa tenia colgada en la plaza

del.mercado una barra quo era la unidad de longitud del lugar.

Todo anduvo bien hasta que alguien quiso comerciar con la

e ate de otvo pais. Los desacuerdos eran tan frecuentes que,

finaImente, un grIzi)o de cientificos franceses convocd una con-

ferencia represont:antos do varios paises pare establecer un

conJun1nterna21onal de unidades de nedicidn. Ese grupo

desarrol el siatema m4trico, que descartd Ias unidides antiguas

y bas6 oci-STas nuevas unidades sobre la distancia del Polo

261
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lioste al eeuador. El metro es la u dad betsica de longitud del

sistema m4trieo; se la defini6 como la diez millon4sima parte de

la distancia del Polo Norte al ecuador. Reel Itemete, un con-

greso internacional de cientfficos definió el metro en relacidn

con las ondas ae luz. Este sistema se utiliza an todos los

cIrculos
cientffieos del mundo y en todos los pafses con excep-

el6n de les de habla ingleea.

La =aim Nacional de N.:rmalizacidn (National Bureau of

Standards), en W4shington, tiene una copia muy prec.Isa del metro.

Se trata de una-barra de platino iridio, aleaci6n que cambia

muy poco de lionzit):d en diferentes eondiciones atmosfericas. El

Congreso promulg6 una ley fijando qu4 parte de esta barra es la

.yarda oficial en los Estados Unidos. Esta barra es la unidad nor-
,

maIlzada de longitud, con la que'se comparan todas las unidades

pormalizadas de longitud en este i)als. Se considers tan impor-

tante la scguridad de esta barra, que se la conserva bien guar-

dada. Si un-industrial desea fabricar instrumentos de medida,

sus productos deben ser copia precisa de las unAades.normali-

zadas oficlalmente.

Ejercicios 7-4a,

1. *F.s n pan de molde una unidad normalizada? Si lo es, 4hay

mg.s de un "molde" normalizado? Si es asf, 01.14l es la unidad

en el sistema normalizado? ;.

4. 4Se fArican en tamahos normalizados los envases para con-
e

servas? Si existen, 4cuiles son esos tamados?..

Haz una lista de por lo menos cinco artfculos que se vendan

eorminmente en alguna clase de unidades n4malizada. Escribe

la unidad normalizada en cada capo.

Has usado diferentes clases de unidadea para medir segmentos

de recta y regiones cerradas, tanto del plano.como lel espicio.

Entre otras, has uaado la longitud de la seCcicin media de tu dedo,

sla longitud de tu,pie, una hoja del cuaderno y la palma de tu

!nano. Del trabajo que has realizado con esas unidades, podrets

concluir lo siguiente:

1. Alguien establecid el tamano de una unidad de medici6n.

252
a
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2. 'Cuando mucnas personas adoptaron la misma unidad, dsta
se transform:5 en una unidad normalizada.

La pulgada se desarroll6 a partir de la longitud de una
seccidn de un dedo de la mano; y el pie, a partir de la longitud
del plc de algunas personas. Encontraris que tu "pulgada" difiere
desla de tus condiscIpulos, lo que tambi4n ocurre con tu."pie";

unidad que llamamos pulgada podria ser más corta 0 m4s larga
sin dejar de ser una "unidad" de medición. Por convenio, quien
usa el sistema ingles de medidas, emplea una unidad de longitud,
la de tu regla, como un'Aple", que se denota asi: , y un
dozavo de esta longitud como la unidad, una "pulgada", que se
abrevia asS: pulg., plg., y se denota

T4ercicios
1. Cnur. pedas:., ce cartullna o de cart6n grueso que tenga un

borde rct;) construye una regla de 6 pulgadas, marcando
1

intervalos de f plAgada.
2. Construye dos reglas más de 6 pulgadas cada una, una de ellas

1marcada a intervalos de de pulgada, y :a otra a intervalos
de s de pulgada.

Utiliza el sIabOIo para tus respuestas a los problemas 3
a 7.

3 Mide cada un., de estos segmentos de recta con la aproximaciOn
de med'a pulgadh, utilizando la regla que has construido en

4. Mlde cada

de -;11- ae
pulgada.

5. Mide cada
1

de -;1,- de

pul6da.

uno de los segmentos de arriba con la aproximacitin

pulgada, utilizando tu regla marcada en cuartos de

uno de los segmentos de arriba con la aproxtmacida

pulgada, utilizando tu regla marcada en octavos de

' 3



nid ::ada uno de los entos anteriorea utilizando la 4ecpi6n
media del tercer dedo do tu mano.

.Qut5 unidad de meaida te ha dado los re=ltados mas satisfac-
torlo a? jor clue?

-Lp regla la recta 4Ic a

En los capitulo. preeed.ntes ht ,rabajado con la recta numérica.
La medici6n de seepentos puede eonsiderarse como la mismA operaci6n
que'la de :-.:mparael6n del segmento que debe medirse con ,zna recta
numdriaa. La rla que usas ea, en realidad, pake de una recta
numeriaa .'uya unidad es i. plgada. La parte de la reeta numerica
que se ye en tu regla va desde el cero hasta el 12. Vna :tam de
una yarda CS una pare m larga de una met:: num6r1cal que va de
'0 a 3r. Cuandn trabajaste la primera vez con la recta numdriaa,
mareaste en ella 1.:!s nlimeros naturalas solamente. Cuando estudiaAte
loa n1;meros racionales, los incluiste 'en la recta numérica. Las
'reglas que usan los n1f:os v.,r1%ros eSt.in marcadas, frecuentemente,
-8610 en pulgadaa y medias pulgadas, como en la primera regla de-111-

cart3n que construiste. ::uando el niflo arece, puede entender las
ro1a cr d1v1sionts m4s pequeflas. La mayor parte de las reglas
qua uaas tren -cada pulgada dividida en 16 partes 16aales.
Cuando ri1Jz un segmento je recta, comparas la longitud del seg-
mento con la recta num4rica marcada sobre la regla.

Ejerciclos de clase 7-4a

Detenemonos para a=siderar minuciosamente la construccián de
a regla quo probablemente tienes.

Figura 7-4

2q.z
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4 Este regla sta divid da en 12 unidades iguales que 'todo el

mundo reconoce como pulgadas. Una parte de la regla se muestra

en la fli74ra 7-4. El espacio en cede uno de los extremos de la

figura tiene una pulgade de longitud.

1. i,Por qué es riecesario dividir las unidades?

2. i,C6mo esti.dividida la pulgada entre 1 y 2?

3. 06mo esten divididas las otras pulgadas?

4 Si se necesitan divisiones mis pequeftes que las marcadas,

-266-
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Lc6mo se obtienen?

j. iXuaintas divisiones hay en la tercera pulgada? Y en la

cuarta? 0: en le qulnta?

Mirando la regla, 06mo podrias pecir qué divisiones

fueron hechas primero?

7. 4Te ayudan en alguna forma esas rayas mem largas?

8. OuAitas divisiones se pueden colocar entre dos de las

divisiones TrAs peque?las de tu regla?

Si tienes dificultad al user una regla, estudia detenidamente

las preguntas anteriores.y a medida.que respondes examine, o bien

la figura,-o tien .tu propie regle.

Una regla, como cualquier otro instrumento, no te es iitil si

na la puedes emplear. 'Una regle.iene dos posibilidades de Iltili-

zeci6n: (1) Para trazar la representaci6n de ana ilnea recta.

(2) Para medir distancias referidas a una unidad nothalizada, cono

la pulgada.

Una menera de medir distancias con una regla es cOlocar su

punto cero en uno de los extremos del segmento que se trate de

medir, colocer luego la recta cuidadosamente a lo largo gel seg-

mento, y leer el ndmero en el punto dp la regla que coincide con

el otro extremo del segmentc. A menos que tu regIa tenga un'.

pequefto espaclo a la izquierda del punto cero, no es 4sta ld mejor

manera de usarIa porque muchas reglas se despuntan y pierden sal

parte de la primera pulgada. Se slide mejor haciendo soincidir elb

extremo izquierdo del""segmento que se trata de medir don alguna

de las marcas de la regla, midiendo luego Ia distancia al extreme

derecho del segmento y sustrayéndoIe la distancia qut.haya a la

i quierda de la primera marca que usaste. 09514 marca de la regla
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es convenientp para haer1a co der con el extremo-izquierdo
del segmento?

efticios 7-4c
Si se continuara maraando los sextos de pulgada 'en la
figura 7-4, ,,c12i4nta5 divisipnes tendrSa?

IT II, t EAT
3 4

1-Tlii 11

I

punto de la regla está debajo de cada uno de los.puntos
'marcailos, de A hasta GI sobre el segmento de recta?
44,16 longitud tiene:

(a) M? (b) In (c) (a) DP4? (e) PU0
(a) Dibuja un segmento de 5 pulgadas de longitud y divfdelo .

en partes de
t.;-; de pulgada cada una.

(b) Divide por
(c) ,!,Hay alguna re2aci4r. entre las preguntas (a) y (b) de'

eate problema?

5. (10, DIbuja unssegmento de recta en tu papel. Luego,marca pn
61 los segmentos cuyas longitudes se indican a continua-
cl6n, pcnIendo el extremo izquierdo de un.segmento coin-
cidente con el ex remo derecho de1 que le precede:

" 1." r'
y

(b) Ou41 es la longitud total, de estos segmentos? Lee la
respuesta en tu regla.

(c) Compfteba tu'respuesta sumando las longitudes.
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7.4=-,ia.NiAmbiMftwo

rozla los =ejmentos indiead.s,s en la siguiente

A

(a)

(b) SE

,(c)

(d) tra

C . 6 H I J

(a) En la recta del problems 6 mide, si atin no lo has hecho0.

cada uno dc, los siguientes segmentos: 77, TT!,

FP, m C7, 111" e

(c) Suma todas estas medidalty eompara con la respuesta en

.e) para ver si coinciden.
1

las fracciones v1,
1

y como fracciones comunes
10

on 4ase don.

a1rz r::lac.16n entre la divis on de una.regla y la base

ylay muchas unldades normalizadas de longitud, tales como la.

pulgada ( " , plg. 6 pulg.), el pie ( ' la yarda (yd.) y la

milla (mi.). Asf como hay muehos nombies para un mismo niimero
2 4 1

rac1onal, tales como y ---0, hay tambi4n varios nombres
15 2

para una misma longitud, tales'como 2 pies, 24 pulgadas y

de yada. Es impaertante apronderacambiart el nombre de una

medida '.;r1a forma a otra. Para cambiar tales nombres, es

necesdrio conoccr.las reiaciones earc las unidades.'

Es tambitin necesario considerar el significado del simbolo

". Hasta ahora este simbolo selia-usado para indicar. .

diferentes nombres dp una Nisma longitud. Cuando se trabaja con

medidas, se usa este sentido del signo igual. Teniendo esto en

cuenta, esriblmos 2 pies..., 24 pulgadas. 1

i.Qué se quiere decir con "2 pulgadas + 3 pulgadw.;"? Sabemos

c6mo.sumar ndmeros, pero "sumar longitudes" es algo diferente.

Sup& que tenemos Jos segmentos de recta de longitudes 2 pul-
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A
gadas y 5 pdgadas, respect:tvamentu. Sus medidas, .en pulgadas,
son 2 y 3. -MarQa esos dos segmentos sobre una recta, de manera
ique tdngan un solo prtc Obtenemos un segmento cuya
meditht en pulcadas, es y cuya longitud es 5 pulgadas. Real-.

Ite, Is suma s efectda con los ndmeros 2 y 3. Esto es lo
que queremos deeir con

2 pulgadas + 3 pulgadas = 5 pulgidas..
Tal como se'114 usado aquf, el simbolo tiene Un significado
alga diferente del que,tiene cuando escribimos 2 + 3.4 50

De manel.a semejante damos sentido a. 5 pulgadas 3 pulgadas-='
2 pulgadas. La ap.,rac16n se efectda, reaImente, con los niimems.

Sabemos que x 3 signifipa 3 + 3. En la misMa forma, por
2(3 pulgadas) en endemos 3 pulgadas + 3 pulgadfts.

gomo ejemplo veamos algunos prohIemas que impliquen Cambiar
pulgadawa pies y pies a p.A.gadas.. En primer lugar, resolvamos el
problema de convertir. 60 puleAdas a pies. Sabemos que 12 pul-

i-gadasr I pie. Esto significa que 1 pu,lgada-= 1.2.. de pie, es decir,
1

1 pulgada y de pie son.nombres diferentes de unamisma longi-
.tud. Podemos eseribie el problema Como,un enunciado nUmdrico:

60 pulg. ? pf.s. Del significado de la medida, 60 pulgadas
es,C -.feces 1 pulg. Sabiendo esto, se puede reescribir el
enue,-;lado numérico ,!..omO 60 . 1. pulg. .pie.

1Como 1 pulg. y IT-pies son diferentes nombres para la mlsma
1iongitud ; podemos reemplaar

I pulg. por Tr pies. Entonces
60 pias = I pies.

Ahora se pu,:!,1,:' efectuar la operación indicada ep el lado ls-
quierdo del .znIAnciado numdrico y Iremos que 60 pulg. = 60(1 pulg.)

1 6060(17,pies) pies . 5 pies.

, Los mismos conceptos se usan cuando se aambian %60 pies a
pulgadas. La idea bisica es la misma, de maliera quo 50 pies =
50 (1 pie) - c.!0(12 pulg.) . 603 pulg. I

El sentido main ayuda a verificar si las ,respuestas sOn ra
zonables. Si las unidades que se usan pars medir fueran pequefts,
se necesitarle.tomar mayor aantidAd de ellas pars indicar una
medida dada que si.las unidades rueran grandee. Verifica sierpre
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tius respuestas para ver si son razonables.

La mayor par*w- d.? las relacV7,nes bisicas que se necesitan

pars convertir (a cambliar el n6mbre de) unidades te son familiares.

Se dan en las tablas quo aparecen al final del Capftulo 8. La

tabla de las medidas lineales comunes se da también aqul:

12 pag. . 1 pie

36 puIg. 1'yd.

3 pies . 1 yd.

5,280 pies . 1 mie

Elerciclos 7-4d

Cuando se trate de mediciones, usa el simbolo .

Da diez pasos de la manera corm aaostumbras caminar. Mide la:

distancia entre la primers y la tiltima maraa de la punta del

zapato y divIdela por diez para encontrz:tr la longitud de tu

paso. Expresa eata longitud ta:nto en pulgadas camo en pies.

2. Jtiliza una regla marcada en 16 avos de pulgada para medir

los sizultmtes segmentos:

(a)

,

Halla la longitud total de cada-una de las siguientes surlras

simples cerradas, midfendo cads segmento y sumando luego las

medidas til1za una regla marcada en. 16 avos de pulgad4.

I.

Oft



.



ak

A

A

n
"Lf4..'79 "

(a) En el )prohleml 3 hso,usado una regla. juedes medir la

lungltuL: do cada as sigulentes curvas de la

misma manera?

(t) i,Puedes imagin'ar un rT4;todo p7Arn mdir las loneitus con

una auerx.Z7

( ) M.Ide 2. 1tud do cada una do las curvas cerradas

s,gu..entes: A
*

(2)

a
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de un qodo y halla
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las 14.r.r.31)n.,.,2 del area de Noé. .Podris encontrar las

ilmensians en codos en la pAgina 261.

. (t) Da 11.*7. dimr.:Iont:,:t del arca en.pies y r. yarda:.
%

almanaque en ol que se indiquen'las dimonsionea de

Io: iar,2os morwrn:s.:: compirllas cop las que hemos dado para

el aka N.

Otra zaase de reclas

En la.prlmera parte de esta aecc16n has visto que el metra'

es la iin.HA Ut 1td bislca en el sistema Otrico. Sin .

vmbarE1), convIene Izsar otra unidad para medir

metro. Esta unidad es el.centimetro.

El cent1m,.LPo es
1

100 dc un metro. Quizi has comprado alpha

vez una a ,!on un 1:4rde ma rcado en pulgadas y el otro eh

eentlmt..tros. Si no lo has hecho, la sigulente flgura te ayudará ,

a imiwinar una unidad de 6 centimetroAe longitud.

A

. CM. 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10

e 1

1

1 entImetro - de un metro
1

46xL1

Una lonOtLI loc veces mayor que el tamailo de un centinetro es

un

fpi.rcicioa de clase 7-4b

. '7sa un tros,) de crt:.11ina o dt cart& con

rAl:la du 10 6entSmptrus.

.Y.1dv ro du loo 1u1&ntes alt..gmento,,

dQ. un .

.(a)

(t)
0.

un borde recto pare

con la aproximaci&

4

A
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Halla la longltud total, en centimetros0.de las curvas simples
'cerradas del problemA 4, Ejercicios 7-4d.

En varlos traba,:os de laboratorio se necOsita con frecuencia
utilizar una unidad de mediida.m4s pequefta que el cent/metro. Con,
este objeto los cientificos util4 1an una unidad de medida de Tu
de sentXmetro, llamada un mil/metro. Observa que I-6 x.1-0. de un
metro es 10110. de un metro. El prefijo significeun
mildsimo. La figura que Ligue to ayudarti a apreciar cdmo es una
unidad de un millmetro. Se la obtiene dividiendo el cent/metro en
10 partes iguales, cada una de las cuales se llama un milimetro.

`

M.
1 1

00
1 mil/metro = Tu de centimetro =

16 de metro. Una

lengitud 1,000 voces mayoi- quo la de un millmetro es un metro.

Elercials_ de clase 7-4c,

Utiliza una regl r. marcada en mil/metros para tomar
'las ivdidas 1ndic - en.estos'ejercicios.

. 1. Midi' (en milimetros) cada uno de loz segmenioi de'irecte' del
problma 2 de los Ejercicios de clase 7-4b.

2. Halla la Ióngitud total en milimetros de las curvas simple .

cerradas del problems 3, Ejercicios 7-4d.

(a) Dibuja un segmento de Tecta de una pulgada de longitud.
S(b) Mide este segmento 'con tna regla graduada en centimWos.

iSutintos centimetros hay, aproximadamente, en una pulgada?
(c) Miele la longitud de una pulgada en mil/metros. 4Cuttntos

mil4T.etros hay; aproximaaamente,.en una pulgada?

1-11-1

Li

ki
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7-5. Precisi6n de les' mediciones miximo error 2221.121_e_

7-5

Al tratar los "problemu 3, a 6, Cercicios 7-4b encoraste
diferentes medldas para.eltmismo'segmento -cuando empleaste reglas!c.on Tvislorrs'de diferent4s tamatios. Construiste.reglas.marcadas
en pulgadas, medias pagodas., cpartos de pulgada, octavos de pul-

,gadasy en centfmetro.s. Si mides un segmento con una regla
aweada en lt avos de pulgada, tu medida ser4'mis.pr6xima a la
longitut real del segmento que si usas cualquiera I; las reglis.-
que W.cisté. Puedes comprar.rpglas marcadas en 32 avos

avo cI pulEada. Comc estas thtimas deben ser fabricadab*
, con mucho'esm6ro, zon caras y no ee usantorrientemente S usaras
una da estas reglas para' medir el mismo segmenta, podrlas api*iar,

que las medidas anterlors no 4on exactamente iguales a la nueva.
Cuando ubas una regla que esti marsada.solo en pulgadas, deberis

4dar respuesta con la aproximaci6n de uga polgada. .Si tu regla
esti marcada r. medias p!lgadss, puedes medir con la aproximacidn

1
de ,- pulgada. 4Con qué precAsi6n puedes medui con una regla
marcada en octavos? 14' con upa'regla marcada en 16 avos?

La pars anali.earaen clase
Refiérete a los rciclos 7-4b, pig:Zna 264.

aduada en medias pulgadas patu regla

segmento (b), problema 3.

. tu ragla gr luada en cuartos de pulgada para medir el
mlsmo s,gmento.

medir el

I
,

Utliza tu regla gra,uada en Octavos de puieada para medir ese
segmento:.

A. Miele el segmento (b) utilizando 16 avos de pulgade.,
5. Al meaYtcom rdglas de,graduaciones diferentes, Lobtuvitte

siempre el mismo'resultado?

Repite los problemas 1 a 5 para el segmento ,(c).
AN,

.1

a
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p..1-,ma 1 clt de :ndber sido Esto

1 segrnento de recta eati mis

34- pulcaAus f.iL:e a la de 3" a a la ae 4".

En ei prot,1=:. pratletr.clIte no cstabas seguro de si deblas

respondvr .W 6 24°, pues el extremo del segmento parecla

estar on el p-,;nto medio entre la marca 3g" y la marea

7. 'Lluna 13z -paciza sir,ulentes: En el problema 3 el

extrmo (.irecno uI egz..nto esti rds práximo a ? que a

6 a . La md1c16n se ha efectuado con una aproximacidn

de pulgadn.

Ar cuand to el mipmo segmento en los problemas 1 a

obtuv1:3te resultados diferentes. Esas diferencias se deben a

que 1;t11.1:ste d12erentes subdivisionez de una pulgada al efectuar

la medlc:as. que la medlción del problem 1 es precisa

con la aproximan de 13-puigada; la del problema 2 es precisa

con la aproxlmaiOn de -1 de puleAR. En el problema 3 la

pruelt;l6n ua de de pulgadas mientras que en el prob7.ma 4 es

de 4- do pulgada. La 2yec1s16n depende del tamafto de la menor

subd1v1slein el 4notrumento de niedida.

Declmos que

una mc;:11c4tin ecn la\
1

aproximrikin }

1

pu,ga(I a

es mgs precisa que

-

(11na medicidn con la

aproximac16n de 1

pulgada

-una mwAlc.1.6n oon J.%) fur&a medial& con la
1

aproximac16n de 1 ea mAs preeisa que . aproximaciOn de
1 pulgada7 de pulgada

y asi'au ivamente.

cometer un error al leer las marcas de una

regla,'o peuo col:)carla sin auficiente cuidado a 16-largo del

segmento 41.e trat.a de medir; pero la precisidn de una medida no

se vefiere a esta clase de faltas.

Escribamos los tamarlos Oe las subdivisiones en el orden erls

que las hems usado:

pulg. , pulg. , pulg., pulg.,

A
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y obsememos lo :tenon:In:Adores de las frEicciones:

4, 16 4

Obsera quo

los denom .adores trecen en esta

la prclal6n de /a medlo16n aumnta en eats direeci6n-----,.
La idea de prec s 6r, de una m.,adicidn

ae relaciona con la idea
del crocimlento de los dencminadorcs.

1Una regla marcada,en
permite mayor ,p1..ec1s1dn que otTa

marcada en
1

Una regla marcada en permite m:or precisi6n que una,1.marcada en

Sup6n quo quleres medir el grosor Ide un cabell6. LUsarlas
una ria marcada en pulgadas? LEn e? ,Ert re?' Probablemente
dirds que esos Instrumentos de medida son demasiado "groseros" y
que necesitas alguno mis "fino". Digamos mejor que se necesita
un instrumento más preclso. Oabes qu6 es un"instrumento de
prcc1c16n"? El t4rmino se aplica a una ampliavariedad de herra-
mientAs e Instrumentos.que se fabrican con tanto cuidado que con
elloa so veden tsmar,medidas "finas". Este cuidado es muy
especial si el Instrumento se va a utilizar pare hacer mediciones
nuy p-eclaas 0 al Se necesitan medldas muy preeisas pare que
funcionb10 unatliquina, que en este caso taMbidn se llama.de
preclai6n. Unloj es buen ejeMplo de las miquinas de predisidnt-
También lo. es el autom6vil, pues nq podrfa funcionar si uno de sus
cilindros fuera .de pilagada m4e grande que el,pist6n o tan
estrecho que 4ste:sio'pudiera entrar endl. Los mecAnicos con
frecuencia'neoesitan medir con la aproximacitin de miléstmas o diez
milésimas de pulgada. Esta medida eq tam pequerla que no se puede

a 0

oiff.pm

A

distinguir a simple vleta, pero hay instrumentos con los cualeq si
se puede efectuar estas tnedidas 1mb de.tales instrumentos es el
tornillo microm4trico o micrámetro'dibujado en la figura 7-5-ap
quizis alguien de la clase puede 1raer uno y mostrar c6mo fanciona.

41r,
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Figura 7-5-a

Sup& que hemos utilizado un pro.eedimiento.para subOlvidir

unA pulgada segtin el criterio de los cientifico's y en forma
rethionada directamente con nuestro'sistema decimeil. El prcy-

cedimiento seria como sigue:

1. Conoenza con una unidad de una pulgada

2. Dividela en 10 partes iguales. Entonces cads.
1Parte seri de lux (1") =

,4

Divide la nueva unidad de 1 n
7-) en .10 partes

iguales. Cada nueva parte seri de ;--1-6 x 4P) =

Divide la nueva unidad de 1 crTuu .en 10 partes

igualea. ,Cada nueva parte sent de x I 1 I" 1 u
1U ro 10-65

1
Divide la n14eva unidad de .17# e en 10 partes

iguales. Cada nueva parte seri de.
1 / 1 n.

Ta ^ k)000 )

27-1

410 .
4

1

l0005

*

1



Este procedimiento es 'el que realmente siguen los mecinicos
para nonstruir las escalas sobre un micr6metTo como el de la
figura 7-5-a. ZI;p6r que tenemos una regla subdividida segiin este

1procedimlento. Si usamos solamente las marcas de 1-6 0 medimos con
la aproximaci6n dt 45.". Si usamos s6lo las marcas de -1.5.!el medi-
mos con la aproximaci6n de 7:51e. Supán que disponemos los deno-
minadoras de nuestras fracciones en orden creciente. Tenemos

1, 10, 100, 1,000, 10,000,
3bserva que

los denominadores crecen'en esta direccidn

la precis16n de las mediciones crece en esta

Aquf tambidn la idea de prêcisi6n de las mediaiones se rela-
.

ciona con la idea de crecimiento de los denomlnadores.
Guando se ut1l1zan partes fraccionarias de una unidad, se.

obtiene.mavor precisitin en la medici6n si se eSiplein subdivisiones
cuya fracci6n tiene mayor denoMinador.

1Una regla graduada en Tn au permite mayor precisión que una
graduada.en-

"Una regla graduada en rade con mayor preclsi6n que una1000
1graduada en

De las discusiones anteriores resultarfa que a madida que
avanzamos hacia las unidades de medida mis pequeaas sabre la regla,
obtenemos mayor precision en las mediciones. Las medidas tomadas
con una regla graduada en octavos de pulgada son mis precisas que
las que se toman con otra graduada en cuartos de pulgada. Por la
misma raz6n, se dice que las mediciones son m48 precisas si'la
regla est4 graduada

en pulgadas en vez de pies,
en pies ep vez de yardas,
en yardas ,en vez de varas largas 1

(abreviado vl.),
en varas largas en vez ae millas.

Por la misma razdn las medidas serin mae precisas si la regla
se gradtla

en millmetros en vez de centfmetros,
en ceintimetros en vez de metros.

Eh inglés: rod, abreviado rd.
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(5mL) s= ecribir la notación de una mod cián de manera

que algul,:n kr la mire oepa su erado de precision? Una manera .

muy."51mpl es seo7uir - norma: No cambiar las fracciones.a su

forma irr duelble. SI mides con una'regla marcada en 16 avos

de pulgada y usas todas sus-divislones: debes expresar la res-
puest% n pi.:17nda. Por ejemplo, si la medida de,

Aun 1oriituc puladaa, debes escribirla como 276 pulg.
1Natura1:t, i mides con la aproximacidn de 15 solamentel la

respuesta, deberfa expresarse como 2Erpu1g. Este m4todo, se debe

usar aun cuando la medida resulte un ntimero cardinal; se escri-

bird pulendas coMo pulg. o como 22:1 segtin las unidades

que se usen.- Este.modo de evresidn indica la precisiOn de la

ccnziguiente, 2211.3, IndIcr. precisfOn con la aprdki-

maciOn de 20.

j 7-r-b para analizar en clase

usas una regla marcuda en octavos de pulgada para medir

un segmento,

Miaes 1;na aproximaclOn.de pulgadas.

(t) Puedes dar la respuesta en la forma

i4.
.) dar la respuesta en la forma

(d) gué grado de precisiOn es una mediciOn efectuada con

una regla graduada en octavos-de pulgada?
4u.92. LQ1.14 significa, en cuanto a prEcisle5n, una mediciein de

3. : Si utilizu una regla marcada en 1Cavos de pulgada para

medir,un segmento,

(a) Mides con una aproximac-On pulg.

(b) Si tu respueata se da como. 2T-6 , viebes escribir ese

niinero como 41? eiror qué?

(c) LQué grado de precisiOn tiene la medial& ealtzada?

',211
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Qu rli. ia una medicidn ma's precisa una graduada en
octavoa ue pulgada u otra graduada en V-1 avos de pulgada?

Ahora lue t...mos las noelones de precis16n de una medial6n,
podemos 4:ons1derar otra idea que nos ayudani a entenderla de

,manera Inds completa. Sup6n que utilizas,una regla marcada en
pulgadas y das la :r:edic16n de un segmento como 2 pulgadas.1 Esto

que extremo derect.0 del segmento estg entre '17", y4 es la mayor diferencia posible ,:ntre la longitud real
del pegmento y tu respuesta? z,Puede'esa respuesta'ser maybr que
et' El s1gu1ntt diagrama muestra que aunglie ci extremo derecho
del zwgmonto e en A o en B, la diferencia entre estos puntos

no ep mayor que 75- .
y la rays marcada con

3

LI
4

mooldaiiremi.ftworreeimirmeamm

1:11a dife,encia pare A es menor que

1 ftla diferencia para B es menor que
8

Figura 7-5-o

Ejercicios 7--;c imra analizar en clase
Si tu regla esti marcada en medias pulgadas, la mayor diferencia
pesiblc cntr,-: la 13ngitud verdadera y la medida es ? pulg.
-Si tu mgla estd marcada en.octatros de pulgada, la mayor di-

*

ferencia posibl*? es ? pulg.

a
La mayor diferencia posible entre la longitud real de itin seg-

. Trento y la medida efeatuada,se llama maximo error posible. Si
escribes una medida como

r'
za.

2' 2" la longitud real esti entre.
4'

2
7.. ...

8
1 1 1maxim error positde es 65- x -0 puig. 6 -,-.- pulg.

S



a

(a). Dibu a figura de Uhl regla, semejante a la de la

figura 17-f)-b, solo marcada en rpulg.

(b) Muestra en esa figura un segmeeito cuya medida se podrla

escribir como
n

(e) Id1ca el miximo ei%ror posible Al efectuar tal medida.

4. Osando una regla graduada en pulg., e1 maximo error posible

es ? puig.

5. Cuando se usa una regla graduada en -1-6pulg., el miximo erpor

15os1ble es ? pulg.

aJi)tin lue se han escrito correctamente las siguientes medidas

(es decir, que atIn en loi Casos popibles, no se han simplifi-

cado las fracciones). Llena los espacios vaefos-como se in-
.

dica en el ejemplo.

Ytedida Precisidn de
la medicicin

aproximaciein 4P'?")
I.

(t); 147

, 7:

(a) 2'

(e)
On

Ti"

tg )

Maximo error posible

aproximaci6n. '37/ " rt x =

En el p.roblema 6(a), el miximo error posible es k. Esto no
. 1.

. quierP decir Aup te has equivocado (ni que n6 te has equivoado)

. 2 1sino que la medida real esti entre, (34.- 13) pllg. y (4,+ ii.)'

pulg. La medida real esti entre

4
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Eatableee entr q dos fongitudea esti comprendida la medida
real de :ada una de las medidas dady en el prdbleMa 6. La
respuesta para la pz;fsurita (a) se escribiria: La medida

2 19 311real esti en Itre - 6 3*. y u

La medida paru la pregwIta (g) se escrlbirfa: La longitud

real eati entre (4 y (2-12- )" es decir, la

7 ivlongitud real estit dntre 'y .

Ejercicios 7-Sa
1. OPmd parte eracCionarla de la menor división, us da en el

instrumento de medida, "es el maxima error posibl
Dlbuja un segmento de 2 pulgadas de Iongitud y 11de10 de
manera que se lo pueda usar pars -medlr,con una precip.6n de s
pulg.

61buja un Segmento de 2 pulgedas de lorigitud y divIdelo de4
manera que sirva para medir con un miximo error poisible'de

4. Midi: O. largo y el ancho d4 ada una de estas figuras eon
(1) aproximacidn de 4 pnlg.; (2) aproximación de pulg.;

" 1Y (3) aproximación de -1-6, pulg. En cada caso da el miximo
error posible.

( )

a %

(d)

2 9,#
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7

reet1451c ti,nc pulgadas de largc y 3 pulgadas de

ancLo. Cada una de la:t medidas esti dada eon una aproxima-
,

1"
n de

.(a) nibuja u ri eetangulo, ±lizando los segmentos m4s, largos

pos;bles que tengan las medidas dadas.

(b). Dentro del reetingulo de-la preguntn (a), dibujn un re- -

tingulo cL;yos lados sean los segmentos m4 certds posibles

que,tengan las medidas dadas.

6: rrzi c tiene lades de pulg. eon un miximo errlr

pbsible do 7 vlg.

(a) Dibuja el'cuadrado ois gra!nde posible cluyos lados tengan

estas medidas.

(b) Dentro del primer cuadrade, dibuja ei cuadrado mlnimo

que tenga estas medidas.

Los ingenieros j ecgnicos usan cop frecuencia otra manera

de-indicar el miximo error posib14. Para esto neeesitamos un

nuevo simbolo,'un signo mis,sobro un signo menoa, que se ve asi

" * " y clue se lee "más o menos" b, simplemente "mgs menos". Por

ejemplo, si li ree:la esti marcada en 16 avos do pulgada y usas'

todas sus divisiones, un segmento de. 2 pulgadas de longitud se

eperibiria.como + pulg.". Esto quiere deeir que el segmento
34 1 31

no puede ser.mayor que 2-52. pulg. ni menor %lb 131 pulg. para

-poder conservar,e1 nombre "2 pulgadas". Vuelve.s. Ia figtira 7-5-b

para aelarar el sentido de eita notaci6n. Observa.que en esta

notacidn aparecen tisante la medida 2" cOmo el maximo error

poible,
0

. Puesto que el maximo error posible es la mitad

de la,longitud de la divisldn-que se usa en 'la regla eon 4ue se

efeettia la medieloh, entonees esta-longitud es el doble del

miximo error posible. .Para nuestro.ejemplo, la longitud de la
1 H. -1-unidad cle.medici6n que se utiliza es. 2(3,2. ) . La medida

1

es precisa eon la apretimacion de de pulgada.

Ejereieios 7-5b.
#

. Dibuja una recta y marea en elle una eseala eon divisiones de
1

de pulgada. Marea eon C el punto eero, eoloca un punto



. a

.Aentre 141pul.-. y .1*L. pult-., iliro mistorea de este tiltimo, y1 4 .t4
ll,imalo punto L. .u61 es 11 lorgatIld de rx con la aproxi-
mac16n d ..1- d- p.AlE-ada.

-255
7-5

prsa la ior1tuc1 de .Iti"-ando la notación del miximo
Prror poRible.

Escrite.la .lono-1471A*de
utilizace46*-1-et notaci6n que Indica

la pre-1s16n de la medIda_para. mostrar el tamano de las
divisiones sotre la recta quo has dibujado.

4. ;Entre qu6 dos ix:altos della escala debe'esLar Z,-si la medidai
eon la .iprox1mael6n de r pulg., debe ser pulg.? A quê
distania de 12.r! está cads uno de esos puntos?

5. ;u) La medida do -,:n.segmento ha resultado ser 113 . Este
segmento :doLt: de hater sido,medido con la aproximación de'

? - de pulgada.

(b) extrema del segmenta debL estar entre' ? y ? .

(e) El mdximo error posible en la medición de este segmento
.es 0

.. rd. .1om.

(d) EApresa mitma .medida utilizando otra clase de
notaei6n.

( ) La medida un segmento ha resultado s.ar (2v Tg) lg.
Ebte segmento debe de haber sldo medido con la aproximacidn

- de de pulgada.
(b) El extremo del'segmento debe estar entre ? y ? .*
(c) El mdximo error posible en Ia medlci6n de este segmento

es' ? .

(d) Expresa la medida en (a) de otra manera.
Mide l largo de tu cuaderno y express la medida, utilizando
la idea de maximo error positle pare indicar el tamado de las
di.visloriPp de tu regla.

8. Mide 01 largo de tu cuaderno y exi)resa la medida utilizando
la idea de precisi6n de la medida para indicar eltamafto de
las divisiones de tu regla.

, a

a

Ata7
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9 Mide las lonziv.ides de cada uno de los lados del tridngtao

y escrlbe tu respuesta de dos maneras distintas.

10.

t.

Mide.la aongitud de cada unc de los lados del cuadrilitero

y eeeribe tu.respuesta de dos maneras distintas.

....

2S'5

va
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7-6. Medic4n de Angulos

AlAtA estuchado m6todos,pera medir segmentos de recta, regiones
planes cerradas y'scaidos. Veamos shore c6mo se miden los dx;gulos.

Recuerda que un Angulo es un conjunto que consisto en los-
puntos de dos reyes que tienen su extremo'

en.coml:In. En el dibujo del Angulo,- los

rayos son AB .y A. Estos rt4os son'los

lados del Angul; RAC y el punto A es
.R

su vArtice. Obsen!a que el Angulo e llama
A

"Angulo BAC" o "Angulo CAB"; con el lirtice

siempre mencionado en segundo lugar. fPor .

qué debe sdr A la letra del medio? Pode-
,

mos llamarlo "Angulo A"ssi ecte nombre se

reficre a un solo Angulo. Tambiin designa-
_ mos los Angulos escribiendo una letra minds-

culâ o un numeral en el interior del Angulo,

junto al vértice.

dn'ingulo determine tres conjuntos de buntos en el piano: el
conjunto de puntos del interior del Angulo, el conjunto dp puntos
del 'exterior del Angulo y el cotjpnto de puntos del Anguid mismo.
Un Ourito. P' esti en el interior-del Angulo BAC si esti del mismo
lado de.la recta AB que el punto' Cs 7 del miimo lado dg la recta
At q17;e el punto .B. (Observe el ingulo -BAC de mis arriba.) Tbao
punto del piano que'no es un punto del Angulo y no esti en el in-,.

tericr, está en el exterior uel Angulo. fEst4 el punto R on el
intArior o en el ekierior del Angulo BAC? tY el puntP?

Como sabes, pare medir,cualquier costa necesitas utilizer uni
unidad de la miama naturaleza we la cose.que se, trate de medir.

. Para medir.Angulos, se utilizlcuTi Angulo comounided de medici6n.

Entonces, se puede medir unAlfigulo dibujando riyoa que subdividan
su interior de manera que los ingulos forma op seen exactamente

iguales a la unidad'de Angulo (0 Angulo Ur ad). En la figura
que sigu'e, el interior del Angulo BAC ,es A iubdividido de taneie

que aparecen ingulos exactamdilte iguales a la unidad de Angulo quo
se muestra. Resulta que le "*mplitud" (6 temafto) del° L BAC es
7 veces mayor que la amplitud del Angulo unidad.

Q
4
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Oh

Ejercicios "(-6a

ANGWO tiNgAD

Calca en papel transparente los ingulos que siguen, inclusive
el angulo unidad u. Recorta la reg26n angular determinada por el

angulo iunidad y dsala para subdividir el interior de cada um de
IosIdngulo' 4 ) .

41.

(1)

( a.)

Compara cada ru10 con el ingmlo unidad, estableciendO\tu corn-

paraci6n asi: Amplitud del ingulo RST 14, u.

2 c: *fta



a

.-

0;.'n,Ii n, 7:: .:.: 1,, 14za 17, '74% 1 , ...b. 1...d... .r,,,1 u,.0 .a.4 i ,__, 4 .w SO

Ati: ,L):!4" :..:, ..i..Ulaues normal aUns pars medlr un-segmehto 17)

P :::_:...,7::,, milfmetro; centfmetrO,'metro), tamhi4n
hay....z.1thd3 normalz.1 Ls p,trn ::,edir :ingulos. 4a que vamop a
utill..ar -ati (i.t,,:.'ilratAcla por un eonjunto de olento ochenta y un
rayoc ',17:',1z.d,f.*,z .111: .A- mismo p.:n,,:). Estos rayos determlnan 180,
4nru1.va '-.,):4:ru:.7...'n lo3 ,i1ales, .tonj.intamente con sus lnteriores,A

romal. ,iri 3%plan.)'y 1., recta qi.e deWrmina este semiplro. Los.-
,

ra:0os .:,i* :...:: .,.:r.tdo3 :.. order, eroeiente de 0 A 11840;7TormandoA 4
A

WIN A -tea r..ty.:1 oorpond,,.- un nUmero, es decir, hay un

.

num(:r) y n rayo para.cada ntiritero de .0 a ie.°.
En i. 1t no se mvestran todps los 161 wayos, pero
31 1,,; r ç. nd1entes a 0 y a las deeenas sig!Aentes.

..1:11rn de cstos 180 ingulos congruentes como-
uz .71:dida de esIte dngulo se llama un4vrado.

:7i+. s

.1
-Lao unidad, en grados, ,ea 1. '

Figura

onctala coma esta para medir un angulO. Coloca
AngLI o f8ca1a con uno de sus' lados colncidente-con el

rayo Ql otro lado sotr An rayo que,corresponda a
un

4
.0 :7!enor que 10. El v4rtice del dngulo debe eoloearse

en LI 1htern(At16n de los rayos. Entonces, el nijmero que:corres-
pondo a aquAl rayo t;'3 la medida del angufo, en grados. La ampli-
tud o t.amar,o del árgulp cle ntimero de grados.

2Q(:N
.41
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El simbolo paru "grado" es " ". La notacidn de treinta y
cinco grados se escribv ":5Y".

Ejercicios 7-61)

Calca los ingulos,siguientes. Luego mide cada uno de ellos,
colocAndolo,sobre la escala de la figura 7-6-a.

(1)
(3) (4)

El limbo craduado

El método que empleaste en los ejercicios anteriores es in-
conveniente; por4eso se usa mis bien un instrumento llamado limbo
graduado_ (transport%dor Braduado (DI simplemente, transportOor).
En este caso, se puede colocar la escala sobre el ingulo en vez
del ingulo sobre la escala.

Mira este dibujo de un limbo graduado, imaginando que los
rayos parten del punto V. Algunos segmentos de esos rayos han
sido marcados en la parte curva del instrumento. En la figura
se muestran dos rayos en lineas de puntos para dar una idea de
c6mo son. Esos rayos corresponden a ntiweros de 0 a 180,0 de

los cuales sólo se han marcado los miltiplos de 10. Para medir
un 6ngulo con el limbo graduado, caoca el instrumento sobre el

2c4)
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'Angulo de manera que el punto V este' sobre el vértice y que el

rayo que corresponde a cero en el limbo graduado coincida con uno
de los lados del Angulo. Luego observa el rayo del instrummto que

coincide con el otro lado del Angulo. El nlimero que corresponde a

este tiltimo rayo es la medida, en grados, del Angulo.

Encontraris que tu limbo graduado tiene dos escalas (en la

figura se muebtra scilo una de ellas). Una escala parte de cero,

a la derechal y aumenta hasta 180 hacia la izquierda. La otra

parte de cero, a la izquierda, y aumenta hasta 180 hacia la
derecha. Cuando leas la medida de un Angulo, cerciorate de que

lees en la misma escala cuyo cero esti sabre uno de los lados
del Angulo.

Ejercicios 7-6c,

En la figura de la pAgina 292 se muestra un limbo graduado

puesto sobre una figura con varios rayos trazados desde el

punto A. Encventrasla medida, en grafts, de cada uno de

los ingulos siguientes:

(a) Z BAK (d) Z BAH (g) LGPM (j) Z CAU

(b) Z BAC (e) Z BAE (h) ZV1AC (k) Z KAF

(c) Z BAD (f) LMAF (1) 2: DAE (1) 2: HAF

290
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Utili:a un limbo izraduado parn medir los 6ngulos que aparecen
mis abajo. Si las porciones de rayos dibujadas no son bastante
laraa como pir permitir la interseccián de los lados de los
a.gulos -con el borde graduado del instrumento, coloca el borde
do lala hoja de papel a lo largo de los lados del ingulo.

Dibuja un,rayo AB de extremo A. Coloca tu lImbo graduado
con ol punto V sobre A y el rayo del instrumento que

corresponck: a 0 sobre i. Luego marca el punto indicado
con 35 en la escala y ll&maIo C. Quita el instrumento y



7-6

rayo Ao. Tendrzls entonees un &1; lo PAC. i,Cutinto

id
4. Apl1e!1 ;6*;odo delwrito en el problfma pnra dibujar angu-

los It las 7.mplit1dos siguientes:

(a) 'X' (c) 61°

(L) (d) 90" ser'

Cie-1;ra que sigue, los rayos AB y AC son opuestos
sf, es dir, ostin sobre una misma tienen unxtro y su intersecciOn es el extremn A.

En l%

entre

mismo

(e) 130°

(f) 179°

A

(a) 31 so coloca el limbo graduado de manera que V est6
cobre A y el rayo ce:ro de una escala est6 sobre IB

Aue raimero corresponde en el instrumento al rayo que
estli sotre XT."

CAB un ingulo I, or qu4?b

Conjuntos

SectIn sus medidas, los tingulos se clasifican en conjuntos.
inculo de )0 grados so llama "ánulo recto".

r. zinculo eon amplitud menor de 90 grados se llama Angulo

aCudo.

6ncu10 qu mida más de 90 y menos de 180 grados,se
llama cingulo obtuso.

Ejereicios 7-6d

Sin recurrir a ninguna medición, di ou6les de los ingulos de
la pigina 294 son:

(a) Anculos rectos 00 Angulos agudos ,(c) Angulos obtusos
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E. 4Tienes duda sohre allgunos de los Angulos del problema 1? Si

es as1, verifica tu respuesta, utilizando un limbo graduado.
(a) La medida en grados, de un Angulo agudo es mayor que

y menor que ? .

(b) La medida, en grados, de un Angulo obtuso es mayor que
? y menor que*Mom.

(a) En la figura de la derecha,

nombra todos los Angulos

obtusos que tienen el rayo

AS por lado; luego todos

los ingulos agudos y por

tltimo todos los Angulos

rectos con lado AL.

(b) Nombra todos los Angulos

agudos, luego los Obtusos

y por illtimo los rectos,

que tienen a AE por lado.
(c) Nombra tofts los AnguIos rectos, luego los obtusos y

finalmente Ios agudos, que tienen por lado AK.

5. (a)' Sin efectuar la meuicidn, indica cuAles de los

siguientes ingulos son agudos, rectos u obtusos.
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(b) i ufectUar la medici6n, estima el ntimero de grados de

amplitud en cada ingulo. (Una buena manera de hacer esto

comparar mentalmente el 6.ngulo con un ingulo recto.)

(c) Mide cada uno de los Eingulos del problema 5(b). 4Con que

grado de aproximaci6n diste las respuestas?

6. Halla seis reprcsensaciones materiales para nuestra idea de
ingulodos agudos, dos rectos y dos obtusos.

Rectas perpendiculares

En la figura adjunta oe ha tra-

zado ol rayo CP desde el punto' C

de la recta AB, de manera que los

&ngulos BCD y DCA tengan la mis-

ma medida. Dcimos que el rayo CD

es pftERtqlls a la recta AB.

Si se cOocara un limbo graduado

con su punto V sobre C y su rayb cero sobre CB, el rayo, del

instrumento que cae sdbre a corresponderi al ntimero ? Por
consiguiente, la amplitud del ingulo BCD, y también la del ingulo
DCA, es ? grados y ambos son eingulos ? . Podemos, pues,

decir también que un rayo es perpendicular a una recta si el rayo

y la recta se intersecan de manera que por lo menos uno de los

4ngulos que se formen sea recto.

Si dos rayos forman un 4ngulo recto, decimos que esos rayos
son perpe!,diculares. zAt14 rayos en las figuras.del problema 5,

Ejercicios 7-#A, te parecen perpendiculares?



Doc rectas T:e se intrsecan son perpendiculares si uno de
los ingulos dotorminactos por las rectas es recto. Dos segmentos
de -ccta son peTpend!cularos si las.rectas que los contienen son
perpendicul!Ares.

El siMbolo par71 "perpendicular" es 11_12.

BA Re c t a I I recta m. Segmento
I segmento

7511L

Podemos tamhi6n decir que una recta es perpendicular a un
rayo, que un segmento de recta es perpendicular a un rayo o a
una recta.

Re c ta 2 J ray° MT. Segment° t15 lInea n.

2 ri r-
t.)
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Ejereiclos e

I. LCuil de los dibujos siguientes reprosenta
(a) liectas porpondiculares?

(1") hayos perpendiclares.:

(0) Segmentos de recta perpendicrilares?

(d) Una recta perpendicular a un rayo?
(e) Un. rayo pt7,rpendieular a un segmento de recta?
(f) n semento de recta perpendicular a una retta?

(2)

(5) (6)

2. 1ydic cinco representaciones materiales de pares de rayoss
de rectas o de segmentos de re,:tas perpendiculares.
Indica einco representaciones materiales de pares de rayos,
de ,,ectas'o de segmentos de recta que no sean perpendiculares.
pi so intersecan indica si los rayos forman 4ngulos agudos
u ottusos.

7-7. Resumen

1. Los tamafios de las colecciones de objetos separados pueden ser
determinados contandos per° los tamallos de las cantidades con-
tinuas se obtienen midiendo.

La media& es aproximadas no exacta. Cada vez que.sea posi-
bles se debe indicar la precisi6n o el miximo error posible
de la medicidn.

2 0



-?98-

El c.;Imbelo s.ftnifica "es aproximadnmente igual a".

Las medielol.es ue las eantidades geomdtricas continuas,

6:ngulo, irea y volumen, pueden ser imaginadas

come procesos,de neubrimiento" con unidades de tamano dado.

Cuando se miden las cantidades geométrlqas continuas, la

unidad a usar debe ser de la misma na.;ealeza que la can-

tidad medida, es deeir, un semento unidad para medir

segmentos, untingulO unidad para medir 4ngulos.

G. El tamaf:o de las .inidades de mediciOn es completamente arbi-

trario, pero er la práctica es esencial tenor unidades nor-

malizadas, aceptadas por grupos grandes de personas.
0

7. regla puede servir como escala numérica para medir seg-

mentos, y un limbo graduado puede prestarse como escala nu-

mérica para medir ingulos.

20-



Capitulo

AhEAL', VOLUMENE8, PES03 Y TIEMPO

8 . u Itrl3
Consideraremos aq;1 la mis familiar de las eurVas simples

corradas: el reet5.ngli1o. Convengamos en que un rectingulo es
una figur de cuatro lados (en un plano) que tiene un Angulo
reolo en oada uLa de sus tuatro esquinas.. 4Tiene la pasta de
tu Iitro la forma do U4 rect6ngu1o? HaIla eineo ejemplos de
reotingulos en tu sal& de clase. Sevin esta definici6n,
el auadrad) un rect,ingulw:

.

En las Soceiones 3 y 4 del Capitulo 7 has obtenido lon-
gituds de eur..*as.eorradas midiendo los segmentos que forman esas
turvas. !ias medido tambi6n regiones eerradas determinadas por
tales ourvas. instrtmento has usado para medir las longi-
tudes do los lados ,Por qu4 neeesitas una nueva tspecie de
unidad partl modir ua regi6n eerrada?

La IoLgitud total do una eurva cerrada se llama su 2_1erfastna.
Para a. rectingulo, 6sta es Ia distancia total que recorreria una
hormiga quo partiera de una esquina del reetingulo y caminara a
lo largo de los lados hasta que Ilegara nuevamente al punto de
partich.

Ejereicios 8-la
1. M:do los tuatro bordes de la portada de este libro. Toma

otros dos reetzingulos mds y mide los cuatro lados de eada
uno de ellos.

Halla los porimetros de los tres rectingulos del problema 1.

3. En todo rectingulo hal dos pares de lados opuestos, es dee:r,
lados ue no so oneuentran en un vértice. Pare cada red-
tAngulo dal problema 1, escribe las longitudes de los pares
de lados opuestc3. .--Zonsiderando estas longitudes, completa
el sieuiente enunciado:

Las longitudes de dos lados opuestos de.un rectingulo
.SOn
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3uponte quy aos lados de ::!'; recttinculo tienen 6 y 4

pulcadas, 1-,spootivamente, como se muestra en la siguiente
figura:

6 Plitt,.

4 PU LG.

UtilIza el resul,,alo del problema 3 para determinar las

longitudes de los otros dos lados. Halla el pertmetro de
ose rectingulo.

S1 i w represontan los ntheros de unidades de longitud

do dos lados de un rect4nculo, z,cuiles son los nximeros de

unidades de longitud de los otros lados? Redacta una pro-
posicidn num4rica que establezca c6mo determinar las unidades

del perlmetro si conoces 2 w.

Las longitudes de dos lados que se Intersecan, de un reetingulo,

se llaman frocuentemente el largo y el ancho del rectingulo. Con

mucha.frecuencia, en la discusi6n de las curvas cerradas, la dis-
taneia total, medida a lo largo de ellas, se llama longitud de la
curva en lugar de pertmetro. Usaremos ese t4rmino en este sentido.

6. Un campo deportivo escolar es rectangular y tiene '400 pies
de largo y 200 pies de ancho. LCuil es la longitud total

de la cerca que rodea el camp° de juego? Expresa la res-
puesta en pies y en yardas.

2 r).



1. ;.11 1u cons,.tr,;7,s16r. a,: la cerca cuesta
4 por yarda, Lcuinto

eost6 la i,%!r,.a Jt.1 prohlema
6. lin .urpintoro va a ,:olocar uz.,a moldura para colgar retratos, a

lo largo do Iaa parodes do una haLitacién. Si la habitaci6n
'tio:;.e II, pies do largb y !O pies de ancho, 4que cantidad de
moldura ne,:esita Expresa la respuesta en pylgadas, en plea
y en yardas.

El carpintero del probIema va a poner tambien un zticalo
alrededor de la habitacicin, pero observa que ésta tiene
puertas de ',;,1 pios de ancho cada una. Puesto que no pondri
z6calo en las pues, Lcuintos pies de zepcalo necesita? . (Para
tlA cAlculo, ;,nieesitas conocer la ubi.)ci6n exacta de lasi
pziert:,s%)

10. Un nino tiene pies de cerca de alambre con que hacer
tal corral rectangular para su conejo mimado. Se propone
utilizar toda la cer. Ouede hacer un corral de 12 pils de
largo por 12 pies aa ancho? Oar que si o por que no? qodrfa
hacer un corral de pies de largo y 3 pies de ancho? Ono
de 6 pieS ae largo por 4 pies de ancho? Sugiere cinco dife-
reLtes medidas que podrias dar al largo y al ancho del corral.
(Uti112a s610 ntImeros cardinales como largos y anc1os.)

11. Una nina esti decorando su casa para una fiesta. Tiene 5

mesas icuales, cada una de 28 pulgadas de ancho y 42 pulgadas
de largo, y desea poner una cinta de papal crepe alrededor de
todas ellas. z.Ouintas yardas de papel crepe necesita?

12. 1,41 doc:ilc del de Julio debe seguir una ruta rectangular,
coma se indica con las flechas, partiendo del punto S. Los
cuadrados represen,an manzanas de casas.

>

4 4
A

A
maim. iM 41

A

>

1En eStA ciudad cada manzana tiene ig de milIa de lado.
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es la longitud total de la ruta del desfile? Expresa la

resp,..esta de dos maneras por lo monos.

1 i los decorados a 10 largo de la ruta del deaf:11o, en el

problema 12, cuestan unos 420 por milla, &cudl fue,

aproximadamente, el costo del decorado?

14. En el desfile del problema 12 dos personas se cansaron y

escaparon, regresando al punto de partida por la ruta mar-

c'ada con linea de trazos. La prImera persona escap6 en eI

;

punto B y la segunda en el punto T. Aip6 distancias

ahorraron estas personas?

7.7n granjero ha encontrado que necesita 240 pies de cerca

para rodear su granja que tiene forma rectangular. Observa

que uno ae los lados tiene 40 pies de longitud. 0414

longitudes tienen los otros lados? Sea x el nlimero de

pica de ano!'.o. Eedacta una proposiciOn numérica que describa

este problema.

Has trabajado con una figura como la que sigue, en la que

D, E y F on los puntos medios de los Iados del tri-

6ngulo. Sea a el nilmero Ae unidades de longitud deI

segment° 37% Copia la figura y marca.con una letra a

todos los segmentos'que tengan la misma longitud que 33%

Anilogamentse, sea b el ntimero de unidades de longitud de

,c el ntimeTo'de unidades de longitud de Pr. Marca

los otros segmentos de medidas 'b c. Cuando trabajaste

con esta figura en ejercicios anteriores, encontraste las

11 curvas simples cerradas que estin contehidas en la

figura. Enumera cada una de las once curva8, y para cada

una de ellas redacta una proposicitin num4rica que d4 el



0

L'Imuro de dadvzi u su per "ell° (su longitud tOtal).

8-1

-Areas de los rtlOS
Pijemos aLora 1-,atene1án sobre la regián cerrada determinada

po1 . el reetingulo. Has aprendido antes que para medirla se escoge

la regi6n cerrada determinada-por alguna curve simple cerrada como

unidad de aren y luego se ye cuantas de esas unidades se necesitan

para eubrir la rogiOn aerrada que se trata de medir. Este es un

'proeedimiento laborioso e impreciso. jor qu4 no tenemos algn
instrumento tan simple como la regla, que podamos poner sobre la

figura, para medirla y leer directamente la respuesta?

En tu anterior trabujo con las areas has tratado de emplear

como unidad de area las regione's cerradas determinadas por dife-
rentes (Au:3oz de curvas simples cerradas. Vamos a escoger ahora
unu unidau de irea definida. Usualmente-se escoge una-regián
cuadruda :::errada. A base de nuestra experiencia del problema 1

,Ejere1cies-3, parece una buena eleccian? e;Por qu4 si o

por qu4 no Ademas tenemos que decidir el tamaao del cuadrado

a utilizar. Tomemos como unidad de area la regicin cerrada

Uoterminada por cuadrado cuyo lado es una unidad de longitud.

Como hemos isado varias unidadee de longitud, obtenemos otras

tantas ueidades de area. Si la,longitud se mide en pulgadas,

tenemoc eomo unidad de area la regicin cerrada determinada por
el cuadrado siguiente:

1 PULG.

PuLG.

I PULA

4RAJ1

El arca de esta regicin cerrada se llama una pulgada cuadrada y se

represonta por el simbolo "plg. cd.". Describe y nombra otras

tres ueleades ue.area relacionadas con diferentes unidades de

lon6itud.
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i10 tiene *Cinidade::; de largo y 3 de anoho,
e Lr quv lt reg16n z.ectangular oerrada puede ser oubierta

oxactament,:. por .;nidades cuadradas de area, como se muestra a
continuaci6n:

radzigrom
rifiredffiraNurromarm

4

La medida de esta irea es, entonces, por definici6n, el
ndmero de tal,.)s riones cuadradas cerradas. 4Cuintas hiy?
4Es faell obtener su ndmero contindolas? Si es asi, 06mo?

Si euentas observando clue cada fila tiene seis ouadrados

y clue hay tres filas, obtienes el ndmpro A de unidades cua-
dradas del irea, eseribiendo:

A'.

111" orr
Si cuentas diciendo que hay tres cuadrados en cada columna y,que
hay seis columnas, obtienes:

A = 6 x 3

3.1
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on iguales las respuestas? Si es asi, lqud propiedad de los

nUmeros natUrales queda ejemplificada? Opé ventaja significa,

el: este estudio, el uso de una unidad de area cuadrada y con lados

de una unIdad de longitud': Axle' sucederia si, para determinar la

unidad de dreal se utilizara un cuadrado cuyo lado tuviese

unidados de longitud':

En la practica ocurrk;.más frecuentemente que los lados tienen

.por medidas nl.ineros racionales no crdinales. Suponte por ejemplo
1que el largo es pulgadas y el ancho 1- pulgadas. Podemos

superponer fácilmente 2 unidades de 1 pulgada cuadrada cada una,

pero queda un borde sin cubrir, como se indica en la zona sombreada
de la figura que sigue:

, Para cubrir convenientemente-este borde, tomemos una unidad de una

pulgada cuadrada (o varias, si es necesario) y cortdmosla en

,cuadraditos pequetos, como se muestva a,continuaci6n:

IOWA
MUM
NNW
.WIEEW
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Se ha oocot:..idc ez;La división particular porque las medidas dadas
par.t 1 t 'irt en cuartos de pulc.ada. :,Cuintas regiones

cuadradas hn,y en una pulgad cundrada? Atté parte de

una pule!%da cua,irad,A es cada regián cuadrada corrada pequeda?

Los.Cuadrados pint.o::os puedn usars convenientemente para pubrir
el borde quo habla quedado librc en el rectángulo, como se Ye

en la figura sigui,:nto:

Week Mai MAIM

ANN\
Adh101

De hecho, si cor.tamos tambia Is..7 dos pulgadas cuadradas origi-

nales, como se ve en lineas de tv"..zos, la regi6n rectangular

completa quo so trata de medir queda cubierta por pequedos cua-
drados de 11-i pulgada de lado.

Ya hemos estudiado algo sobre el area de una regi6n cerrada.

,Recuerda quo una regi6n: cerrada ponsiste en una curva simple
cerrada su interipr. Serla conveniente, en lo posible, hablar

del area del interio'r de una curva simple cerrada. Si el'examen
de este punto se lleyara a cabo mas minucIosamente (lo que puede

hacerso despucts, cuando hayas aaquirido experiencia matemitica),

obtendriamos que

area del interior de una curva simple cerradas

= area de la correspondiente región cerrada.

Ejercicios de clase 8-la
1. En la figura anterior, en que se ve un rectingulo de 24

1pulgadas x 1Tpulgadas: El n15mero de cuadrados pequeftos en
cada fila es ? ,; el ni5mero de filas es ?. ; el niimero

total de.cuadrados pequetios es ? ; el area de cada cua-

drado pequeilo unidad es ? pulgadas cuadradas. El area
del rectangulo es, entonces, pulgadas cuadradas.
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En k.1 protlema anterior, ra necesario dibujar la figura

para enontrar c!uintos cuadrados habla en cada fila? a para

encontrar nu:nem de filas? Si no era necesario, Lc6mo se

podia!: doterminar esos ntimeros?

12. El largo y el ancho de un rectingulo son pulgadas y

puleadas1 respectivamente. Para cubrir este rectingulo, 4qu6

tamano de unidad cuadrada es mAs conveniente? 4Cua:ntos

cuadrados hay en cada fila? z,Cuintas filas hay? Ouil es
'el numero de puladas,cuadradas de su area?' Dibuja una

rie,ura en quc, se n'.;estron los cuadrados pequeos. 6Se

neesitaba dibujar la figura para encontrar el area?

Utilizando el mismo método de antes, determina el area de un
, 1 2rectangulo de pulgadas de,largo y 4.5 pulgadas de ancho.

(En este ,caso puede convenirte mis recortar la .pulgada cua-

drada en re6iones cerradas rectangulares que en regiones

ewidradnr,3. Puedes hacer dos divisiones verticales y trcs

horisontals.)

95,11
VAN

st,Por cppi podrIan ocurrii,Sete estas divisiones? velpe parte de

la pulgada cuadrada es cada regián rectangular pequetla?

Ejerc4icios 8-lb

1.' A base de la experiencia que adquiriste al resolver los pro-

blemas anteriores, sugiere verbalmente un método por el cual

puedas determinar el ntimero de unidades cuadradas en el area

de un rectingulo, si conoces ei nlimero de unidades de su largo

y de su anchoi

Si 2 ;si_ w representan, reSpectivamente, los mimeros de,

unidades lineales del largo y el ancho,de un rectingulo y
A es el nlimero de unidades cuadradas de su area, enuncia una

f r.1
%-.)
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propon1o.L5n rsursica quo doss'rio la manora c6mo so deter-
mina A o!.%nUo so :onok:on '41 w. Observa que esto es
justamont la trajei6n en lenguaje matemdtico del método
ostabloei:lo ol probloma 1.

?)Cuintas pulaans euadradas hay en un pie euadrado? 40uantos

pies euadrados ha:; en una yarda euadrada? Dlbuja figuras con
quo ilustrar tus rospuestas. Eazlas de tamaflo natural, en
papol o en la pi:nrra. (Puedes pecar tambi6n varias hojas
ao p.Nr16dictes.)

4. .1\it.,uja un :uaarado do 3 pulgadas de lado y un rectingulo
euya Irea s 5 pulgadas euadradas. 4Cuil es mis grande?
ut* area tiene .ol duadrado?

2ituja dos rectinL':ulos diforentes, cada uno de ellos eon un
area do 1 pulgada cuadrada. Haz uno de los rectingulos de

pul.-adls de largo y el otro de 4 pulgadas de largo. (Esto
ilustra :3mo puede verso un area de 1 pulgada cuadrada en
varias normas diforcntes.)

o. La ail'omtra do una ala mide 9 pies por 12 pies.

(a) Caleula su irea.

(L) Exprosa rosultado en yardas cuadradas.

El eampo do b6istol os un euadrado de 90 pies de lado.

Calcula su iroa en Pies cuadrados y en yardas cuadradas.
8. El campo de s6fttol os un cuadrado de ,A pies de lado.

Es esta area mayor o menor que la mitad del area de un
:.ampo do 1::4-stol (V. el problema 7.)

9. rotermina cuintas yardas cuadradas hay en una milla cua-
drada.

10. Dos re,Alingulos están uno al lado del otro como se muestra en
la figura, de manera que forman un reotingulo mayor, eon los
nlimeros de unidades de longitpd de los lados que se indican.

Halla las ireas de ambos rectingulos pequeilos y del rectin-

-gulo grande en unidades de tirea. i,Es el tirea mayor 3a suma
de las dreas menores? Escribe una proposieicin numériea

determinada por esta reiaciOn entre las areas. iQué pro-
.

piedad de los ntimeros racionales se ilustra oon esta prop°-
. sici6n num6r1.1a?
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Un rectdngulo tiene i unidades de largo y 2 de ancho. Si
otro rectillgulo es el doble de largo pero tiene el mismo ancho,
eAu(5.,relacidn hay kntre las areas de los dos rectángulos? Dbu-
ja una fieura para ilustrar tu respuesta. Haz lo Mismo si el
nuevo rect;ingulo tiene la misma longitud que el original, pero
un ancho doble.

12. &Pepende el razonamiento del problema anterior de las medidas
partioulares 5 y 2? Si no es asi, redacta una proposiciOn
que dtscriba el efeeto que sobre el urea de cualquier rectangulo
tiene el d,4pliCar o bien el largo o Wen el ancho.

13. Si-un rectingulc tiene 3 unidades de largo y 2 de ancho,
LcOmo modi'fica su area, el duplicar ambos, su largo y su ancho?
Dibuja una figura que ilustre tu conclusion. Si el razona-
omiento no depende de ese rectingulo particular, redacta una
proPosici6n 'clue establezca el efecto de la duPlicacidn del
largo y el ancho de un rectangulo sobre el area de éste.

14. En los rectingulos del problema 13, compara Ios dos perimetros.
Redacta una proposiciOn que establezca el efecto que sobre el
perlmetro de un rectingulo tiene el duplicar tanto sU largo
como su aW.tho.

15. Un rectingulo tlene 313 pulgadas de longitud y 211 pulgadas
de ancho. Su area, segun el problema 21'es 313 x 211 pulgadas
cuadradas. (No hagas la multiplicaciOn.) Si un rectingulo es
el dOble de largo y el doble de ancho, su area es 626 x 422
pulgadas ctladradas. Sin multiplicar, muestra que

i226 422 . 22 313 . 211

LQué propiedad, o propiedades, de los nlimeros racionales has
utilizadO? Ap4 dice la proposiciOn sobre las areas de 'los
dos rectingulos? 4Esta, de acuerdo con la conclusicin a que

,,47,

.)
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;nertto
WV:k
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Al r,,selver el problom-, 13?

!ar t. fo=a andlotna eomo al resolver el problema 14,

dote:1..in:1 el quo sobre ol drea de un reetdngulo tiere

el triplinr su largo como su aneho. Dibuja.una figura
eon clue ilustrar la conclusidn. Qué efeeto se produce sobre

el drva de un retdngulo euando se dupliea el largo y se tri-
pliPn ol

vpreeisión error

En el .stuaio anterior supusimos que se eonocen las medidas

exacLas de los llros y anithos de los rectingulos. Sabemos, sin

emLarr( que en realidad no se pueden efeecuar medidas exactas.
SI hemos media un reetingule y obtenido las medidas aproximadas
-5-
,1

p';i-t 4 p'dendas, debemos usar el simbolo de "aproxi-

madamentv " y escribir 2 ft 4, w ft
1

y, por consiguiente:

A ew

A

A

A ft

A Ss

Como A o. ct mimero de pulgadas euadradas, eneontramos

que el drea aproximada es do pulgadas euadradas.

proposIA.6n que se refiere a eantidades medidas deberia
indiear (11.e 6stas,son sólo aproxi4adas.

s`.

Dereicios 8-10
Usa el si6'no ft para referirte a ntimeros que representan

medidas.

1. Mide, el largo y el aneho del tablero de tu pupitre con la
aproximaci6r de media pulgada.

(a) Calcula el ntimero de pulgadas euadradas en su area.
(b) ;,4A perfmetro tiene?

2. Vna ptirt de la pizarra tiene, aproximadamente, 5 pies de
1

largo per 35- de aneho.

(a) Calcula su 6rea, Expresa la respuesta de tres maneras
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dis4ALtas.

(0) Caleuln el pevimet:ro y expr salo on tres formas diferentes.

3. 1.!n eampo rectan.ligUar esti situado en la interseccián de dos
eamiLon perpeediLeaares. Utili=ando el contador de millas de

un autom6vil se obv,-,vieron Ias siguientes medidas aproximadas;
3 4

TO- milla-de lara y de milla de ancho. Calcula el
droa del campo y expres el resul,:ado por lo menos en dos
unidnoes dife-rentes.

a semrar gmma en un prado que mdde 84 pies por 50

ILstrucciones de la caja de semilles dicen que una
libra para 500 pies cuadrados. 4CUintas libras de
semilla se nocesitan?

5. El pis!) do Ix. ,Inrr.o de linf;r1 Pt.4 pavimentado con losetas que
son rocipmas cerradas de una pulgada auadrada. fa: piso con-
tione 5,?!.0 de dichas losetas. ..,Cu6.1 es el area del piso en
yardas eundradas

6, El piso,d:q dormitorioide un niho tiene forma rectangular, de

pies de largo poi 9

pies de ancho. En una'de

sus esquinas hay un ar-
3 PIES

ARMAKID

mario de 3 pies de largo
3 PIESpor 3 pies de ancho, como ()ICS

so ve en el piano de la

derecha. LQue* area tiene

el piso fuera del armarig)?
! I

12 PtS



CALERA I

1:3-1

dv Coma rectaLgular midv 30 pies por
abvrtur%

piso, f!one ve en la

1.4;txu, por donde llega la

e3calora. !salla el area real

dvl psi) Expresa

ol resultado en dos formas

distintas, ir.e importancia,

par% calulr l area del pisol

C.tonoor dcinde esta colocada la

aertu:oa de ..11 escalera?

lo. algunos os, un granjero ha cultivado un jardln

reutangular. 3a::e qtlf la longitud de la cerca de alambre
es de 00 y ha observado que necesita dada afto un
saco de 100.11bras de fortilizante para abonarlo. Una
primavra decide agrandar su jardin de manera que sea el
doble de largo y el doble de ancho. Como Ia cerca antigua
esta detcriorada, decide quitarla. Luego va a una tienda
y 1,00 plos do cerca de alambre.y dos sacos de

Cer!ili:::ante d 100 libras cada uno. Es razónable esta
compr:!:: :Jr-or que si o por qUe no?

Ejercicios de clase 8-1b
1. 13' ha encontrado que las medidas de un recteIngulo R son 3v

3pulgadas de largo por 2 pulgadas de ancho, de manera que
371; w 24. XIbuja un rectinguIo con esas dimensiones

y calcula el area de su interior utilizando el resultado del
problema 2 de los Ejercicios 8-1b. Esta drea se llamard
area calculada.

(a) Si en el problema 1 se entiende que significa
que se ha medido el largo con la aproximacitin de un
cuarto de pulgada, entonces todo Io que sabemos es que
ol nlimero de pulga:das del largo real estd comprendido
entre y ?

(I,) Fn forma aniloga, el ntimero de pulgadas del ancho real
esta entre ? y .

(c) En la figura que has hecho para el anterior Problema,

10 PIES

30151ES



y n!mo quo has ,7,noontrado en
(.1).

(d) luero d1bLja los rectangulos

,11.1;4o Tn pedriaL deocrltiro eorrectamente
17;71 w donde I w representan

Wr.oroo p..:1f7az:z. !:11

6von oomproLdikla

oztoo doo rtancl.aoo

1.,tprosontz., la in\-rti-

dlir,l-ro en eI ,:arreetal

y la ha zor.reauo en el

Aacraa. El arra verda-

di-va oomprondida entre 1%z ar-::as de los reetingulos

maximo y

3. (a) 1 dl trinulo minlmo del prolIr?ma 2 es .

(t) '.Crea aA. reetangulo maxima 'del problema 2' es ?

plc. u.
(.) La el area caleulada para R y la res-

pk.sts a la pr-inta (a) es *: plc. ed.'
(d) La dlferenela entre el area ealeulada para R y la res-

10,ra a la procunta (b) es plg. ed.

Las. n.spustas a eztas preguntas se pueden reunir en una tabla:

Rectal%
mlnimo

1

plg.

'rAf' pig.

!:ectangulo
medi4o

-
cd

Rect6ngulo
m4ximo

3S3 Pig'

p1g.

621
767 plg. ed

Largo

Aneho

Area

3 1 ...
41. a
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Tambi6n,

la ,ta (a) . area calculada area minima posible,

.10r- . ct .
c.er,

170 plg ad.u4

diferenela en la pregunta (d) area maxima posible irea calculada,

pig. cd. 154) pig. ed.
a,72 2

entre

Entonees el 6.rea verdadera de nuestro rectengulo R esti

-o(tr ilt.) pig. ad. y

El area calculac:a para el rectangulo Ro como se encontr6 en
el problema 1, es '34 6 24 x El area calaulada de R

1

pudo ser mis grande en plg. ed., o Inds pequefia en plg.
47

ad. E1 maximo error posible para el area calculada de R es

pig. ad. Por aunsiguiente, seria correc6

(8tt'T ) pig. ad.

verdadera esta entre 49.

c71-
) pig ed. y

Observa que los nmeros entre parentesis es
60

y a igual, distancia de 8. Se ilustra es
fag

recta num6rica.

to decir que el Area

60 4Q,
(8-6T + gt-) plg. ed.

tan de un lado y otro,

ta idea sobre una

El irea real estd en este
interval()

14
st&

414

Es correato decir que el area
esti en este intervalo

rodemos ahora indicar la precisidn Ael irea calculada
x plg. ed., escribiendo

6oArea verdadera =
/

+

ki

P g. ed.
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.60Esto otrGiVioa area verdadera no se diferenclar4 de .Y1i7

ple.. 0a, mas de 4 plr. cd.

En el proa I, la respuesta que se obtuvo por multipl1cae16n6
daba un are!) expreen.da, en dieciseisavos de pulgada cuadrada. Esto
sugerirla que la respsta os correct con la aproximael6n de un
dieciseisavo de pulvada cuadrada. ;,Es esto cierto seen los re-
sultadoz3 obtenldos en este-problema?

Los 111timos trtm- problemas han ilustrado un detalle importante.
Cuando un area se obtiene multiplicando la medida aproxiMada del
largo por la nlvdida aproxinada del ancho, el error positle del area
es mucho mor do lo que stigerirla la forma de la respuesta. En-
tonces cyal:do escamos area pig. cd., no queremos decir

1gu t! la procisizin dY mc:dlda es 76 plg. ed.

Elercicios 8-1d

Caloula el area de cada uno de los ractingulos cuyas dimen-
siones Se dan n seguida; luego determina la preeisicin de tu res-
puesta ixla T':,ediante la notaciSn del maxim° error Posible.

,1
1, )17 pul. par pulg.

3 912. t palc. por

3 vulg. pot. pulg.

En l nntrior conjunto de ejorcicios has usado el pie, la
pulgada, etc.,A)ara encontrar perimetros y areas de regiones-cerra.:
das. ,Hagamos ahora medir4ones utilizando algunas de las unidades
mdtrieas. Como rocuerdas,' las unidades mdtrieas para longitudes son

1

0
-) el metro, el eentimetro = o

00ly
(metros) y el milimetro (metros).

1

Las unidades mAtricas correspondlentes para medidas de areas son
regiones c'erradas cuadradas cuyos lados miden 1 metro, 1 centimetro'
y 1 millmetro, respeetivamente. La figura que apareee a la iz-
qulerda de la página siguiente representa una.rtgAn euadrada
eerrada de un c'entimetro de lado; la de la dercha representa una
y.e6i6n, cuadrada cerrada de un mIllMetro de lado.

3



1mm.

0-4.1mm.

Area r= 1 centimetro cuadrado Area = 1 millmetro cuadrado

Ejerciclos 8-1e
1. ,Cuintos milimetros cuadrados hay en un centimetro cuadraao?

Cuintsos centimetros cuadrados hay en un metro cuactoado?
3. ..Cuintos millmetros cuadrados hay en un metro cuadrado?,
4. Dit:ukla un Cuadrado de 3 centimetros de lado. Dibuja también'

un rectingulo cuya drea sea 3 centlmetros cuadrados.
es =is grande?

alfombra-mide 2 metros por 3 metros. Calcula su peri-
metr,..) y su irea.

6. El piso del dormitorio de un niz-JD es de forma rectangular y
mide :t metros de largo por 3 metros de ancho.', Hay un
armrio de 1 metro de largo y3/4 1 metro de ancho en una de
sus esquinas. LCuil es el irea del piso (fuera del armario)?

8-2. El prisma rectangular

Nos referiremos a una figura le tiene la forma de una caja
de tizas como un prisma rectantular. z una de las figuras mis
famillares, y eneontraris muchos ejemplos'cle ella. TU salOn de
clase es, seguramente, un ejemplo. Enumera tantos otros ejemplos
de prisma rectangular como puedas. Vblveremos a estudiar los
prismas y otras flguras en el resto ael curs°. Cuando caminas
por el piso del salán de clase te 'mueves en el interior del
prisma rectangular,del salon, si 4ste tiene esa forma. Exa-
minemos ese prisms. Observa que el prisma tiene cierto niimero
fijo de lados pianos que Se llaman sus caras. 4Cuintas caras
tiene un prisma rectangular? i,004 clase de .figura es cada una
de las caras? Observa que cada una de las caras esti en unsplano
distinto: )ta iue para cada cara del prisma existe sólo otra
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eart que no la intrsca. Esz.zs los caras se Haman' caras opuestas.
Las caras opestas estin r. planos para1e1os. Ouintos pares de
earas opuestas hay% Se;:ala loz pares 'ole caras opuestas de tu
sa1641,de °lase, LQ,16 puodes decir de la configuracidn de dos
oaras opuestas? ,C6mo 10 sabes?

Has aprendido en el Capitulo que dos pianos que se en-
cuentran deben intersecarse en una recta, de manera que dos
caras de un prisma que no son opuestas.deben intersecarse en
puntos que estin sobre una recta. Realmente se intersecan en
los puntos do un segmento de recta que, como recordaris, se
llama arista. ,Cuintas aristas hay en un prisma rectangular?
Se0:61alas en tu salán de clase. Algunas de esas aristas tienerI
la misma longitud. (Aue conjuntos de aristas son iguales? Oor
qué?) ,Cuintas longitudes diferentes puede haber entre las'
aristas? el prisma oiertos pzntos en que,se inter-,

seean tres earas o, lo que'es lo mismo, en que se intersecan
tres arIztas. Esos puntos se lIaman vertices del prisma. Cada
uno de esos puntos es un vértice. 4Cuántos vertices hay? Seftala

los v6rtices de tu sal6n de clase.

Como probabIemente has observado, las aristas paraleIas
tienen la Misma longitud, 'por ejemplo, las que van del :Condo
a la parte superior, o las que van de un extremo al extremo
opuesto. Pueden cxistir pues, a lo mis, tres longitudes di-
fereiltes.

En la figura que sigue se han marcado los nlimeros de uni-

dades (lc las longitudes de tres 'aristas, 4Cuintas unidades de
longitud hay en cada una de las otras nueve aristas?

3.!.
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Las 1alif71tudes do l& istas en tres direcciones posibles

se llaman frecuentemente lorgo(o longittid), ancho (o anchura),
y alto (o altura) del prisma. ,;(4u4 se te oeurre acerca de los
pares de caras opuestas? Como todas las ca/4as son regiones rec-
tangulsares cerradas, es f-deil determinar todas sus areas. La
.suma de las areas de todas las caras se llama el Mo. :total del
prisma rectangular.

tjercielos 8-2a
. Halla el area total del prisma que aeabamos de estudiar.

2. Un ama de casa posee un molde para pasteles que tiene Ia

forma de un prisma rectangUlar (sin tapa). El moIde tiene
10 pulgadas de largo, 8 pulgadas de ancho y 2 pulgadas de
pro.fundidad. Para hornear un pastel, ella forra el molde
eon papel encerado. 4Cuintas pulgadas cuadradas de papel
encerado necesita para forrar con exactitud el moIde?

3. Una pared de un sal6n de clace tiene 30 pies por 10 pies.
En esta pared Lay una pizarra de 20 ples de largo y
pies do aneho. Se va a pintar la pared, salvo la parte

ocupada por la pizarra. CalcuIa el area.que se ha de pintar.
Expresa la respuesta en pies cuadrados y en yardas cuadradas.

4. Una ineubadora tiene la forma de un prisma rectangular de
20 pulgadas de largo, 10 puIgadas de ancho y 15 pulgadas
de alto. La tapa es de vidrio (sombreada en la figura)

mientras los lados y el fondo son de madera. LOW6 4rea
tiene la tapa?

IS PULG.

_..416,11

O PuL.G.

PULG.
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Are.,1 tiene el exterior do la pnrte do madera de la caja?

Expr.:.sa tus rospuestas on puleadaS cuadradas'y en pies cuadradoS.

Un cuarto ti7nt:: V pies do largo, 1*.! pios de ancho y.9 pies
de -at.o.

(a) iti-intas losetas,de asfalto de 12 pulgadas por 12 pul-

eadas se necesitan para cubrir el piso?
,

(b) LCuintas losetas de 6 puleadas por 6 pulgadas se necsi-
tartan?

t). En el cuarto del problema 5 hay cinco ventanas en las pRredes,
N

cada una :ie ellas de 3 pies de ancho y 6 de alto. i,Qué
1

superriie tieLen las paredes, aAn contar las ventanas? (Para
dar til respuesta, s!,necesitas saber el sitio preciso de las-

;

vtlItahas?)
.

7. E4 el problema :-, Lcudntos auartos de gal& de pintura se nece-
sftan para pintar las Pardes si una pinta aubre 66 pies
euadrndos':

. 8. lin'butil tine 5 pies de largo, 18 pulgadas de ancho y i pies
1

de,alto. Todas las aristas estAn reforzadas con platinas de
bronee. LQu4 cantidad de platina de bronce tiene? EXpresa la
\respilesta en pulendas, en pies y en yardas.

Via ubo es un prisma rectangular para el cual todas las aristas

sdn,congruentes yl en consecuencia, stodas las caras son'regiones
ctiadrn ls oorradas. Ouantas pulgadas cuadradas de madera se
netesitn para hacer una caja ctibica auyas aristas sean de,

p.- pule.ad:ns? ;,Cuintos pies cuadrados se necesitarin?
*10. Sean ;I w L h los ntimeros de unidades de longitud del largo,

ancho y alto de un priqma rectangular. Redacta una proposici6n

numdrica que exprese cdmo encontrar el ntimero, SI de unidades
cuadradas del area total.

*IL Si 1, w x h tienen el mismo significado que en el problema

10, formula una proposiciOn numdrica que exprese cOmo se sOotiene

el ntimero total, Et de unidades de longitud de todas las aristas.
. *12. Un industrial fabrica cajas para herramientas (con tapa) que'

1

miden 2: pies de largo, 1 pie de ancho y 6 pulgadas de alto.
Tiene 50 de esas cajas y quiere barnizar su superfiele qx-
terior, con excepciOn de los fondos. Si una pinta de barniz

3 I cl



unt rec.tancular ,r.:mda de 9 pies por 8 pies,
z,btarzin dos cuartos de galón de barni- pare tarnizar las
ca!ns-de horram.len''Is?

Volumen

El t4rul1no reetangi.;lar se refiere al conjunto de puntos
quo consiste un prisma rectangular su interior. QuereMos
hallar el volumen de este saldo rectangular. Nos referiremos a

. este volumen como el volumen del prisma. En la Seccicin 7-3 has
visto la mdicicin de voltimenes tomando una,unidad de volumen can-
Veniente y viende cuzintas de estat unidades se necesitan para
llenar el s6lido. La medici6n de vollimenes por este procedi-
miente, nunque.se ve muy bien el método de medici6n, pvesenta

e serias diVicultades prtietiCas. Imagina'que se trata de medir
el volunen de tu sal& de clase. Es evidente.la conveniencia
de encontrar Un m4tedo,para hallar el volumen de un prisma rec-
tapular haciendo operaciones con'Su largo, ancho y alto; como
le nemos hecho parn el c6lculo del grea de un rectingulo, en el
que utildzibamos,el largo y el ancho del mismo. En prime i. lugar,
sin embargo, d.?benos pcnernos'de acuerdo sobre la unidad de
volurre.ln, que habitualmente se escoge como un s6lido cSbIco. Un
cube es un prisna rectangular cuyas aristas todas son congruentes.
Olabrias hecho la misMa-elecci6n, o habrias escogido alen etre?

tamane recomendarfas para este cubo? jor clue?
Habitualmente se escoge un saido cibico, cada una de Cuyas

aristas tiene la longitud de la unidad. En este case 4qu4
podemos decir sobre el tamafio de las caras? La relaci6n\que bay
entre las unidades de volumen, area y longitud es lo que nos
facilita calcular los vollimenes. Si medimos las longitudes en
pulgadas, entonces la unidad de volumn sera un s6lido cdbico,
cada unade cuyas.aristas mide 1 pulgada.. El volumen de este
scSlido se llama pulgada

i PULG.

3 1 9

PUL.
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Como I del drea di:2 au in-
.

tevlor, Jel interior de tal prismh.

:rasmo 'tel rt uc l del eorrespondiente
s

ereicios de clase 6-2
. noml.ra por lo munos tres unidades de volumn.

2.' Toma tii Lloques ctibleos poqueilos4 de un mismo tamafto, p
1mak.1n4 que sus aristas tienen una unidad de longitud. JOnta-
aos rormar un sólido rectangular de 4 unidades por

unidadvs por unidades. LCuintos bloques necesitas?
5. (4) etibiews pequeiios para construir un s6lido

th unidads por unidades por 2 unidades.
) Ln s6lido rectangular cuyo largo sea el doble

del la.r.o ad anterior, pero cuyo ancho y cuyo alto sean
los mIsmos ( por 2, par 2).

(e) OonsLruye un saido rectangular euyo ancho sea el doble

pero cuyas otras medidas sean las mismas
por por 1-1).

(d) Constru:.. sdlido rectangular cuyo alto s'ea eldoble

orlinal, pero cuyas otras medidas scan las mismas
(3 po i. a por ).

) ...lompar& el n',1mero de tloques en (b), (c) y (d) con

(a).

4. tut r. i 11do qt4e describa el efecto que sobre el volu-
m-n d- ;Al prlsma rectangular tiene el duplicar una de sus

(a) Construye n sálido rectangular de 6 unidades por 4

unidados por 2 unidades. Observa que en este caso tarito

el largo como eI ancho del prisma tienen una longitud que
os l oLle del largo y ancho del prisma del problema 3(a)
:.0v!il es la raz6n del ntimero de bloques del nuevo sálido

ni,:mero d= bloc-16s del original (problema 3(a))?
) Obtendrlas la misma raz6n si duplicaras otro par dile-

rPnte de medidas?

un enunciado quo (14 cuenta del efecto clue sobre el

volumen de un prisma reatangular tiene el-duplicar dos de sus

321
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modac.

7. (a)- bupli:,.a las Cir.:Jisioro,:s d cada arista dl tSlido del
(a) y.construy:., un seaido rectangular ((

unIdadQs-x 4 ,unidadesx 4 unidades).
(b) ,Cvictl es la razón del nximo de bloques de este sdlido

ft

al nt.ero d bloques del-sdlido original?

8. .Redacta un enunciado que dd cuenta del efecto que sobre el

volumen 6e unAprisma rectangular produce' el duplicar todas
las anistas.

9. PhOBLE::A,DIPICIL. Sc han soldado dos placas metilicas for-

mando anculos rectos, como se muestra en esta figura:

A

nna horit.a rju parte del punto A quiere llegar al terrdn
dc 3.-.:11car colocado en S. LQ.16 camino debe seguir para re-
corrr la distancia m&s corta?

Volumen do un prisma rectangular

.. ANN \ \\V'

Puesto que sabemos camo hallar el ar6a de cualquier cara,

ihoginemos 'clue ya hemos encontrado el 4rea de la cara sciore la

que descansa el saido. Suponte que el area de esta cara del
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fondo (11=ada freouentemente la base) es de 12 unidades cuadradas.
Si la,Lase oonsiste en 1 rogiones cuadradas cerradas unitarias,

coloquemos un s61i65 cdbieo unitario sobre cada una de esas regiones.

Esos s8Ildoc unita'rios formoll una capa de 1 unidad de espesor,

sobre,.1fondodelsellido.Cor: eubos en esa capa, el
volu=n ,cte ,5sLa es d- 1 unidades edbicas. Has visto ejemplos de

estas eapan ,A1 los problemas de la Ultima secci6n. Pomo la super-
fiele superior k la eapa es idt5ntlea, a la del rondo, podemos col°,
car sobre ella unct oee:=da capa dc. 12 cubos, v asl sucesivamente.

Si la altura dol prisma fuera de 3 unidades, podrfa llenarso
exactament eon 5 eapas, y ol ndmro V de unidades de 'volumen
so obrendrfa, asi:

. x 12

Por lo tanto, el voluman es de 36 unidades cdbicas:

Si ll medida de la altura-es un ndmero racional no cardinal,
,1tal como unidades, entonces no podri llenarse completamente

con dos eapas & tibos, pero tres capas serdn demasiado. En
efecto, si nortamos horizontalmente la tercera capa, s6lo necesi-
tamos usar ol ttirclo prOximo a la baSe, cuyo volumen es de (4(12)

1 3unidades edbicas, y el volumon del prisma es de 2(12) + (--)
3

(12)

unidades edbicas, o de
( )(12) unidades cdbicas, o de 28 uni-

dades cUbicas.

Hemos supuesto que la base estaba hecha exactamente con uni-
dades entoras. u6 harias si la base estuviera partida en frag-
mentos do unidad, como ocurrirla si fuera de 8 unidades por 14.

unidade6*: g.ileeas a la misma conclusi6n sobre el volumen? Oor
que?

Ejercicios 8-b.

-Balla el.voluren del interior de un armario de p4 pies de
alto, si piso tiene 10 pies cuadrados.

La baso.'de la gaja de arena:con que juega un nido ts una

regi6n rectanclilar cerrada y su tirea es de 24 pies cuadrados.

Si la caja tiene 10 pulgadas de profundidad, calcula su volumen.

Redacta un en4nciado que explique cemo se halla el ndmero de

unidades cdblias en un prisma rectangular size conoce el ntimero

de unidades cluadradas de la base y el ntimero de unidades de la

39.1
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pvon.snfjil ser la caja du arena del prohlema

:.;ntsoL;vi pl-

"h Q01-.11,.ruy- aja u madera destinada a contener
:!11121.3 i. rhu. Para clue quepa en cit?rto espacio,

11 ,.!7) piQn LCuinton pies cuadrados
. .(1.4 6.ri 1,Ay hI r n l oxtremo Qk la caja? Formula una pro-

deacriba ente problema. Expresa tambien
lo r-spsa n1 proi,lema platadas cuadradas y en yardas
euadradns.

Los r,,,71ntos slnitarion du eiorto distrito eseolar dicen
salons ugeolares deben uontener 50vpies ctibieos de

airu por nit;o. 3i n nal& tiene un area de 160 pies eua-
dadon en A. pino y su altura es de 10 pies, oueden los
direeteres de la eseuela instalar legalmente 30 ni!ios en el

Cu5.1 nilmero mayor de ninon que ptiedK legal-

mente asi:imarse a one sa16n;

Una eaja reetanii:ul%r tiene h unidades de alto 'y una base
de L4 uni:iadun ,n;:.1dradaz. Formula una proposieión num6riea
ju mstr,- obtener el ralmoro V de unidades clibitan

(1 %.olumen de su interior si se eonoeen los ralmeron h
?. OtJ-.rs.:a ,sta er3 justamente una proposieidn matemitiea

papa i ynunuindo ,11.z has rdactado en el problema 3.

Obsurva el darrollo del illtimo problema.' Oecesitas conocer
exactamente la forma de la base? .4QP6 debes sab'er para enctntrar
el volumn un ptisma reetancular? Cuando considercs otros pris-
mas y los cilindrob, usarás nuevamente este procedimiento de en-
contrar el volum4 de un prisma a partir del area de la base y de
la,altura sin neclesidad de conocer exactamente la forma de la
base.

Si conocemos todas las aristas de un prisma rectangular,

sabemos e6mo ,aleIllar el Area de la base, y entonces podemos ob-
tenor fAcilmente el volumn.
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4

En un prisma rectangular de 4 uhidades por 3 unidades por
unidades, podrlamos pensar probablemente que la base es la, cara

mds grande. El ároa de esta cara es 4 x 3 unidades cuadradas,
entonces el volumtn, por el principlo aplicado en el problema 4
anterior, soria 2 x (4 x 3) unidades clThicas. Observa que el
producto 4 x 3 dentro del par4ntesis es el niimero de unidades
cuadradas del 6.rea de la base. Si colOcamos el prisma sobre una
de sus caras laterales (o giramos la cabeza fovmando un Angulo
recto), imaginamos que la base es otra cara.

,Encohtramos quo el Area de ase es 2 X 3 unidadea cuadradas

y el volumen del saido es-n-4 x (2 x 3) unidades

cando el prisma sobre su tereera cara, encontrimos que el.vOlumen
es 3 x (2 x 4) unidades calcas. Como se trata del mismo solid°

en posiciones diferentes, parece que deberia ser

2 x (4 x 3) .*4 x (2 x 3) = 3 x (2 x 4)

as -esto Cierto? Si no lo es, on cru4 hemos errado? Si es cierto,

34) e



-&qud propledld, o proplAndeb, de los ndmeros racionales se ilustra
asi?

Ejereiclos .74c

. 'a'fondo de la caveta de un escritorio queda cubierto exacta-
mente por bpjas dt- papol de carta. (El papeI de caria

1
tieno Nrrpulgadas X 11 pulcadas.) Si la gaveta tiene 4

pulgadas pronsmdidad, halla su volumen. Si,e1 rondo y
los l.tdos de esa gaveta deben cubrirse exaetamente con papel

eneerado, Lcuzintas pulgadas cuadradas de ese papel se nece-
sitar6n?

2. Una senora tiene algUnas mantas para guardar. CaIcula que,
si laa pliega, necesita 10 pies cdbicos de espacio. &Puede
guardarlas en un badl de 3 pies de largo, 18 pulgadas de
ancno y 2 pies de alto? Si el badl tuviera la misma longi-
tud N altura, pero tuviera 20 pulgadas de ancho, &podria
cuarOar las mantas?

Redacta una proposici6n que exprese la manera de obtener el
miner° do unidades cdbicas de volumen del interior de un
s6lido rectangular cuando se conoce el ndmero de unidades de

au largo, ancho y alto.

Si /, w h rcprosentan las unidades de longitud del

largo, ancho y alto de un prism rectangular, formula una
proposición num6rica que indique la manera de caicular el

numero V de unidades cdbicas de voIumen del interior del
s6lido.

5. LCuintas pulgadas cdbicas hay en un pie cdbico? &Cu.intos

pies calcos hay en una yarda cbica? Indica cdmo llegas a
estas 'conclusiones.

6. (a) Dado un cubo de 3 puIgadas (es decir, un labo cuyas
aristas miden, cada una. 3 iftalgadas), outi es su volumen?

(b) &Es este volumen mayor o menor quA 3 pulga as el:Ibis:As?

Ten cuidado de no eonfundir el VoluMen de u cubo de 3
pulgadas con un volumez cuya medida es 3 pulgadas odbicas.

(c) Si i es el ndmero de pulgadas de longitud de una arista
de un auto, &es siempre cierto que el volumtn de un cubo
de 2 pulgadas es mayor que pulgadas edbicas?
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7. Si Mi puleadas ae largo y 1 pulgadA
de ancLe, ;cu:11 dvIv ;;LI A11.1ra rarn qup ct1 sdlido rectangular
tvw:t 1 uadca do volt:moll Caz un modolo de papel prtra
ootk! prIaa% ilustrar otra forma posible de un volumen
de 1 pu.lrada cl.lbica.

t.% El 'volumcn ck1 iLt-,;rior de un,prisma rectangular de 59 puIgadas
(1. lareo, 5: pi:ledas de ancho y '45 pulgadas de alto, &esti
dAo por (1:5 '.)) pulgadas clibicas? (No multipliques.)
EscrIU un% .xpr%.siSn como la anterior para un prisma rectan-
r.ulnr :!:e6.1:Ins scan exactamento el doble de las del primer

Factorl:-.a exprna6n; si se repite aigiin factor,
00or11,:lo un ,,xpononte. ,I,Cwintas veces menor es el primer

1:,y A zles.-,ndo

hazonanuo como cl problema 6, indica cuál ser6 el efecto
zetrv .:An de van prisma rectangular si se triplican todas

serzl el efecto si dos se duplican y una se

Lan vo1.1117.n-:; oLtidon aqui por multiplicacicin serfan precisos si
lao medic!to dol 1%rec, ancho y alto fueran exactas. Como estas'
m-didio siempr aproximndas, deberlamos utilizar el signo
de "aproxImd-imnte le,ual a" para escribir los enunciados 'clue con-:
tengan mdida. n los problemas que siguen usa este sign() cuando
sca apropindo.

10. Un bkoquo de piedra cua forma es la de un sálido rectangular
1tler.-2.un volumr. de ---yardas cibieas. esa alrededor de 600

por pie clIbico,,* 01)61 es su peso total?
11, Una casa de apartamentos tiew la forma de un prisina rectangUlar

.

',:10 pies d.:t lcirgo, 30 pits de ancho y -30 pies de alto,
vIludntos pies cdbicos de espacio interior (sin considerar eI
espesoi. d- Ian parodes) tiene el edificio? EXpresa el volumen
t'ambi4n en-yardas ctibicas.

12. Un ventilador eldcirico inueti 3,375 pies clibicos de aire pop
MAn14to. Cuitto tiempo nece4itara para cambiar el atre de unit
hiibitación de 7 pies per /.2S, pies'por 10. Plies?

13. Imaeina ui edificlo que ti4le la forma de un cubo de -;milla
de lade. U.06mo se comp,ka 46milla con la longitud de \al
tminp\) 1c fUtbol?) $i 4 gente dtl edificio insiste en tener

mfg.
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I p.ls.. &- pronindidad. Tenindo en

T..:din entre las piezns de
v00 110,c-Lo,, un pi iSbico d. aro pesa i00

sz.ioar 1. corm (it. la ex'ca-
1,_11,1 pudira. lovtar hasta 400 libras?

:arra (I,: hl,:rru t.-1112!a. una seceien trans-

1 pul;"a.I u lad°.

Coma
q: idjunt;a. 31 se

p. loncltud rsultarfa
7c. :t*'-7 %%p r-s..! la respustra en pül

; .11 y7trdas.

un cuLo (1:1 una mina, es decir un cubo

una milla, 4habrla en el espacio suficionte
pfi la polqacJen de los Estados Unidos (allzededar de

,1,1t)O,n00 de habitanto)? ,Lliabria espacio para la poblatitin
do aim (apFoxlmadamente 401000,000 do habitantes)? Oabrian
las polAaelots do lus doa palses a la vez? (Cansidera

,nitioas par porsona.)

Al :::,'dirse 01 larros-fl. anoha y el alto de un prisma rectangular
1

,

1-.-!.ntravan 10- puleadus, liulcadas y 317pu1cadas, res-
plvanQnt,,, Calcula el volumen de su interior utilizando-

PULG.

-stazt nooldt4s.

i. SI se sabe quo las modidaz del probloma 1 tionen una pre-
clA16/1 de .1, puleada (es declr la aproxtmcien de media

3t).-4

A
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pu1t7ad,tt) %y:17on:

(a) El larro .:urOadero vstd entre . pulg. y

,(b) El ancilo verdaouro,ost6 entre ? pulg. y ? pulg.

,(e) El alto vurdadero estA entre ? pulg. y Pulg.;
'40e0. (a) El prisma reotangular mAs pequeflo qtie podrla tener las

medidas dul prollema 18 serfa de ? pulg. por

pule. por ? pulg.

(b) El prisma.retanE:ular m4s grande que podria tener las me-

didas del problema 1 sdrfa de ? pulg. por pulg.

por pulg.

(o) El vo1Lmen dl prL mis.pequefio,es .

(d) El voluzo.n del prismas grande es ?

(0) La direroLcia entr el rlumen mAs pequeilo po4ble y 14

respuesta del problema 0 es 1 .

(r) diftq.encia entre el liplumen más grande posible y la

respuesta del problema 18 es ?

(g) El mAximo error posibl en la respueStasal problema 18'

4.1

ea, entonces, ?

(L) hvlauta la resppesta al problema 18 en la forma siguiente:

El volumen es pulgadas
FFIrept, maximo error
al proble- posible
ma 18

Los problemas 19 'y 20 muestran, coma en el easo de las

Areas, que ei error posible en un volumen obtenido multiplicando

medidas aproximadas es gentralmente mucho mayor que el sugerido par

la forma de la respuesta. Debemos recordar que cuando edcribimos

la respuesta al problema 18 come 1831 puigadas edbicas, no quere.

mos decir quu esta cifra es correcta con la aproximacidn de un

puerto de pulgada adbica. En realidad, el error puede ser de casi

28 pulq.das atibicas.

Probablemente la figilra mis simple no plane .es el prisma rec-

tangular. For supuesto, mAs tarde hallaremos voldmenes de otros

saidos detbranados por figuras, tales como otros prismas, come,
cilindros esferas, etc., pero aerie perder mucho tiempo el tratar

de estudiar pop separado estas figures. Frecuentemente, desde

luege, podemos obtener Ios 'resultados sumando o restando voldmenes

1.3 0 3
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kah 1

que conotieLlos. Por ejemplo suponte que en un rine& de una
1abitael6n du H7 pies de'lar6o, 12 pies de ancho y 8 pies de
alto, se constru::c un armario. El armario llega hasta el teeho
y tiit. una base d 3 pies pop pies, de manera que el piano
del piso s ve como en la siguiente figura:

_31
3

15

la

&C,16mo cllas el yol=en del espaeio restante de Is. habitaeicin?
Outil es ese volumen?

Supont,.,, sin embargo, que tenemos un sólido toseo, que no
-'pareca formado de prismas reetangulares. Por ejemplo, sup& que

has tomacto del borde del eamino una piedra de forma muy irregular,
y quicres eonoeer su yolumen. Trata de inventar uno 0 más méto-
dos para determinar este volumen.'

Ejereicios 8-2d

Mide al volumen de una piedra)Lotro objeto irregular por un
m6todo qe hayas inventado. \

El piano del piso de una habitaai6n es a4:

4Codntos-pies euadrados de tela para alfoMbra se necesitarian

para eubrir el piso de pared a pared? Ouil es el volumen del
interior (le la habltaci6n, si lista tienq 9 ples de alto?

%VW

3(19
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Una deup'nsa, oyo piso es de pies por pies, tiene 9 pies

du alto. Contiene una nevera de 2 pies por 3 pies por, 7 pies.

-,(.1uantos pies etibicos de eSpacio quedan libres? Expresa tambi4n
la reopuesta yardas etibieas.

En los e,nreicios preeudentes has oaleulado areas totales en

yardas cuadradas, piesseuadrados y pulgadas euadradas. Has ealeu-

1409_1uv01 limens !=xpresados.en Yard4Pc1:114ca§l_Pies 941400P Y___

pulgadas caleas. Algunas de ,las unidaces mhtrieas para medir

vollimenco son el metro elibieo (m.)), eI eentimetro etibico (em.3)

y el milimetro ciThico (mm..3). Las figuras siguientes representan

el eentim-tro y el millmetro exThieos.

1 eentlmotro ecibico 1 milimetro cibico

Ejereicios 8-2e

1. LCuintos millmetros clibieos hay en 1 eentimetro elibieo?

2. ,;Cuintos eentimetros ellbicos hay en 1 metro elibieo?

3. 4Cuintos milimetros clibieos hay en 1 metro etibieo?'

4. DiblQa un oubo que tenga todas las aristas de 3 em. Libuja
tambitln un prisma rectangular euyo volumen sea 3 am. 3 . Oual..._ ..
tiene mayor volumen?

Un prisma tiene 2 metros, 3 metros y 1 metro por largo, ancho

y alto, respeetivamente. Halla su area total y sy volumen.
6. Suponte clue en,un rine& de una habitael6n de 5 metros de

-largo, 4 metros de aneho y 3 matros'de alto, se oonstruye un

armario. El armario llega hasta el teeho y tiene una base de

1 metro por 1 metro. Halla:

(a) Fl volumen da la habitaeicin sin el armario.

(b) El volumen del interior del ailmario.

(e) Ld difereneia (a) - (b),

(d) ;.Es (e) el volumen del espacio restante?

33



Dimensidn

Imai7illa dos mos&s, cloloadas una junto a'la otra, en-un
punt() A de la intorso,lciSn de una pared y el piso de una habi-
tacion. 7:na de ellas trata de dirigir a la otra hacia el terr6n
de N.tr (11, la misma intersección. ..0p4 instruccioiles
(lobe dari.%'

-332-

4 PIES
A .

Probante, todo lo que-nocesita decirlc es: "Recorre ouatro
pies soii 1nterseco16n en este sentido. ;No puedes equivocarte!"
La dvauvlpoi61. e=pl-ta del punto de la intersección en que est4
el asilcur, modiante un nilmero y una direcci6n. Por
esu la intersecci,5n se llama unidimensional. Por supuesto, la
parte recorrida de la interseccián puede ser un 'solo segment° o
puede dar la vuelta por una 0 m6s esquinas, de manera quo eual-
(pier segmento o ourva simple cerrada es unidimensional.

Si,el torr6n de avicar est6 en el medio del piso, se presenta
mds,de un prollema a la mosca que dirige. Su amiga no llegareL al
azar si sii:6e la interseccidn. Ou4 instrucciones puede darle?
Una de las r:,anras r.:Is simples serla la siguiente:

"Recorre cuatro pios por la intersecciOn. Luego yira a la iz-
quierda hata quo este's colocada perpendicularmente a la inter-
secci4n, y avanza de frente seis pies". Eh este caso el terrOn
de amIcar estaba en el interior del reatangulo y ha sido conl
venipnte usar dos ntimeros y dos direcciones paralelas 4 las
ardstas de la habitaci6n para describir su posici6n. Por esta
raziin, el conjUnto Interior de up reotangute (o de cualquier otra
curva simple cerrada) se llama bidimensional.
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.,
Si ol t,.,rrOn de,. Jear no piso, sino en otra

part la isab1taci6c, por ejempIo J,spenjido.ol techo por un
hilo, el probler.!( kik.' l dirC00i6n jhe seguir es adn'mis
dificil.

Las diroctis eei:erian sca-, entonces, asf: "Rec/orre cuatro pies
por 13 interseddicin, lueo camina seis pies por;pl piso, perpen-.

didularmenty .t la intersecciOn. Entonces estar s debajo del
azticar. Para alearn:arlo, vueia directamente ha a arriba dos pies".
Esta v tres ntimeros y tres dire V.ones paralelas a
las arist c. de 1. bitacJ6n para describir la m era de -alcanzar
01 punto S. 1'.7q, Sto, el intQrior de la labita ieln'(es decir, e1 .

interiOr do :Its saido rectangular) se llama trid mensional.
De a,4u.:)rdo ;:on lo quo adahs dr? estudiar, 4,q 6 dimension le

darlas a un punto?

liablando grosso modo, la dimensiOn del conju o en el que esti
la mosca muestra el crado de libertad de movimien s que ella tiene.
Si debt.: permanecer en el conjunto unidimensional terminado pox, la

4

-----441terseediOn dc una pared y el piso,- puede movers scilo en un sen-
tido u otro de esa intersecciOn. Si puede ir a c alvier parte del

. conjunto'bidime.asional dentro del rectingulo, pue e caminarpor todo
el piso. Si esti confinada al conjunto tridiman onal interdor de
la habita0dn, puede volar a cualquier parte de a habitaci6n.

8-3. Otras medidas

1 nuestro estudio del volumen 'hemos util zado las unidades s

de volumn relacionadas con las medidas linea es, tales- como pul-
pada clibica,,yarda ablca o milla prictica usamos
frecentvmttht. otras unidades de volumen. ando vas a las

,a 3,14,
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tiendaz, pidPs lt Joc!:, la oremrcn vinagre en cuartillos
(nt.e-71'!ao, et-.) o p1tzz (pt.) on vez de Ws ctibicos o
pulradas (161.1ea6. En la mi'sma roma pides,una fanoQ!1*4 (abreviado
Ca.) do !!!..1:-.ton. %aturalmte, hay-rolaciones deanidas
entre oadl, una de -1;tas modidas ol pie ctibico o la pulgada
cibic. juedeo aproximadamente, estassrelaciones?
Toma un tarro de un`cuartillo y'.un depdsito rectangular. Echa
clorto minion) di,-cuartillos do agua (ca de arena), en el depdsito
y calcula el volumen on pulgadas cubicas, midiendo el largo,
ancho y profnndidad del agua de la arena). Si es posible, usa
un m6todo annoo para determinar el volumon de una canasta de
una Cant.ra. Esta v probablemento te convendrfa más tomar un
dep6sito cuyo Volumen conoces en pulgadas ctibicas o en pies ell-
bicos, y vor euintes do eStos depdsitos'caben en una fanega.
iTambidn tendrins que utilizar algo distinto del agua, pues las
canastas Vanscn impormea-bles son rarcts:

Serfa vontajoso eliminar gran parte de estas unidades de
volumen innooesaria§, (En realidad, ésta es una.de. las nuts
granth r). vontajas del siStema witrico, acercadel.cual oiris
hablar mucho a medida quo avances en tus estudios.) Como estas
medidas estdn en use diario, debamos conocer sus relaciones, 0
por lo menos saber cdmo determinarlAs. Por desgracia, en nues-.
tro sistama injl4s al5n usamos unidades diferentes (a veces Con
losmismos,nombre4) para medir liquidos y sdlidos. El euartillo
cuva'medida has dwtrminado, es realmente el euart4110 llquido;
pero.hay un "cuartillo seco" (et. sec.) que es mix grande.. Para
facilltar las referencias, al final' de este capitulo hay una'
tabla con inforMacA6Wsobre las diversas unidades de longitud,
4refl, volumen y peso, y sus relaciones.

Elarcieios 8-3a
La leehe viene freeuentemente en "cajas" de un cuartillo,
hechas de cartulina que miden 7 pulgadas por 3 pulgadas

3per 2T-pulgadas.

.(a) 014dntas pulgadas calcas tienen 6sus "cajas"
,(b) i,Equivalen a -4. de galdn?

1
En ing14s: quarts,-abrevlad6 qt.
-iirI: buihel, abreViado bu.



(c) 010 hacen con estas caja3 a VQCOS p;4ra hacerla6 parecer
m6.s laveas?

t Ciertz: eaja de un euartillo, para loche, Zenta las siguientes
3 1meadas, on pul '2*gadas: por por Tv. &Contents. edta. ,ff

eaja más de un cuartillo o monos? &Cu6nto m4s 0 cuinto menos?
3. Hay un dicho: es una

partes del mundo". Da una raAcin por la cual esto no es nece-
,sariaMente eicTts.).

4. LaS bays se venden frecuentemente en cajas marcadas en pintas
o en euartillos. -Una caja de un "cuartillo" media 4 PuIg.

.3 7por pulg. 2-,Tpuig.

(a) Cuántts pulgadas clibicas contenia?
(b), Si un "cuartillo seco" es 1r veced más grande que un

cuartillo liquido, y un cuartillo Alquido contiene 51-
pulgadas ciitloas, &cuintas pulgadas caicas'hay en uh
euartillo seco?

.(c) .zContiene la c6".ja de un "cuartillo" asi medido un cuar-
tIllo soco?

5. Una caja cc una,pinta, para bayas, mide 34 pule. por pulg.,1por pulg.

(a) ,Cuahtas pulgadAs abicas contiene?
(b) 1,CuAntas pulgadas calcas deberla contener una pinta seca?
(c) LCuinto mis grande o mg2S pequefta es esta cap. dejacLgke.

10"1-

duLe-ria ser?

154' &Hay alcuha raz5n para que un cuartilld"seco" sea más grande
que un-cuartillo liquido?

El precio de una fanega de manzana es 43.251 se pueden vender
t3mbi4n las man4anaS a '9 centavos la libra. Si la fanega
tient). 48 libras de manzana3, ouinto ahorras comprando una
fatega?

*

Una fanega de. patatas pesa 60 Iibras. VW es as barato, una
-tanega clue ,alffista, $3.50 6. 60 libras compradas,a rszón de 4
libras por 25 aentavoi?

9. Las oajaa de medio gal6n, para leohe, tienen:una base de 4
pulg. por-34- pulg. 4Qu6 altura debetenereada oaja? Si

posicidn num4toa para este problems.



ime

*10. Los vos puljadac para Ar:ttas d cierto prisma

reeta.,etdar so% todoo ntin,,.ros eardimtles mayores quo uno.

Si el s6lido rt7intr.ular tiene un volumn de un galán, oudles
son las medidas-dA. privmre:

apft;do 1;omos tratado solamonte las medidas espaciales.

So han'mUido llnas, superricies, voltimenes y tingulos. Hay muchas
oAps:Is Tio como la temperatura y'el tiempo, no tienen
conuxi6n eon t!cpacio.- Todos estamos familiarizados con los
pesos como cantidad..,s medibles. S9 miden el agua, el gas y la
oltrieijad usas en tu hoear. LPuedes enumerar otras cosas
gut,

intzane notar quo muchas medidas se efectlian mediante

una escala mareada sobre una recta. &To das cuenta de que cuando

icomoz un ternItre, estamos leyendo realmonte sobre una recta
num6rie% ?ara ofectuar tales lecturas, leemos las.medidas mar-
cadas on un sei7mento de recta. Dos de los fltlidos mencianados

antes se midvn, real=nte, como vollmenos. 6Cuáles son? &Se

lee al1, medida en una escala circular? La medicidn implica
alto M:IS .-)ncontrar las longitudes de segmentos de recta. A

continuaci6n eonsideraremos aos de estas modidas:, el tiempo y
el peso. Como en todos los otros casos, las unidadesutilizadas

-para medir e,LtAa_caaaa_dahun_tanar_ln_maisma_naturaleza clue- la

cosa medida. El tiempo se mide en unidades de tiempol, 'Y el
peso so mid on unidades do peso. Los.conceptos cientlficos de

peso y ti.Impo son complicados y los dejaremos para futuros es-
tudios de las elencias. Trataremos solamente acerca del uso de
laz unidades mas comunos de peso y de tiempo.

Pesa

Las.unidades de peso se usan para desoribir en qu4.medlba es
pes'ado a liviano un voIumen dado de alguna.bdisa. Puede parecerte
gracioso Mmaginar tu cuorpo coma un volumen,,pero realmente ocupa

.una,parte do espacio y tlene Zn peso. Una fanega de plumas.no
tiene el mismo peso quo una fanega de papas, aun cuando ocupan,
la misma porcidn de.espacio. Las unidades de-Oiso en el 4stema
ir4:16s de modidaS son la onzal Ia libra y la tonelada. Debes

,
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r151\11.1 !. ,' .11 aiicladS.

alstiva m6trieo ineluyeron
unload '1 4 4` .11441 41. 41tAAt1-V1U0\t Ia. masa es um

,; 1; vs°, Llt. manera quepor el
:)14.1-espor.d=!. t un mistno coneepto.,' Debes

p p t 1u aloin dia, pues la difereriCia
1.4. 100 pk\oo ;-'t3 importante en las eiencias

si sieues un curso de fisica
1.017.r4,:4nt. p41,1 colivehcerte de que hal

:-. 4: 4 ! S:: :71 .7, k;:Z I a r, importantes. El peso de tin
01,14to ": 1,-.1 d1stant:1a que ett4 colocado
1,..1p ,4., ki

irrt. ptiso serla menor en la eumbre
v: rf.sd-4,;cirla aim mu:lo mis 81

!": 41. 4.* 4.1.11!1A. st (sncontrara tan lejos de la
d_1:-;,;7.,-,: 1 La r:lasa de tu euerpol en eamblo,

1.1!.1t 1:
-rt4y..1 pl.-s la masa no depend° del

Lcas tr:.1 la masa se usan Inas

rp.) que_las,cte posol j nos iimi-

oste caso el sistemd m4trieo
ti"i a,n, 3.a r 3 pues las unit:lades de .

ti%,.! !. 4 a): 4`)4: *V4 1 S1 4k'"n n. La masa de tin centlmetro
1..!;.) y pr316n especifIcadas, es la

convenientel pues Ia uni-
jad (1 pi 4r1.3k I; momento, por eualquier

cr:. -ar con preision un volumen clack) de agua.
z1tL, ko cuy4 masa f4s 10000, gramos tiene Una
Li lzf.1,), 2..`rin 'las ,inicas unidades mdtrieas de

=ana ire -:onv-nos

txn n)..7. (en.. ) = I kilorramo (kg.)

14:1 t;:1:.;,,1.i,a1 d tl..mnpo Nlo la hora. Se obtienen dos
0 AlAtIltndo la hnra en O partes iguales

11.:.imadas i. Li2 - S,t0O portals- latueles--1-latnadats-

x".

13ly:05 ci: 11..smpo 8 relaclonan eon los movitnientos del

33s
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sol 1. ULZA. cuLoc.(2r laz

= -Ls

, :41!..

J.

1

aom. 1 mos

'5t) &fan ,==. 1 Mell

Ot.'44. 1 anO

dla

3:..r.acn4

,,---,,
ntro ..1346

1 azto

I a:,o

entr dfa y mos, semana y

y :t;.0 son z610 aproxim.o.das. Esto so debe
tztvd.! -110naS.Loras y minutos mds de.los

comp1.An ilmdodor del zol..

Elreiolos 6-3b

1:2:tt a.m. y clorra a las 3 :50 p.m.

:41nbtoz hay ell esto tiemPo ?

vl ci Ct escolar':

p:.10(1Jo clase (incluyendo uno
rtr. ;,cu4ntos minutoa curresponden a cada

1c11 p":40dos irual,:.s 2 clase, oudnto dura cada

dfaa por o. .011drItas horas funciona

(V. prol4e.w, 1.)

'-'5.v Z; de pawn y el 6 de mayo?
n1Li*ulio de eatos dos dfas.

.1-mpo al dfa'para descansar si duermes 9
vls!te huras 4,minuto5 en la escuela, estudias

oasa ,ju'rahti horas,.mcesitas 1 hóra y 1 minutos
para -omor y nytidas a tu mami por 1 horaZ

vsn, acwoximadn'o, por pie clibico.

L;:unto p,-,tYA -1 :tgua quf- alcanza a .1r-: pulgadad de altura

u0141r10 do 21 pulgadas de largo, y 18 pulgadas de
arichot (Sugervnt. Es m6s flail resolver este prpblema

/ *4
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expresando las medidas en pies.)

6. Los envases de la marca A de jugo de tomate tienen rótulos

que dicen que el peso del jugo contenido en ellos es 1 lb.,

42 oz., mientras la marca B vende el jugo en envases que con*-
tienen 30 oz. ,De qué marca se obtlene,mis jugo de tomate por
envaso?

En un campamento se sumil^tran alimentos, en cada comida, a
70 personas.

(a) 8i se debe servir 6 oz. de' jugo de tomate a cada persona,
Lauintas onzas se necesitan?

(b) zCu&ntas libras se' necesitan?

(c) LCuintas latas de jugo de la marca A se necesitarian?
'(V. el problema 6.)

(d) ,C114ntas latas de jugo de la marca B1
(e) Si la marca A auesta 42 centavos por, lata y la B

inesta 44 centavos por iata, Lcuttl de las dos nos per-
mitirla al servir una comida en el campamento?
:Cuánto economizariamos?

Una ton,Aada de aarb6n ocupa, aproximadamentel 35 pies clibicos.
(a) Cu6ntas toneladas puede contener un depdsito de 5 pies

por pies por 7 pies?

(b) z,Cu&ntas libras son?

.9. Un cm.3 de agua pesa 1 gramo.

(a) OtAntos gramos pesa un metro Obico de aguat
(b) z,Cu&ntos kilogramos son?

10.. PROBLEMA DIFICIL. 010 pesa ruts, un lode ctibico de agua o un
pie cdbico de hielo? 4Por qué?

Cálculos con medidas

Vueive a las paginas 268 y 269 y lee loi pArrafos referen-

tes al significado esp.ial de los siguientes #ignos: * + y
'..cuando se roller= a medidas. T6n presentee estas ideas cuando leas
el text° y trates los problemas que siguen.

Es necesario, frecuentemente, -sumar y restar medidaf3. Suponte
-que Juan viala durante 2 horas un da y durante 3 horas otro dh
y que quieres saber el tiempo total derviijec Otro-protlema podili-."
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sert Hay ,10 galones de leche en una tina. Si se quitan 3
galons, ,;trAnto queda de lvehb!:

Hay situaciones especiales que requieren mayor analisis.
Supont que los viajes de Juan hayan sido asit una hora el
primer dia.y 1 minutos el segundo dia. 4Será el tiempo, total
de zu'viaje (1 4- unidades de tiempo, es decir, 16 unidades
de tiempe ;Naturalmente'que no! Podemos ver que su tiempo
total de viaje no ha sido ni 16 horas ni 16 minutos. Las
medidas deben expresarse en las mismas unidadtp antes de inten-
tar.cualquier,suma. Esto implica que antes de sumar debemos ex-
Aresur uLa hora como 60 mlnutos, o bien 15 minutos como de

tonto .1.,atar de "sumar" 6 p es más 4 galones! Di
por quti.

flasta ahora, cuando hemos dado diferentes nombres a una me-
dida, la hemos expresado completamente en,las mismas unidades,
tal es el caso de la longitud que puede describirse por el nombre
37r pies o por el nombre 42 pulgadas, Esto, por supuesto, se
puede hacer siempro, pero frecuentemente no conviene nacerlo.
For ejemplo, es mejor referirse a 2 pies 5 pulgadas que a 2157
pies 6 a 2) pulgadas, a pesar de que los dltimos nombres son
correctos para esa longitud. En la mix:ma forma, la duraci6t de
un viaje en tren estaria mejor descrita como 2 horas 17 minutos

17 _qur? como 13- minvtos o camo 275.hora3, que taMbidn ser/at nom-
bres correctos. Asi, pues, consideraremos aqul tales nombres
compuestos, sabiendo que podemos evitarlos si queremos.

Supongamos ahora que Juan viaje duratte 2 horas 40 minutos
el primer dia y durante 1-hora 30 minutos'el segundo dia. Esta
vei nO deseamos expresar la duracidn del viaje s6lo en horas, o
s6lo en minutos. Par lo tanto, debemos trator las dos unidades
separadamente.

Tiempo total de viaje = (2 + 1) horas (40 + 30) minutos

3 horas 70 minutos
Como 70 minutos son mAs de una hora, podemos y debemos expre-
sarlos eomo 1 hora 10 minutes, de manera que

tiempo total.de tiaje = (3 +.1), horas _10 minutos._

4 horas 10 minutos,
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En este easo se han efectuado dos sumas separadas y luego un caMbio
de unidad-a. '..ejar 70 minutos en la respuesta hubiera sido como
llevar lleno de monedas do a Ln centavo en vez de cam-

,

biar alcunat; por Ulletes de a dólar, por ejomplo. A un cambio comp
el quo nomoo al8unas personas Haman "simplificaci6n de la
crespuo a" o "xpresi6n do la respust:i en forma 'simple".

Fjercielos N-Ac

r-z,l,dt,

;,13... 7 0 S':r.
.

i.N.10.11N

.
11,

110

pt

)., ,+ 4*.s..+4Jr

..(1. 100 Plc. cd.

ly1(..z (tel. 47 plc. cd.

.1. ed. 7 pies ed. 116 plg. od.

L. 21, piec cE, 00 pIg..cb.

yd. cb. 19 pies cb. 767 plg. cb.

yd. ol. 12 pies ob. 1,268,p1g. cb.

O:': 1 diel6n, sólo puede efectuarse cuando
o uando so las transforme de manera

I. ntizmas. 3in emtargo, encontramos a veces otra
diaeultad en la a..zstracei6n. Trata do efectuar, por ejemplo, la
siguieLto actI.a16n:

i I

2,

IIt
9"

Ocimo puodes restar pulgadas de 4 pulgadas o 2 pies de '1 pie?
. -

Utilizarcmos ahora otro principio importante que ya has empleado
antes. Es el de .convertir el atimo paso en una adicián. Antes de
restar, eambiamos la forma del minuendo sin cambiar su valon El
método se muestra en seguida:

o yd. 1, 5 yd. 3 i6"

'2 yd. 2, 9"

3 yd. 1, 7

349
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El eambio de forma se haee habitualmente taehando eI nlimero ori-.
-ginal y eoloeando eI nuevo mas arriba. Indica e6mo se han ob-
tenido cada uno de Ios nuevos ntimeros. Cuando se neeesitan mis
unidades pequeAas, se convierte una de las grahdes, de las que
le siguen, en pequeftas.

Resta y express la respuesta en forms simple:
7., (a) 41 3' 1"

8"

(b) 4En ambos casos has tenido que eitmbiar una unidad grande

8.

10.

yor su iguaI en unidades pequefts? EXplicaIo.
t, yd. 10" 11. 6' yd. 2' 3"
3 yd. 3 7d. 2' 8"

6 hs. 10 min. 12. 4 yd. ed. 2 pies ed.
4 hs. 35 min.

6 gal. I et. 13. 8 yd. cb. 6 pies cb.

40plg. ed.

ad.

88 plg. eb.

Algunas veees es necesario multipIicar cantidades medidas,
por ntimeros. He aqui un ejemplo-de elle*. Se necesitan 2 pies
y 8 pulgadas de cinta de tela para hewer un einturon, para los
estudiantes de la patrillIa de seguridad. Si la escuela Lincoln
tlene 15 miembros en la patrulla de, seguridad, &mantas yardas
de cinta de tela se necesitan? Podemos escribir 2 pies 8 puI-
gadas 15 veces y luego sumar, pero es mueho mis Apido utilizar
la multiplicaci6n: se multiplica eada unidad separadamente y se
transforma la respuesta en su forma simple o en la forma que se
pide en el problema.

21 8"

15,

30' 120" 40' = 135 yd. 40 pies es una forma simple, pero

35yd. es la forma solicitada en el problema.
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Mul0.plica las medidas por los ntimeros indicados y expresa la
respuesta en forma simple:

14. .46 hs. 16 min.

15., 5 yd. 2, 27"

19

,1.6 2 gal. 3 ct.

17. 5 hs. 18 min. 35 seg.

15

18. 2 T. 1,689 lb.

36

19. 8 pies ed. 127 Plg. ed.

417 82

Cuando se necesita.dividir por un ntimero una cantidad medida,

es frecuentemer'-e-mis facil reducir todas las medidas a las de .menor

tamatio, antes de hexer la divisi6n., respués de dividir se simpli-
fican las respuestas.

3

He aqui un ejemplot dividir un segmento de recta de longitud
3 yardas 2 pies 8 pulgadas en 8 partes iguales.

3 Yardas = 108 pulgadas
2 pies = 24 pulgadas
8.1oulgadas = 8 pulgadas

3 yardas 2 pies 8 pulgadas = 140 plagadas

1

42.8 7

En consecuencial la longttu91 de cada narte es 14 pulg. m i pie
51. pulg.

Divide cada medida poi el ntimero indicado y expresa la res-
puesta en forma simple:

20. 8 ) 6 ha. 16 min. 23. 11 6 gal. -3 et. ipt.

21. 10 ) 23 yd. i pie 24. 17 ) 4 pies ed. tfr Ofk. cd.

22. 32 )- 3 T. 496 lb. 25. 76 ) 2 gin 011,. ag-plg. ob

. .
.3A ft.

404



El cam:,1,) las unidades a la ma's pequena no es
absolUtament,, r.,,sultarte ints:elresante resOIver
el probloma eses camblos.

Hay ilna relcian muy interesante entre lo desarrollado en
esta seczA6L y ol estudio de las diferentes bases de numeraci6n.
For ejemplo,%suponte quo escogemos la base doce para nuestros
calculos. Entonces la expresion 2 pies 7 pulgadas podria

27eseribirse como 2Ydoce pulg. 6 Te7 pies. Observe que
"doco

en la base doce el ntimero de pulgadas cuadradas en unpie cua-
drado serla 100

doce* El riiimero de pulgadas ci5bicas en un pie
soria 1000

daces

26. Da por lo menos un ejemplo de unidades de medida

quo pedrian expresarse muy facilmente en las siguientes'
bases:

(a) Base dos. (c) Base diecis4is.

(b) Base 'tres. (d) Base sesenta.
327. PhOBLENA DIFICIL. Una manzana pesa w oz. ma's de su

peso. i.iánto pesal:

hesumen

1. Las unidctdes utilizadas cominmente para medi;, areas y
voltimenes se relacionan con las unidadeb de longitud.

2. SI i w son los ni.lmeros de'unidades de longitud del
Izzrgo y el ancho de un rectingulo, se pue.de entontrar el

ntimere a.o unidades de longitud de su per/metro mediante

la proposici6h nallérica: p = 2(1 + w).

3. El nximero A de unidades de area de un rectingulo es el
producto d los nilmeros w de las unidades de longi-
tuci k su lare,o y su ancho. Como proP'osiei611 numdrica, este
enunciado se escribe:

A = Aw

Reknirdn 11,1 cuando encontramos el area de un iftectin-

eulo %luyo e. y pulg., no nuItipIlcamos
por 5 pulg. para obtener el area. Utilizamos la

unidad d p1. d. ydetèrminamos quO nximerc; de Eases

t,.
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unidades se necesitan papa eubrir la región rectangular cerrada.
,Este nUmero se obtlene multiplicando las medidas, 2 y 3, de

las longitudes de los lados. El area eS, entonees, (2 x 3)
pulgadas cuadradas. Ocurre algo anilogo para los vOlUmenes.

. El numero V. de unidades atibicas de volumen de un s6lido rec.-

tangular es el produoto del nUmero B de unidades cuadradas
de irea,de la base y,e1 nUmero h .de las unidades linealeS de
la altura. Como proposicidn numérica, este enunciado se es.
cribe:

V . Bh

Como la base es un rectingulo, esta proposicidn numérica puede
tam1i4n escribirse:

V . iwh

Una misma medida puede tener varios nombres diferentes -(por
3ejemplo, IOS pulgadas, 9 pies, 3 yardas, minas); uno

puede transformarse en otro utilizando las razones entre las
unidades'sle medida.

4. UnJdimensional: se necesitan un nUmero y una direcci6n para

fijar la posici6n de un objeto.

bidimnsiOnalt se necesitan dos nximerosY dos direceiones

para fijar la-posApi6n de un objeto.

Tridimensional: se necesitan tres nUmeros y tres direcciones

'para ajar la posici6n de un objeto.
7. Muohas eantidades no geom4trieas también pueden medirse..

Frecuentemente se hace la medici6n reduci4ndola a la lectura
do una escala' recta o circular, tal como.se ha hecho en este
capItulo.
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TABLAS PAHA LA CONVERSION DE UNILADES

Unkdades itilgresas 4

Unidades mhtricas

1 centimetro (cm.)
1 metro Om.)
1 kilómetro (km.)

1E" . l' ,

Medidas Joie longitud

.10 milimetrs (mm.) =
,1 . 1 yd. 100 cm. =

16 11 = 1 vl. . 13,000 IT16 =
320 vi. . 1 mi.

5,280,, . 1 mi.

Medidas de area

144 pig. cd. . 1 pie ed.
9 pies ed. . 1 yd. ed.

160 vl. ed. 1 acre
43 560 pies ed. . 1 acre

640 acres 1 mi. cd.

Medidas-de volumen

1,000 mm. 3 cm.3 = 1 cc.
1,0000000 cm. cc. 1 m.

1,728 plg. ob. 1 pie cb.
27 pies cb. . 1 yd. cb.

i6 oz.'. 1 lb.
2,000 lb. 1 T.

16 oz, fl. 1 pt.
2 pt. = 1 ct.
4 ct. . 1 gal.

2
, 100 mm. 1 cm

*210,000 cm. = 1 m 9
1,000,000 m. 1 km."

Medidas de peso

1,000 gramos (g.) = 1 kilogramo (kg.3
1100b kg. =,1 tonelada mittriCa (ton.

Medidas de liquidos

1,000 cm.3 (6 cc.) . 1 litro (1.)

Medidas de iridoS

2 pt. sec. . 1 ct. see. En el sistema m4trico se usan8 et. sec. . 1 peck (pk.) las unidades de volumen.
4 pk. .-... 1 fanega tfa.)

Kedidas varias

1 gal. .
.... 231 pig. cb.

1 pie cb. .4 7!-. cal.
1 fa. '4 2,150 plg. cb.
1 et, sec. tu 1:: at.

'Equivalenclas entre unidades m4tricas y unidades inglesas

1" . 2.54 cm.
1 yd. 0.9 m.
1 mi. .e 1.6 km.
1.11,.- . 0.45 kg.
1 et. AP 0.95 1.-

3!,5-

1 cm. ft 0.4"-
1 m. 1.1 Yd.
1 km. s4 0.62 mi.
1 N6 ft 39.37"
i kg. ft 2.2 lb.
1 1. *, 1.05 ct.



INDIPE ALFABETICO

Los nximeros indican las piginas en el texto.

,II base siete, 39
Ahmes, 189

158, 287
agudo, 293
exterior de un, 287
interior de un, 287
obtuso, 293 4

recto, 293, 296, 299
aproximadamente.igual, 250, 298, 310, 327
areal 245, 303

total, 318
aristas, 125
Arqulmedes, 261
asociatividad

de la adici6n, 75, 76, 102
multiplicación 76, 102

azar, 8
base, 274 30, 31

cambio de, 48
cinco, 52
doce, 344
seis,
siete, 33, 39, 48, 163

bidimensional, 332
biunivocat correspondencia, 67, 142, 149
braza, 261
buste1,- 334
calctiladoras (o comRutadorir), 56
cambio de bases, 48
cara, '317
caras vi,uesta, 317
cardinales, numeros, 6 I ei8, 70'i 75, 89, 93, 97, 102, 164, 184, 192
cero, t7,.68t 95, 97, 184 -

cerrada, region, 245, 299
cuadrada, 303
rectangular, 320

cilindro, 277, 324
clausura, 84, 86, 102, 196
cociente, 170, 217
coleación, 84
comin denominador, 179, 209, 245
congruente 245 251,289
,conjunto, 8; 102, 109, 118, 196, 287

vaclox 122
conmutatividad

de la adición,' 70, 102
de las:multiplicacicin, 71, 99, 102

contar, 21, 243
continue (a), 243, 244, 258

31G



corre2ponc.u..n46The.J a ro (o Liunivoc-) 6(, 68, 14.4, 149'
criba th Erat53t.--ne3, 1,,1r.10
cuadrada

pulgada, 303,
unidad,

cuadrado
pie:, 343

cuadrilatero, s1.23

cuartillo
llquido, 334,
seek), 334, 33:j.

cuarto de galón, 319
cibica

pulgada, 320,
unidad, 32=;

cubico
centlmetro, 331
milimetro, 3,1
pie, 344

cubo, 319
curva,

simple cerrada, 14t), 245, 306
decimal

notacian,
numeral, 26, 28:

denominador, 1960 27)
main, 17), '209, 225

clesigualdad, 72,.102, 239
digitos, 27, 31,
dimensión 332
discreto, 243

o.
Disneyland, 8
distributiva, propiedad, 79, 102
dividendo, '170

156, 160:161, 178
divisi6n, 469

en base siete; 47
divisor, 1,70 .

ecuador, 263 4

elemento, 86
idéntico o elemento identidad, 95, 98, 103

ensemble, 85
Eratóstenes, 153, 160
error posible, 315
escala, 291, 336

circular, 336
-espacio, 105, 106
Elaclides, 105
exponnte, 31 96



46.

exterior, I4H
de un nulo, 13'), "

-extremo, 132
.factor, '50, 1;, 19, 1t, 184

camdn, ItA, 1

factorici6n,
completa, 162, 184
dnica, -

1;.actarizar-,_
ranega, '534
forma mis simple o forma irreducible, 199
fracci6n, 159, '193, :.13

eqldvalente, 193
unitarla, 189 .

rrontera,
Gauss,
geometria, 10::

analitica, 145
de posicidn (o no'm4trica),
euaidiana (o euclidea), 105

grado, 289
61dMQ, 1,T
.hand, 2o1
identidad

para la adicidn,
para la rnultiplicaci6n, 197

impart '17b
interior, 139, 1.;

de un ingulo,
interseccidn

de conjuntos, 122
de pianos, 127
de recta y piano, 127
de rectas, 12.J

kilogramo, 337
Kopigqberg, puentes de,
iados

de un Ltngulos 138
. de una recta, 135
Laplace, .

limbo graduada o transportador, 290
linea quebrada, 147'
lineal, 2U1
longitud, 250, 251,.300
masa, 337
miximo comdn divisor, 164, 185, 199
miximo er+or posible, 275, 281, 284, 314
medieión lineal, 270
meteo, 263, 273

197



milimetro, 274
mlnimo comdn mdltipl , 178, 185
multipli3aci6n, 71, 15

'en base siete, 44, 45
signo de la, 72

matiplo, 151, 1611 178, 185.
comdn

,

179, 185
National BIAreau of Standards, 263
PatigAl

ndmero, 67, 68, 85, 97, 102, 142, 151, 157, 160, 179, 184,
193, 198

notaci6n
decimal, 235
desarroIlada,
exponencial, 30

numerador, 189, 198, 209
numeral, 21, 01, 190, 193

babilonior 23
decimal, 26, 27, 28, 235
aesarrollado, 30 .

duodecimal, 57
-egipciol- 21, 22
en base cinco, 52
en base seis, 52
hindu-aribico, 26
romano, 23

ndmero
cardinal, 67, 68, 70, 75, 89, 93,
compuesto, 153,_ 156, 184
impar, 159, 175
natural, 67, 68, 85, 97, 102, 142,

1931 198
par, 159, 164, 178
perfecto, 160
prim, , 151, 153, 155, 184
racional, 190,, 193,.:196, 203, 212,

305, .326
uno, 94, 184

Oficina Nacional de Normali7ación, 263
operacidn inversa, 88, 89, 102, 216
ordenaci4n, 93, 239
palmo, 261
par, 159, 164, 178
perimetro, 299
perpendicular, 295, 333
peso, 336
pinta, 334
planos, 105, 108, 127, 134

paralelost 153
Polo Norte, 2603

97, 102, 164, 184, 192

151;1157, 160, 179, 184,

216, 220, 225, 235, 265,



,
potencia, 31
precisi6n, 27:), 2yi:, 277k P9, 310
preciso (a), 276, 279, 284
primos, 151, 153, 156, 184

gemelos, 155
prisma rectangular, 316 322, 324
probabilidaa, 8
productd, 156, 202, 213
propiedaa asociativa

de la adicidn, 75, 76, 102, 197
de la multiplicaci6n, 76, 102, 197, 203

propiedad coninutativa
de la adicidn, 70, 102, 196

- de la multipIicación, 71, 99, 102, 196
propiedad de la factorizaci6n tinica, 184
propiedad distribUtiva, 79, 102, 197, 220
punto, 105, 116

'radional, 190, 193, 196 203 212, 216, 220, 225, 235, 265, 305, 326
rayo, 136, 133,289
razdn, 231, 235
razonamiento deductivo, 1, 3
reciproco, 202, 203
recta, 105, 106, 114, 127, 135

. num6rica, 93, 206, 207, 265
segmento de, 132, 244

rectas que se cruzan o rectas alabeadas, 126
rectangulo, 255, 299, 303
region, 148

cerrada, 245, 299
cuadrada cerrada, 303
rectangular cerrada, 255

regla, 266
residuo o resto, 151, 169, 470
Mind, papiro, 189
segmento, 131

de recta, 132
semiespacio, 134, 136
semiplano, 135, 136
semirrecta, 135, 136
separacidn, 134
slmbolo, 21, 61, 113
sistema binario, 56, 62

de los mimeros racionales, 221
decimal, 26, 27, 28, 1608 162
duodecimal, 57
ingiSs.de medidas, 264, 337
mêtrico, 262, 273

663.163 rectangular, 320
sustraccidn en base siete, 42
termdmetro, 336
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