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CapItulo'T

PERtinil'ACIdNEt.IY COMBINIACIONES

a

7-I. 'Ei trig/14.4o d'PascaZ
,

Cinca eStudl.antes forman un club* Los Ilawemos por sus ind:-

ciales 'A; B, C, D y E.*Na44uralmena, la prJ4pera,porea cte los:

ilembros-del Clupep nombr4r'un cOmitd de refresa6s. Sedonviene
- -

en ve el 'ct:imitd: debertener tres mieMbros. i,Cuantas posibilidades
. ,creesquellaydpiliembros, del CoMitd? ,

.
a _

lUna,posibill:ftdv.seria*formar un comité 'con 13, q y E. Abre-
* ,

.
viadamente designa!remos este canité posible con el slmbolo (B, CI

E). , k
4 .

t 4
a

. Ejerdicios de clabe 7-1.a
. . .

1. Otik,a lista posible de Iiiembros para el ornité contiene a.los

siguienths: . A, D y. E. Escribe el timbolo 'abreviado para

este caso.
.

aiene el comité (B, E, A) los mismos miembros que el comité

(E, AI B)? '

'Da un segundp simbplo-para cAia uno de los comités mencionados

en el problema 2:

uh4 lista de tolos.los posibl6S comitds de tre ,miembros.

5. iCuintos. comAds hay en tu liita?

6. &De cueintos de estos coMités es Tiembro 'D?

7. Compara el niimero (36 comitds'de los cuales B'' es miembro cop

el niimero de comités que incluyen a D.

(Contesta a las sipieetes preguntas sin contar:)

.8. 1,En cuantos_de.los cdMités-no figura A?

9. 4Cu4l es-la'razén deI'ntimerd decomités qmp incluyen a E al

nliMpro total de '1:$ sibliv comités? (Olas cOntestado a esta prev
gunta contar

10. 4Cu6,ntOs comits contienen A y d."7 Puedes.responder Peen-

. mente a esta-pregunta sin-mirar la lista de comitds posibl,fts.

4 Observa que, como el comit6 (A, C, ?). tiene dos miembrot'

Mos, no hay mis'que un plilesto por llenar. 4Cuantas

\

I s'
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.

posibilidades de eleccidn hay,para el tercer miembro?, E4tonces,
.

en tres deUs diez Pbsible_Comit6s.estin juntos C y, A.
. 7

'

,11. 4Ougl es la rdzOn del niimero de'aomités'posibles que incluyen
,

a ambos, B. y E, al ntimero de coMitCb que incIuyen a .BI? -
. ,

. .. ,

Cada vez que se escogen a tresr estudiantes pe ioS cinco para

alein'fin especial', como miembros de un domité, entonces los'
,

dos miembrqs restantet tambi4n quedan "escogidoe, es deair,

eliminados de este aomit4tlarticular. .En ptras palabras, la
,

seleacián de un comit4'en realidad separa los miembros del club

en:dos aonjuntos. Una manera'de selecaionar los miembros de un

comité eS decidir qu6 miembros del club no deben estar en él.

Por ejeMplO, si he decide4que un comité .no,debe incluir a' C

D, entonces sabemoa 'clue está formado por (A, BIT.).

2. Indica tl comité determinado por la condicián de que

"- .E. sean escogidos como no miembros;

13. 4Qué dos.estudiante; han sido escogido6 como no miembros en

(E, B, C)? La selecciOn' de un comitd de tries miembros tam-

biensignifica la seleccián de otro Comitdde dos miembros,

a saber, los.otros dos de los cinco miembros del club. Por'

ejemplo,-7Ia7seleccicin de (E, B, determina el conjunto

de dos.miembros o cómité (A, D).
4 ,

14. Como hay diez posibles comités de 'tres miembros cada uno,

ougntot posib.les comites de dOS mie4ros hay?'

15.. Como seis de los ppsibles comités de tres miembros incluyen

-a Bp 42u4ntos dp lds posibles comités cle dos miempros ex-
c].uyen a .B? t

16. 4Cuantos de los posible6 comités de dos miembros incluyen

a C?

Averigua ld respuesta al problema.16,' empleando el métOdo
4

de IlenaNdel puesto vaalo en el comité [C, ?)

Ejerciaios. 7-1a

En el Club (A, B, C3 D., E) un comité posible de cuatro

mimbros es- (A, B, DI E).

.(a) Haz.una listw.de todos los posibles comités con tuatro -

miembros,



-279- fit 7-1

(b) 1,01.1intos miembros'se eXciuyen'ca a vez-Ve se forma un

/Fomit4 de cuOr6 miembros?
(c) jkaz.una lista.de todos loz posibles comités cbn un miembro

cada uno. 4

( LQu4 relacian hay entre ei nximero de comites posibleS cone

cuatro miembros Cada uno y el nUmero de comitds posibles
,

con up miembro cada uno?

e Ougntos comites' hay en que estén todbs los cinco miembros?

2. tIn club tiene-cuatro miembros,a los ue pesignaremos par ;KI-

im y .

'(a). Ouintos posibles comitds de este club pueden toner cuatro'

40e miembr2s?

(b) .Leuantos posibles cOmftés se podrfan formar con un miembro

, .cada untji?

(e) Indica todos los posibles comités de un Tdiembr.

(d) A cada comitd 'con un miembro le Corresponde,-de una maneia

natural, un comité con tres miqmbros.-.LOuil es esa'manera

natvra!l?

(e)* Utiliia las preguntas (c) y (d) para hacer uniAista

de los.posibles comit4s de tres miembros cada uno.

raz una lisa de,los ppsii)les comit6s de dos miembroa

cada uno.

Haz unh lista de todot los comitds Pbsibles, e indica cuintos

comités de cada.taffiado-hay.en un club de tres miimbros.

signa esos miembtos con P, Q' y

Haz lo miamo que se pide en el problr 3, pero para un c11,1b

de dop miemBros. Lldmalos, U y V.

Haz lo miS6 que se indica en el problema14.3,:pero para un club

de exactamente un miembro:

6. Una familia podria pasar sus vacaciones en cuq.ro lugares dife-

rentes. Resuelve tomar dos de los cuatro ypasar urla parte de

las. vacaciones en uno y.otra parte en el otro., 14,De cuintas

maneras posibles se pueden seaeccionar esos dos lugares?

La refrigeradora Puede coniener dos eajas de helados. .En la

heladerfa'se venden hel ados-de cincó sabors diferentes, y

la familia compra siempre dos eajas de sabores diferentes.
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1.1

LDe mantas maneras posibles puede la familfa lievar a casa

dcis cajas dp sabores,diferentes?
a

Construyamos una tabla que muestre el ndmero de posibles

cornit4s con lin lOmero dado de miembros tomados de un-club de

cinco Miembros. Ese:tabla retumira varios de los resultados

que hemos obtepido en lcas problemas-onteriores. un club

con.oincomiembros, hay 5 pOsibles comités de ian.mi mbro,

10 comités de dos miembros, 10 comites de tres ntiepbros, 5

comit4s,d6 cuatro miembios y 1 comité de cindo miembros. La
seileccicin de un cOmité que iiicluya a loscinco mielinbros del club

significa que hay cero miembros-,del club Oescartados. En'ponces,

podriamos equilibrar nueetra tabla diciendo.que hay' un posible

cornit6 de-céro'miembros (Propabiernente quieras comparai- este

convenio con la observocian de que hay exactamente n conjUnto

vacib.)

Si disponemos nuestros datos de acuerdo al tornado creciente

los comit6s, tenemos lag siguiente sucesiciniv

5:10 fp 5 . 1

140

,Estos seis niimeros nos diceri'de cpintas maneras posibles. Be
pued,en escoger comités de varios tornado's de entre.los cinco

.1rniembros de un.club;:

El miamo tipo ae,dat)p, pe.ra un olub de aliato miembros,

.es el siguiente:

1 ,4 4 1

11.14.

SAsegairate de que .comprendes el significdo de cada una,de estaa
. .

. 3cinco cifras.

Ahm& tenemos doa filas de la Vabla qUe estamos constrliyendo.
.

lilk -'41J

,
Ejercicios de close 7-1b

. , parqcular, Lque sign?.fica el Ultimo 1 de los datoi

1, 4, 60. 4, 1?

2: Aué,significa el primer.-

Oliales son los correspondientes.nU7osvara un club de tres

mlembros?
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'Odmo puedes int4rpratar los dad
I 2 1?,

Z.QUd datos de este tiPo tenemos pare un alub iptegrado por'

solamente.un mlembro?

Coleceionemoi'en una tabla los datos'para los varloS.

clubs..Cada fila 6e Ia,siguisente tabla muestra la inllormacicin

14efertrite'a un club de'ciertp.tamaao.'
4 .

1 1

3

5 10 5 -1

1

Examinemos nuevamente el n1Amero de.la tabla'que-nos indica-

- cuintos Posibles comitig de tres Miembros,se spedt/Y escoger del

4lub (AI trs, C, D, E). de 3.os mitheros 101:de la 'tabla

es?

Un comit61 de tres miembros puede incluir a E -o no inO.uirlo.

Estudiaremos estos dos casos con mayor detal4e.-

6. 4Cuántos posAbles comi.tés de,tres.miembros incluyen a E?

7 Un comitd 4ue incluye a E e0ake la: forma (44 ?, ?). Ouintas

vacantes aparecen?.,6Cuantos valgmbros hay disponibieellara
"-

'ilenar esas Nacantes?-

Tniendo presente el prOb).ema 7, comparatla respuesta al

probleipa 6 con el ndmero posible de comit6s de dos miembros

tomados de un club de cgatro'miembros.

9. Ouantos posibles comites de tx;es miembros wcciuyen a E?

Un.comite que exeluyq a E es de la forma .(?,

ningtin espacio en blanco puede ser llenado con' E. -*OuintoS

espacios en blanco aparecen? Oufintis podibilidades tenemob

de'llenar esos espacios en blanco?
IP

11. Nniendo presente el.problema 10, la respuesta al pPoblema 9

- es la-misma que: el rilmero.de comit6s con (6culiOp's?)

miembro§ tomados de un club de t.(0u.intos?) miepros.

4



'Eh la tabla

..'tres ndperos caii
sigviente, li'emos'ericerrado'en un circulo los

hem6s estado elatudiando.-

1

-a

1

El ilitileiNo 10 ea la sum4 de. lp.sdos ,ptimk,os y l, 'clue

son 1o4 mis ilr6xlioa a -4 ...en la Ma aliteripV. .
La talpla Aue hemo etadcestudIanäo ea ZAna: parte del cUadro

conocido .con- ei- nombr, '4 triagul6 *de ,PasCal% (El tatemitic6
franCés. Pasd4l,' en el siglo X1II, c

gepmet y de la teorla de las pr
'

pareoer:ta ad mas a un

1,

ntribui6 al desarrollo de la.

babiltdades.) La, table se

si le puiiératos un.

v6rtiCe en la parte. 'lluptrtoN algVnas -veces se \lace asi, pero
.

.

no nos referiremos a 61n en este curso..i En nuestra-verilft del, .
.

trio.ngUlo de Pascal,- las files primeral. segundav tercera,. cuarta
. . . . * ,.

,

y quintet muestran los,nimeros de comitds pOsibles tomados de un ...
. ,

.'club con: uno, dos, : tres, cuatro y cinco miembraa, respectivamente.

Copia el- 4triingulo" y agrega la fila correpondiente eun club.

de seis miembros.

Elferci6ios 7-1b

1. Verifica.que IcOn excepci6n .de las cifras uno) .tod'o

de la tabla es la suma de loi idos-nlimeros más pr6ximos a

ella sktuados en- la Ma' anterior,

(a) I" lAmé significa el 6 de la cuarta .fila?
-

(b) LQué signillipa el primer 3 -.de tercerla.. fila?

(a) cu4, signlfica el slgundO 15 de la sitO, fila? ,

(b) Olim4 signifida e segundo ' 10 de la quiilta

(a)' Olud'cifra indic4 el rilimero de -comités posibles de dos.

miembeos) tomados de un club de tseis mienilshrds?

(b)..'4006 cifra indica el ntimero de comités posibles de un

m1.4mbro, t6madoa de un"club de cinpo'mleml;ros?
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,

Un club tiplie aels miembros clue denptaremos cOn Di

F.

. (a) *Algunojede

C) y

este tipo:

losIposibles,comit4s de dOs miembros. son' (A, 2=),

IC, Er: Haz una 11.sta sde 10 quince comités,de

(Escribe' tu lista de arriba abajo en una hdja

de papel, empleando quince filas.). s

A la derecha de tu resptesta a (a), haz.una., lista de

todos los posibles comités de cu tro
,
miembros. Espbeifica-

mente, escribe al lado de cada comit4 de la lista que has
, k

,JleCho.para '!(a), el comité'cilyos cuatro miembros esAn e4...,
. . s . .

cluidos del comj.té'de'dos miembros. Ppr*ealmplo una fia,a,

,Cle tu resPuepta,seAlla .
.

's.

. (A, C) .(B, D, E, F)

(c) Después de que hayas eacrito tu lista de'comités de cuatro

miembros cada uno indica cc:Imo puedes obtener el ntimero de

esos comi14s posibles sumando dips,nUmeros bbtenidos de la

quinta fila del triangUlo de Pascal,.

Id) Haz una lista coMpleta de todos los cothités.pdsibles de

tres-miembros.cada uno.

(e) LCoincide el,nUmero de los comites enumerados en (d) -con

algUn.hlimero obtenido de la quinta fila del triangulo de

Pascal?,

6. ,Halla la s4lictima fila del triangulo.de Pascal.

7. Halla la octava fila del,triarIgulo de-Placel.

8. Louitles son los primeros'dos miberos (de la izquierda) de la'

fila nUmvo Veintitrés del triangUlo'dejascal?

Owned son los doa-Ultimos numeros (de la derecha) de la fila,
4,

. s=mem cincuenta y siete del triangulo de Pascal?

7-2. Ptrmutaciones

Suponte que el club cuyos-cinco'miembros son A, B, C, D y E
s.

-nombra un'comité ejecutivotpara'representarlo; El*comité ejecutivo
,e*

tiene tres miembros: B,D y E. En Lula sesi6n del comité, 6stos
;

tres miembros deciden asignarse responsabilldades. Uno de ellos
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-

debe ser prOsigente, otro. sepretario .y el tercero tesprero.

-mantas5 manerarpew",que se puedendistribulr estoS cargos entre',
Ag

los tres9
-I

Ejercicios clase 7-2

Si se designa a JO comb presidente, 4de cuintas manpras

diferentes se pueden distribuir-los otros.dos cargos entre.

4

p.

B y E?
t

Escribe.ilna lista de estas mpdalidades en dpealle,'indicando

qu6 cargo tendria cada miembro.

:Si se eltge a como presidente, 4de cuan Is maneras pueden

cargos.a los otros Aos miembros?':

4De cug.nta's maneras se puedenasignar lo.s tres cargos's. ,los

tres miembros si B es prepidente?

5: &De ciAntasmaneras diferentes pueden asignarse lmtret

cargoS a loetres miembros del comitd ejecutivo?'.

Ejercicios'7-2a

Uri club tiene ocho' miembroa cuyas iniciales son A, B, CI D,

El F, G' y H. Un'coMite ejecili.J..vo (A, F) H) distibuye

los .cargos entre sus miembros.. Una Maneta posible es:

Presidente A, Secretario H y --Tesorero .F.

(a) Haz una lista de todas las maneras'posigles qe asIgnar

estos tres Cargos a los tres mieMbros del.comité de

manera que cada persona tenga uno.

(br 'LCue.ntas maneras haY?

2. Cuatro jthrones--Pablo, Rica3do, Samuel y Tomás participaran

'uric) tras otro, en una cairrera,de postis.

(a) Tin orden de, partida posible es el siguipnte:

Primero, Pablo; segundol Samuel; tercero, Ricardo;

cuarto, Tomits. Haz una lista de todos los posibles

drdenes de partida. Nitta: Una manera de hacer esta
. -

lista es fijar las posiciones y tabaar luego a loo

-j&renes que pueden llenarlas. (Usa las letras' R,

S y T para tepresenta a los-j6venes. ) Tal tabla

podrfa comenzar asf:



ir 0 0 0 0
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1 2 3' 4-,
,

1 2 3: 4
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.
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PRTS R,P Ill' S S . T . .
..
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..

,
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.
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PTRS R . . S .

PTSR R T.

Completa la lista yi consérvala para uso8' futvos.

(b) 4Cuintos equipos diferentes hay 'en tu lista?

Sehaceluna encuesta para 6onocer las preferencias del pillhico

*respecto de las patetas. 'Cada persona interrogada tiene. que
L.

indicaF cilia de las siguientes tormas le. gubta mail pre-

fiere en segundo lugar,' y 'cilia le gusta menos: patatas fritas

pur4 de patatas y pata.t'as asadas. 'LCuintos Ordene.s diferentes
-

de preferencia son- posib?.es?

Se eliStribuyen tres diferentes obsequios 'entre tres nidos. LDe

cuintas maneras diferen'tet se P.beden, distribuir los. obsequios?

Se van a asignar las *posiciones de cuatro caballos.en la salida

de una carrera. &De cuintas maneras se pueden distribuir los

cabanas entre las.posiciones primera, segt.mda, tercera'y-.
cuarta? Si prefieres, puisdes utilXzar la respuesta a otro pro--,,

. blema de este conjttnto de ejercicios en vez de'hacer una nueve-

lista.

6. Unvendedor trabaja cinco dias por seman4, y tiene elientes en

cinco cludades. Aco.stumbra pasar cada dfa* de la semana en una

ciudad distinta San José esti a solo seis minas de su casa

y pasa en elia todog loS lunes. Como no le gustan lo,s viajes

rutinarios, ciuiere pasar los otros cuatro dias de la .semana en

las cuatro ciudades restentes de tantas maneras. comb sea posi-

ble; ICuinta's semanas puede trabajar sin verse obligado a re-
,.

petir ningunav de las rutas?

1,

Ig.



1

Hay una diferencia obVia entre ls problemas que adabas
I

resolver.y los problemas de la Seccicin 7- En_psa.seCicin, ;1

()Oen en que Andicabas a lap personaa no tenia imPonZancAa, 'POr,
4

'-ejemp16, el cdmit4;;(4 B, C) era: el-mismo':que

(C,-B, A). 'Entances, 'nos interesaba-solamente el.ponjunto qUe

contenfa los tres elementos AI,B y C.

Ultimo'gruPo de ejercieloi de cTase, hemos.foftado

comités ejecutivos de lot inaividuos 4B,-D y E. 'Convengamos

-en que, cuando nombremos un tal'comft, ei.priMer ilombpe Co-

rreSpdiaderi al presidente, el segundo al-secretario y el per-

cero al tesorero. EntOnces (B, DI E) representai'la A 'B

como pregidente, a D como seCretarip y a E com tesorero.
Por ejemplo, el comité ejecutIvo :(E, B, D) serfs. diferente

A

-del comit4 ej4cutivo (D, 14 B). En el problema de la cirrera

de postas,'el equipo PTRS. serfa diferente equipo RTPS,

porque el,orden en el dual corren los jávenes es,diferente. En

el.probletha 3 del Ultimo ccinjunto de ejercicios, la-preferenciaT

186-

Una'seeretaria tA-ne'cuatro sobi-es darigidos a Artas, Barrios

, Cruz y Delgado, respectivamente. Tiene'ademgs cuatro cartas'

dirigidas'a estos seMoreS, lipone una.en dada sobre.

cug.ntas maneras.15uede hacerlo para. que una o Tugs cartas. Bean

--colocadas en sobres equivocados? 4Serg posible cofocar

exactamente una car6 en sobre equidcado?

.(pure, fritas; asalas) es diferente de la preferendia (fritas,

Puré, asadas) `debido al'orden en que se prefieren. Los probl6Mas

coma éstos en que es fmportante el orden .se llama problemas

de permutaciones.'

En los problem'as de permutaciones interesan las diferentes /'

dispoSiciones ordenaciones) de .los objetos'o personas. DiremOs'

que PTRS y RTPS' son dOs.permutaciones diferentes de PI RI S
y IT, Asf, en el problema de la carrera de postas,' queremos

coniar el ndmero de permutaciones de cuatro cosas, a-saber, P;
RI S y' T. Fm' el problema de la encuesta, necesitamos contar

rel numero de pe,rmutaciones de tres cdsas a-saber; tres maneras
de preparar patatas.

1 ey
A. is.
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'Deflnición. 14 permUtaciande un dotjunto.de elementos-es

.una dispailin*.de loseleMentOs'del cond.unfo en Cie/Itolorden.
s

C6mocontar las permutaciones .
.

4

. ,
4 4

Hasta este momento hemod contado el-blimero de pArmutaciones

consty0Yenda listas. teb:es hacer las' listas caldadosamentel de
. ..

,
manera ordenada y sin omitir ningUna permUtacion. NeCesttaMos ,

. .

pues, un métoda mág ripido y eti'eientg para contar.las.permtita-
. .

.. .

ciopes4 lespegialmente si .el ndmerci-de objetbs que.hay que permitar
,

ea grande. 0(
1 J .

.

/Sppente.que quieres indicar*tu prefere cia pOr res sabpre's .

..de.heiI4d6s-vainilia, fresa y chocolate (que designa emoa Con laa

'letras 'V, F y ,c). Quieres designar tus preferencias' en el--
, .

ordenl'primerol.seiundo y:tercero. Tus Idistal posibies son, por
. .

columpast., .,.
_

Vt

V F C

V .0 F

2

F V C

F C V

3

C F V

c y F

Observa que V es la prtmera pi-eferencia en la columna 1; F es la
.

primera preferencia en la columna y C es la primera preferencia'

- en la columna'3. .Eso indicarqueuedes_escoger tu prtmera prefe-s

rencia de Cualquiera-de estas 3 maneras..' Sup6n que has escogido

a 'V como priniara prefdrencia. Wedan dos maneras e escoger una

sWgunda preferencia: q bien- E o bien. C (como-puedes ver en la

columna 1). Si tu primer& pretiron:Cia hubiera sido PI 4de cuintas

Aaneras hubieras podido escoger la segunda'? Si tu primera prefe-
..

rencia hubiera sddo-'b Oe'cualltas manerp.s hubderas podido escoger .

la segunda? Cop cada una de lastprtmeras preferencias puede .esco-

gerse de 3 maneras, y puesto que para cada una de'ellas, la se-

gurida se podria escoger. db. 2 vaneras, ouál es el nilmero total de

selecaiones-posibles para las &fa .primeras preferencias? Es de

esperar que respondas 2 maneras. gueda una sola posibilidad

de selecci6n para la tercera preferelacia. Entonces, el ntimero

total de preferenclas es 2: 1.

Otra manera de tratar estdproblema ea emplear cuadros para
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Para tu primera.preferencia tienes 3 posibles selecciones; que

imedes indicar con un 3 en,e1 primer cuadrb. Una yez,que se'*

'-' ha Oado'la pri;mera preferencia; ttenes sormente dos posibilidades

para escogerla segunpa preferencia. Esto at-indica-colocando
,

2' en el seg5undo, cuadro. ,Ahoral habiendotcogldo tu dos pri-'

meras preferenciy:;nopay mris que una tercera,prefere cla posible,

que indicas.con un 1 en'.el tercer cuadro.:.'EhtonaeS; el winer4

total de preferenciadeS7' 3 '2' 1. Observa otra yea que pare.

'cada..eleccián de la.prImbra preferencla hay dos eleccipnes posi-
, .,

bles pe.ra la gegunda. .

Com otra ilustrati6n de este nhtodo; c6nsideremos los posi-
a

bles 6rdenes'de partida para,los Corredores de postas del equipo
*

P, R; S y T estudiados en 'el'problema 2; Ejerciclos 7-2a, ,COmo '

primer'corredor; podeMos escoger a uno qualquiera de los cuatro
'

A6yenes. Indigamos esto escribiendo'un ntimero 4' en el primers,

cuidro del diagrama siguiente:

Habiendo escogidó el prim.er corredor,*podemos tomar a cualciuiera

.de los 3 jciyehes restantes para ocupar la segunda posici6n.

Para cualquier elecciOn-especificada de las dos primeras pe(siL

ciones, tenembs,dos elecciones posibles para la tercera p

Ci6h. Finalmente, habiendo tornado tres.jewenesi-no qued

.que 1 posible elecci6n para:la cUal4tallobsicA.6n en el equipo.

En consecUencial el nillnero total de ordenes de partida posibles

es 4 3 2 1 . 24. Estas son las 24 ordenaciones de

PRST que has encontrado anteriormente.

Ejercicios 772b

.... Se trata de former numerales de dos dIgitoa empleando los

digitos 64'. 7 y 8. -Ningtin digit° se deberi tomar*mas de

una yez en cada ordenaci6n (es decir, no se permiten nume-

,rales como. 77).

(a) Ouintai maneras hal de elegirel primdr digito?

19



(b) .11abiendo escpgido el prtner digito, outintas ma:neras hay
4 \-

,

de* eleglr el segundo?,

.

(o) Ouintos numerales%defdos-digitovdel tipo permitldb

puelen eecribirse? (Deja Aa.re8puesta como'producto'indi.=

En los sigtidntes problgmaS deja todas las resPuebtas 'ootho Pro- .

Vuotos tnecados. (9 . 8 n6 debe escritrse como',72.)

2.. Uaa los dietoa 11 21 3; 4, 5, 6; 7, 8.y. 9-:paraforma.r.,nu-

ineraies de dos digitas camo en el problgma 1. &buintos se
gueden formar?

Ouintas lipalabrae ,c4ferentes de dos letras.pueden famarse,

'elpaeando latvletraS.de nuebtro alfabet6? Allguna, letra:

deberi usarse nlás de una vei en-dada orderiac16n. es'nece,7

,sarip que la "palabra formadapenga disposibión

de. dos letras gt' es una "palabran. en este senildo!)'

4. °I.Jiando lob dIgitos 61 7, 8 .!y. 9' sin repetici6n (6amo in el

problems: 1)', &Cuantos numerales de puatro digitos pueden for--

manse?

lOs digltos .11 2, 3,

Ouintos numeFhles de

6Cuinto's numerales de

Ouintos-numerales de

6, 7, 8 y '9 sin repeti ión.

tres d1titos se pueden fo arY

cuatroAigitob se.pueden fOrmar?

seis digitos sepueden formar?

6. Cuatro personas entran erruna'habitaci.,6n Rue contiene ,15

sillas dispuestas en fila. LEle cuantas maneras diferentes

podrlan sentar e. las personas dn filal

7. Supdn que hay sillas colocadas'en:fil&1 y'que se,van a

sentar dos per nab.

(a) 6Cuintas posibles cOlocaciones tiene la primers persona?

(b) .Despu4s que la primerapersona se ha sentado, Lcuintas

dolocaciones diferen*tes tiene la segunda'persona?

(c) 4Es tu respuesta a la pregunta (o) la misma pata cada

silla que pueda escoger la primers persona? &Por.que?'

(d), &Cuintos pares de sillas.puedenescoger las dob personas?

(e). Halla el n*ero de Maneras de que tre personas pueden

escoger sillas entre i sillas colocadas en*fila.

A
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1-\*(f) ndmercH.de maneras de 'clue cuatro.personas pueden

.elicoger;sillas.entre.:n aillas colocadas en'fila.

1
. . . . .. ,

En el probiema 1 dell4rupip anterior de ejercicios has hallado
-.- , .,. .

,.

el ndhero ds'pertutaciones, (u ordenaciones) de 3 cosas diferentes$
..

. ..
tim4daa. 21-a la-vez. Usaremos el slmbo

.1 o.
P
3,2

para este ndmero.

In el,prebiema 3, se'tespidi6 hall* P26421 elmdmero- de permu-

t.aciones de 26 cosas diferentes, tomadas 2 a la vez. Usando

eatp. notaciOn, en el,problema /(d) queremos hdllar. P1112; en ei
- - . . .

. probiepa 7(e) queremoahalfar P el -mime= de.pertutaoiones
. . ,n$3/ .

°de n diferente's objetos, tmadba- 3 -a 61.-vez..
.

1 .

En.generall dectmoi qqe .

P . ndmero de permutaciones de
in'Ir

n diferentespbjefos tomadós

.
r a la vez, A5- r a

'-De acuerdo'cOn tus resultadoa de los pmblemas anteriores,
,

F4,2 4 3

. 4 3 2.

P4,4 4
3 2.'

P
n,2

n( - 1)

1

P,2=9a 8

P26,2 . 26 25

14 13 12
P15,4 15

Pn13 (n 1)(n 2)

El sImbolo Pn,r tiene sentido solamente cuando

b niimeros naturalesz r < n.

'Hay un 6asq particular de que ea de mucha importancia:.nr
En el problema 4 calculabas'"élnumero de permutaciones de 4.

r son

objetos, tomados k a.la vez", o$ en forma abreviada, p4,4. La

respuesta era, P4,4 . 4 3 2 1. Este es el producto de

todos los ndmeros naturales encesicin desde 1. hasta 4. Eh

'foitia'an4logA!, P55'.; 4 3 2 1 es el producto de'-todos

los ndmeros'naturales desde 1 hasta 5. Tales productos de

ndmeros naturales suCesivos aparecen con frecuencia en matenli-

ticas y los designamoscon un slmbolo especial. Eacribimos

5! = 5 4 39- 2 1 y leemos 5! c6irib "factorial de cinco".
,

De modo anilogo, "factorial de cuatro" es 4! .,4 3 2 1.
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En gerleral; factoll.al de n (escrito .n!) s4p1f19s. el pro-

dtlIcto de tp4ps lets ndmerosAaturales en sucesi6n desde hasta n.
04A-,

Entonces,
I r

ra nn ( ) -(n 2).*

Observa.qte es igualmente correcto eieribir

1 2 3.. 4 4-
,

5! = 1 *4 5 y

n: - 1) (n) .

En 1ue7na parte de nueOro.ralp.ajd es probab1emente 'mats conveniene

- escribir: ni 'coMo h . (p. - 1) ,.. '. 2 1,.pero puedes esor
-

1 2,. 3-,'-... n,,si asf lo-deseas.
.

. Verifiea, eh una hoja de'lpePel, lo siggiente:

31

It!

6!

7.

81

=

.=

1

2

3 '1 =

.' 4 3.. 2

4 3 .

. 6 5 4

= 7 6 5

= 8 7 6

-

.24

2 1 =

3 2 1 = 720

4 3 2 1 = 5,04b

5... 4 . 3 2 . 1 = 40,320

Como yes, la factorial de -n crece muy ripidamente a medida.que

crece. Entonces, di signo de eiclamacián " I " es aproiiiado

pars este'u6o. (Para expresar'el mist() sentimiento, lbs mateme.-

ticos,inglesesleen algunas veces 'n! como "n admirgciOn".)
. .

En nuentro trabajó tobre permutaciones hemos observado'clue

1

'ndmero.de permutaciones de 3
.objetos diferentes, tomados 3 w,,Y
a la yez

1

ntimero de permutaciones de 4

P4, - objetos diferentes, tornados 4 = it !

a la vez

a
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fEmpleando argumentosaamo los' de lOs4arrafos anieriores podriamos .

convencernos de que'es Cierto\lo siguiente:'

Si n es uta ntlrnero na6rall'el niimero de

permutacioneside n ofijetos diferentes

tornados,. n a layez, es factorial de n.

En timbolos, escribimós

Ejer:picios

E .xpresa en forma de'productos las siguientes factoriales:-

) 7! (c) 16! '(d) '15!

obsexiva que 4.; '4 3 2 a 1- kb.... 2 4(3)t;' %De

manera aniloga, escribe en térmInos de una se6nda factorial
4

addUna de las siguient8 factariales:

.(a) 7! 0:4 .6: (c) . io: (A) 12!
a 4
. . A .

Halla:el cociente,dd 14 dividido por 13! (gin efe tuar

ninguna rnuitiplicaciOn).
. .,

. ,

'Muestral sin efectuar ninguna multipl accitin1 que 62 es el
. .

pradvto de 6, 5 -5r 4! . ..,_ .

lalactorial de 10 es el producto de 10, 9 y otro factor.
..

LCuil es ese tercer. factor?

-Muesta que 62 es lo mismd qtre 62 '61 601 .

40114ntos 6rdenes 'diterentes,para batear son posibless pari Ian

equipo de b4isbol ci,nueve jugadores?

8. 'En un bote pare regAtas hay 8 'asientos, uno-4detr4s de otro..

4De cuantamaneras pueden disponerse en esos asientos los 8

miembros de un equipo universitario?

9.
4

4Cuit.r4ps permutacionea,se pueden formal, con lap letras de la

palara "escolar"?

10.- Si uno de los miembros de un.equipo de basbol aanza siempre

la pelota, Lde cuintas.maneras diferentes se puedendisponer

los'otros miembros pare ocupar las otras posiciones delAuego?

seao 'hay nueve Miembrus disponibles pare el'equipo.

?3

a`

*



Dna propiedad multiplicativa Eeneral.
.,

: En nuestras reflexiones sobre disposicione§ y elqcciones,

hemos hecho uso frecuente de la sibiente propiedad: .

. .

. .

-Propiedad multiplicatilia. ABi.una operacicin puede hacerse de ,

In manerhs Llespués de haberse hecho ,c1 una de
A

...-____. _ - a0...,.
,

esas maneras, puede, hacerse (Ina segunda7operacián
.- . ,

. . de ri 'maneras, entoppet las dos ioperac4ones su-'
,

cesivas pueden hacerse de m x n maneras.

Como ilustracián infoymal de esta propiedad, imagina el pre-

blema en que-te encuentras para edcoger helados en una heladeria.
,

Tienes-para escoger 3 ,sabores'de helados (fresa vainilla y cho-

_colate). DespUés qUe.hayas eScogido,el sabor del helado, debes,
:

elegir uno Ae 3.66 2 're.cubrimientos (nermelada o nueces)... Puedes

efectuar la primera elecci6n 'de 3 maneras y despv6s que.

shayas escogido un sabor particular; puies.hacer de 2 maneras la
. .

segunda eleCcián. Entonces el nximero tOtal de helados' con .recu-

brimientos diferenteses .3 . 2, es decir, 6.. En palp.bras,'
-

nlimero'total de hela- ntimero de 1 fniero de.
dos con recubrimientos Sabores' > x recubrimientos
diferentes

J IdiferentesJ diferentes-

Como zegunda il*traci6n, preguntémonos: Ouintas &Bibles
i -

placas de licencia hay .si cada placa ileva una letra segui) 'de 2

?
digitos? No se permite usar.el cgro.como primer digito.

Pensemos el problema en términos de nuestro.diagrama

cuadros.

1_ 26 9 L 10 1

Ia,prtmer lugar de la plac puede llenarse de 26 maneras posibles,

ex/1

'pues podemós emplear una cualquiera,de'las 26 letras del alfabetb

.Blisegundo cuadro puede llenarse de maneras, puesne'podemas

'emplear cero en esta posición. En la tercera.posicián.podemos

e8cribir uno cualquiera,de 3,os 10' digitos Entonces, hay erk total

26 9 10 . 26.: 90 .'2;340 difereptes placas de licencia'posi=
*'bles.

Observa que en 'el ejemplo anterior hemos empleado la propiedad

multiplicativa papa tres-operaciones sucesiva8. En realidad,

se



pensamos con Treoueficia de esta_mapera cuando se trata de

elecciones sucesivas

1 t

6.

s

Ejercicios 7-2d

n joven tiene siete camisas y cuatro pares de pettalone0.

efe euar

cuintas-maneras dife'reniestpuede ponerse una camisa y un

par 'de pant.alo,nes? '7A
Ur equiPo deibisbol tiene'cinco lanzaclores'y tres

,

de pelata% &Cuilatas baterfas (que consisten en tin
.

y, tin rdceptor) son,posibles?

pi las.dos Primeas'letraw'de la-clave de una estación tele

vlsora'deben.Ser KT lcuintas,slaves.de cuatro:letFas

rentes son posibles.? /

Uh programador de- radiodifusion tiene .59, discos en su co-_

1.ecci6n y,quiere hacer un programa de dos discos diferentes.

IGuantos programas puede7hacer? (Considera camo programas ,
diferentes a'dos que tienen loS mismo8 discosl, pero en order/

diferente.):

Un sOalizadar tiene beis banderas. Los emblemas de las

diversas bandsras son; .una, tranja, un punt°, un tri4ngulo,

Ian rectengulo, upa barra y 'un cSrculb. Se puede-transmltir

una seftalmediante,dos banderas, levantando una'tras.pti.a.

LCuantas sehales diferekes son PoSibles?

,tCuintas,placas de licencid,se.pueden haer si cada una debe

llevar vná:letra seguitia de tres dIgitos?' (El prIMer digito

-no debe ser cero. Vomo en la ilustraci6n antekorl.se'per,

miie'la repeticiOn de-digitos er; los dos tiltilmo'S lugares.)

/
rece0ores

lanzadbr

e

7. Tn conjunto de .cinco baxkderas tierm una de cada. uno de los

siguientes colores: =Jo, verde, amarillo4 azul ylelanco.

.se deben 1-zar'tres banderas, una debajo de ia otra; en el

mkmo mistil. LCiitintas dtsposi.ciones diferenteq sob posibles?

,LCuantas diferentés placas de licencia se pue.Oen haber em-
.

pleando dos letras s'glelidas de dos digitos? El primer digito

no debera ser cero.

LCuintas placas de licencia se pi:Arlan construir'emPleanda

cuatro digitos, siendo el primero'diferente de cero?

*

VP
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10. Un esicUant tiene 10 .Iibros diferentes;- de los 'ckales

quiere disponer 5 ,en 91 estante de su eagritorio -Ougntas

gisposioiones sop posibles?

.7-2

Una f6rmula general yali. as utaciones

de sietcpapderad- edda una deSupn qua tepemos un.copi

4lferente color.7 tuánta s,eSiales diferentesApodenios hacer con 3

a.

".V
-iiadas.vertlellmente en un ei'mismo mptil?

:100 na senal significa, pues linat disposici6P Ae de 'Ilts 7 -

laandeVas p, comp henios d'icfrc!,: una, permut4616n de 7 objeto6,

*, dos a la. vez-. 'Como recordar4s, hemoss empleade simbolo.P
7,3

.

prim ra bandg-r4 puede elegirse

4n0o in i ovalqiiigri de entre Ias

.7 . posii4es.4 Guando s! ha+heOho stp..,,'

-

.
,

- A
quedan 3'; ../;osibllidades para la se-

*
1..

.
glinda bandera. Desp4s, de haber toma- 4

# 4.1. '
-

.

'do ambas, qUedan maneras de eIegir .1a tercera banderg. Poz la

riropiedad multiplioativa, el ntimerp total de -permutacioneb 'es

6

-P 7 6 5

Esta manera de .pensarl nos permite escr:ibir upa f6tmu1a..general

4.

para e61 ruimero de pe'rmutaciones de n objetosl'tomOoa ,r4.- a la

vez.. Eay

quedan (n--

gunda eleoc

Dpbe haber-

loS objitós

n. posibilidadesIpara la primerOelecolOn; luego, oomo

objetcs, hay - 1) Pogibilidades parala se-

(n - 2) para la tercera, y as sucesivamente. .

r .etapas en, ew4e prOcedimiento; una para oada uno de

que se usan en la p4rinutaci6n, Porconsiguiente habr4'

r factores en O. producto final.' De acuerdo 66,40estol,

.P P(n .- 1) (n - 2),. , hasta r' fe:ctores, donde r < rt.
,

COMD ilustraciOn, vemos title

P7,5 , ouando 'n

5 factores

h
3
= 24 23 22

r

3 factores

41.

A

A

cuapdo n . 24, r = 3

.5



.. Ejercicios 7-2e ,.

Escribe 'el,.,producto 49; 48 .. 47 467 45 $i. a IQ lisando .

la forma -i)
e

- . t ,i1.-N0- p.

,2., 4(0' :Escribe
nIx

-el hAmero P4 err foPma fac orizRda (pero. no
..,

.''',..-
... efectAes las-multipIicaciones).-

(b) EscrAe el producto de P120 a 91 en forma desarrollada
.

--1

r

Ipero,'no,efectdes las,muitiplicacionepj.
,r

, (a) -P,i.,- , (9! )-,..--- P112? i.-'cir qu4?
. 4.-..

Express.' P12 0
comp cOciente. de dos nAmerosi, dada-Uno de ,los

.

cuales sea tuis. factorial.-.(Sugerencia: Consults. el -problema'
l'k

-

2(00:
. (a) E.,,crO.be el pAmero P2 h en_forma de produato (per° no

- gl
multipliquesl.

-Escribe el.produqtp de Pic; 4 y

ducto (pero no multipliqtiesl.

4Qué nombre gonvenfente.tendremos,para el4Aducto en
,

(bl? a

dos nAmeros,. siendo cada

en forma de pro-
.

EXpresa P2014,, como cociente d

unci_de eilpi uria faitori4.

6. Los pxoblemaa 21,43 4- y

ear. P en teliknos den,r
unproductqs al iiuAl que

ejercicios.

5 te sugierenvla manera.de expre-

factorUles% .Escrie P' como
nIr

en el pirrafo que prectde a eios'

(a). &Por clue factorial .debes multiplicar P para obtener

(n1)? 9

(b) Expresa
4

P skcomo dbciente de dos nAmeros, siendo,cada
nIr a

-.. uno de ellos una,factorial.

tin mono tdma'una máquine de escribir .3r, opiimieado ..5 dife

rentes teclas sucesivamente, ,escribe una "palabra simiebca"

cinco letras.

(a) 4Cuiptas posibles "palabrea simiescas"-de cinco letras

,hay?

(b)* ,Ousintas aiferentes

-cada una serfan posibles?' '(Deja tu respuesta en forma

de produto.)

1)

"palabras simieacas" de

1

26 Iet,ra

0 )-.),
A.* .
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%

. ' a

*(c) Ouintos d/as necesiil.r1a-e3, mono paraescribirsuna lista

*completa de. "palabras simiescas" dd .5 letras, si pudlera

escribirlas a razOn.de Una palabra por segundo? (iSupón

que el morlo ps un mecan6grafo:ideal quesmo comete errors..

ni seAetlene a comer bananas mientras trabaja!)

Un.marcador,telef6nico tiene una,perforaciOn circular para cada

1..1n6 de los Adez

(a) .4C1ialrtos n-dmerOs telefeinicot:des cincotdigitos.sOn Posibles,-

se,repite'ningn digito?

-(b) -Ouintos ntimeros telef6nicoa de cinto.dlgitos son'posibles?

Cincb jugadores'cle unequipo de flitbol pueden gar Mc) extre=

s,izquierda o cano extelos derectla. 0106'cuantas mane

ferentes pueden co ocarse los cinco /ugadores como extremos

izqUierda o derechal

*

* OI Supein clue queremos enviar mensajes en aádigo. Vamos ,a usar

ciertos aimbolos auyo nlimero es n.' (Los simblospixeden sap

letras,,banderas, sonidos, dibtjos.o s/mbolos.de cualquier

clase.). Cada me,nsaje se compone de Cuatro sirnbOlos diferentes'4

diapuestos ordenadamente. El niiMero de posibles-Mensajea que

Aueremos- enviar es 1,600. 4Cuilea el nlimero mlnimo n de

simbolos'que necetitamOs para lograr nueitro prop*cSaito?

40.

7-3. Combinaciones'

Cada vez que heMos usadp la palabra "perrnutacion",'ha sido

'para referirnos, no solamente ailos elementos, sino también a Ia

disposicicin u.ordenaci6n, de sus-eIementos. Alscomienzo de este

capitulo hemos tratado los comitds de un club. En un comité como

les que hemos estudiado entonces, los miembros no estin dispuestob

.de ninguna.manera particular. La elecci6n dexn,comité entre los

miembros de un club es una ilustracion de una combinación.
SI

Definicidn. Una combinaci6n de cietto conjunto de n pbjetos,

tornados r a la Vez, es un condunto de r. elementos del tom-

junto totaa de n objetos sin tener en tupnta el orden para

elegirlos.
S.



,En esta definición n ,es un mime= natural r es unc,

'nlimero Oardinaal. ho mayor que n. El n'iimero de'combinacioneS de

un conjunto de n objetos, tomados r- a la vez? se.representa

frecuentern'entt por el Sfm6lo (11). En eSte.librol debes leer

dfcho*simbolo diolendo: "El ntimero de cambinaciones de n ,ob-

jetos, tornados r a la ve'e.

En el len ugaja de losconjuntos,idecimos que, () es "el

nximero ,de subconjuntos de,orden r de un conjunto de n ele-
,

mentos". stin subconjunto de orden T.: es udconjurito de r 'ele-

mentos, cada uno délos cuales es uno de esos n elementos.

Los npmtros que apareden en el triingulo de Pascal son

valores de (r). Por.ejempio, Vara l quinta fila dei'.;triatlgulo

.de Pascal hallamos, leyehdo de izquierda a derechal que

' (8) = 1$. = 5, = 10, . 10,
I

ys asl sUcesivamene.
.

Proilablemente observas que el nuevo slmboIo que hemos intro-
. .

, l'
ducido puede distinguirse ficilmente del sfmbolo de fracciones,'

.pues el Auevo'simbolo no tiene una.ba'rra entre los dos ntimeros1,-_ .

y los pardntesis
,.

se cOnsideran siempre como parte del sfmbolot

Nota: btroi sfmbolos comunes para representar el ntimero de
e.

combinadiones'de n objetps, tomados r a'la vez, son,
Cril r

nCr'
s

Es posible que quieras f4miliarizarte con estos slmbolos ,
. . .

.n. A.' aunque Se preferiri kr). .

.4. 7

.

Ejereicios 7-3a

Escribe el,simbolo conveniente para. cada-una de las sigufentes

expresiones:

(a) El ntimero de,combinaciones de 12 objetoitornados 7 a

-la vez.

(b) El ntimero de permutaciones de 12 objetos tomados 71 a

la vez.

(c) El numero,de comiaciones.de m objetos tOmados 3 a

'la vez.

(d) ,Ea ntimero de combin'aciones de n + 2 objetos tomados :k

a la vez.

.1
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2. Rnuncia verbalmen e el 'signifies(*) de .cadi uno de los sigUientei
s4mbolos:.
'6 a(2); '8'4; .52i; P9,7'

Usa el 'tritinguIo de Pp.scal'para hallar el valor de ioe
siiuientes:

(a) Y

(;)

(0) (fg) (g)

(d)*() (i)

"(a) 4)" (2)

Sean a. b dab ntimeros.naturales y S la sums de . a b.
1,Qud relaci6ry iroportante entre, Oa) y (.2) se sugiereterl.
problems 3? (Tdma algunas ideas de la SegciOn 7-1 para con-
vencerte de que esta reIaci6n es vejrda.dera en- todopi los casos.)

5: (a) balcula lo siguientelt.
4 6 9 247N:
4 9.'

(b) LQud noci n, general ilustran esos ejempios?
.(a) CSlcula siguiente:

f41 4
41).? (Di: (209).

4Quizi voc on gtmeral iluetran estos ejemplos?
Muestra que si n es un rthmero naplral diferente
entbnees (n) 1)

2

%

Supán' que un cilub' de siete miembros eige tres funcionarids.
Con.la ayuda del trianplo de Fiscal, hemos ap.rendido que el nd-
mero de combinaciones .posibies de tal comit6 e ecutivo es 35.
A este rthmero 35 podemos llamarlo thora ' (.') Por huestro .

estudio de.las permutaciones, satemos que los1PeB cargos pueden
aparearse con.los trtireOttbionaripp %de P3,3 ., 31 maneras. Pode-

. I).

- 'mos aplicar la propiftdad `mditiplicativa 7 vdt que el ntimero de
:, 1,

. (ie

ati
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A

pgsibles asighaeiones, de cargos e.8- (7) P
3

Lo primero que3 ,3
hay que liacer es elegir up grlipo de' 3. entre 7 mlembros. Luego

hay que distribuir esos 3. en los cargos. 6

Por otra parte, hemos aplicado la propiedad murtiplleativa

.para obtener 441;e pl ntimero,de maneras,camose pueden elegir los

tres'miembros para oeupar los cargos, de entre los siett mi'embros

(iel'clubl'es .7 .6 54 a'paber, 210.- Este ntimero, .210 es,.

P
7,3' 1

Ambos puntovde Nista,condueen al misma resultaao,. ,Cada

expr'esicin representa el niimero total dedistribucion'es,posibles

de los cargos. Por consiguiente,

(7) * P' P
3 '3,3

#,

(7) . 3: . P
l 3 .

Esta tiltima' ecuaciOn nas da uha manera de calcular- (7);' 1
3

nlimero de combinacionts de 7 objetos diferentes, tomados 3 a'
, .

,

_

la vez. De la ecuacián anterior podemos despejar

El mismo tipo de*argumento muestra que par,a dos nlimeros

naturales n r, con r < n, podemos eseribir
A

(n) * P = P rrro- 11,

Verbalmente

mente' que

1

nlimero de permu-
tacionea de n

_,..,objetos lifere4-
tes,:tomadós r
a la vez

(n) (r2) = Pnpr
a

esta expresión P. = 0) Pr r
establece simple-

n r

rillmero de combi-
haeiones-de n
objetas diferen,-
tes, tomados r
a.la vez

De esta ecuación general vemos que

y como
Prior n(n 1

(n)
n r

r r.

nlimero de vermuta-.
clones de ra obje-
tos diferentes; ,
mados r 'a la vez'

hasta r 'factores)



otteneios

thasta r' factores)
(

8n es:ta. fradaón, 4i ntimera de-taitores del,numerador.es r, que

es ellvoismo.n.IIMeb de factores-del denominadorl 4Nxr ejemplo si

n =%it r = 5, tenemos_' .

01) 11 10 9 . 7.
5 5 .4 3

Observe_ que hay r 5 .factores tanto en' el numerador como.en 41

denaminador. 'El primer factor der numerador es n = 1 el primer

'factor del denominador es 'r 5..

E7jerc1aios 7 "b

. Hay dieg hombres calificadas pare manejar una máquin que re-
)61

quiere tres operadores a la veg. LCuintas'dotaciones de tres

son posibles?

Un programador.de rad odifudi6n.tiene 15 'discds. 'Cada noche
. .

sq.ecciona 5 discoa para hacer un programa. 'LCutintas noches

puede hacer.esto sin repetir.un programa Integra? No tengas-en

cuprAa el orden en que se presentan lds Aiscod an,elprograma.

,--(Noles.hecesario que efectties multiPlicaciones; puedes

'dejar tu respuesta en los simbalos que areas cönvenientes.)'

Se'dan opho puntós en.el espacio de mailera que cuatro cuales-

:quiera de ellos nunea estAn en el misMa plena. (Recuerda

1:.e.p-puntos determinan un plano.),.LCuAntas pianos diferentev

quedan determinados por los oqho puntos?

4. .A la largo deAma linea de ferro.carril hay. 12 eataciones.

Cuint s.alasessdiferentei de boletos deben imprimirses

manera que los haya pare'viajes entre dos cualesquiera de las

estaciones en los siguientes casos?

(i) En que un mismo boleto-valga en ambas direcciones.
.

(b) En que haya boletos distintos para direcciones

Un restaurax4e ha preparado clases de carries, 3 .clases de

ensaladas Y' 5 Clasea de veraui-as. Cadi fUente _contiene una

porcidh decarne, una de ensalada y una deverduras. 4Cuentas

abases diferentes de fuentes se pueden preparar?
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.41

'Una, sedorita tiehe

zapatos., i,burante

diferentes cada d

quatrefaldas, seis.blusas y tres pares de

cuiptis semanas puede4vestir,eonjuntos
3

9 4

A En un juego de bridgel-una mano eonsiste en 13 cartes t

de las 52 eartas del.juego. El ntimero'posible- de manot

.05,0131S59,600 'Eseribe este nlimero empleando un simbol

omadas

es '

eSpecial, qUe hayas estUdiado.en,este librO.

Un vendedot tiene c14.entes ep oeho eiudades distintas de
.

, A
e144ad en que vlve. 90piere,planear Un'viajp a fin,de pasar 2.

sueesivamente po,r eada una de esas oehociudades yIuego-volver

a su casa. 46.16ntasrueas Posibles hay?.
.

En una lige de-beisbol hay ocho"equipo4. Durante la temporada,
V

cada equip° ha jugado eineo veees eon,todtis,los dem/is. Ougntos

partidos hOn jugado en total los equVos de la liga durante esa,

temporada?

Se hen fundido o bien una o b3en dos.bombillas de luz'bel cir-

cuit° de dello bombillas en seriq del kbol de Vamidad. Sup&
que tienes dos bombillas buenas'de repuesto y.tratas de loco-

,.

lizar otra (u otras) que se'han fundido, reempipando prialero

las 'bombillat de Uiaa' en una y luego de dos en dos. LCuinas

pruebas podrás Aecesitar pare loealizar la bombilla (Q las

bombillas) fundidas?

41 . Uneomereiante tiene sels billetes, uno de eada uno de lps

siguientes valores: $1,451 $101 *20, 5O y 100. LCuontas

diferentes sumas de diner° pueden formarse empleando onjunta-
.

mente uno.o más de Isus billates?

7-4, Repaso de permutaeiones y combinapiones

Eh este capitulo Oemos estudiado las -maneraa de eontar todas

las posibles disposiciones, o'permutaoion'et: de un-cOnjpnto de-

elementos y de eontar todos los posibles subeonjuntos de un tamado
.

dado.Hemos named° combinaci6n a uno eualquiera de tales sub-

eonjuntos. Es Importahte que reeuerdes los términos "yermutaciones"

y "combinaciohee, y qiie cOmprendas los prineipios sobre'los dUb.les

se basan los metodos utilizados pare contar los elementos. No es
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tan'importante en ewta etapa'de tuff eatdios de matemiticas.que
-

retuerdes las!f6rmulas particulares.

'En los ejerticios de esta Betel& 32 pueden aplicar las ideas

.bis cas referentes a permiltaciales y .combinaciones:

Eprtitios
. 4Cuantas palabras de seisietras .(aunque no tengan senti

Itueden formarse ton las le.trasAe lapalabra.TEORIA?

.. Una chica compr,(5 dos faldis y tree chaquetas nuevas. iDe

. puantas maneras.diferentes puede estrenar sus faldas ychaqué-.

tas nuevasio
4

:Una ciase estolar se'reline.die-z ados liespuds de su aduación,

y conpurren b96 personas. 4.Si ada persôna da 1 iñao a todas

lasdoemás, Lcuantos apretones de' mano Ocurririn?

4. Una fibrica de autom6vi1ed tiene 3 carrocerfas diferentes,

7 .tapizados y 5 colores. Para mostrar todos- los posibles'

modelps en una exhibicián, Lcuantos.autom6viles pe necesitan?

0inco indioi camitnan uno 'Cra's otro por el bosque. Ltn4cUe.ntos

órdenes diferentes.pueden'tolvcarse?

comitds diferentts de 5 personas se pueden'formar

con 14 personasf

Una patrulla de guardacostas tiene 8 tanderas .diferentes.

Ouintas seftales distintas puede enviar izando 3 banderas

a la vez?"'' 44

La caratteristica de,cierta radioemisora comienza con

Ouantas caracteristicas diferentes selpueden usar empleando
.scilo 3 letras1. Se permite la repeticidn de letras.

0
Leuantas placas deNlicencia'para autom6viles de 5 digitos

pueden ha6erse.si no s permite usar el 0 cOmo.primer digito4?

Un ama de casa ,desea4colocar 5 libros en' su escritorio, 'Tiene

8 lib os para' estogeln Los 8 ilbros,tienen 'pastas de dife-
.

rehtes colctres y son de distintos tamaftos LSe trata de un

,problema de lArmutaciones o de,combinaciones? LLIe tu4ntas

maneras'diferentes puede disporier los cinco librob?

11. Un ama'de casa desea l6er 5 libros en.las praimas dos se-
manas. Hay 8 Ii1res para escoger. aiene clue resolver un

problema referente permuta.ciones o a combinaciones? Ouintos
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.conjlintos diferentes de cinco libros puede escoger'para.leer?
4

12.- Tres puntos deterranan un plano'y 2 puntos determinan'una

recta. S. hay qindo:puntos,taies que metro cualesqulera de

ello6 poestein:en.un mismo Plano y tnes cualesquipra de ell,Qa.

no ebiin en xina misma rectav

.(a) LCuentos pianos deterMinarin?

(b) lcuintas.rectas determinargm?,

,
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Capitulo 8

. PROBABILIDAD

. Sucesos poSibles

'Este capftuio batar:dg-sucesos Posibles.- Por ejemplol'Un,

meteorago.predice laS conditiOhes atmoSféricas futuras.'' Su prip-
,

n4sco:de es0'mas exactamente, una'afiFmaciOn.probable:

"Prt6bablemdnte llovera". En la mipma forma puedes predecir clue

1!e1 'equipo de las Camisa6:Veides ganari el -trofe0",'

dad:4o que quieres decires estoi

las CAmisa'i Verdes gane ek,trofee

La Prpbabllidad tiene-muchas
.,. .

"Es.posible que el equipo de

aplicaclones practicap..Zor

ejemplo, el-gobiernO 'federal y los gc?b,iern6i estatales usan la pro-

babilidad. para establecer los.datos de los presupuestos; lbs exper,--

.tos.militares'la emplean para tamar.decisTones sobre-las ticticas

defensivas; los'cientificos la aplican aa estudio y a la in4Stiga-

ci4i1; los ingentieros se valen de la.probabilidad para proyectar y

construir maquinas eficaces, aeroplanos y satélites; las compaftlas
IL .

comerciales la emprean en sus estudiosmatematicos que ayuaana..

toman decisiones diflciles; las compaftlas de seguros la aplican al

establecer las tablas de duracidn de vida.

Ahora enContrarai algunos-ejemplos-tomados delos juegos de
,

Azar, qUe tt ayudarin a comprefider lo que significa la QrObabilidhd

y-c6mo debe usarsela. Tales.juegos nos propOrcionan mOdelos

'maticps exCelentes para el estudio de la probabilidad: Los e3emplos

no de.presentan con la ideade fomentar-el jueg(A Por el contra/do,

'la intormación de'este CaOtulo te.debe ayudar a'comprender por qud

la maypr parte de losAugadores acaban.perdiendo.

En esta seccion ebtudiaremos alguna6 idea's sobre enunciados

referente,e a sucesoS, taleS com6 "LOB universitaiios ganaran", o

"Canelo ganará la carrera", o "Si tiro una moneda hacia arriba y

la liejo que caiga libremente4.apareceracara". Tendremos que

referirnós a una "mtdida de la posibilidad" de que cierto suceso

Ocurra. Esta "medida de la pOsibilidad" se Taama taMbie'n la' pro-

babilidad de' que ocurra el suaso;, 0Primero utilizaremos un niodelo



A

306-

matervitlo'o- en el que podamos- canter lob caSos quo puedaiocurir.

Be pUede 'usar como ntidelp. el /uego de' tirar una' moneda. Si tiramos

una moneda hacia arriba y la dejamos caer iibredienté, qU'edara a-
0

Ia vista la 'cara -0 el rev4s de -la, cara, que se ,suele llamav
. ,

Supongamos .que la mone,da esti, perfectaMente equllibrada de tal modo

que ninguno de sus lados pesa Inds- que, el otro. Tal =moneda perfec-

-tamente eggilibradVpodria llamarse moneda "honeste (admisible).

Oonsidera preglirita: 4" Ouil ee und medida de la pOsi-

b4idad de 'que, si tiramos una moneda-Y la.dejamoi caer librer;

mente, aparezca, cara?"

, En'2a probablidad ibe acos:tumbra usar uh ntimdro para Indicar

la medida de',1a poSibilidad q u e :un sUceso tiene de oCurrir' Si

. lanzamoS Una monpda, ienemos doS posibles resultadOS': , (1) 'la cara

(2) la cruz. .Que la moneda Caiga con eara hacia arriba es un

resultado favorable de dos resultados posibles. Dedimos qpe la

mOdida de la posibilidad de Tie la moneda caiga con cara hacia

arriba -es

Si- una coleccion de sucesos estd regido por 'las leyes- del'
4

azar,' entonces hay, cierta probabilidad de,que pcurra. Si usamps

letra A para repre'sentar el' Suceso de tlue Una-moneda,mueStre .

una cara, entonces decimos que 4. ps la prtiabilidad d'el Suceso .

A. Esto equivale,,a decir que .1a-4-fiedida de, la..,posibilidad de que
1

`

'.ese suceso ocurra' es 7. Podemos repr4sentar la probabilidad (JO.

suceso °A como

. P(A) .

Si representamOs .con lá letra B el sucedo de que- la moneda

muestre cruz podemos referirnos a la probabilidad de B. Est

probabilidad se puede representar con el simbolo P{B). EntOnces,
A

ii(B) Xis

Es 1.mp6rtaqe comprender que en el casci anterior P(A) = P(B).

Es decir, ambos sucesos son igualmente posibles. Dos, enunciados

cualesquiera que predtcen bueesos '.queson igualmente posibles

tienen la misma probabilidad.,

Supán 'que hemos tirado una moneda "honesta" cinco veces

y que- .cada vez ha presentado cara. i,Cuál es la probabilidad ,de
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que 2;a moneda presente'crUz'en la.siguiente tirada? .Algunos-plensan. .

que la mala:suirte va a:cambiar, que la auerte actuari para forzar

a la:mOneda' a, mOstrar cruz hasta 'clue se establezca un balancede

';caras y'oruqes. ;No es-41: La.probabilidad de que:u& mon6da-
4

1muestre-cara sigue siendo lr para-cada tirada. En .probabilidades

zip decimos,que si na nioredá muestra para en la Primera tirada,
e

debe mostrar cruz en:la segunda.'

Sup6n que usaa'dos peniqiies. Oue.1 es la:medida de.la posi-

qub si se tiran dos peniques, aparezcan para y eruZ? Es

4tec1r 6ou4.1 es 1a probab4i'dad de que ocurra,la aparici6n de cara

y Cruz?' La tabla siguiente inuestx' qu hay.cuatm,resultados

posibles.

,Resultados posi1;les

Primera moneda' Segundo: moneda

,cara 'cara

cara cruz

cruZ .cara

cruz cruz

Hay dos resultados en que aparecenscara y cruz. Dos resultados

entre cuatro son favorables. La probabilidad de que el siadeso
2

ocurra ea 17 6 Si usamos la letra E para represe*tar el

suceso, podemos egcribir

r(E) t
LCu4.1 es la ,probabilidad de que apareztgn exadtamente'dos

caraa cugndo ae tiran dos,monedas? No tiene imbortanoia,el que se
a

tirendas dos monedai al mismo'tiempo a una despu4s de la otra.

De.los cuatro resultados, Lcuintas maneras hay de que este suceso

ocUria? Si usaMa la'letra 0 para rePresentar el-sceso de que
N.

aparezcan dos caras, podemos escribir la probabilidad del suceso

G como

P(0) =

Observa que en este ej1-110/17-1-6-s'l'ucesos 'E y 0 no gon igualmente

posibles. Sus probabilidades son diferentes.
a
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.s
I.

Podemos escribir la fOrmula

P(E)

donde P(E) es la probabilidad,de que 6eUrra un sucesos E, t es

el ,n15mero de resultados posibles en los cuales E obur4e x.
es el mimero total de resul.tados posibles: Si r es el ntimero

de resultad.os posibles en los.cuales E no ocurre entonces pode-
.

mos decir

P(no = .....
1,

- s
. .

Como o bien 'E ocuri-e o bien E 'no pcurre t + r = s, Y

P(E) ;+.1)(no E) = .--b- + E- = .11-±-1-1- 8 = i
En la hirkitesis ale .que un suceso E .0 bien 8cu'rre o bien
. ,

ocurre, entonces

) P(E) + P(no E) =

Si hay seguridad de que suceso X 'ocurra, P(K) =i i hay

seguridad de que el suceso 'L no ocurra, P(L) = 0.s Entonces;

concluimos que para un suceso àualtiuTera 14,

0 < 1),(140-<, I

sta proposiciOn numérica se lee asf %"P(M) es mayor o igUal
que cero y menor o igual quse 1".- I,Por ,que nunca es P(1I) mayor

.que 1?

Ejercicios

1. .En una caja hay dos bolitas negras.y unkblanca. Tienes que

sacar una bolita sin mirar dentro- de, la caja. Detelrmina*la

probabilidad de que saques un a boraita n'egra. ,

2.- Usando los datos del problema 1, halla P pam el suceso, de'
-

,que pea blanca la bolita que sacas de,la C,n "

SupOn que has ttra'd6 una moneda "honesta" nue%ve veces y cada

vez has .obtenido cara. -

(a.$)' Considera lo anterior como'un suceso. 4,Es. probable que

ocurra este suceRp? Explica tu respuesta.

(b) LCue.l es la probabilidad de que. la+moneda presente. cruz

en la decima tirada?

(c ) I,Tiene el resultado -de las 9 primeras tfradaa a1vin

efeCto sobre el resultado de la .décima tirada?



yna clase hay 25 estudiantes, de los auales 10 son niaas

sy':15 sort varones.' La maestra ha escrit'o el nombTe de cada

alumnden una:tarjeta'distinta. Si se toma una -qarjeta al azar,

Lcuil es la probabilidad. de 'que- eI nombre ,escrito. en la tarjeta

sea

'(a) el nombre'de un nino?

(b) tull6Mbre (suponiendo*que pertenecepA esa.clase)?

Tmagina que una caja *contiene 48 ,b0litas. Oaho 'de:esas' boll-

tas son megras14-lauax:enia son blanaa.s. Ealla P para el sucpso

de que si secsaca una balite al azar (sin mirar der-Aro de"la

.e,caja).i'resulte-Una blanca..

'41Ipando loA datos del prob1e1a.5*, considera"'epte puc4so:'."',S1

se' skean al azar nueve boIitas de.la caja, todas laP bolitas,

sèrán negras

(a) Os Posible el _repultidp en este_caso

(b) NU6 medida de su posibilidad-podemop asignar a eSte re-

Pultado?

Tras.lat:ga experiencial sabemos que nacen tantos niffos como

nglas. En media, la'mitad de los bebds,que'naden sor; niflos y
... ..% ;

pe-otra mitad niftas. Entonqes, en un na.Fimiento dado, la pro-

. babilidad de'que el beb6 sea nifto es De igual'Imcido, la
. . .

tprobabilidad de que pea nine es IF, pues ñThgri otro.résultado

ed posible. .(E),tcluimos por 'el pomento las>posibilidadeP de'

trillizos y qtr6s nacimientos matiples.)! Entonces,
1 1

.P(pisao) = y E(ni1a)1= Supongamos que esta medida de la,

posibilidad valga para una famifla en particular tanto como

.,Nale en general.

(al Lbwesposoa Orez ftienen ya un varoncito cuando esperan

su segundo bebé. Ou6.1 es la probabilidad de que sea un

rilao?....a.Una.nida? (Es importante recordar que nada

naaimiento es un suces6Hindependiente, no influido por

los nacimientos anterioa.ses: Convenlmos en que el hecho

de.que los Pérez-.tengan ya un varin no afecta la-probe-

bilidad que el segundo bebd sea var6n o nlAa.)

(b) Los eenod Martinez tienen ya ocho hijas cuando les liege

el noVeno bebé. Cuál es la probabilidad de que no sea

una nine?*

*



_ gt. un -pericidieo , lees: l!halano aerie ' 50. i:)or pientp 'de .,

posibilidades, de ganar 'la eleeei6 '"

(a) LCual-es la probabilidad de laue
1

(b) Sup6n que una nedlAa de su posibilidad es' nenor que

Nud sign'ifiea esto n thrrlii,nos dei 'resilltado de un

-sueeso"?. &Es nuy posible e no que oeUrra el resuI4a001

Si se -elige 'un' ndmero'car'dinal del 1. al - 30 (inelyendi:i

1 ' Lcual es la probabilidad de que tal ndmere sea

primo? %Sup6n.que Ia eleeeian sd' haee de manera que bo existe
.., .

preferencia por',ilingtin ndmero en particular.
, -

.
,

10.:- En-40. ,armdvio oieurg,hdY treS sombreros. -Des perteneeeii ;..1
,

-serbov .Garia.y el otro a su. amigo. Siendo,- el senor Qrcia ,-

unit. persona ecirt4s, ..va al -arinario 41ando su amigo .,esta listo',

para partir eon 41'0'y tama.doe-sombrereS' al azar. Ouil: es.

la 'probabilidad de, que tome los dos sombreros que nedesit,a;

es dear, .el de: su-amigo y uno Ade los suyoL?
. ,.

1.1. Supcin-que-tenea 'dine() cartast el diez, la sota, la I-eijaa,-.

el rey y <1.., as Ae eorazones,..
4

Ca. Ouii es la posibilidacl ,de- que fa primera carta que

-14aques sea -el s.6q.

)i §..ip,Ori, cjile 'obtienes ra)sota en ,la primer;nacada,' y que
..

la petneis :aparte. Ouil es la .probabili-dad dei que',10.

tegunda earta- lque saciVeS sea el as?. .- ,

'CO -43on.tus ,respuestas para.- (a) y .4b) las mismas?;

S.

qu4?

4d) Despuds de saear la.sota-y ponerla aparte, aup6n que la '

segunda..carta que saques es el diez y que también. la

pones aparte. 401241 es la 'pr;babilidad de que 1a tereera

parta clue -saves sea el as? ,

(e) Aku4 se puede afirmar sobre larne.gloda de ia posibilidad

'en:Las oPeraeione's (a), (lir) 'y (0) al decrece el

, ndmpro de eartap? .

.
.

.

,

. -
, .

En algunos de losaprobleme.s, has determinatio la, medida de la

poSibilidad, que hemos, llanadd prob.ubilidad,. haeiendo una.lista

. 'cle los posibies resuItaA9s.. Esto es fácil cuando haY imaamente

una o dos npnedas, pero a nedida que el ndmero Ae' monedas erete,

If
I



es dificil rec,ordar todas las posibilidades. Veamos pi p demos
deseubrir una manera :Moil 7 ex/iota de hacer..esas listas

stabil para dos monedas inuestr,a este modelo:-
Resultados posibls

Primera moneda Segunda moneda

4

1.

representa dara y R, represent's. cruz. )

Obgerva que a primera colUmna esti' formada por pares de/ las inismas.
letras C, C, R, R. La @egunda columna esti formada por pares
alternados: Cs 444, R. Compara ,modelo-cle la ts:bla Vara dos
monedis 'con el' mpdelo de la tabla para tres monedas, que sepre-
senta a contlnuacicin:

Primera moneda

A

Restg.tados posibles
Segund..monda Tercera moneda

C.,

R. R

Qbserva ciSmo esti fOrmada cada columna: 'la primera por grupos de
,a cuatro; la segund4 por grupos 46 a doss la tercera.alternada-
mente C y R. Esta es una Manera'sistemiltica de:fhacer una lista
de los posibles yesultad6s .para contar las posibilidades?

Cuintas pdsibilidades haY,para una-moneda? Sabes que

4.

a

a

-7
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bay dos, 0 o R. Leuintas posibilidades hallabte cuando se

tiraban 4os.monedas? }labia el doble (16' posl.bliidades, porque

para qada posit61i4kd pn una moneda habUn'-doi posibilidades en

la otral. ,Esto se representa en el siguiente' diagramat:

Primera moneda Segtinda moneda

C

R

C

a se agrega una tercera moneda4 4debe' duplicaise mievamente el

nlimero 'de posibilidades? El siguiente diagrama puede 'ayudarte

a decidirlm

1

Dos monedad

'c)

(c. iet)

C)

03, )

Tercera moneda

Ipar4 tbdo poOble. ayreglo de dos monedas, hay dos posibilidades

pare la tercera. Ebtonces, el niimero de posibIlidades para la's

ties monedas es igual a. 2 x tblimero de posibilidades.para 2

En 4.snera debes ,comprender' Ave- cada vez que-se toma

una monedp, mas, el ntimeio de' posilipidades se duplica. Ouintae
pOsAilidades habria 'Si se tomaran euatro monedas1 Recuerda que

4abia ooho posibiaidddes con. 3 monedap.



.resumen:

Ndmero de nonedas

s, V

2 2

AI
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N1mer4o total de posib4.11dades .

2

2 2 2

2 . 2

a

4

Observa que cadet ndmero de la opleumna de la dereoha es e doble
dei tiu6 ester inmediatatente. 'encima de 61.)

Podemos expresar estO resultago con una f6rrnula:

T **es el minierd total de posibilidades,
2 e& el. ndmero do Posibill6ades.con upa moneda y
n es el ndmero de monedas

*Probablernente quieras 'justificar la tormula general de este
#

tipo:

`.

T es -eel ndmero totiial de pasibilidades,
s es el ndmero de posibilidades de un objeto y
n es el minero toial de objetos utilizados.



'S1 las posibilidades para uri objeto sqn -b, seria
.

el-rnintro'cle7postbilidades para dos de esos ob. etos?

9'

-,Hay nueve -poslbilidades para dos objetps; cada uno de lP,s

,duales time tres. posibindades.

Al con:Struir tablas, como en loS casos en que se tiran dos
--

o tres monedatt, se ha- hecho 'una -lista de -todos los resultados

poslbIes. 'La probabilidad se .basa en lop resultados-queapareces-
en L abla. En las tablas qpe hemoevisto, .suponialSos ique' cada

posibilidad separada.,:o rdivltado; tenta Ia.misma poSibilldad' de
,pcurTir. Decimos que:cada resultado es "igualmente Poslble"..

En esta sevldn: nos' heinos referic16,s. algunos sucesos simples
4

reiidos por las leyes ,del azar. Hemos asighado medldas de posi-
Unclad, que hemos -llamado' probabilidadeg, para los resultados
de asos sucesos. Lob nlimeros clue temos usado para representar

P 'even ndmpros 'como un medico, clop' terclos, un 9uarto, e.t6 SI
realmente tlramos un penique "honesto".una 'vez,, no 'ppdemos pre-

-:decir si' prasentar4 cara-o druzs' Pero al tiramos'un-penique

"ho'nesto" -un tnillón dq veces, ehtohces es casi seguro ,que el

ntimero:de caras- estar4 entre. 490,000 a 510,000. La razdn del
7-htimero de caras al ntimerO total de tiradas casi con seguridad

estar4 entre y: 106. En este .capitulp no,podemOs estudiar

todas'lis m14tiôas clUe se ,requieren para justificar estas

-conclusiones

-febes teher blen piobabilldad no es' el tirar

monedas b sacar-zartas., La probabilidad es,una parte de las

matemiticas que ha resultado sumamente ttil para describir las
-posillklAdades en- luegos, elecciones, experimentos -cientlficos,

. negoclos y actividades gubernamentales que no son completamen;te
predecibles. En este capitulo estudiaremos ,algunos de los con-

- .

depths 48 elementales acerca de eita teorfa materatioa.

ttl
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setiman...trtke_monadak2rgloestas"., 01.141 es la probabilidad

de,que aparezcan tres caras? 4Refidrete a la tabla.de la

secoi6n anterior que muestra -8 ppsibilidades para .3 monedas.

Si se tiran.treslmonedas "honestas", 01,141 es la probabiiidad

de que aparezcan dos caras y una cruz?

,Sin hacer listas, determina eIluimero de resultados.posibles s

se tiran cinco monedas.
I. 4

.Hay 35 ladrillos, de los cilales-cinco son tie Oft. -0uil es,

-la probabilidad de clue al tamar un ladrillo, al azar-resulte'sep

uno dd los de oro? ("Al azar" en',estepaio significa "sin

1111rarmi levantar".)

(a) Si se tira_un penique, oual es la probabllidadde que
aparezca cara?

(b) 'AU4 mimerp de earas es -razonabIe esperar si se tira iii
penique 50 veces?'

Una ea a eontiene'cineo boIitas blancas, 2,es'negra6 y.dos

rojas.

(a) _Si sacas'una bolita al aZar) ouil es la probabilidad de

que sea -una baits: blancato
#

(b)-'Supongamos que has sacado,la primera vez una bolita blanca

y que ho.la devuelves a la eaja. LCup es ia PrOabilidad:

de que saques'uha bOlita negra 1a slgunda

Suppniend6 que°,has sacado una' bolita blanca 1a primera vez.

'y una bolita negra la segunda,y que np laS has devUelto a'
.

la caja, 4eu41, es lA prpbabPidad de que saques uha bolita

roja la tercera vez.?

Un cubo tiene sus'earas mareadas con las letras AI 14

y 'F (una letra en'eada cara).

(4 Si se lanza el eubol Lcuintos_posibIes resultados hay?

'Consideraremos como resuatado la eara que sale arriba en

D,

al

cada caso.

(b) Si de lanzan.dos. cubos al mismo tiempoi..4eughtoa resulta-

dos hay?

(e) 01.141 es la-probabilidad de que aparezca una

tira un cubo?
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(d) Opal es la_ probabilidad de que aparezcan dot letras

;e lanzan dos cubps mismo tiempo?

Untetraedro reg:UThr et, uns6lido que:tiene cuatro caras:

ella se han 'marcado las letras A, E, C -y. D. .

/

(a) _Si se 1anZa un te raedro regula* (o se iira al'aire,per,

catga bremente), &de cuantasmaneras-posi-

teners (o ciaer)?°-Observa queen este cast).
'e

Com resultado,la cara sobre la cual . el

'

mitiendo q

bles ued d

consideraremos

objeto se apoya, es dPcir, 'la cam de 'base mt.rbada'

C o

-(b) Halla la medida de la posibilidad para el siguiente

enunciado: "Si se la a el tetraedro, caeri sobi,e su

"carp: .A"..- , \
l. e +

(c) Oufintosyosibles resu tadow'habrit si
'

se lanw dos de

esos tetraedros? .e
. .

.

.(d) Ouintos posibles res4tados-habr4 si se-lanzan tres de

.* esos tefraedros?

Observa la tabla model° clue utilizamos para conar el miner°

de resultados tirando ionedas. C, reDresenta cara y R cruz;

es cars, y cruz en cualquier orden.

moneda 1(C) 1(R)

2 monedas 1(C, 2(C,R) 1(R,R)

3 movnidas 1(Q,d,C) 3(C,R,R) 3(R,C,C) i(RIR,R)

-Agrega las filas cuarta y quinta dP esta tabla, L?or qué te

:hace recordr bsto al-trigngulo de' PasCal?'

10. Usa el problema 9 para hallar la prObabilidad de obtener doS

caras y dos cruces ti.se tiran'cuatro monedas.

Da las probabilidadps dp cada uno de los seisresultados

potibles nuando se tiran cinco.mpnedas. 6Es uno

12. Si se tiran cinco imonedas, &q114-6-ombinaciones de

cruces,aparecerin mas probablemente? Oor qué?

Contulta el problOma 9.)

.Pualado se tiran seis monedas, '1,cuil es la probaipilidad de que

una, y sálo vna presente cara? -

*

su suma?

caras y

(Sugerencia:



8 . Frobabilidad'empirica
4, \

Ehtre las m4s importantep aplieaciones de la,probabilidad
-.

estin aquellas en lavque no podemos haeer listad-de.posibles

sultados. ,For'ejemplo, la tabla muestra.un 'reducido ndmere,de pTo-

ndsticos atmosf6ricos,Asolamente .senti-e el 10 y.el 10 de abriL

Se indicah tambidn las condieiones. atmosf6rieas reales en esas

fechas.

Fecha .Pron6stico

,

Tiempo real

g"Sf" indica que el ,

sueeso pronostieado
ocurric5;.11no" que no
ocurrici.

1 . lluvia, lluvia 51
. .

2 llovizna soleado 'no

3' nu adO nublado sf

4 olaro ciaro. sf

5 lluvias oeasionales
. .

caluroso y soleado
.

rlo

6 Iluvias ocasionales lluvias ocasionalés sf
,.

7 viento y nublado viento y nublado si
1.

8 tormenta fe--7-- tormenta si

9 claro
,

nublado y Iluviosó no

10 claro elaro si

Observa que los pron6sticos 1, 3, 4, 6, 7, 8 y 10 fueron

oorrectos. Hemos observado diez resultados. El suceso de un pro-
,

n6sticp correcto ha oeurrido aiete veees. Basados eh esta infer-
,

maeic5n podrfamos deeir que la probabilidad dg que sean eiertos los

pron6stibos futuros es Esta es la mejor estimacicin que pode-
1

mds hacr bas4ndonos en la informacidn_dadaLE. este casol como

bemos observadq up ntimero tan peque?i6 de resultaaos,no serU

correcto eonfiar en puestra estimaei6n de P. Si deseamos hacer

-una buena estimaeicin de la probabilidad de qu'e el pron6stieo del

tiempo sea.exacto, deberfamos.analizar muchisimps easos mas. Com-

prenderas, por aupliestol* que'hay muchIslmos otros fantores que in-
.

fluyen en la.exactitud de un pron6s4co meteciro16g1co. El ejemplo

9.
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que hemos dado aqui indtc-&-tolamente-el-buen-exitot4e-una---oficina, _

0

7-411ellumaniamal-Plr:en'_81P Pron6sticos.,en este Caso, sOlo
-

:para unos pocos dias.

El% 15 de setieMbrel un jugador A de uila liga mayor tenia

me04 de ba:teo'de 0.387 para la temporada, y el jUgador B

teni6:una media: para J.a temporada de 0.208. Basandonos en estas

medias, podriamos pensar'que A' tiene mejores posibilidades 'clue

B de golpear la pelota la práxima vez que batee. podriamos'aun

decir qUe una medida de la posibilidad (probabilidad) de que A

golpe Ia pelota es 0.387 ir que una medida.de la posibilidad de

que B golpee-la pelota es 0,208.

'Un fisico no puede traZar el movimiento deAina dnica molOcula.

.de oxigeno en una habitaciOn, 'per6 puede:estimar la,prob&bilidad

de Tie una mole:roil& de .oxIgeno'choque ,contra una de Iai P77Edes
*-

de ia habitacion en'elsiguiente seguntlo: Para optener tal Con-

clusi6n'se requiere comprender mUchas,m4s.matgmáticp que las'que:

.podemos estudiar en:este capitulo,
AP f%

'En muchas actividades de la industria modern lo probabilidad

desempefta un Vapel muy importante.' -El control de la calidad y de

la conftabilidad de un articulo mpufackttrado soi considerlaciones4-

nuevas y muy importantes en las ct49..les seilsa la probabilidad. 2

Los'problemas.de,confiabilidad Pueden resuItar muir complejos. Una .

idea bisipd de la cpnfiabilidad,, siA embargo, puede ilpstrarse en,

,la siguien"te manera Se fabrican mUchossmiles de articulos de-

cierto tipo; la compaftle seleccion& al azar 100 muestrai de

tales articuylos y los soMete alii7uebas cuidadosaa.' En e8as

pruebas se halla que 98 :de los :axtidulos retinen 16s requisitos

y se comportan i&tisfabtoriamente. Esto sugiere.que 4 es

'una medida de la confiabilidad*del articulo. Se puede 4sperar

!glue alrededor,de 98% -de todos los articulos manufacturadds*

pOr este,procedimiento sea-satisfactorio. La pro a. eas*osun&-

medida de la.'posibilidad deAue un articulo fabricado por esie'

proCedimiento sea satisfactori6 podria indicarse con 0.98.

-__Ibdoz_leatoi_e_jemplos de:prob&bilidad emlArica son dif4rentes

de lps ejemplos y-probiemasde la Secci6n 8-1 en un aspecto muy

importante. En la Sección 8-1 podiamos hacer una Iista,y contar

a. 4



8-2

todas las zosibilidades excepto er'l el problema 7 de los Ejercicios
8-1a. En esta 'seccián, no podemos, o no es pricV.co,- tratar de

f ,

. -- hacerlo. En la primera 13ecci6ri saciibeatos conolusiones contando--lo--. .
que podriamos llarnar colecci6n de tOdas las posii4lidades. En

esta sec.ci6n sacamos colusiones de que podria ocurrir en el
futtirol a partir 40e la informacicin que nos da 'una muestra. La
selecci6n y ei .tamafio de la muestra que debe usarse son problemas
de 'estadistica. En esta clase de aplicaciones la ,selecci6n de la
muestra es muy importante. Las teorlas matemitticas de muestreo
son ,demasiado avanzadas paa considerarse aqui.

*En los problemats de esta sección se te pide hailer medidas, de
o proVabilidadei., a partit de datos observados. En .

cada c'aso lpa datoe.bbservados pueden ser consYderados -como una
mITesire. de-la -poblacfon-total;--o--una.-mu-estra de--posibles resUltados:

Ejercicios 8-2
Un maeatro ha enseffado las matemáticas del octavo grads) a
1,600 estmiliantea durante los 10 illtimos adios. En este
perfodo ha calificado con! A a 152 esttldiantes. .

(a) bas4.ndote en estos datos zicual es là nitdida de la posi-,
bilidad que tiene un estalante, tornado al azar, cle reci-:
blr una calificacian A en la clase *de eite maestro?'s

(b) Si este rale-stro enseflara matematicas del octavo grado a
21000 estudiantés durante los proximos doce oug.ntas
calificaelones A podrias esperar'que ponga este maeStro?

Z

2. La media de bateo de un jugador de béisbol. es 0.333. Utili-:
zando %esta informacicri como medida' de posibilIda*d; 1,cuE1.1 es le,
probabilidad de.que este jugador golpee la pelota la práxima
vez que batee?

3. Los archivos de una estaci6n meteprolciiica muestran que en los
iiltimos 120 dias, hus predipcioneslatmosféric,as'han sido correc-
tas 89- veces. Was. este I ; ; 431e-cer--1-apro-

,
babilidid de ql,le su prediccOn pare mafiana sea correcta.,

4. Un fabricante de ge.ogpthltas de lipic. es prueba cuidadosamente,
. , .
una muestra e 5d00 ''Sacapuntas pare ver si un Thpiz de cierto

. . , -, tipo ptiede ser auil4o sin romperle la' punts. Durante
" prueba, 489 de los acaptintas Zinsayados funcionaron

a



satigaciorimmente.7*E1.lote de fabricaaión comprendia

202000. saaapuptas.

es la kr.sbabilide de que un sacapuntas seleccionado

al azar entre las restantes 19,500 .. sacapuntas funcione

satisfactoriamente?,

(b) Si tu escuela aomPra 40 'de epos sacapuntas', Les de

esperarque'tados"ftncionen.satisfactobiamente?

Las primas para los seguros de vehiculosson más-altos cuando

el asegurado es varón mho'r de 25 ados. Explica ccimo;-cd-
.

-leacionando.datos,sobre accidentes, las compahfasde seguros

han enaontrado migs conveniente aumentar las prima para-Jos

j\renes.

tas priMaS de'Seguros cle vida y de anualidades de vida.se

basan.en lasAablas de'mortalidad. Una tabla de'Mortalidad

incluye datos estadisticos que.Se presume han sido recogidos'

entre 1001000 Personas que eitaban.vivas'o la edad de 10 .

ans.' A continuacicin se clan diez filas'de las,Tablas Ac-
.

tuariales-de Morialidad.

Edad
Niimero de
sobrévivientes

Niimero de
muertos
durante el
siguiente .

ado Edad

,NUméro de
, muertos .

durante el
Nmero de. .siguiente
sobrevivientes ado

10 100,000 676' ko 78,652 845

12 913,.6.50 672 50 69,517 1,108
"

13 97,978 671 6b
. 55,973 1,08

14 97,X)7 671 70 35;837 2,327

21 92,588. 683 ,99 .1

,

De acuerdo con la tatTla, 676 .de ios 100,000 no estaran viVai

a la,:edad 6e' 11 aos'. 97,97 de las 100,000 Personas

originales, estaran vivas a la edad d4 13 ados,. pero 671 de

bsas personai, 'cle acuerdo con la tablal'mueren en el curqo de

lin ado.
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(a) Ouintot,vilmn hasta la edad cl,* 50 atlas?

.(1:) 4Cuintos viyen hasta la edad de 100 silos?, .

(c) El mjor cohoeimierito Oe la salud 7 de la medicix4jtenderia

a hacer Rue esa tabla resultase antiquade? aor Rue?
. . ..

,

En los'Problemas 7- a
i

usa104' las Tablas. Adtuaria Ies deAortaIidad $.
.. . ,

dadas en el problema.6. liana las respuestas correctas eon una

aproximaci6n 'de 0.01.

7 (a) 4CuiI es la probabilidad de Rue: upa persona clue tiene 13

ados de edad est4 viva a la edad de 21 ados?

3472;(Sugerenci: P

(b). &buil es la probabilidad de que una persona we tiene 13

adgs de edad Otd Iriva' a Iost,70 ados de-edad?.

.(a) 6QU4 'ado era hae4' 90 adost

(b) LPiensas que una tabla de mataIidaa seria i.til si se la

construyese seloocionando.actualmente 100,000 personas

de 10 ados de edad y Oon aatos sobre las Mismas para los

prcbamos 90 iLftos?

*(0)- aoi? qué métO4o diferente d 4silgerido en (b) -p?dria

construirse*esa tabla?':

(a) &Cue.' es-la probsabilidad de .que un nido Rue tiene 1,0 ados

de edad viva hasta la edad de '99 ados?

)- 01.141 es Ia probabilidadde qUo un hOmbre clue tiene 40

ados de edad la edad ae: 50 ados?

11/1, tipd de ,p6Iiza de ro de vida garantiza el ,pago.de

414000 s la.esp6sa deuri sedor si date-muere*dentro detun

joeTlodo,de diez aIos. .1,Ser4a tal p8liza'sis,cara para:un

hombre de ,401 50 6 60 atos? 4Por,qué?,

1 . Considera los siguientes suoesos:

Suceso A. El viernes 13 Ilue\(e-

Suceso B.,.EI viernes 13 sale el sol todo el dia.
,

\ La siguiente tabla presenia,las coAdiciones atMosféricas

de 14einte, dias viernes 13. Utapao la ihformaci6n, dada en, la

halla P para los sucesos A y B. ,Basindose en la ,

4t1
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i

,

informaciön de la ta41a, tqué ocurre,Imds'iirobabIemente en un

granniimero de.viernes 15t. A o 15? Alta que es posible que
%.

nar oCurri ninguno de los dos auc;sos.

Tiempo Ram. veinteviernes12

Lluviafilerte

LIuvia ligera

SoIeado

Soleado

Nublado 'sin 111.1via

12. Par.cialMente nublado

13. Nublado pop llovizna

14. iabvizna

Soleado i. 'Soleado

1.011.1v1as ocasionale4 16.. Soleado

;Llovizna 17.

8. Soleado. Q.

9. Soleado 19'.

10. Sole0o: 20;

*

Caluroso y so eadó
4,

'Soleado

Nublado y llovizna.

Soleado

8-3.; Prol?:tbilidad de A Cos

En matemitipas.tratamos de ancontrar siempre un prncipio

igeneral que deseriba una*determinada sitnaci6h. En este secei6n

yen la pró3cima presentaremod dos de los mEts importantes *prinoi-

pioligenerales de .1a piobabilidad.

tonsidera el signiente problema:
A '

En este pxoblema se usarin un

marc'adory un pumtero, Pomo se mues-
. .

tran en.la figuwa. Dedpues,de girar,

.ea puntero puede7detenerseNen las

-posielonei- ti-20 3,)'4- it!, . -40u41

'esaa p'robabilidadAe que el puntpro

se detenga,en un'nlimero.par?' .

,-En'la fi

i
gura- 1 puntero esti.en el ntimerd rw )Diremas que'

al punter° esti en 3 si Ae detiene entre lis mamas dibujadas
,.. ..,

*
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a ambos lados der; 3. A fin- dbe que valgan todas la8 posibles para-

s del pu.nterip, d Demos que el. puntero efitit en 3 181 se detiene

sobre la maraa clue impara 3 y 4. En forma ano.Ioga, si se de-

tien sobre ii waa que 8epara a 5 y I Tdrfemps cfue,Teetii- en 5
'Hay dinao posibles resultados.. El puntero se puede detener en

1 2, 31 4 6 5. El 'stiaeso "el puntero se ,detiene en un ntimerO
.par", s realiza si el puntero se- detiene eh 2 6 4; es .decir,

suaeso,oaurre en dos de lop ainpo poSibles resultados. Entonces la
2

probabilidad de qUe el punt*er6 se detenga en un ntimerO .par es
5

El suceso de que el puntero se detenga en un tnimero par,es

-.realmente una aombinaci6n de otros dos sutesos. Sea A el suceso

-de clue el punteroose detenga An 2, y -B el suceso de que el pun'...=
tem se detengEi en, 4. -11S1 us'amos el simbolo o B" en represen-

taci6n,ide que ,supeso A o el k ocurra;' entonces 9 B" es-

, el suaeso que el pinTtero se detenga en un mimero,par. Hemos en-

contrado qiie

2
. P.(A . d .B) = r

-1"
/ _

i .

4Podernos determinar esta probabilidad considerando
/

separada-

:tente loR sucesos A y B? Saberdos que
. .

P(A) . LPor quglir
% ,

, P(B) .=:, 1
6 Clu
Por 69

5. .

1 1
Si 'sumamos y resultado. es

P(A'o B) de P(A). y *P(B)?*

2

5IL

En..este ejemplo, P(A o B) P(A) P(B).

OierteAlpte, nuestta intuiciOn nos dic que 3:atprobabi1idad, de
_que punte*ro Se deZenga eh 2 6 en 4 e mayor que la probabili-

-dad de qUe.el puntero se detenga en 2 y m yor que,la probalpilidad
de que el pi.intero "Se detenga en 4.. Muchas eaes (corilo 'en .ei °ago
snterior).pode h.- sumar las 'probabilidadeb d sucesos separados'
para determ a-probabilidad .de otro,suceso. Observa que en el '

i,c6mo podenros obtener

.4

a.
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at,., .1.
. .

N

- .--_ .., .

.. .\... .---.
'-il :iease antertat, 'el puntero o..p4 de detenerse. - en '2 y.. .-. .

-Tolima ti,_empet ("opmo resUr6ado de unS2- sola -Opexac.On).* : Una yez
tlerie' enerst- entilno'Y' Vera, vez 'en eVotra.. . Los ..supeSos .

. , t . ' . , . .

A -y B' -no \plied= oc\krrir 'a la Vez:,--';ES.-t). es untc-"d'el las eandi-

efones gue se reqUieren'para'que...se. ptied:pn sumar las.'probabilis--
. ,

dades.- bos suoesos cfue no pueden.,oauVr 1..'.*-.1.a. ye'z se llaman

suoesos mutuamente ekalusi-vos.

Considerembs otr.o..e-jempkO.

Los -siete. numaro-g es-bin

itualmente espaciados..

vanterb gira libremente.4' LGual qs la probabi9tde que
't '

* se detenga en un ntimero 'pa.u9
-

lia'y 7 posibles résultados. Tres de los 7. Sim resuItados

favorable's' Lo 8 A1amaremov#4, y C: A, el punter° se detien..e
en 2 B1 ei. puntero se- detiene en 14; C, el pUntero se detiene

en .6. El .sueesd euyaj;piobabilidad ,buscarpos es A o B':6 c.

Los suasas A, y -24 --se exçluyen .muthamente, piles el puntera

puede -detenerse sdaamente "en uno de esos rAmeros al final de eada

N. operaoi6n: *

Por eansigliiente,

Ntb P(11 a. ó C) P(A) + P(i3 )+ P(C
t .

, ,&, i .
. .

1
NA) =---' yr' iPor que?. Tamblen P(B) y P(C) .

. , IC
. -", 7

..-- . .

Ii(A .0. B o C) -I+ 1 + 1 - 3-- 7 -7' - 7 7
,, .

, ....,,

Obs-erva que hemos- llegado\d-ilas .conelusiones, P( A o B) .-
P(t) -+ P(3) ,sr P(A o B p C) KA) + P(B) P(C), de uniSnico

ejemplo eada una. PUedes vérificar esas 'conclusione4'tresolviendo

algUnos de- los prablernas de los Ejereielos 8-3 ,mediani los.dos
metodos c.,ansiderados en el ejemplo prineillo de ests seeeic5n.

cr-*
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Ejercicios
. En el marcador los ntimeros

4
están igualmente espapiados.
4'

4.

..

1211P

4

,

'4C441 es*la probabil4dad'de'que vI punter() giratorio se ddtdpga.:
p. 4. .'t .en up fipro.A mpar?

.

, 7
. ,

7 ' , 2 s , .(a)- ,4,41a. es la probatkilidad 'de obtener un 6 6 un., Bi- . s

,. . .

aanzamos un Klado cuyas ..carasb estan numeradas de' 1 '. -a 6?
(b) Ougl

,

es la probabilida& de no obtener'un 6 6 un 1 *-,si

Re.lanzaUna veZ un dado Tr caras ntimeradas:de :1 a -6?:
,

(a), ):Oug_fes la.sUmallb las probabilidades ddl problema 2(a).
y (b)? .Ouedes, interpretar ebto como la probabilidad de

un'suceso acurra caq certega?'

:(b) .iPoOrias.upar.la probabilidad obtenida en el 'problema 2(a)
,

, para-resolVer el problema-2(b)?..-,

4, En: una bolsa4hay ocho'bblitas blancas y'dos rojas. Si bd- tine,
una bolita al'azar ouil es,la.probabilidad'de que'no,sea.roja?

5.. Sea A--un sucesb,cualquiera. Sea. B el sucesci "A no-ocurre".
v. Espribd una

.
'ecuaci6n'que relaâloneaa P.(A) yo- Ns).

6 En tina iaolsa hay ouatro bolitas, rojas, tres blancas y '.dos 4:mu-
les., Si se toma. una bolita: Ell azar,

,

-(a.) lcuil es la probabilrdad de OtIner Una bol$.ta rbja?
)

(b). 4qu41..es1 la probaliili1dad de obtener una bolita blanca?
i

(C) Lotral, es' la probabilidad de obtener una bolita roja o-una
.blailcal_

7.' En,el barrio se realiza una extiliaci6n de aamales damdsticos... , ,..

,Concursan diez,pdrros, ocho gatos tree canarios y seis coneios.
N Do lc:is dueAbs de'los animales se vremlar4 a la persona pyo
ToMbre se saque de ,una urna.

(a) LCuil es la probabilldad,de'que ea duefto dJ uzi,perro o el
de un gato 'galas, el premio?

N-.

*
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Ou41 es'laprobabilldad de que el duel() de un cuadlitipedo

111.o.gane ese premio?
,

Se-lIaman sucesos AVtuamente extlusivos los que no-pueden

.1

V,

ocurrir a la vez. Si un suce0ocurre, el otro noguede

ocurrir. Tehiendo esto presente, ouges de laqi Aiguieryt:es

sucesos son mutudmente exclusivos?

(a), El sucepo,de obtener-cara;p cruz al iirar unamoneda.

(b) Ea suceso de hajper resuelto exactamente seis probIemas

en'un, ekamen o de haber resuetto,exactamente ocho pro-
.

bIemas en el examen. 4

# -(c) .E1"suceso de-lanzar un dado y obtener un*ntimeros-Impar 6

un ntimero 3.

(d) El-suceso de Xanzar un dado y obtener un'illimero 6 6'un

nximero :3, si las'caras del daao estin.numeradas de-- 1

.a 6.

(e) El suceso de conduar

(f) 'El'suceso de irhacia

(g) El suceso de sacar'un

61 automovil o ir de compras.

arriba o de'it hacia abajo.

as o'una sota de'un paquete de

cartas en una sole extraccidn.

(h) El suceso de correr 0 estar sentado.

() El suceso de hablar a tu maestro a,de habIar a tu madre,
%

si habIas a una sole Persona.

(j) Elsu6eso de guardar el autom6viI'o de ,partir ton 41.

El marcador'se divide.de manera

que la mitad de leicireunferenCia

correspbnOe'a '2; 1,, 3 y '4 estfin

igualmente espaciados.

4:Cu4.1 es la probabilidad de queel punterp giratorio sp de-

tenga en'un ni5mero par?

10. En una,bolsa hay cuatro-Vrje4as rojas y cinco tarjetas negras.

'(a). LCuint'os pares diferentes de tarjetas haY en la bolsa?

,(Sugerencia: (?).)



(b) Ouintos :pares diferentes de tarjetas roj

i°bolsa? e

( 1,dinintoS.parets Werentes de tarjetai' negra hay en la

s hay en la

bol,sa?.

( ) Ouintos pares diferentes, ormados por una tarjeta o

y una negra,
.
hay en la bass.?

'(e) 01:L16 relación hay entre la'suma de,los naero6 de pares de

(b)., (e), ,y (d), 7 el n-imerb'de pares de* (10r

11. .Metermina la -probabilidad. iguientes extraaciones.de tar-,a4

jetas-de la bolsa delnproblema 10:

-Car, Un-par'en el cual ambas tarjetas sean del mismo color.

'(b) Un par'queponsibta en una parjta rpja y unasnegra.

1E. Llama 'C al suceso'de obteher'cara.por lo-menos en una moneda...

cuandbi se.,tiran!dos. Llama A al-suaeso de que salga.aara en'

la prMaiexamonedai B al 'suceto'de qUe saliacp.ra en la se

gundamoneda.,.Entonces-

t
P(A) = y ,190) =

. .

(a) aor 9u6 es .P(9) 7 - . .

,
..

(b) 4Pueden'ocurrir los.sucesos ill. y B a'la.vez?
. , . .

(a) En este problema, -Lpor qud es cierto que

P(A) P(B) / P(.0.

8-4. 1=Tobabilidad de. A

En la Sec;0111r3 hemos hallado la probabilidad de que ocurra

el suoeso A p el suceso.' B. Si-es impCsiblé que A y B ocurran

a la.vez (A y B son sucesos mutilimente exclusivos) la probabili-

w!'dad Oe A. o B es la,sumade la probeftlidad,de A y la probabi-

lidad dd B.. SiM:66liaamente; escribimos

P(A o. P(A) + P(B)

Ahor.a quer4mos hallar 4Irobabiirdad de que dados dos sucesos,

ocurran aMbOs. 4Cuil es la prdhabil4lad_de que si se tiran dos mone.-

d'asi'ambas seen. carits? Los posibles resultados wori.; Lc, 0), (C,R)

(R,C) y R). Entonces, la probabilidad de que ambas mpnedas'
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..

-Presenten ears. es 7r. SI' llama.Mos sucelEto A a).-. suces4 de que

una pneca -salga cam, y B suceaorWe que la otra monecla
.

ara,

y r(B)

P (A y E). 1.1 Observa que

y B ,es :el ,sucéso que antbas monedas present:en, Tara-
este ejeinplo, vemos P(A y B) P(A) P(B). Se deberia

observar -que. A y B son- iuesesos independientes. El que una

moneda presente- cara*o cruz no. afecta .en modo alguno el reauttado

otra moneda;

Considers_ que tirambs una moneda- y haeemos girar el tlunte o.

dp .un mareador eon los ntimeros 1, 2, 3 y k igualmente espa-

ciados: Sise tira la moned'al no importando: 4uti lado de4a moneda

Be presenfe, este resultado no afecta el' resUltado- del puntero

giratorio. Este es.otroejemplo, de sucesbs.'independientes.. Si

llamamos A al suceso de Tie 'aparezca una cam' cu-ando 'tirantOs
una moneda y B sueese- de 2que, el punter° se detenga en 4,
.entonces A y- .11 son sucesos independiente-s;

, Si .queremos detenninar -la probabilidad de: la aparieián de

una eara .y *de la detendi6p del puntero en 4, estamos .bUscando

la prpbabilidad de clue ocurran dbs sucesos. Si i,epAsentamos

pop PA y B" al suceso de trie "ambos, A y B ocurran", entonces

estamos buscando P(A y B).'

Haeiendo una lista 'cie todas las posibilldadee obtenemos lo

siguiente:

C, 1 C, k R, 3

C, 2 R, 1 R, 4

c, 3 11, 2 \

,

signifIca clue la ,moneda presenta cara-y 'el puntero se de-.
tiene en el ntimero uno.t El suceso deseadp es C, k que es uno

de los posibles resultados. .Entonces

1P(A y B) = s

t.



Podemos también reiolver els problema haIlan o P(A)

A t 1

Pbserva que x .qu e eg .la proba4lidad ques.hemos haIlado

pare ,el. duceso (4 y B)..

Nk.

,

'-Otra manera de imaginar est* como productes observar que de

todos los redultaplos favoxiables papa J, s6lo.uno de los posiblet
Orwo.fi

resultados para B de los 'posible's resultados para 8) es
. favorable. ,nEntonces, de A y B. tits 1r de l's(A),-

Y. por *consiguiente, P(A B) A) t.
Veamos.un -ejemPlo más:

Estis efectuando un examen que copsiste tri preguntas con
varias op_cliones, en que hay 5 posibles respuestas para cada Pre-

gunta. Has respon:dido a todas la preguntas excepto la '74. Y la

9111 *que son' difeijes. Por eliminaci8n; Babes que, la respuesta

correcta papa la preganta 7 es ups. entre 2 posibles, -y la res-

puesta correcta para re. pregunta 9 ,Ips una entre 3 pasibles. *De-

cides tratar de adivinar. Datermina la probabilidad de obtener las

respuestas, correctas a las Preguntas 7 y 9, suponlendo que tu

reSpuesta a la, pregunta 7 no afecta.tu yespuesta .a la preltunta 9.

Sea A el spceso dcit eIegir la respuesta correcta,parb. la pre-
,

gunta 7 y B eI sucesd de dar la respuesta, 'correctapara la pre-. .

'4

.gunta. 9. Los sucesos A y 13 son independientes. 4Por que)
Queremos saber cuanto es P(A y B). Por la propiedad observacla

leen los dos ejemplos anteriores,
1.

P(A y 1) . P('Al .1(B)

Taimbién iabemos que P(A) . ..;. 1Por .qu4? -. 6Qué significa nadivinar" ?
1

.

También,' P(B) . 3 .

.P(A y
1

ha 'prObabilidad de-lresponder correctamente 'a las' preguntas '7

inando, es

Nuestra- intuicián' nOs dice que la probabilidad de que dos

sucesos ociarran, P(A y es.menortque la prObabilidad de qUe,

uno .0 otro ocurra, P(A 0 B). Nuestra intuición también nos dice
,
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,
%. que p(A .y %) es menor que %P(A). 7 que p(B).. Bn esta afir-

macidn se supone que nijiguno de los' sucesos puede tener una pro-
,

babiiIdad igual a

at ,

,,jercibios '8-4
Tiras- Una moneda, dop veces sutesivamente. Sea A la suceso

;-de qUe la moneda tiresente4 cruz en la primera tirade y B el.
suceso e que presente cara err.la'segunda piVada.
(a)" LSon los* coucesos. A y B indePendientes? pcPlica tu

respliesta.
' (b) Determina la probabilidad de inue lanioeda preeente cara

en ambas. O.radas.
2.. "(a.) Si A, B y% C. son sucesos independientes, entoncei

P(A y B y 0) = P(A) x P(B) x1"(c). Esta-blece uns.'
propiedad analogs. que *valga para cuatro' suc4i3os: indepen-,

. . .

-. .(b) Determina lir probabilidad de'la aparici6t1 de una cara en
cada una de las nueve tiradasr sucesivas de uni'moneda.

Tu equip° de% 'baloncesto va .i. jugar con el equipo A y con el.
equipo. B en .dos fechas*sUcesivas. _Se .-estima que la probs.-
bilidad' de que le' gane al equipo .ik, es -7,12. y la de que le

4 2. game al equipo B- es -5.. (a) LOugl eg la .probabilidad de clue tu equipo gane ambos-

-

4.

\

partidos?
(b) Si tu equipo gana primer par-tido.% 4cueil es la probe-

bilidad de que gan el segundo?

z Marcadbr A

Las cusAro Lad deis
secciones seccionea
son 1.guales. ROJO son iguales.

Marcador 33.'

Se hacei4 girar los dos puntéros; Suz5n que ambos sonl.
"honestos".



.

Ouil,es la, probabilidad de que los dos punteros se deten-

gan,en rojo?

LCuil es la probablIidad de. 'clue ambos,punteros 'se 4etengan

t ..en Verde?,

(c) .es la: probabiiidad de que A se dptenga en blame()

7 Bi en azul?

Si tIenes,una boisa con-cinco'bolitaD negras.Y,cuatro.blancsS,-

LaUil es la probabiiidad de,sacAr dos 'bolitas blancas,de la
.

.boIsa si se saceprimero una y'se la,devuelye a la boisa gntes.

'de dacar la segunda? ' u

8-4'

.En el problsema 50 oil/11'es la probabilidad de sacar dos bolitas

blancas si la priMera bolita no'se devuelve a la bolsa kites de'

,Agcs* la'segunda?'.,

7, (a) 4Son independientes los sucepos del problems 5?

(b) 4,Son independientes los sucesos del problema.6?

8* SupOn que la probabilidad 4d que la familia Diaz tenga un I/Aron-

es Tr, yja.cle.qUe tengeuna nidaes

(a) j,Cuál es la probabilidad-,4eque,l6s doe-primeros hijos de.

los.esposOS Dilaz*an'Un var6n y uni.niaa?

(bl LCueti es la Trobabilidad*de que los Dlaz,tengan prlpero un-

arOn- y .luegO una tiffa?

.( 01141 es la probabilidad de que tenianiprimero una nide. y'
)

).uego un vardn?

(d) Si'los D/az tienen un tercer hijo, Leugles la probabili-

'dad Aue no sea nifta?

-Lpuities de los,siguientes pares de sucesos son independientes?

) SacarAinajplita 4iegra cada una de las dos veces que.se.

saca,una bolpa de upa bolsa que'contiene bolitas negras

.y blancas, si .no-sdevuelves lA .trimera bolita antes de

sacar ia segunda.

(b), Sacar una bolita_negra 644 una de:las dos veces'quesacas

una bolita de una bolia que'contlene bolitas_negras y

Atlanoas', si devuelves la primera.bolitaantes-de sacar la.

segunda. A

AcY Ir.a la escuela y llegar a ser abogado.

(d) Olielner 3 en..un dado con.caras numeradas y,obtendr cara.
1.

tirando uni moneda.
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1.

B- 2,.

,.(e) suceso de'que un di& est& solea!d6 y el suceso.de que,

01 sifulente dia esté pircialmente nublaclo.

.--7Tenemea-qUe,repollier'cierto problems. La probabilidad de que
2

uflapersona reSuelva el problems ep La pro.babilidad'de
3

que otra persona resuelva el problems es
,

(a) ,01.14I es la probabilidacl cle que el'problema no sea re--

sueIto si.ambasipersonaa trabajan inclependientemente en

Su sqluci6n?

(b) 011111 es la probabilida4,cle,que el .problema,sea resuelto?

Wse debe escoser'uncomité 4e 3, p'ersoLs'entre'loS 20

'alumnos de una °lase Y se puede,escoger CUalquiera,de,los

alumnos', &01141 es la probabilidad de que ti y tus dos mejores

amigos.sean escogidos?

12. Cuando se:tiran seis'ponedat, ebiga es la probabilidad d4 que .

se obtenga porlb menos una cara?'

13. HaCe unos'clen.ados un mon.je llamado,Mendel hizo variop ex-

perimentos aultivando piantaal especialmente guisantes. :Los

reiultadop cle,esos,experimentos fuel*$on tan importantes que

'-nuestros'Modeynos Conocimientos cle la'herencia se basanven

.sus investigaciones.

SabemoS ahora que las caracteristicas.liereditarias estin
,f

contioladat pOr'genesl. y que éstos estein colodados en los

cromosomaip. como una persdna tiene dbs'cromosomas de

una esplOe particular; como A, tiene tambien'dos genes para

un:rasp.particular. Esos genes no'tienen por qué ser exacta-

mente4guales. Pueden contener dos aspectoi diferentes,del

mismoirasgo; por ejemplo, Ojos pardos y ojos azules, o cOello

rizaclo.y cabello lacio.

Ed imp9rtante,saber que un,padre puede transmltir 4 un

hijo solamen'tb un gene de los Ops que tiene de una esPecie

particular. Cada *niao recibira de du madreuno (5e T6s dos
, .,

posibles genes carrespondientes a un rasgoi y de su padre, uno

de los dos poslbles genes para el mismo-rasgo. La probabill-

dacl'de obtener uno cualquiera de.los'clos genes de uno de 16S

pidres es ,,A7.
c '-'....to. .

Lo qull pueda resUltai al azar, de esos genes, afectarg.,
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al rasgo correepondiente'en el tn. los clavelps: por elenl_

plc), se produoen;flores rojaw cuando una planta tiene dos germi

'Bt, (EE), y'se-.Rroducdn.flores blam.cas ouando una planta time

aos genes a', (rr). Peako. si la: planta 4ene un gene ,Ft yun,

' gene r,, entonces laa'floresst-son,rosadaa. .

4.

. (A) LgIA4 es,la.-probelpilidad de:cive las piantas de flores

. rojas produzcan genes, -R? %-:'. ..' /
fb) Ouil es la-probabilidad de Cele, las 0.antas de'flores
., .

blancas produzcensgenes JR?
.. -.

&NAl es.1831,robabiiidad'deobtener florea rojas ouando
40, 4

se pruzan,plaptaWdelflores raaadas'con otras plantaa de

flores rosadas? -
. . .

4d) Ouil 'es la probabAlidad de:obtener flores-rojas cuandoas'
. ,

' pruAan-plantaa4de flores ro3as con plantas de klol'es mem

(8)

das?

*14. 'Se: tienen:'-diez variAas. Una
.

,otra 2.pUlgadas de longitud,

pulgadas de longitIld. Una-pertona toma al azar tres de esas

tiene 4----puAgada de longitud,

y asrsticeskvamente, hasta 10

v

varillas. iLeuil es la probabilidad de que te pueda formar un

-triingulo con ellas Recuerla que la; suma de las longitudes

de dos de los'lados de un -triengulo es mayor que la longitud

del tercer lado.

*15:. Dentro de un aomilrero se,ponen dez trozos de papel n4meradios

del 1 al 10, iiiezclAndolos bien. Una;personaapn loa OjQs

cubiertossaca dos trozos de pape'41;- oliál es la proba:bilidad

,(a) de que las nilmeros,de ambos papeles seawpards'?

de lol dot-nUmer9a set par?

de los dos mimerds sea divisittle Apr

de los dos.ntimer66 sea m4nor que 20?

de iovdos ntimetps sea mayor qup 20?,

(b) de :que la suma

(c)*.de que l auma

(d),, de que ,la suma

(e) de que la suma

16., iROBLEMA

(a) '8a tiran un penique, -una mOrieda de cinda cent-avow, uni\''

lmcmeda de diez centavoWy uncUhrto de'dálar,:y se ob-

tienen exactam4hte dos caras., t0ual es la probabilidad,

de gee Uila de esas dos caras que ..Ultan'sea la Oe la
.

.

. ,. .,
.. . .

,

moneda de diez cent&vos? .

. .

--4



:(b), tiran'las 541itmasuatro monedas.y.examentres
redultan.caraa; probabilidadde'qUe.9na de'

lad Vibes sea la mgneda de liez centavos?

. inoXi0A.P_WerP.ntIP

problema 16Ar un medico Olar adem4s., Ouil es la,

de'cada'uno,de los siguientes suces'Os?'

(a) Si salen exactamente tres.caraal una...es una moneda de .

,6

diez centavos-y utaa
4

?s un cuarto de dáljar: 7

.(b) Si,resultan.exactamente c.os cares, una es una moneda de

centavos..
. .

(c) Que resulten exactamente dOs.caras.yque Imp de ellas

sea,de'la'moneda de diez centavos.

( ) Que ripaulten exactamente tres caras y ue dos
b*
deiellas

sean una ffloneda.de diez centavos y uriluarto de d6letr.

Resumen a.

En este capitulq.has ea.tudiado a4.unas ideas elèynentales de

la prababilidad, has resuelto algurs problemas con aplicaciones..

de estas ideas, y has utilizado la nbtaciOn de lai_probabil dades,

tal como P(A). Has observado clue, por defini46n0.

0 _c P(A) 1

PCA) es la probabiIida,d, o ,medida de

5u0e59 1 A ocurra.

Se han considerado dos tipos

pueden aplicar'las probabilidades.

lista y contar todos los poiibles

a posibilidad de que el

de situaciones a las que se

En una, puedes hacer una

resultados. En la otra, no te

es posible hacerlo, o no'lo haces porque resultarla un trabajo,

tedioso. En esta situacián, esc8ges unaHmuestra d lcs datos y

te bases más en lop aglculos id1;re la.muestra que en'los re-

ferentes al, total.

También has reauelto problemas que.ilustran lo siguiente

(1) P(A o B) P(B), donde P(A' o B) es

la probabilidad -de que un suceao A 2 un suceso

B ocurra, supuesto que- A y B no pueden'
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ocurrir a la vez.,,, (A y 13 *son mutuamente.exclu-..

sivqp, ).

(2) -P(A Sr E) =-P(A)'. P(E01, donde P(A y 13) es

.__Zajm.024bilidad.de que ocurran ambos, el.suceso A.
,

A
--,. ,

. .
y el 'sbceso B,,suponiendo que el'ézato o el fracas°

,

de ,A ,no afecta en forma alguna al-suceso B.
, -

(A .77,B son independientes.)
. ,

,-

iq.
.

, ElerciCios 8.-5
4

.

.1. /40,2 nunkOr4es papa los ndmel,os del 1 al 16 se esgilben ,eyn.,

- - 1 6 lichas. St l'ae tbma al azar Aina- dp las fichas, ougl% es la

.
probabiliftd de qua el ndmero escrito sea

' (a) Aisible Pott; 4?' .

.

*CO ,divisible p9r 3? 4, - 4

4

(a) un ndmero primo?

,. .(d)' 1111 ndmero de dos .dIgitos?

- te) divisible poil 4 y pox' 3?

2 '4 Una' caja de lgpices contiene 5 lgpices Aui-os y 12 blandos.

Si sacas un lipiz, ougl es la probsbilidad de que sea

(a) tlando?
4

(b) duro?
4

duro 0 blando?

Cuando4se da una seftall einco niftos tiran' al aire un penique

cada uho. LCuil es la .probabilidad de que'todas las monedas

,presenten carat>

4. Se-dxtrae una carta de'un mazo'de 52 Cartas.

(a). Ougl es la' probabilidad de que salga Un diamante?

(b) LCuál es la probabilidad dp que'la carta sea'un a's?

(c) ,LCuál-es la probabilidad de que la cartta sea 'ed as de

diamantes?

(d) LCuál es la probabilidad de que,la carta seaeun diamante.

o Una espada?
A

5- 'Un seftor obsequia cob un juego de blbque a su hijo de dos

aftos. Cada bloque.tiene la,misma letra del alfabeto en cada

Ilna de slls caras. Ei padre seleeciona los:bloques necesarios

parS formar el nombre el nift, "A L't E R T 0",,y,se los
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entrega a éste, quien a4nno Babe disiinguir,una).etra.de

btra.: Despuês:de,/ugar unrato'cqn los siete,blowes el nifto

Tbs dispone en lAnea. 1..CUAles,la,probabiliiiad de :qUe ,6 ta

dispo.sipi644orme sU nombreT,

'Una-bolsa contiene 4 veces mis:bolitas-,rojas quelpolitaq'.
N

negrai (idéri'tiCassalvo 61 calf:11), Si sesaca unabolita

01461 es la probabilidad de qUe sea roja?.

Si hay dos bolitas negras y'una blanca en .una .caja, pedemos-

decir que.hay:tres pares Tosibles de boll:t\ ads enla caja.
.

Determina la: probabWddd de que, sacando azar Un par de

4

,(a) ambas sean negraa.

(b) _una sea negra y la otra blanca.

Halla,la duma de las probabilidade's en'ei:prob eMra '7(a) S

(b). TapIipa.el significado

Se te va a eolocar en fila con dos ni:ftas- (o nitio ) u o de los*,,

'cuales es,tu mejor amigo. Si la fila:,contien6 'ex et ente.

tres personas incluy4ndote a ti, Lcuil es la probabil dad-de

.que est4s eolOcado junto a tu amigo? En este problem su,

pondremos.que no- te has colocado intenClOnalmeritdenAn TiOn

sitio particular. Si_te colocas junto a tU-amigo, ya'el

aiar no Ultervendrfa.
. A

En la Escupla Secunddria de San.Caplos lod estUdianted han .

sida,diVididos en secpiones alfabeticamente. En-la.secei6n

'DI los niim6ros de estudiaates contados _por las iniciales de

dus apellidos son ass:

K - 5, .L - 4,- M - 8, N - 4, ,Or - 2 p - 5 'y

(a) Determina la probabilidad de que un estudiante.elegido

al azar tenga un apellido gue comienc on K 6 con. L.

(b) Determina la probabilidad de que un es te, elegido

al azar tenga,unapellido que coMience I, P., .0 Q,
4

(c) LCuil es la pl-obabilidad de que un estud ante elegido

al azar no tenga tn apellido con inicial 111 o ,N?

Basindose en los registros -de la temporadal el ,1' de setiem-

* bre, la media de bateo de 'A 'es 0.313, lade ;13 es 0.260,

y la deC.es 0.300. 'SiABydbatean en este.orden,
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01,141 esla pro bilidad de que los ,tres,golpeen la pelota?,
.. ,

.0 ,(Rettiondea tb zpuest a con.),a,aproximaci6nde una.mil6stma.)',

Basindose:en-les'datot ex4tentess-losThidregos:.consideran que

la prebabiIildad de que naica un.lardn es' 4.1y de Ape 'nazca una

nina es ri, .Enlel mAimienteAd tres-n4*
, . (1) oug.loi I; probabilidad deque'todos sean-varoneWr

(b)- oug.1 es,la probabilidad de que por lo tenOs dosIsea

'yarones?'.,
.

.

1 'Ithagina un dodecaedio regular (saido que tiene doce caras

planAs) eh el.-que 5 caras han pido pintadas Ae blance. y 7

do nOgrc). :Si lanzas este solido, :01241 es la'probabilidad de
, ,

. ,

Aue caiga.cbn una carajilanda hacia abajos, es.decir, apoyando

en cara blanca? . A

.

1 * ..a en una.caja 1101(.225 ,bolitas blancas y 560;,bolitas negrae;-

J
i*1.114 es 16,probabi1idad de sacar tna bolita tegra'en la primera-

,

ext acdidn?

lunes los "Pailteras",juegan 6ontra its 41-0sos"- y el martes
t

1
. .

, las "Panteras" juegan contra los "Nacionaleel ,%sandose en-

a

Ids resultades de, la. temporadas-_se_ dice que la probabilidad de.

_Aue los "Panteras" ganen a los ,110s6e es 0.4, y,lelipobabili-

dad de que-los "Panteras"-ganen a los "Nacionalee es 6.6.1

Supán'que loS resultados del primer-partido no1produCen ninein

efecto sobre los reSultados del-segundo,partide.

(a) Ouil es la Probabilidad de que los-"Pantems" ganen ambos,

partidos?'

(I)) Leugi es'la probabiiidaelde que os
.401

hPantqras" pierdan am-

bos partidoq?

(c) Ouil es la'probabilidab de que los "Panteras"ganen el

-partido-cori los "Osos" y pierdan el partido con, los

.Nacirales"?

(d) Ouál es el otro resultado posible al Jugpx ambos

LCual es la probabilidad de este suee66?.

*16.! lin clip() cuyas caras están numeradas de 1 a, 6 y una moneda

se tiran al mismo tiempO.

:(a)''OuiT eS .la'probabilidad deobtener a la vez Cara' y

(b) 4CuAl.es la probab4idad de obtener una cara o'un 5?

c")
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e.) ---Lcuár ps la P.robabilidad de obfener -una eara o un nximero

dtvisibIe por 2?

. *17., SupOn que tienes seis oartaspara entregar en diVersos sitios
a

: d.e la piudad. Se ofrecen dos para.entregarlas.. &Di

owintass maneras diferentes puedes distribuir las dext6i.s -ant e

'los nidos? Inoluye las.posibilidades de que ur niPlo reciba

0; 1 y 2 oartas para dkstri.buir, asi como la posi.bilidad.

de que 'cada nijio reeiba 3 , cArtas. t

4:4

a

I

a

6

a

4*'



CapItulo 9 , 1,1

THLANGITLOS, SEMEXANTES Y VARIACI014

a

NediEiones indirectas razones

Has leido, en el Capft.ulo 3 qile .32a distancia dO la tierra al
.

,sol 06 de 93,000,000 'de rn111a, yue la distancia de la tierra
a la estrella más pr6xima (distinta ei BO.) es 4 atios de luz.

Probablemente sabeti que el dia.metro delta tierra es dé unas 81,000

millas. tTe;imaiinas que algulen ha efectiAclo la medida de la

tancia de la tierraeii sol

forado n agujero qu,e 'pase

pudiametro? Naturalment

,4 1

utilizando Una cinta de medir o ha per-

por el ceno de' la tierra para medir
a

que no., Esas distancias se han medido.

inairectamente. Medivios 'ciertas longitudes y Eingiaci8Aue estan
'nuestro arcance. Lueko.cesleulamos las 16ngitudes que nos ifiteresan.

I=
A fin de hacer esto, podemos usar las relacionesque bay ;entre los1

elementos de un trigngulo.

Podyflos usartambi&I mediciones ingirectas en problemas
'

cercanos a nuestri,experienbia diaHa. Sup6b que un dia. -de sol

queremo; balcular la Altura tde-lun edificio. Podemoq.medir

tud de' gu sombra, que' resulta ser 40 pies: ..Luego so1icitaTnosla

ayuda de un anigoque tiane una estatura de 6 ples. EncC)ntramqs

que la longitud de su sombra es 8

Entonces, su estatuA. -es Seis octavos, it.

4 4

tres cUartoz de la longitudf'delsu soMbra4

Podemos escribir esto asi: .
su estatura 6 3

16ngitud de su sambra *4- '

'Parecerie que la razán de la altura de]:

edificio a la longitud de la sombra del
. mino serfs. tambi4n 'Entoncgs obtene-t.

mcm la sigui!nte proporci6n:

Usahdo la propiedad mu1tipi18ativa

de la igualdad,
A
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entonces, y = 39. La altura del edificio es 30 ..pi4S.

Ejercicios de clase 9-1a
Sn .3.a sguiente figura, el .par oidenado (4, 0) se designa

con la letra A, -(4, 3)' Se designa con y etsi .sucesivamente.
pasa por los puntoD y F. La Aongitud de un lado de uno

de los cuadrados pequedos representará una unidad de longitud.
Usa la figura para responder a las'preguntab que se indican.'

"No

ommumutinumigamm
MIN1111111111111011MINE1110111
0111111111111111M2=11111111kill

111111111111010111111111111111111111111111111
1111111111021111111111MIMIIIIIIRIN
111111MINIIIIIkii111111111111.11
115M111111111111111111111111111111111
51111111111111191111111MUMMIIII

AB" ;IN 3, y. bk es .4. (Recuerda. qie AB sin ningtin elm-

bolo dhoima significa "la. medida del Isegrne to MP. ) Poi;
consiguiente, la razon de AB a OA es
(a) LCuE1.1 .eS"la razon de Cb a OC?

(la) , s&Cug.1 es: fa* razón de EF. a 6E?

Las ilneas curtas de traZos 'qUe pasan or los pint B, D
y F han aid° dibujaclas con un compe.s. Entonces podemos
decir, que OB es 5, OD es 10, I'Vasi. sucesivamente.
(al qi,Cuo.1 es 1.a raz6n de. AB a- 0.k?

aual es la razón de CD a OD?,

(al Halle. el -valor de
oc(b) Nana . ..

-

lb

11
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Copia y complete la' tabla de
la* dereeha. La table compl
tada indicara las rezones-
correspondientes' al dibujo
anterior.

9

." 4

-
AB- 3
TE =

- AB 9 OA

CD
TX

CD
*615

OC

EF 9
T5E =j1

EP'
UT

E

(a) Comra las raiones de la 'columna 1.
esas rezones son iguales. Eritonces

AB -CD EF GH

) Cotpara las razones de la columna 2.

de las raFones ept4jen su foimt más

1,Cual de .las rezones de la columna 3 esti,: en .su forma más

simple? ton 1a razones de este columna

En'la figura de la derecha se
muestra una ptrte del dibujo
anterior. ElegimoS el /Junto

1 sobre 0?. y trazaMos por

N una recta. perpendicular al

eje d9 las- abscisas que inter-

'segue. a'ésie en' ,./11.-"s. La longi-
tud de FRI es . y. La longi-
tud Ulf t es x.
(a) y es aproximadamente

6 . 4.51 di,Cutinto es . x?

\ MN 9

Debes encontrar quo

LSon iguales .

ple?

-(b)

igt ales?

4

SupOn que elegimos, un punto cualquiera R sObre
recta clue pasa por -R es per/Andicular al' eje de

y lo interseca en S.

(a.) 1,-QUé clape de triAng-ulo determine' los segmentos clue -unen
. 0, Y

(b) LParece que la razón del lado "y"

ingulo seria siempre si utilizamos

lar?

As

1414

las abscisas

al lado x de tal'tri'-
este rayo particu-

.14
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: 8. (a) En A0164 !HT es eiAAUO más largo. tQué nombre se da

al,lado mAs-largo de un triAngulp rectAngulo?

(b) COMA,' AOMN es 4an,triAngulo'reetángulo, se puede usar

el

.

teprema de PitAgorap para 'halaar la longitud de

. Petermink ON usando este teorema...

9. Ell el dibujo a la

derecha, el Angulo

que --(5g fOrMa con

ei eje de las abs-

cisases diférente

del Angulo de la

figura Para el
4

problema.

Para. AOAB en .

esta figura,

es y; OA es x

OB -es 1% De

panera análoga,

para

loS oCD 'y OEF,
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las-mOidas de las longitudes de los%catetos vertioales ji yl

'1.a.s de los catetos horizontales son x las-de los terbsros

..lados son r. Para los tres t,riángulos no poders ohteher la

medida exacta de r, la hipotenusa. Para' esos trieingulos, r

es aprOximadamente 6.4, 12.8 y 19.2. Usando a informacián

dada antes,-4ompleta esta tabla:

Para AOAB x. F '

Para AOCD .2i4.
x

Y. = v

Papa gaT.
,

Y
, x

F s 4.

10. (a) Alpe' clase de triingulos ion4 AOCD, y AOEF?'

- Al)) Explica por qi0 la medida del Angulo en 0 es la misma

-para cada,uno de los triAngulos.

(c) '4Es igual al mismo nlimeroipara cada-uno de los

p.



s

triingulos?

(d) Para cada' tiárigulo, 'tea' igual al DAM) ndmero

(e) 4Es ?ieigual al nAma ndmero para cada uno'dellos tri-
, r

ingulos? St

Usa el teorema de Pitágorai para verificar que-la medida de la

longitud de la hipotenusa para cada triingulo es'aproxtmada-

mente 6.4, 12.8 y 19.2.

Ejero cios 9-la

I. Dibuja en una hoja de papel'cuadriclAadti.una figura semejante

a las de los ejercicios de clase ant,eriores. Las coordenadas

del punto A sOn '(34 0) y las coordenadasAel punt6 33 son,

(34 10.

(a) Determina los valores,de r Para .A0AB.

(b) Lap -co,ordenadas del 'punto .0 son (6, 8) ..y,flas del

pubto C, son -(6, 0).. Calcul'a los-valCresAe
.1CF_para AOCD,, Comparlktus.respuesta6.para (b) con

jas x4'spuestas papa (a).' -

(9) Elige dos puntos-diferenteS sobre Zig y calcula los

valores' de las tres razones. Compara tus respuestas para

'(clt Con las ,respuestas para (a) y (b)..

2. En la figura de la derecha,

se ha dibujado el .rayo que

pasa'por 0 dp manera que

forma con el eje de las abs-

cisas un gniujo de 600. Las

rectas que pasan por

P se han trazado perpendicu-

laces al eels' de las abscisas,

al aual iptèrsecan en los

pun C y E cuyas

coordenadas se indican.' En

la figura se muestran las

longitudes aproximadas de y.

Ytra los tres triingulos, la

hipotenusa r tiene poi. me-.

dfdits 6, 12 y 18,
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respec4vamente,

(a) Determine., los. valeres %de y para cada tn-

ángulo y..completa'una table, semejante a la de lo8
ejer s de clase.

(b) CoMpara lop 'valores de L pars ead4 t &Son
igualeS.9 t.

c) &Son los valores de iguales para todos. IOs tri-

4ngulo4s?
(d) &Asp los valores de iguales p-ara todos los tri-

ángulos?

(e) ToMa.otro punto cualquiera sobre oit Determina las

longitudes de xo y r. .Luego iltermina las tres

razones para este, nuevo trittngubo y compiralas eon las
razones que.has encontrado en la primera parte de este

problem.

En la figura de lst dreci;ao
MOB es un. triAngplo

Z AOB tiene 60°

como en ei problema 2.
4

(a)- Del problema 2, Lcu.4.1

es el valor de Z.?x
) Representemos con T

el valor de Enton-x
ces T. Eseribe

T, reemplaza.ndo Tx
par tu respuesta de (a)

y reemplazando x por,

45. Calcula la altura

ap'roximada yvp del asta

de la bandera.

4. La fii.gura de la derecha re-

presenta una escalera eolo-

cada descle el carro de los ',
-

bomberos hasta la cumbre del

edificio. AAOB es un tri-

Angulo rectEtngulo, y Z A0i3

tr-

x 45



es un anguloAe 60°.

9-1

(a) Del problema 2,4tacyAl'es. el valor de 1.7?

tb) Reempla;* X, en' X, por tu respuesta.de (a), y

reempIaza r 'por Desprecia'le' altura del farro de

bpmberos y halla ea valor aproximado de la.Iongitud de y.

5. -Use el,dibujo a la derecha:

pararespondor a las siuieni

tea, preguntes:

(a) IT X y

/M6, Clase de triAngulos

son IWAB y: 600D?

1a medida:de

4/ A0B sin.usar in Iimbo

graduado. '

,LCuAnto es Jere cede-

, uno-de los triAngulOs?

(d) Tome un punto cualquiera

sobre O y-haIla

Luegoscompara tt res=

11111111111111111111111111111111
11111E111111111111M1111111
111111111111111111011111111111
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0

puesta con la de' (c).

(e ) as el valor dit .1 el mismo:,abando es de 300 -el Angulo

que el ray000forma con el eje de, las alscisaS0 que cuando

el Angulo es de 'IV?

Usendo los dibujas%el problema 50 muestra.que en OST, el

valor de puede escribirse come

Por las respuestasa las preguntas de los ejercicios ante-

riores parecerfa,que las rezones y deperglen'de:que

rayo pasando por el origen se elige: 'Si el Angulo qua.- el rayo

forma con el eje de las abscises es 60° es aproximadamente

173' pare cualqtier puppo del reyo. Si el Angulo que el rayo

----forirta--con el eje de les'*4eisaz es :45% es:J.0Q

quier punto sobre elrayo gntonces, la razón depende del Angulo'

que el rayo form* con el eje de las abscises y no' del punto ele-

gido aobre el rayo. Ahora verAs por qué eato debe asi.



VSN, 14.1.V

Ejercialos de' °lase' 9-lb

.1a tigura, las
k

coordenadas del puqo.

son (ito 0) donde

un ruifer9 p981-

tivo. Las. coordenadas

-del punto B s9n

(al b) donde b es

mimero- positivo.

Los angulos en A,' C

y E son recitos.

y b7 son paralelos

al eje las abSeisas.

( a)

A ,0) C 12c,0 E p)

La meads, de la 19ngitud de b-E es a.

segmento's son.' congtuentes. con

(b) Muestra qUe AOABI ABRD ;y ADSF son congruentes.

(c) ITS tiene b unidades de longitud. LoQu4 otros seg-

mentos son congruentes con

,(:1) '0141 es la medi& de la longitUd de Tri?

(e). LCuil es .1a medida de la longi,tud de BF?

. Lc& otros

\
2.. Copia y pompleta le.; siguiente tabla. Observa que c es .1a

longitud de la hipotenusa de cads. tr a.ngulo.

411.'

Para .A0AB x
17 =

Para AOCD / ...' 2b

x. n. 1.- '

Para AOEF 21 3b Z. 0 '
r '

,
x 3a

,LEs la razón 2 1

39
Explica ia fiespuesta.

3 2

LES la razor' 217? LEs :2-13

Olerle -. el misi.rO-Valor para, cada uno. de '1Os' tri:

angulps? \ LQué ocUrre 9On los ,valores Ae I-9. -Y' de.
r' 6X-.9

.11
. 4.

1.



4...+N.,.14t1,4` .1- .

Toma un puntosobre que.tenga

mapera que x . 4a.

) -40ual "s el valor de y?

(b) Ouil es el valor de la razán

Toma un punto sobr6'' Zg que:,tenga

-tal tanera que x

-(a) Outil ea.eI valor de y?

(b) es 61 val9r de la razon

coordenadas x, 'de

coordenadas' x11)

Z.9
X

Aparen.temente para todo punto que tenga coordenadas (x y)

sobre un rayo particular Et X representa Siempre un Mismo
x

'De MOdo\anilogo, X representa un miSmo ndmaro-y.también
r

.representa:un,mismo niimero. Entoncesl las razones se deter-

utinan mediante el Angulp formado por el, rayo que pasa

por el origen y el punto' (x, y), y por Ia dire4c16n positilla del

eje de las abscisas.

Ejercicios 9-lb

1. Usa la figura Oe la dereCha:

para hallar las soluciones

a los siguientes problemas:

(a) Determina el valor de

(b) Usa eI teorema de Piti-

goras para determinar

la longitud de b'S.

HalIa-el valor de

Halla

r'

eI valor de 7
Utilizando un limbo .

graduado, halla la me-

dicla de 2: AOB. MEMO,

*1*

IMMENBEIII:111
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'

401. ":114, 4171.114.

En la 'figura de la lereeha

VB. es congruente eon

le la figura del problema 1.

Obserma que.los ingulos for-

lados por los rayos con el

eje de-las ebscises no son

los mismos.'

(a) Deterrana el valor' de

x
(b) Use,el teorema de Piti-

gores papa determiner

la longitud de M.

c\ Hella el valor de

y de y compare los

resuliados bon los del

problema 1(e) y 1(d).

itSon los mismos?

En la'figure'de,la dereeha,

la alturalel edifieio es y.

Nando el ingulo de,los rayos,

d4l.sol eon la horj:zontel es,

600, l longitud,de la sombre

del'edifieio, x, .es 95 pies.

Caleula, yy si) es alrede-

dor

tTna antena de(televisión esti

monada,sobre,up,poste de 80

pies. f, st! 0.87. Reemplaza

"y" en la proposiei6n num6riea

Tor 80 y ealeula la lOngitud

aproximada del alembre tensor

de 0 a, B.

IIREEMEINEIESIFA
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ellp..11.11 Ain

4* 1

c 1:*11rt 41. '"Z's

-71r-

5: En la figUra del.probIetha 4; si la Illedicla cre'' AQB :ee:60'?

es.la medida de 2:40a01' .-

6. En -12a figura-4e la dereeli

7C113Hrepresentallna esealera

. queldeseansa :9on:tra,la parea.

La parte superior-de la. &sea-
. , ,

punto -clue eati

a 12 pies 'hobre el Viso.' Para

xespondera_las preguntas de-

más usa.lO-S-siguientes

valores: x
(a) 4./k'qu6 618:tanc# 'est6 el

pie dd la,escalera de la

base de lapared?

ae qué longitud es la

escalers?

Supán'que'el pie de la

*escalera esti'a cinco,

pies de.distaia-cla
base ie la pared. Usa

el t4Orema de Pitigoras

ara'verificar t.14res-'

uesta a N.

a

9-2. Razones tripnom4triea4f

Eh el dibujo, C,onsidera un 4

raYo:p4rticplar Zg" que pasa

1:16r el origen. Para un punto' P

cualquiera, de coordenadas (x, y),

,sobre este rayo, queda determinado

Ain-tri4ngulo rectingulo con:el

-ingulo-recto.en un punto del eje-

de las abscisas. En la seccián

anterior has aprendido qUe' E es

el mismo para tod6s los puntos

8 )

S.

I



TIM ,PX7a......r

sobre :EX Con ol.aspalabras X

-ACM y no dad. punt° particular P

razón la tangents del Angulo ka.

se abreVia tg L AOB.

debende solaMente del Angulo

.Sseogido. Llamamos a ebta

La tangente del Angulo AOB

tg AOB . 21= AP longitud del eateto opuesto
x liongitud del eateto adyacente.

Has aprendido iambién.que el valor de f, es el mismo para

todos.los puktos del.rayo-I5t. donde r -es lakmedida de la

.longitud de DT, e 'deptr, la hipotenusa de AAOP. Jaamamos a.

esta raz6nel senslAd 1 'Angulo AOB. El seno 'dtl 'Angulo AOB . se

abrea, sen. Z AV'

senZA9.1)
AP Io itud deleateto o uesto',

on u e a po

-Xinalmente,hs aprendido que el valor de

pAra todos,lps puntos dellrayo

cosen6 del Angulo AOB, que 'en

cos Z AOB.

eas Z.A0B

+a.

enusa ,

sa

es el kmismo

OB. Llamaremos a esta raz6n el

forma abreviada se eseribe
4

x OA longitud del eateto adyacente
r Z57 longitucYde la hipotenusa

Ejereiefos 9-1a,.hemos'enContrado las siguientes
s .

razones pareun AngulCde ,690f

tg 60* ps 1.73, sen 60°

ito

O. cos 600 . 0.50.

a



Ejerciciop de

1 'En la figura de la derechal

la recta'que pasa por A es .

perpendidular'al eje de laS

rayos clue

parten del origen-intersecan

a aareata eh los- puntos B.

-(a) -Para cada:up6 de los

tri6pgulosl,-4du4l ee la

medida de la longitud

de -.11W?

'(D) Para el rayo marcada

4or: 60*, 01141 es la'

medida *de la lOngitud

de' -442.

Usa tus:reepuestas de

(a) y Para cal

pular la tangente cie

BOA. (Calcula tus

resultadoe con 2 'ci-

fras

,De man,ra an4loga a

aula las-tangente dé

-W y 3.0°.

. Et la figurelAde' la deAcha,

\el radio d4l rco es 10'

unidades. .Sea B punto

en'que cada!rayo que pasa

spor el,origen interseca a la

circunferencia. 'Una recta .

que p,sa por perpen7

diular ai-je be las absci

sas. Pgffik-cada recta el punto

,de intersecc16n es A. ,Cal7

cula tus resultados con dlp

cifras decimaies. .

clase 9-

IIMMEMMUMFWM
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9-2
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t . ( ) Para eade: uno de' lc::) txdartgalos', Lula es laemedidal de
4. , -

,

adci- 6o
a longitud 'd. -ND. .

: ). *Para ei tritt4ulo-eterin1ziaeo'por -el ralyo m.
?, ..soual is :la, medi4a de 14e lonaitud de XI?'r

. '.
f

- .ft ) Usando tlfs' 4iespuesta's. *de Ig.)' y (b) calovia' 61..serlo'\..., t,-, .. .

I BO A. ,
.

.

9
-.

.
. :... ,

. -.

3.

mairrad;analaga., .6alcula el seno de 45° y's'de
Parpi trthiguld .determinado pot. el rayo mare a'do. 600

* iouitI es la' medkda de la loitgitud de Z5T?,
A!.(r) 1.1s4ando .tus respuestas _para. (a),. y (e), calula. el

coseno de* 4BQA.: (Caloula tus resultados con
ffza decimal'es& ) ,

g ) De mR.pera aháloga, baldulatlos dc:sen9s
kletermina'aos ,por lob twos marcadp 4

(a) -Aué relacicin hay entre. el seno de Ian
,el:?oseno de, un kingulo cle 600 ?

( ) rplac36n hay entre el ,seno de un
y e; co'seno de un 45°?-

de los ingulos
30°'

lo de 30°

Usendo tue respuestad para. los*Problemas
aguierite tabla.' Conserva-una

:buesl-a-nepesitartis en 4.os .Ejeroiol.o6-9,-2.

,

4a4

e.ngulo. de- -
476

.
y 2 copla y

copisade fa tabla,

m-fL BOA . sen*t BOA 1g Z BOA 9
30 WI'

.

.

. ,
.

&

_

. cos Z BOA

* . .

).
. .

-- - .
:(Mira' la polumna
d,e la derecha
para la medida
del itngulo cuando
use's el cosem
del ingulo. )

*,

bonsidera el- trpingulo rec
tangulo pe2la Vfara. "7-/Z BOA
tie tuaa rnedi'da de .30,

'longJ'Aud de *.ZA s 6 kti

It

i

rn

It

11

3



* i'.(a) LCua1 de'. las razones trfgonpmetricas se refiere a los.
lacips opiesto y adyacente2 . '. ...-

.. . ..

(1?) De tu tabla, iia'atil ses'Ia medida de la razón psfra
, a

. .
. z BO*?
(o) Reprosient!emds con r la medida de la longitud 'cl e *:AS.

. . . .1
Entonces,

Resuelve es

tud de 3NL

= Z BOA4k',

ecuacicin para. hallar la medida de la Upngi-

Cuando decimos "tg Z AOB . i", también quereillos &air

tg. Z Anti*. Es decir, podemos ir de izquierda.p: derecha
.

o de derecha a. izquierda con nuestra -definición'ae_las razones

.trigonomitricae. Podrias al.?? dear que las rizones..se .,.U.bah
*

"hacia adelante y hacia atrite". 114 aPrenderla.s en ambas

,ditecciones. En ceida Imo .de los entds .cakos, indica clue.,

raz6n.trigonometrica se *define TelacRin don'. los dos lado6
indicadog de un..triinOlo,rectingulo:'

RipotenUsa y cateto opuesto..
_

(b) Cateto'adyacpntes e 14.potenusa,

(c),. Cateto...adyac'ente'i cateto,

(g ) HipotenUsa y ceteto,adye:dente.

Alud±endo'ál trlinguIo de .111.: direcha,,

c,ompleta las -!siguientes rvionep:.

(a) Para. L EST,' el lado oppesto ei

tb) Pare MT; el lado. adyaaente es '
( o) Para Z SET', 1 lado opu.estc es- -

(d) Para Z SRT, el ladó bAyil.cente es

Coin() en el ca'Sd anterior, complete

estas otras oiiaciones: A

.El opu'esto.a .Z EPP Ps

* A

*0:0, El' lado.-- adyacente a Z EDF es
,

(a) El lado opuesto DFE ,es.
(d) - El" rado adyaoente a L 1?FE es. .

.*



En el triinguio- de la figura, indica primero el lado ,opues*to

Al Angulo 'dado 7 luego hombre: e3!, ).ado adyacente al mismo.
. ,(a) 'LIJK

(b)

(a) La hipotenusa es

10'. Para el triingulO rectingulo
CIAB sup6n sue te din las

,ra*ones trigonomitricas para

\la tangente A. de Z. A0B, seno

de Z AIM 7 9oseno sde Z.A0B.
&Qui rAzon..trigonométrica..

u*.rias para determinar aada

.uno deCloil dos lado8 restan-

tes del triirigulo' si conocie-.

ras los -datos 'sigulentes?

(a) *OA = 7

(b) OB =, 6

(a) AB =:2
;

Para el proMema *anterior,. If.esponde a cada una de- las pre-.
guntas para 1L 114 e n tiugar de Z A0B.

.
Ejercilios 9-2_

'El panto A esti a. 50*13.1.es

de la 1ase del agta de la

bander's.. Halla la altura

,del asta de la' banclera 81

6c. (Z PAIS se

llama irgulogi. de elevaciOn de

ia .dum*bre del Mistsil. )#.

tig

*..

.11na_escal!era de, 25 pl.es se

aoloca conti-a la ired de un

edifialo. Sifôrma un Sngulo'
..

de 45° con "ea suelo; .La.qué

altura .84. apoyará sobre la'

pared?



Usa la figura del problema anterior para determinar a. qué

distancjia de la..base de la pared esti colocado el pie de.,la. 4

escalera.;

Para 'hal..lar la medida del- ancho

de un rXo, dbs *lovelies, cl'avan
lestacas E y F, con refe-

rencia a'Un irbol de la ribera

opuesta, D. DEF es un ingulo
meth. La medida:*t ingulo

IRE '.es 30. Si 7a distancia

de E. a F e i50 pies,

.4Cuil es el ancho del rio?

El lado de un cuadrado

tiene una 3.ongitud de,. 4#'

pies. Calcula la longituq,

ia4 diagonal .usando una.
bde lass. razon;s trigo.po-:

(b-1 Verifica tu respuesta
'pal ( a) usando el -

teorema de Pitigoras.
.

,sen 60°
estas razones: Ben 36.°

6
g

4tplica a tu manera porque.crees' que estas

peior valbr 2..

Un hexigono regular se Inscribe.

en una., calrcunferencia de radio

. pulgadas

(a) 1;Cuil ')es la medida de'

4CI.16.1es la medirla de

Z.CPQ?
(c) }fella CM.

(d.) PQ.

razones no tienen



a

suma de 45° 'y 45° es 90°. Dos angulos,, la suma de cuypjl
medidaS es 901 se llaman Angulos eomplementarios. U1i angulo

de 300 y' 1.th itiiguIo-1 de 60° it,on c9mplementarlos: Iniaogamente,

un angulo de 20°. y uno de) 70.ps, §,on fingulos complementarios.

En realidad; los dos ngulosno rectos de un tri.g.ngUlo rectangulo

4 aiempre _iingulwas complementarios'.

Observa la siguielltfe f1gui, y refidrete a las razones
)

*

gonoOtricas que .se dan a oontinuacion:

-La figura ABCD consiste en

la arteunion de .doa triiingulps
1-equi:litterds ABC r AC33.14' Lod

lados de boa tritingulos, tienen

ic pulgadas .de longitud.

-(a) Call ea la medida -de

ABD?

(b) 4Cuell '8's la me,dida 'de

pBc.? 4

(0) 6Por qu6 es

(d) 'Determina la medida

aproximada de -la longi-

tud,,de 1135.

9-3. Lpature. de tablas

En el CapIttlo 4 has usado Una tabli de ralces cuadradas;

.en Ids Ejaccileios de clase 9-2 has construido una tabla de

los valores de las razones trigonom6tricas para los siguienteS.,

tres ingUlos, de amplitudeg,': 30° ; 45° y 6op. 'Prcibabiemente

has observado que sen 300 = cos 60°. '4,Piensas..que esto poda

ser 'cierto para otros ingulos?

Puedes ilaber observadp que para cUal.quier triángulo rectan-

IsUmA de.laa medidas de losdos Angulos mis pequeffos 88'

90. La suma ,de 30°' y 60° es jib'. sDe.manera parecidal la

a

a



'kV ..Poremr

longitud .del catetdr opuesto -CB
, longitud 'de I la 1741.potenusa 'WE

s Z
'a longitud .del -cateto adyacente CB

.longitud de la hipotpnusa

.1.1ema visto' que - sen Z -CAB = cos Z CBA. Los inguIos CAB y 'CBA .
, -

son inguios comPlementArids.- Entoneed parece clue pars: Sdo par de
. . .

inguIos complementarios, el l'serio' de -uno de los implos seYda 1.gual. ..

*

al coseno del otro. 4Es .sen Z CBAI,IL. 'cos CAB en la figura?
v ' -. C-

. v.. A A . . `

Observe, que Anbas rezones son las mismas,..m. Entonces, no:es
accidental cille sen, 304° C4os 60° . Resulta tarbien cierto 'tide

. .
.... - . . .

sen'200 = cos;140°, coti 1,0? . Ben 80*x etc.t
Usamos psta.próptedad para abrevi&zlatablaque construifnos

Vara tres ingvlos. De la misma manera, este propiedad se usa en
la table. de las -trazonelif trigollornétr'icaat . de ..I.a 15tigini 359. . Se .i.n-

' ditSen las ItimpIitudTs de los ingtp.o?. de 1°, . a 454? , a .1a :i.squterda.
. ..Lasl amplitudes de los4Agulps ae if5° a 890 ETe dan a la del-e'cha,,

leyenddse a \partir del pie de la pigina hac4e arriba, '.: Las diversas
.

. rezones se irldian en 3.. parte sina'aTipi de la,pigina para.:W:1os los
. .. .4. N

.i, itlgulos entre t° y 45°. '' Para los 'iengulos entre' 45° y 89° los
Inombres de las razone,s, se indican al pi& de la' pigina; , )

: -.. k...
Para healer. seri 20° en la, tp.bldlikrimiro buscamos 20°, enA

is. ,colUmde la liZquierda, pues 2.0 < "lf". tuelio' niirawis .en 'la'
- --..

..' . . .. .
columria eilyo nonOre *no" esti. en "la parte superiors, de 1a VE2.bla.7

/ ,
'El; rnimero. clue esti .en %la columna de. los...sends r en la file ,de . 20°

. .. .
-es- 0.340. Entonces', Am 200 r \34201: copre'cto con cuatro cifras

,
decimal@s. Observa que q sign6 de aproxiinacián- se usa para indi-

.,-
ocv. que sabemos qUe nuestro decimal es correcto solamente con' cuatrd
cifras. . , 4. -4

Para halIan coi -70°, liusca- lasamplittid del: Angulo en. I,a
colurnna de la derechalLpués :70 > 115. Dedo a'. quo. estis usando la

. 0

. NJ.
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columna de la derecha bUsca la razi5n trigonomettrica al p e de la

tabla. gn la columna meiretula "coseno" que apaiece al pie de la

pelginal -hallas 0.3420 . para la fila'correspondiente a 700. ,

Entoncest cos 700 'It; 0.3420, con la aproxlimacritin.de una

Observa-que'esto es lo mismo que sen 20°. Halls. sen 70°. Re--.

sults. ser.aIrededor de 0.9397.

Observa que hay otra razón indioada'eh la tabla;,ted raz6n

es la Rotanente. Asi como hemos llamado ooseno de un ingulo al

seho del complement° Oe ese ingulq,'llamamos cotangente de u.n

Angulo a la tangente dei ccfplemento de ese Angulo. Para el tri-

4pgulo de la dereoha,

tg Z AOB = ctg Z ABO

Y

tg Z 415Q --= ctg Z AOB

Observa.que el cod' en conho y cotahgente- ha ,sido sugerido por

Si "con'en '"cOMplementario". Los'Angulos AOB: y -,ABO de 18.2;

figura anteri4or son'ingul19.9 Oomplementarios.

i'uedes.encontrar tablas mis OOMpletas.y más preciSas de'las
0

-razones trigonoméricas en lanabibliotepa. La gedto qilearftliza

las matem4ticas en su trabajo diariol-emplea libros,que contienen
4
Varios conjuntos de-tablas matemáticas.

\ ,

4

111---=-3"

ar"

P



5°
6° .

ROOMS TRIGONOMETRICAS

Seno' Tangents
0.0175
0.0349
0.0523
0.0698
O. 087.2
O. 1045
0.1219
0.1392.
0.1564 O. 158

0.1736 . k0.,1763
0.190$ . 0.1944
0., 2079
O. 2250
0..2419

0.0.175
0.03
0.052
0,0699
O. 0675
0.1051
0:1228,

1405.

15° O. 25'88
16° 0.2756
17°- 0,2924,

0.3090
196 o. 3256
20°
21°
22°
23°
24°

0.3420
0.-3584
O. 3746
O. 3907
O. 4067 .

25° O. 4226
26° 0.4384
27° O. 4540
280 O. 469.5
290 - 0.4848
30° 0.5000
314;,° 0.!,5150
32° ''°f). 529
33° , 0.5446
34° 0.5592
35° 6.5736
36. 0.5878
37° as 0.-6018
3b° 0.6157
39 ; ,O. 6293

40° 04428
41° 0.661

, 42° O. 6691
, 43° O. 6820

44° 0.6947
45° O. 7071

C98eno

0.2126
0:2309
O. 2493
O. 2679
0. a867
0.3057
0.32.49
o. 3443
0.36401°
0.3839
0.4oko
O. 4245
0.4452
0.,4663
O. 4877

-0.509.5
0.5317
O. 5543
0.5774
o. 6009
0.6249
0.6494
o. 6745
o. 1002

- 0.7265
0.7536
0.78.13
0.8098
O. 8391
O. 8693
O. 9004
0,932.5 -
O. 9657

Co tangehte

Cotang4nte
57: 290
28,636.
19.081
14.. 301

11.430
9.5144
'8.1443
7.1154
6 138

5. 713
5.1446
4.7046
4.3315
4.0108
3.7321
3.4874
3.2709
3;0777
2.9042
2.7475
2:6051
2.4751
2.3559
2.2460
2.1445
2.0503
1. 626
1. 807
1.8040
1.738,1
1.6643
1.6003

A 1 399
1.4826

Coseno .

0.9698 8
0.99 . 88°
0.99 87°
0.9976 86°
0.9962 N.
0.9945
o. 9925 83°
o. 9903 82°
0.9877 810 .

o. 9848. 800
*0.9816
0.9781

79°
78°

0.9744 77.
0.9703. 76°
0.9659 7°-
0.9613 74°
0.9563 73°
0.9511 72°
o. 9455 71°

0.9397 70°
0. 336

gg:

3,

. 9272
. 9205 67°

0.9135 66°
0.90163 R.
0,8988
0.8910 63°
0.8829 62°
o. 8746 61°,
o. 8660 6o°
o. 85p

.0.84 o g°°
0.8387 570

. o. 8290 \ 560
1.481 0.8192
1.3764 O. 809'0

.1.3270 0.7986
1. 2799 0.7880
1.2349 0.7771
1.1918 0.7660

. 1.1504 o. 7547
i . 1106' o. 7431
1.0724 o. 7314
1..0355 0.7193

vi 0000`,J 0.7071
Tangente Seno

55°
54°
53°
52°
51°
5o°
49°
48°
47°
469
45°

_Angulo 4



(s) sen
(b), tg

0)-' gen. 41°

(0 seil:63.

e ) Ben

-Ejeracios a.
.

para ka11ar1as siguientes, razones trigonométrioai:
(11) -,tko*
(g) tg. 509

e ,

(h) tg '60°
i) 7ce

:MI ',seri '88°
Verifica los epianciadds ,Agdienes estuliando, Ids nOmeros de

a .6abla#,' LEstita de icuerdO pon lo*, 'title ''afirman.'ep en:unoi.
,

,. .! ,

(a) El seno de bn Angulo 'an -la tabla' esta :81,empre,--,,en;ereo- 0
Y. 1, ...

(b) El Bello de Un Angulo orece cuando 'el AnguIo.,6i-ece de
,89°,

El, seno de angulo menor qUe, ° es:tenor que
La diferencia pntre 7:f6ireb-Vareart-p-neem.ativas dea la ,table._
varla a It?, largo, de la mitC, ,

árigulosLa(e) diferencta entre los enos 2'de dpti pori'secutivOs
,

en' Ia. table. es mayor para Angulos consecutiVos pequeflo-s
-,,

quo para fingulos 'consecutivoi zrandes.

I.Jsa las. tangent's de los ingulos dados en' las tabTas para'Cbn.-
testar a 'las 0.guientes pregUntas:

LEsti t'anKente de un Anguao siempre ,entre 0 -*sr:- yr?

(b) isCrece. la tangente ouandO un Angulo treoe desde 1° I,

hasta 89.'3?

(0) iyarian a lo largo, de la 'tabla las difereirlas entre
leOturits conseoUtivas?
La.Aferenola , entre las tangentes de doi Anguios ciSnse-

cutivbs de la. Les mayor para Angulos -oonsecutivosi,
pecruefloa crtle para. Angulos conseputivo4 grandes?

Halla 'los siguientes prodlittos:,
=100-- (saw 32° ). (00 0.27; (sen 73°, )

(b): 81 ,c.tg 48,6)- (a).: 0,05 Ttg 800)

41.

k



5., La .diagonal del ,reeti.ngulo que
. se mubstra a. ia dere'eha, ,forma:

tlio de 11.0* eon el lado
'niá largo.', Halls. el ,arieho del
ree ingulo si su ldngitudees
20 p gadas'.

Ntriingule ABC es ,un trlángulo 2reetangulo ton, Z ACB

Z'ecto. AC 5, )d BC = 4,

-te.) 4-Qu4 .rzizan irigonometriea de *Z BAC es

.(b) uia la tabla de razones trigonomitrieas

4te-clida apr.oxims:da. de- Z BAC.

a.loniiitud de la' sombra '. de un rbol

30 pies es 10 pies. LCuil es

la medidâ aproximada dl ingulo de
et1evaei6n (Z lalvt) del sol? (Re-

,
tterda quo. el 4nplo de plevación-
..

. de -un4Objeto deSde un punto L es
el-0461o', entre -1.a horizontal que
pasa Por L .y la .recta !:iub_pasa por

y el objeto dado. .En egte easo
el objeto dado. es el sol.)

Eh
es

'el problema
,20--'piesben

AC 59
TEZ
para hallaa

V P

*

t)

anteric;r, suf8n qtirla longitud de la:Soara
vez. det. 10, pies. LSeria tu espuestaklas-initad

de la*-x:espuesta anterior? Si es a.si, 4pori qui?
ser4 la mepida aproximada deI-ingulo?,

Un observador ve que el ingulo, de ele-
Vaci6n dqsde el punto i gue '61' esti.,

la eubb.re ce uri"barraneo 597.

berraneo -tiene 200 ptes det
ealeula la distandia liobief-

4 4vadortAl pie dFikl ,14rranep,,:con la'
aproximaciáry de-,un,pie. A

92

o 'es asi,
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16. Se ha llamado cotangente de un

ingulo 'a la, taingente.del c6m-,

*plemento de ese ingulo. En la

figura,'
.

ctg 4Z POQ :`tg LK()

y Xilestra que

46

otgl POQ, posz

Este serla una menera distinta de definir la cotangente:

la cotangente de un ingulo es el nilmero reciproco de la

tangente del ingulo.
"s.

(b)' LEs. el.seno de un ingulo el reciproco del coteno del

inguloT Explica tu respuesta mediante el2dibujo.

11 El%naVegante de un barco.que

se dirige directamente hacia

el sur, observe un faro'exao.: 3pan.

tamepte en.direcci6n oeste a \

lee, 3 p.41. klas 5.P.m.
*el taro esti a 52*. noroeste.

'El barco se mueve a una velo-
.

cidad de 15 millas pox. bora..

(a) LA qué distancia del faro

estaba el barco a las

3 ?

(b) LA .qué distancia del'faro estaba el barco a las 5, p.m.?

(Calcula tu respuesta con la aproximacián de Una-dicima

El triingulo OBC de la dere-

cha es un triingvlo

Cada lado del iriinguIo tiene%

pdr médIda -2.-

(a) Ouil es la amplitud de

los ingulos BOC, .00EC..'y

pay? Explica tu respues*
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(b) El v6rtice B, se une al punto'medio, A dp

que /10AB es un triarigulip rectingulo.

(c) MueOra que tp.AB ,es'un'triangulo rectingulo.

2.(d) -Determina la aTPlitud de. LOBA.

.(e) 'Detprmina la lopgitud*de 'TLIg usando.una raz6n

mdtrica.

MUestra

trigono-.

Con referencia a la figura del Problema 12, .m(4: COB) =

medida de mr. 2, y ,la medida de M.= I.

=(a) cos ,Z A0EN7cos 600

(b) Para calcularsen 4: ADB y tg 2: ADB debemos determinar

la medida de 3114, que llamaremos y.opeor'el te4ema de-.

Pitigoras,

(0,A)2 + (AB) (0B)2

6, + y
2
= 2

2

entonces, Y
2

=

yl. Y =

Utiliza tus'ir.esultados de la pregunta (b)

sen 60* y tg 60°, sr verifica los resultados con los_

valoreb.dados en la tabla.

El cuadrado qUe se muestra a

la derecha tiene una medida de

1 Unidad por cada lado.

(a) Verifica que la medida de

151P es

(b) Si DF NAT, ergonces

.sen 45° = Puedes

determinar una expre81611 decimal para cdi4idiendo

por 1.4142, pero es un cilculo trabajoso'. Recuerda que

cualquisr-.44mero dividido por si mismo (con la excepcidn

de 0) es 1. titbnces,

42* 1 An-

Y' 72-

Es mas facil dividir 1.4142 por 2 que dividir 1 por

1.4142. Halla sen 45° usando el calculo anterdor, y

pa a hallar

D.



-veri ice: b.), restluesta con la k tabla.
*15. En la figlifoort0 a la derecha

Z,../tBC tiene.11por medida .60,
sZ AC plene:por medida. 32,
en gr:aclos. 7 AB '100. Italia _190

(a) m(X35)
.(b) "m(SU)

94. Pendiente de ,una recta
El dibujp,de la derecha es

semejante aT que se usado
Secci6n15-1. Has aprendido que

4 .para un tbayo parpicular b-g° que
parte del origen 'y .pata-p6r vl
punto (x0 y)., todas'Ias tAzones

son igual;s. 4ntânc'és Para
n rayo particular,'

Z..x ,.

A . ,
A 14-ddnde es otro nombre para la Misma raz6n. Sin embargo, Ilas

,apren do que /... es la taniMte del angulp que forma eir:rayo ppn
, - ,.

x ,
'el ,e e ae las abscisti.s. Por, tant6, in es la tangente del 'Angulo

tt,
..A0 . El mimero in ,depende del ayo paptic-ulir,que se ha es.cogido

,
y no de un punto particular sobre 1 rayo. N

En virtud de la propiedad riTltiplicativa de la igualdido

----entonces,

i(x) = m(x)

3r() = mx, pero 4.=x
y mx,

- As1 qUe, una- ecpW6p equl\ialente:para
Si la tangente del ring&o .es 2, entonces,

6 y = 2x

e's

,

x.

r'

1

:to



S± la tangente del angu ot, es

,

Cada punto de:la recta,representada'por,eita ec-tlaci6n tend a
coordenadas Mae, satisfaOn a la ecuaciOn, cada pupto cuyact.. popr-
denadas satisfaceri la ecuación estari s re a recta.\ El pthriero

clue aparete en,'ettta ecuaCicSn'..se 1-lama ktndiente-de la recta.-
la 'ecustpidn ei 2 ela pep4ente: En la ecuacidn',
y =,v-x, el' it5 e a la pen4entei., y en la, ecalacii5n y= rnx la m. es
la pendiente. La pa4brat'N\upendiente" es otro nombre para tan-

.

gente'deAln-liPgulo fqrmado Por un rayo.pariicmlar y el eje de
abscAsas.

La.,palabra .fipendiente wtrando

se Usa pars; r4ferirse
0.uae a lo essearpado da'sla mama.,
La' ppridi nte e una.colipa se ml.Ste.

,.

diVidiendo la 'edi.da de la,. varl.a.-
01.6n 'en eleyac1'4,.por. la medida de

,;la ,va tiriaa16n ,or zontal correspon-
diente. ra de la dere-c)la...

rayos se\indlcan con numerales
rortianos. Las tangentes o pendleptes
de los itniulos que forman los rayos

,con el eje d
sfiguientek:

-

-*Param., I, Ta = para

as absc-isas son las,
.

3.
5)
8.vara III, m Ipara IV,5'

13pgra V, it Amedida qut .y crece., la tangente.del
5

.o la:pendiente, tambien crece. Cuanto mAs pendcente ti.ene 61 rayo

11111111111,1111111M
1111111111,111111Pril

RIVAIViI
1111111.11,41111111P

1111111MINFAIM91111
EMITEAMERIIIM
111/120.21111.1011swicasoutem
1111111111110017111111

Vow

las

mayor -es tangente del Angulo.
AV

+11
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rcicios. de clase 9-4

. (a ) En la fl.gura de"la deeecha,

ouAl es la tangente del

Angulo que tome.. el rayo

con el éje:de las abscisag4.?'

(b) Utiliza.tu respuesta a ia

pregunta (a) pare sustituir

m en la ecuacion general
.

tc) Tu respues'pa, a (b) es'una

(a)

(b)

ecuaCión de la recta.n.

Escribe una ecuación pard la

recta que une el origen con

el punto (4, 1)..

Escribe tine ecuac1441 papa la

recta,que ne el origen con

(1, 4).

OUAl la tangente.del

angu COR?

Opal es Ia tangente pea.

Anguio'' BOR?

lndica qud recta pasando por el

origen estk,descrita por.cada

una de las ecuaciones, que siguen.'

(Observe que algunaS de las -

lecuaciones son equivalentes.)

punto

( )

(d)

111

MLI1111111111
1111111111111111111P511
11111111111111111111
111111111115Matill
11111111211111111110111E

IMIMINEME
6111111111111111111
0

0

.b.



-367- 9-4

(g)

(h)'

tsa la figura del problemd 3 y calcula là pendiente de cada

una de-las siguient,es reatas:

(a) -t-it (b)'tg

Hay otra razOn que a v9ces se usa para designar

de una recta.. Probablemente hasbido decir."camino que tiene un

gradiente de 2%w Esto'seefiere a la Paz& Y.., es decirllal

6eno 4e1 angUlo que forma el camino con la hbrTzOntal'. yn capino

qua' sube 2 pies'p.or cada 100 pies medidos a lo largo del%pamino

tiene un gradiente'de 2%. Para caminos que no son, muy escarpados,

el gradiente tieneun valor muy proximo a la pendiente.

-;E)ercicios 9-4

Halla ecuisciones para las recas que unenr el origen.con .oNia

uno de*los siguienbes punos:

(al .(4, 1)

:(b) (3, 1)

(c) (1 3)

2. Una cinta transportadoi-a se

usa para "l!evantar" Ateriales

a una plataforma de cargd.

Cdda.caja coiocada sobre la

cinta trangportadora sube

pies mientrap 'se mueve una

dlitancia,horizrintal de 10

'pies.

(a) i,Cu4l es la pendieate

del camino que sigue la,

caja? 1

LCuil es la medida aproximada del angUlo que el camino

(g) .(51 7)

(O. (6: 2)

(1). (5, 0)

,

.seguido por la caja forma con la horizontal?.
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3. La figura de la derecha es,

una visti parcial de perfil

de una escalera. La pen-
.

diente de la escalera se de-

fine Como la pendiente de la

-recta de trazos.

(a) ,e0uil e; la pendiente

de esta escalera?
.

(b) 01141 es la amplltud aproximada del aingulo formado por
,

la,recta de trazos y la linea horizontal (paso)?

El dibujo de la deiecha mues-

tra uti "gradiente" de '5%.
00'

Es decir, en ,una distancia 5'

100 pies hay una elevaciein-de

5 'pies. La:distancia horizon-
,

tal en eate caso es aProximadamente 100.pies. Realmente es

un pbo4 menor que esta dis4ndla.

(a)- 401161 es el s;no del gngula BOA?

(b) &Nil es la tangente del angulc; BOA?

(c) i3Otie.1 es la .amplitud aproximada del 6pgulo BOA?

(d) 01161 es la pendiente aproximada.de

Upando la: figura del problema 4, supOn que la -amplitud de

Z BOA es 2°.

(a) &Cuinto es sen Z: BOA?

(b) Ouinto es tg LBW
(c) Oual es la medida.aproximada de laeleVación si la

distancia horizontal es 100 pies?

(d) 01141 es'el grtadiente de

En la figura de la derecha,

una ladera de la colina es

aproxipadamente La

tangenterde Z DEF es aproxi-

madamente 2;05.

(a) 4CuWes. la amplitud

apr.oximada'de Z DEF4.)

(b) 4Cuil es la,altura ver-
.

tical aproximada de lay-
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A

9-5

colina si la longitud de. DH es'aproximadamente soo pied?

975. Triangulps semejantes.i

Refirieildenos al ditujo de la

drecha, que es una copia del dibujo..

que usamos en los Ejercicies de.

clas6.971b, recuerda que los tri-

angulos A0B, RBD 'y ,$DF Son -

congruentes.
,

Observa.los triangulqs AOB

y COD que no son'congruentes
pero tienen entre '81 algunas re-

laciones. POdemos establecer

una dorrespondencia biunivoca

entre los vertices'de los dos .

riangulos como se muestra a la

derecha. Los siguiedtes angulos'

taMbien,se Coxlrespondenl

AOB < GOD;

0AB OCD;

OBA ODC-

Lebido a que los triangulos AOB

y COD son rectangulos, sabemos

que los angulos coAespondientes

con vertices en A y en .0 son congruenies. Los'angulos.corres-

pondientes con vertices en..0 son el mismo ankulol.y entonces

Z AOB Z cOD. Como AAOB ARBD, l;s ingulos correspendientes

con vertices en B y D son congruentes. Los angulos correspon-

dientes de estos dos triánblos son,-pues, congruentes.

A

1



r.

En vista de la correspondencia

:entrelos Wrtices, tenemosla

slguiPnte corresponden.cia entre

los lados:

0A.. ).-OT

T.F3 M5

'OM bD

No parece queestos lados-correspondientes SOn cOngruen't4s.. Sin-

eMbargo, sabemos que la medida de OA es a, y que la medidade.
OC .es 2a..Tambiên, la-medida de 'IF .es y la medida de 15,

. ,

es. 21). Con,el teOrema de'Pitigoras se puéde mostrail qUeJa mesdida

de rx es el Aoble de la medida dp Entontee, pada. uno de loS.

lados de ACOD tiene longitud doble qUe el 16do correspondtente

de AA011.. Las razones de las longitudes de los lados.correspon,-

dientes son iguales:

OA _.s.AB OB' 1

t95- 1515 .7

IP 4.

Expresamos- estS relación diciendo que:para estds dos triángulos

"los lados. cbr'responilientes 'son propemoionales".

Hasta este momento hembsconsidera0o soramente tri4ngulo

reätengulos, En la figura Siguiente htty dos trig.ngulos, ,AABC y

t..POEPCI.

s angulos correspondientes son congruentes; es decir',

I*1` L'A', L 13' Y L.° L °I.

Cada lado de AABC tiene longitud doble que el correspondiente,

lado de. AA'B'C'. Es decir,
*



AB = 2(AIBI) 'AC = 2(4n1) y BC = 24.(BIC, ).

.Eptos son.:ejemplos'deilo queillamamosutrifingulOS semejantes".

Definicion. -Se dice qUe dqstrifinellos Son semejantesssi es

posilple'definir unacorrespondencia biuniyoca entre losNer-

ticeiideimanera que los 4ngulos correspohientes span qon-
A

'gruentes'y.las razohes de las medida de los lados correspon-

'dientfis sear'iguales. (es decirlique los lados oorrespondientes

sean proporcJonales)..

Este detinicián significa que'dos trifingulos cualeSquiera ABC

1101'B'C' 'son, semejantes si se 6umpleh las siguientes c'ondiciones:

1. 2: A Z- 2: A' 2: B Y ZCZZC'
AB AC BC

2. VC- 13101 4111',

Es posible demoptrar que si la condici6h 1 se cumple la,condici6nr

2 debe aumpliise 'tambidn, y que si lacondicidn 2 te verifica, la

condiciem1 1 debe tambi4n veiificarse. (Puedes.tater-de'demostrar;.

clue:este enunciado es'cierto.) to aceptaremos;a0i silnidemostra-

clan. bel enunciado'se isigue que una\cle estas dos condiciones

basta para definir tri4ngulos semejantes.

Las linicas figuras semejantés que ots arems en'ette capi-

tulo son'triangulos.v Para otras figtras, tale cbmo cuadrados y

..rect4ngu1os, se necesitan ambas

cc;riiliCumes pam estaidecer au

jemejanza. Por ejemplo, el cua-'

.drado y el rectángulo de la dere-
,

pha tienen ingulos congruentes,

peroi'sus lados no son proporcio- rombo

nale6.- El cuadrado y e.1 rombo

tienen-lados cibhgruentes, pero no

son semejantes.

cuadrado
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Ejereigios de olase 9 5

,Los trieingulos *ABC 1. B10! *

son semejantes:, siendo A y
'13 *7 B11'','C ,y CI v6,r-:

tlees:correspondientes.

los;espaal.os en bianco

te sea posible. Si no

explica por qu&

(a) 111(L AY 7

(b) Ai = 3,

(0)

-(dy

..,()z..m(z

30,

AC =

Ai =

TJlena,
aupndo
puedes,

A

(Z 13), 75, 'In(Z A' )

6; -Al CI = .?,

B = ?, Inc ?

Al 3;. B'

= 3'01 11.1(Z.B) = 73,
2. Averigua duilea de los siguientes

hIstifica tUs ,respuestas.

(a) pi uno de los ingulos agudbs de up trigingUlo re6tangulo-
es congruent.e con uno 'de' los ingulos algudos de otro .tri-
ángulo. reetkngul61 entonces los- tri3hgulos son semejant0S.

(b) Si dos lados de n triAngulo son:congruentes.96n dos lados

de otro triángulo, entonoes 4os tritingulos son'semejantes.,

(0) Si ABMr' A'C B1C entonces

B6C1 ?

on(Z- C' ) ?
.

enunciados ,sot -yerdaderos.

ABC y A' B' C' son semejaht'4.

(d) Si
AB AC

Al B

'son semej tes.

AB ACSi ---w---
A' .u.' AI C1(!)

entoncesolos trianatios ABC y

IV CI
BC etntonces los triángulosAB 7

ABC y A' BIC' son semejantes.

Si los ingulos cor respondientes

congruentes, 4deben .ser igu4,1.es

de los lados correspondientea?

193

de'dos cuadrilAteros .son

las razones de las medidas
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'(.1i) Si sons ig\Vales 1.as razones de lam inedidas de los lades
eorre4ondientes de ;los eiladril;ittei.o-s, Lseriiri-eongruenteS

l'os angules eorrespelidientes?,

S11156n que . AABC\ y AAvpici son semejantes, Blend() AB . 3; .

AC . 6 y BC .=\7. -*Determina iaS iedidas de'las longitudes:de ".

.los dos lados'rertantes de. AWFOC, tuando la- medida de un
"iado es is; siguiente:
(a) AIB, = *6

.(b) 'Al =

(c3 1C, = 5

Sean LAW' y MST!' dos tritinguIos tales tuek: Z A

Z B ZS ZR *=--r Z-c. 1,Serin sernejantes losriángulos?

ExPlies tu respuesta.
Suv6n. que .en el problems anterior saliemoirlamente cj.ue

Z A R y que LB

*

Z S. LSerán los,triAngulos neemar4a-
rnente' Semejantes? Expliea tu- respuesta.

Ejereicios .

1. -Xdbuja un trigngulo4 IBC; Sea D *el .pUnto medic) del lado AB

y 'E .el punto m edio del lade AC. leuales de los siguientes
1. .

pares de razones son iguales? JustifieS tus reSpues`tas.,

AB AD
) AU' n

tv: AB AC I AD AB f AD *AB
ui -1-17 " Te. `" AT/ AS

LSerian' tus respuestas al problems 1 diferentes si hubieras

.comenzado eon un triangulo 4ferente .de AABC?'s lPor qué sf o

por qu4 no?

Dibuja un tria.ngulo ABC' y sea DE- un segmento de recta'

--paralelo a 170, donde ,D 4sta, splare MT_ y E esti so e AC. e'L

Contestasen este ea preguntas del problems' 1.

Sup6n que* ABC es un triingulo reet&ngMlo y'que Au ángulo en

A tiene 'una medida en grados de .31.' es la medida 'del.

otro Eingulo agudo?-
Supán que ABC es un triangZ pars .el oval. m(L A) = 35' y
m(L B) = 47. Halls m(L t).
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t.. Dibuja tri

3711. -

toma un punto E sobre .el 'lado

_ Traza por 'E ,una7 paralera a lz Aue. inAierseque a
_

en el .punto' Muestra que los triingulos ABC -*y AED s 44.4T

semejan1ea e indica clue' Angulo en el triengulo- AEp.

ponde a 4! ABC del triangulos; ABC.

::7? :Sean -ABC y: APB. Ci :doS

-triAngulOS en ,TIDS.,:cm.alee:_.

los Angulos A y-, A' #n

congruentet 1 A' ( AB) 0

AfC1 gAC). : Sean., E' y c

Fq los puntos,medios 'de los 8

lados A' y At dt1

segundo triArigu16. Mueptra que el triangulo ABC es congrUente'
II

con' el tifengulo: A' El F4 4 AplAtiv-echa esta concliisi6n papa demos-
,

trar que el kriAngulo .A'B' C' es semejante al triAngulo ABC.

Dibuja los triángulos' ABC y ',A1B! C' como en-el problems 7.

Los Angulos A y son congruentes, pdrd A' B' = 3 (AB) I

A' CI' ;3 (AC ) . 'Demuestra que los triágulos ABC .y. A' B'

son* setejahtes.

Sup6n que ABC, y A'B'C' son dos triAngulos y que

AB B' , 'AB -Al B'

AtT "KreT"' B1 CI

(a). Si' se cum' len lad igualdades y AIB' = 3(AB),,.mbestra

: que A'C' 3(AO -y = 3(BC).

(b) Si, s cunileri.la d igualdades y AIB' s(AB), tuestra

que frtCt s(AC) B' s(BC).

9-6: Dibujos a escala x tapas

-En la-sefti6n-anterior ,has apendiddia:definir la semejanza

de dos, tr14nguloS.' Dos tr14rigulos son semejanteS 81 hay una
)

correspondencia biunivoca entre Sus vertices, tal que ios ingulos

correspondientes son congruentes y loq lados correspondientes s6.'n

proporcionales.

Ya estás famItiarizado con- los mapas. Lique esperas de un

maps? Si es el mapa de un 'estado pox- ejemplo, necesitas tener



una correspondencia biUniVoca'entre,las cludadeiAmpor antes y los
A.

purvpos del mapa. Es decir, cada

ciudad debe ser.representada por

Un-Punto particular,del mapa como

se'mUestra a4la_derecha.- Ad'emgis,

los.g.ngulos correspondientes deben

ser congruentes%, Es decirp si A0

y C son tres.ciudadeS, el

angulo ABC sobre i terreno

deberi ser congruente con el

correspondiente angulo ABC sobre

el ma a.

gDebel4n ser igualep las dfs-
.

-

tints.s correspondientes? Esto serfa macho pedirlb pues entonces eI

niapa resultarla demasiado,grande. Pero sf la dlstancia entreslas

ciudades A y B es'el doble de la distancia entre las citidades

y C, eutonces la distancia correspondiente sobre el mapa, AB,
-06

deberá ser el 'doble de distancia corre*spondiehte BC. Con,otras

-palabras; Zas dfstancias CdrresPondientes deben..ser pr8porcionales

de la 'misma maneia clues los ladoi de dos triingulbs semejantes ion

proporcionales.

Como la tierra es una.esfera, y hay colinas y valIes, /Anglin

mapa sobre uyia hOja de pappl'plana puede climplir exactamenteaos

requisitos que hymOs gstablecido. En realidad,:el tamaAofde. Una

ciudad no es habitualmente proporcional al tamafto del punto que la
1

represen ta sobre el mapa. Tampoco sdh los anchos de las carreteras

6 de los rios proporciOnales 9:416s anchos-de las lfneas que loe re-

presentam. Sinembargo, nuestr9s mapas satisfScen con mucha apro-

Ximacidn los requisitos-que hefts dado.

. as ofdo hablar de dibUjoi hechos a.escala. '1,OS dibujos hechos

a esbala son una eapecie de mapas. Tales dibujos deben representar

can exactitud los engulos en un plano. Puesto que toniar lasd1s-

tancias ep el dibujo iguales a'Ias distancias del objeto real harfa

el dibujo muy (Arlen de manljar debido a sutamafto, tomamos las

distanclas Sobre el dibujo menories'que las:del objeto real. Pero

conservamop las xazones de las distancias sobre el dibujoilguales

1..
1.4



0
a las razones de las distanclas reales correspondientes en el -ob-

.

Esdecir0. ii.una longitUd'sobre el objeto es el d6bl% de

otra longitud0 entoncee, :sobre. el 4iibujol la correipondiente-longi-..

tud'debe sex., el doble de la otra. ,Esta razon se llama'la "esala"

SUpongam6s que queremo6 hacer 1,4n. di'bujP ;Y. haoer que eh, 41 una

gada'corresporida a un, pie, sobre el .objeto. Hemps escogido.

A,
urca pulgada< >uh pie-.

*

como escala, y debemoe cuidar .de psarla en todd el dibil'jO. Tal
, eScala Se, pscribe habitualMenie "upa pulgada = 1,11.1 pie";,

IlAdemos' el-"dibujo cuidaposamehte0 podemoS.medir las distanciaS

sobre el dibujo y hallar con mudha aproxiMadión las 'distancias

correspondientes en el obqeto mismo .

tra
hacer un dibujo a esopla, el pTimer peso elat

escala de manera que, el .,dibujo ..quepa en el:papel, .pero'que no sea
demaSiado Suppngamos que quieres;dibujar a escala un

OaMpo ds flitbol., es ze.cir, la zona
. marcada con lineas, .dentro de

la ,cual se realize,' el jueg c,.. campo de filtboI ee 1.1h recanlplo

de 300 pies de, larzo (es decir, 16.0 -yardas) y 160' pies de amd

,Podriamos probar una sescala de' :0.1. cm. Por 'Rie; es decirl 0-1 am..

* en el *dibujo, corresponderan a -4-pie sobre" el campo Entonces?''- .

ep Tel dibujo a esc.ala, o plano, dl largo ,del oampp ebtara ,repre-

s.entaqo por'una distancia de 30.:cm..C'ESta distancia es deMasiado.

grande pare uha hója corriente de cuadewno de notas0 e manera-

que deoidimos user una escala "mas pequeaa".. "Mas pequeaa" signi-
tica qUe .eMplearemos una- distancia menor en el dibujo pare repre-

.

sentar un pie sobri el terreno. TomamoS uni escalal

Esto

0.05 cm. . 1 pie

Iodriares7cribirse cómo
A

1 cm. . 20 Riqs

(. S.
tsando esta eat-alai el largo'del campo de flitbol en el dibujo ser4

9.05) - :000 ) i5:00, 6 15 cm..

300
- 150 lo que también es -15 'cm.

4.



' De manert .analoga, Ipodemos inultiplica 160 pqr; .0.b51 (0 ril..ifidir, .

160 :por 20) y dedu**cY.r clue' el. -i;.nctio-l-slei. 'canip; estari. repre'sentadb
. ..en .el dibtjo ,p0r un. segmento de ti, ..orn. de longitud. - .

.

EjerCicios'.de clase 9.*,6
Has lim dibu 0,a esp2ala cle-un ,catapo de 'Mt-60M, Usa la.eicala
0.05-cm; .=

dibu30 ser de 15.cm. y' el ,ancho de 8 cm.
.

(a) Dibu una diagonal-del campo y mide .su gibrigitlid. ieual
1

'es longitud ensic.elltimetros?,
0:4. do' tu eicallaMtermina la 'itecii!da de la di;tancia;

orresp0ndiente spbre el caMpo de Ntbol.
. Verifisig., ,tus .'respues tag' pare (a) y (b), usando.. el

: teore*:',4dp:AtAgpiht.
Zup6n'.34ue eitiid haciendo un,i'aibUjo a.,''esca,la de 'un, tempo de.

: ilitbol.7usando-A.a 'escala . 1 pig. = 1 pie.,,
.

(a)" iCu4.1... seriala IongUtbd del taimpo:spbre el dibtjOs a ..

at #escaCia? (Ra.. tu- resi5ues'ta COn la aProXiMaacinmcie Km
decima de 1:m1ga-de1). ,:-. .

(b) 1,Cu41 Berta, el 'ancho-deicainpo en el 'd/biajd a',escaIa?'
Para cede. 1.1na fie 'las sigulentes escalas, 4que longitud .tpnd-ra . -
en el dibujo ,e1 'segmento de recta correspondiente a una. Tnedida .

e 6 '1 cm. = 20, pips. El larg0 del caippb en 04.

de 50 Ries?

(a) plg. -= 1 pie .fd)1bi plg. = 16 pies1

5.

.(1?) 1 min. = i pJ:e (e) pig. = 5 pies
(c)* plg. 7 1 Pte (f) /0.05 = 1 pie'

,Sobre un dituj a escala, la* longitud de' un segmento.
es 10

pulgadas. 6C11.61.. seria la longitud del correspondienie seg-
glOnto-Para cadu unaNde las sigulentes escalv..s?

.(a) 1 pig.

(b) pig.

() 1

= -'10 pies' (d) plg. = pies'

= 1 pie (e) 1 pig =.0 .5 pie

I pie' (f) p1g.t.:*10 pies

NJ.
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)
:, h -Una dlustrac16nen" un. diccionkrAeRuede 4., ncji. oar, una 'escai,..

A

-

: -fie. 3.5a; . Analoaametzte, la 1.eacala .de un smapa pl'aede ..."111, k6000.
La*.primdra *eaca.la.' signifiea qbe una unidad de .medida:aobre la,
ilusthol6n representa 300- tinidad%s de medide.' a el -,t)bjetO -

Air

real,. pe . igual mailera, la: segunda- esca*la: significa que .Unit Uni-
aa , de inedid4'. .4 obre el ipa reprezeqa 50; 090 -'-1\nidades de

medldp, sobre al obje't6 ;7e-ea. ..., , ... . : '
..... --E1 ilthuojo-i'de,.una.'haiTena-11/111nca *la ese'ala.

.-, . ... " .. .

. tt4; de li#ball'ena- en la.,figura es: apiosirima-dalevte '. 42- pulgadaa., ...,
Esto signifiCa. (Aue itt longittld -lx:eal de .;la ballTla. es aproxImada- ,
men ....300 : 450; s,'es*Aecir:. 4.50 _pUlgadas; 6 37 pies -aproxi--

, r .< N

madamente. .,.

1 'Lalongi-

*
:tin segmento de% recta -sobre un *mapa 'tiené, Una. longitud de 5

Pulgadas- (La es'etla del mapa es 6 .. ii1:16.3. ee la correspon-
.

.
. .

diente, lo itud 'sOtZre aa tiir3rogo' :,. . 1-*

50,000 5 = 2500001 -es' 40.x..,1 ;250 006 pulgadas.

. D1vidtend6 250,000 pox .12 halltmos que la- correspondiente
distancia Itobre la .tieri.-a tiene una. longitud '.'de .201866.6 pi,es .

- . , -,- ii. -,_
aproxiiriadrente. DividIendo eitO por 5., 2b0 Aas. restil tan unas

9 imilia.a;

EderCicios
En .un' maps, se indiCa que de
-&Cuzintaa minas repr4sentan. 117

1En .un mapa se iptiliat que depc....

9-6.
Rplgada representa,
pulgadas?
pUlgada repr.sena:

0 minas.

?5 inillas.
&Cuantas ..p1,13.gp:das tomarlas para Aftepresentar 750 millas?:
El gsrpilis de: un -terreno tiene' .1a forma de un parAelogramo.
Los lados más largos mipen 92 pies y los rnás cortos 40 pies.
.-Los ti.ngulos 'Agudos miden 70° y los obtusCs. 0° Dibuja

1- este Verreno-a-esctilt, de manera .que T6 ..Ce pUgada represente
1 pie.

La ciudad. B 6sig. 40 mlllas al este de la ciOdad A y' la
ciudad ..0 estA 30 millas.aa norte de la Ciudad' 13:

.pre-sentan06 Una mina por g . de .pulgada, dibuja un mapa de
esas distancias.-', 40uantas rnillas baY de la ciudad . A a: la
-ciudad C medidas' en linea- recta?
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.'Dibuj. a eseala: una gancha de

tenis, Una, canaha de tenis

es un rectdngulo que tiene

78 Plea te:largo y* 36 pies

de ancho. Los pasales la-
. 4 .

I.

1.teráles tienen 4piesde

.02:Icho. Las 4nas de 'serivicio.-
-

tienen 21 pdes.de largo*y
1

1 pipa de- anch?. Tama

de pulgada par;.a 'representar

1* pie.

La abala de iln mapa es 120C1:600' Nue lOngitud sobre' la
0

tierra estd'represSntada por un -segmentO.de recta clue en el

mapa tienp 1 pulgada de' longitud? Da la' respuesta con la,*
v

aproximacion de una deciala de mitna.

Un campo reglamentario de

belabol tl,ene la forma de un

plladrado cuyo lado mide 90

fies de largo. El puesto del

lanzador está colocado a 64
.pies del plato ("hom plate")

sobreuna recta que pasa. por.

el ,plato y la segunda "pase.

Haz und1bujoa esc'ala ;Jel

campo de beisbol inddcando el

pue,sto del lanzador con Jun

Trunt-6. Wa-medi=olones- -

sobre tu dibujo para contestar

a: las 4iguientes'preguntas: vie

(a) ..6Cue.1 es la distancia aproxlmada del -puesto del lanzador

a la aegunda base? Oldie hasta el vertIce del 4ngulo en

la:segunda base.) 4.

Ai.0
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'-(13)- $1. uDa.,persona Corra directament
,,
14 -primers. ,a la

tercera 'baSe, 4a qu4 dislcia- minima .del puesto del
-.lariador:pasa?

. 1

-( Ow. Si .el jardinero -corto est* en- el plifito medio del. segnieFito
. .:,.

.. we Une,la segunda'base con, :le -tercera &a qué Aidtancia'.

aprd?timapa .es ti del- plato?'

(d) Si un augadoi, corre de la tercera basie al plato, -0141 -

es la medida de la minima distancia'ai piiesto, 41'
4

.s. 4

iador?.

8. Deide dos puntos. distintôt . A y' B.. de 'la blithia se "ve- un
, .

. .

barco. La distancia entre. A 'y B es . 100.spies. - Si S

represerita el punto.en.que est i. el.,barbo, se miden. lqs Si;
. .

guisntes ingulos en -grados:

m(2 SAB),7 ,30 m(Z.,SBA)

Haz un dibujo 'a escala tomando . AB . 5 pulgadas.

(a) aor qui es el triingulo que has dibujado semejante 'al

-""triinguIO ABS?

(b) Miaiendo sobre tu-dibujo, hpla; las dlstancias aproxi-

iadas al 'barco desde aos puntos A lt B.

Sup:5n que A. B C 'representan tres ciudades separadas

por las siguientes distancias:

AB . 100 minas, AC' F 75 'minas y : BC . 60 millas,

La ciudad. C esti directamente al oeste de la ciudad . A,

y la' ciudad B esti ai 'norte' de la'recta It. Raz 1.in

.dibujo, a escala, torriando 1 pillgada para repreSentar 20

-
(a) &Cuiles son las distanpias que en tu aibujo a escala

correspon#en a re' y FP?

(7b)- xáI e8-iamappiltu'd-aproXiMada d I ingulo-entre

y (Z,BAC), p tu dibujd?

(c) petermina la dirección aproximada de la ciudad 'A a

la. clUdad

1 . Si en los problemas anteriores se hubiera tornado 'una esc la

en ,que 1 pulgada corresponde a 10 millas, duálea hab Ian

si'do tus respuestas para (a)? para (b), y (a)?

N..
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Unaa.ca y.un granero estári

la1c;a4uestos' de un
. arroyo que fitly en linea

recta. SuP 6n que la 'vaca,
este.'a .A.O.peies del arrpY0

que. el granero esta*. -a 50

pies del. a`rroyo, estando *-
,

Medidas-pAas-diatancias

IorPPnbicularmente arro-

yo,. SUpongamos clue ha.y

100 pies de distancia entre

los puntos del arrivo de

los cuales-se harx medido

las rdos distsancias antericires. Raz un dibujo a escq.la

para...hallar .las siguientes distancias:

(a) longitud. aproximada ael eamini).mas corto entre

y .el grapera, .o sea, de B a C.

(b) Si este camino cruza el arrOyo en A, halla la clisteincias:

,;nventa un m4todo para resolver el problema 9 .sin dibujos

y lUego. yerifica tus reSpuest.a.s.' .

* 1

'4

It I

4

. ,
isalo

a vaba
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7. Clelsee Ae Yar1a-U(5n

Al comienzo.de este capitulo

'pas estudiadO la semejanza de,

triangulod rectAnglabs.-En la

.agura 'de lo'derleeha'demuestra7

lazpine& de la'ecuacOn y 2x;'
,
de los puntos. P/;44 R .y 'SI de

bajan.perenaeuip.ries tl 'eje cle
ft

absaisas fdrMando cuatro tri-
,

ingulop reotafigulos demejarites,

:Para 'cada uno!'de espd

la i*zcin de la ordeilada a la abs-

- cisa,es ,Ibtoncesi iaftpen7

dlepte, de la recta es 2. 4ara
-

cada punto de esta grifica hay

Vna:4'laci6nintre la,ordenp.da.y

tal relacikinse ex-

presa mediante la ecUacitin

-Para cada par prdenado'correspondiente a la'n punto de la

gr4fica, la ordenada esAos veces la abdgisa..-Vemps'que estat

dos coordenadas están relacionadas de una manera particular.

el mui0o que te

Oantidodes est4n

4:Je lo que pagas-

hay muehas sUuaciones en,las-cuales doi

relacionadas. Cuando coMprt:s nueces; el'monto-

depende de dos-factores: de,1atantidad que

compras:y del sprecio de las nueces.' $1 ouelgas una masa en una
1

balanza de resortes ia distancl.aque se estira'el resorte se,;

relac ona con la resistencia del resorte'y el pe80.de lasmasa.

,Ejerciclos de'ciase 9-7

Supán que.la libra de nueces cuesta 4o.6d. Haz una tablh

ewcisue,se-Ituestre el costo de varias cantidades de' kleces, -

como se ve-acontinVacián:

Cantidad en libras
.

_

2
_

8 9 10

gost6,en deaares
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,Ahora haz.una 5rifica pare
'mostiar ecimo el costo s?.
relaciona ,eo 1 "peso.' Sea
w el peso en libras (ele;
de las abscisas)' c el
costo.en dólares ,(eje de
las ord.enadas)-aomo se
mubstra "a- l'aderecha.
(a) Si se Ompra mayor can--

-3$32

tided -del.-Y.bras, 4qui
.'!Pasa con., el costol.

(b) LOuiii -es ;,,a pendiente de 'recta? -

(c) Esribe una ecUacidn que efprese la relaci4n,entve la.
ordenada y'la abscise partM Clada punio de la reeta,

0saw
1'0

mommunnisuni
Pi 111111111411111111111111
HIMIIMI1111111111111111
14 1111111111111111111M11
14 1111111111111111111111111

MINIIIIMII111111111
Ii 1111.111111111.11111111

1.111111111111111111111IiIiTTci

so so Ibras

t

'A la derecha liemos dibujado
un ei,lindro qUe 7sta lieno
de aire. ,Se Puede cornprimir,

III el aire mediante la presicin ,

'ejercidiv por un pistcin y un
peso eolocado sobi,e la plata-
forMa P.- 'El VolUmen ocupe,dt
p.m* al aire depende l'ae la &

, - magnitud ,de la ipresiOn 3.a
cual a Su. 'vez depende del t-

enpeso qUe hay P. Ze-.cb- -
. ,- .. .., ,locan mesas de variospesv ep la pla'4forma P ,y mediante-vris

.S . \
manómati'vo se :nide la presi6n p, en iibims pqr pulgatda cu.adrada,

. . .y

, del aire dentro del cilindrb.. An- Cada'. meada se tqma ra :dis-
tancia'3del pisto'n *.e.'l .fondo 3)' ae deterimine el."Volumen'ts v .del

. .

A, _aim _c.ontenp.,..en_el, d_linsaro,sts lieAq,u1,14,TA tab1,a_ve,...mit14..§trA
. .

los resul tados :

.." 15 - 20 25 . 30

v 250 187:5 156 125

N

a

,



az;up.*a grifica para mos ra*
:la reladi6n-entre'b p

lisala para. responder 'a las
siguientes.preguntaal.-
la) LCual seria lamedida

volumen si)!p.'. 40?
(b) A medida cp.le e1 peso

aumenta,. Lque'.pasai con
el voltmen el 'aire? 4.

(a) Si la presiSn. fueri. 1.0, Lpileitr sexxialamedida del voluMen?
.(d) .A tedida que., eL v6lumen zumenta4 Lqiie.pasa con la-presián?

4

En eatos does eSetplos de laS imichas' fornias en ue se pueden
relacional". dos cantidades,--lias viatO !fue cuando.una de las canti-
,dadeS cambia,. Ia otra también cambia en cierta forma.
tios ,matemáticos dicer' qUe.una., canti.dad "varlet". cuando:l.esa cantidad
cambia. 'En el resto.de 'es*te pa:pit-1110 estudiaretos alkanas' -de las

propiedades más simples referentes a catbios, 'Esas propiedades
, .se llaman a veces leyee, de variacián.

Ejercicios 9-7,
.

Sn la Istbla.stue. sigue se dan .los alargamientos
cuando pe cuelgan de el 'maaas' de varios geVsoS;
grOica clue tue,Stre la, ,relación entre el 'peso .
el, alargamiento, .s en pulgadas:

de un resorte.
Ccinstruye una

4.

w en librps y,
4,t.tat

4

-Peso en libras 0 1 2 , 3 k
.

J ilargamiento en. pulgadas 0 124"

...
:(a) -A medIdae w crece,

kque.pasa; con s?
(b) A:meoloa que s crepe

Lque pasa cOn w?

(c) 1,0u41 padr.a.ser la
medida de si là

,tedida de ;A es 81

4



-385

En,un piano inclipado formado por una table. Oispuesta tom se

= 1nd4e.ew la tlgura, se ha marcadt una eocalw en pulgadad,

1,2.t 3 t 4 I 5 I 6-f 7 I sj 9 I .10 I 11

S''

cdmenandopor el ,borde inferior.'

4

Piano

Snoods Inciinado

Mesa.

SuP6n que se coloca una bol ta a varias distancias del borde

inferioloy quemediante'un cron6metxo semiden los tienpos-que

empiea la bolita para llegr haita el borde inferior. Ile aqui

una.tabIa de lios resultados, con las nedidap de tlempo dadas

conaa aproximaciön de ge.segundo:

d
(medida deola ais-
tancia en pulgadag )

9 . 10

t
. (medida .del tiempo
en segupdos)

0.1 0.3 0.3 0 4 0.

.

4 0,5 0.5 0 6 0.6

. .

0. 6

Haz.una gráfica que muestre

la relaci6mehtrer d yl t.

(a) buando la medida de .d
k

'verfa (cambia), 4varia 6.1

m153:4n la medida de t?
*2

ExpliCa tu respuesta.

(b) 4Puedes predecir dilánto ti,ezpo tardarla la bolita p4ra

rodar 12 pulgadas?

..



Qdrisidera una caja de base
,

.cuadrada, auyo volumen es 100

, ,pulgadaS, ctThlcaa. ftaz 1.1na
tabla.que muestre la relacicin
.entre la midAda p de la
longituddel 'ado 'tie le: base
y la medida -b. de la altura.

111111111111111111111111 ill 8
111111111111111111111111111111111111111111

Haz una grafica qu4
muestre la ure1ac16n
.entr6 s 2 'h.

(b) Da una fórmula que .ex-
prese' h en i6rm1nos

*:de s.

1:

8. VaTlaciOn directa
En el problema, 1* del filtimp conjuntd de ,ejere±cids., 406vid

-hallariab el costa de 1541bras denueces? .NatueraiMenteo podrf:as_.
, dectr asIT ,811na,.libra, de nueces cuesta.. 0. 60 de -dólar.', Pam
haflar el -costo d'e ,.15 liVras debo (Lsumar, restar,
multiplicar o. dividir?) el.6oSto por ilira por, el ntimero 'de libras.
La -i.espuesta eS .,(LCuitnto es?)7 Puedes .expresar 'este'
prodedimiento e c'Eticuld por Tnedio de 1a ecuac1,6n

S.

tz;Que dperacton deise -e-re.ctuarserL.
'

,Cuando, dibujaste- la gáfica due est'a r.élacldn, obtitviste, una
11*llnea recta que pasa por er orig4ri: "

9
t.



i877

'. XVa. la, ;Ir114..1:4C. ..*. AdYttri4126.....

if

es-1,a'eot.lacion de esta rect'a? .4Cuá1 ps-, pendiente de esta
re!qte? Si- aumentas la cantidad tnie. Gompras en '-10 icthinto

.

aumentará el costo? .4041 es la -srariaci6n en el cpsto por--'cadas. . .,.

unidad' de variaqi6n en -el peso?
Decimos que c .varia.sdive.ctamente eon w, o que tI, costo es

.

proporc49hal al' peso.- --En- esta relaci6h, la rax6n de'la-medida de
,.cdsto a 'la medida del Peso .es siempre 0.60. Debido a Tie este:
numer9 no cambia, lo llamamos una constante. Decimos que 0.60
es la 'Conatapie de' proporcionalidad.

Si tu padre conduce 'el autpm6vii. a, 10.--1.argo de una.'carretera
recta a la velacidad de 50 millas pot hoia, Lqud distancia; re-

, corte en'Una liora? eh 2 horas Y en.- 3.5 hOras9 a en t.
horas? La medida 'd de la distancia recorr da' se da"en'té.rminos

.
de la Medida t del tiempo, por la .f6rmula.

d 50t

.Vemos que la medida de la distancia es una constante multiplicada-

por la medida- del tiempo. La raz8n It de la medida de .la dis-

tancia recorrida a.la medida del tiempo es constante.
cia varia directamerite con el t1eö. PodeMos timbién decir que
la distetnciaes prop9rcional al' tiemPo. a constihte de propor-
cionalidad es 50.

En la ixratfica de la ecuaci6n y 2x,. la Ordenada de un puntb
Owe- -1- a gi7e.fi-c-a.--es---itana constante niultiplioada por la abscisa.L...----__

Con otra's palabras y Varla dire.ctamente con x. Podemob tambien

.decir que la ordnada es proporcional *a la abscisa, y qUe .la don's-
tante de proporgionalidad .es 2, que es la pendiente de la recta.

1J



.
Ejereicios de clase 9-8

De acuerdo con...la 10 de Hooke de la elasiicidad, el alarga-

. miento 'de un reiorte% es prapo'raional al peso *a objetp %clue se
.

,

% auelga de 41. $up4n que sabes %que- cuand0 de Q se resorte se

euelgia.una mas cuyo peso es 2 libras, 'el alargamientb
,

es. 3
. .

,pulga6as ,i,c 41 seré el alargamiento prOucido%por un objeto

qt.& pesa 5. librap? .

,

(a) Podemób expr9sar la %ley de Hoc:dee. por mectio. de la ecuaci6n

s-k. w
que .k Is una:constante' de propOrcionalidad,,,.

s ,la meada del alairgaml.ento, del resorte en

4pulgadis,*
.

es la medida . del peso en libraS.*
,

V

ReeMplazando s w por =Y 2 - respectivamente, la'

ecuaci6n- se eparibel

k

Resu6lvela,para hallar l&cdnstaiitde propprOonalidad

k.

(b ) Reptlaza' la k _de. la, eaual6n s k -fw 'pbr la res.:,

puesta que has enContrap, en (a) resUelve la écuaai6n

para hallar s -mando w = ,5

(6) Copia y .ocmipleta la slguiente tabla usando,tu respues

. par* ( ) como Ibridtante de prbporpionall.dad.
,

5

N.
(d) 1,1/ar1a la medida de s _direatamente eon la' médida de w?

Sup6n_que elcosto de la. gasolina es 32 ceutai;oa,por
at.

(a) Escribe una ecuacidn en tOrminos patemitiaos para mostrar.

el aosto total 'en centavOs, t,' de n galoneb de gasolina.

(b), Escribe una equacidn''que muestre el óosto:_aomo ntimero de

d6lar,es, d, para.' n :1Kalones de gasolina al, 32 aeritavos

por gg6n.
A



or,

(c)1 LV4r4 ia medida de. t dtrectamgnte con la medida Pe n?"

i;Varia la medida de n d r,Octam4nte,pon la medida de t?'.

11.

.01141 es la condtante de proporcionaIidad en este problema:?.

(d)

. -(a). Red4c a 'una p

c6sto5 total;

33.9 centevas

En este enup9add

Ejercicios 9-8 4.

oposicián en térillinbs matimAtiaos que dé el

centavos de n galones .de

p6 gal4n.- , -

P1404( tambf4n4ponerse el costo 6omo

dólares. Escrib, a proPàeic16n de U-na. segunda manere,

usando d .dOlares. .

1

. (a) Si tu paso es normalmente' de' uno's' IF pies Lcuinto re-

cdrreris *en sn pasos?

(b) USa d pies para 'la distancia total'y esaribe la fOrmula.

(c) Si n crece, Lpuede dearecer d al 31116mo ttempo?

Escribe una fármula ipara ei nilmIro de pulgadas en f''

Pi es.

(b) A medid4 que f decreae, &clue' pasa eon i?

Estalidece.el valor pe la, conStante, en' calla ilna de 14s

ecUaciolles que has es rito.para los pPoblemad, I a 3.

zpuedes escribir la ecuatián' del problema 2 en ja forma

a . 2? r, strictiOn habri .que hacer . n?

/ _ r es 6 (auandoHalla si varfa' directamente con x e

x' es E.

si y v4rfa directamente con x,..e es

cuando x

'ca) -Algunas 'Imees se necebita

ecuabicinaescribir una

partir de uh cpnjunto de

valores, la informa--

clan de la tasla ad3unta,

oarece que a varia

direatamente b?-

i,Por qu4?

(b) equd ecuaciáyipos la relacionar a a

_

20 ...

59 5

100 tO

11N



Supán ce d varia directanente ton t z que cuando t eS

61 .,(1 es 240. Es9feibe- la etuaciOn que relaciona a d z .t.
10. (a). Usa la ralacion j pare uIenar5os. ePacios' en'

blancO 'de los 4**. sitiitptes. gares1;vrdelib:dos (-kJ );
. .

( -3$ )1. `c, 2.. (0., )4" )rj (5
( Plarcer4loi punt4 en p4e1-7euad4t4ad4.'..

.s.-
11. r (a) En la rekatia4a del" prqblamg. 10, .tualido eniiro "A -se

-duipItca taa16ri: el ntimero* correspondie.nte .y?

Cuand6 x se divide por :Pasa con '-t? o.
t

Cuando se multiplica el nximaro y. poi 46.16 pasd..
On 'el mixnero correspondiente x?

4Son verdaq.aros.tus enunqiados para valores -nega.tivos

10

,
x e y? ,,,

',..''

12. ( ni1mer0. x si.t:
y ...se divide por 2? .. *

, . . .

(b) IA4 pasa con y si -x wse triplica?
..

....'(a) Da un ejemplip de variaQi6n directa tuando la constante
,

de propor'picinalidad es un mimera grande.
...(-b) Va otroejempi6 cuand6 1 > k >.0:* .

..

a

z

9-9. Varia46n inverse

Supán que tienes 12 cuartillos de ponche. pare tina fietta',
y qua' quderet se perfectamente Jiisto con' tue2'invitados y bervir
a cada uno de ellos exactam.ente la mlsma cantidad. 6C6Ind Varda

la cantidad para tida invitado con el 'in1ner9 n de invitados?

Por ejemplo. s el mimero de inv1tados e duplica, LetlEa ed la

variaci6, en la cantidad que ecibe cada unO de elIos? Saa cf`

el ninnero de cutrtillos de. ponche por iijvitado. Entoncei, .

cantidl totaImke ponthei qu.e'e's 12 cuartilIos, es igual- a
(nRimer° de cuartillos por invitado) (mimero .de invite!dos).

La relaci6n 'entre q n .*puede eXpresarse Tnediante la ecuaci6n.,..

q n = 12 .

donde la constante de proporcionalAdad 'es

.. 12 17-N
.



ontintlacion sailvest;rtr una tabla de Valores-,Para la ecua-
. . . . ... . ,.

oieSn -q n ---F.-12'. Ic'a.ra. oionipartto±6n'i se'muistrist también uner-.tabla
. .

de valores para*,:la bouaoldn. 'y x.. ird-rifipa las 'tablas
. k

comparatlos valtSre.s 'indicatlos..
, . .

4

,

, 6 12
. e7, 5.

,- ,
.,.. 23 _

4 5
, :-

5

12 ,15 18

Eri 'Ia. tata'a.'d.'lralores para:r 3 'orece ouando:7,
crece. En .realidad.-hay'yna re3;aci5n sap dtinIda ,si duplica: ,

oualquier :valor p&ra x,- :tambis6n se duplica el, valbr correspoh-
Aiente para si se tri1ic.a irn.zalor parer x; también
plida, el- Valor Para Ir.. Si oualquiera de los valores de x se. ..,,

2mUltiPlica por cuLevier'ntimero, el oprrespondiente valor park',
qu'eda por el rhismo ntlmerd. EstO es lo ,q-Ye queor6hos

1.

d'epir con "y varfa directament;e-, con x". Este .es, pues, tm jem

plo de variacicin direota.
.

La priniera tabla, de ,val.Ores es.muy'ycliferente. Erl

'decreoe cuando q crece.1.- '.Hay-,,ur.i.a.relaoicin 'más definida: . si se
'414Plica eualqUier vai.or papa q, entonces 'el OoTrespondiente, valor'

*, para n queda dividido por 2; -si se tripIica cualquier -valor
pam q; el conrespondiente valord-para ,'n,:queda dividido por 3.

Si un valor. para. 'q se rmiltiplica pot, etfalquier mimero,

oorrespondiente para queda dividido P'Or..ekviismo nli.mero, Ex7
,

presamoi la* relaoidn, q n = 12 diaiendo

Vq" varia,inversamente 'con -n"
4' 43!"Pr

Otramaner.a d? decir mismo ps:

"4 es inversarnente proporcionai a: n'...
OontinuOi6n se klestran is ikrEitioas para q n = 1 e

y = 3 x 0.. pp.ra valores pos:itivos 'de q, n, y x.' Observa que
tFido lo.*que .herdps dtho anteriorierite se muestra'en lai grificas.'



9

is*

.0

_3 2_

MIMMIMM====MIM=11====MMIMM=====111======
IMMUMUM====
MMIUMMIMMEMMMEM
MMLAMMOIMMIMMIMM
IMMIEMMUMMMUMMill
MMWOMMIMIMMIMMIM
MMICOMMMIUMMOMIIMMMUS====
MMOOMMUNMEMMUM,11=====MMIN======MD

t

MAIMESHMIM
MOMMEWINM
MIMMUMMIM
MIMMUMMUM
MIMMAMWO
MOURNAMMIMUUMUU=
MIMOWIIMMOM
MMEMIUMM
MMUMMIIIM
MMAMMUMM====
UMM=1011
MAMMMIMM

, Ejercicios 9-9
**En la tabla:sigUiente, e muestraxi.tos posAles manerai-

:las cualestiiuede recorrerse una- distancia .de .100
Copia y completa 1atabla.

..

elopiciao ,milias pox. Wet 10 20 25 o 60 75 80 100

Tiempo (orasY>r 10
. . . .

''<b)2 Usando .-3/' para E;" mimero de minas pop hora, 't para
. .

el: TOMeibb de horas, y tomando los datos (le (a:) escribe'
. . . -

Una ecuacidn oUe conecte a v; t y 100.
. . eN -,--*-

Cuendo la VeldCido.d 'se duPAea, kputtet es el aerecto en ,..el
correpordient Via& del tieMpo? ,

Ouando'- t crece en vt*-=. 100, 1,qu4 pa;a. co '4?
. . .

Sup6n que tieiles 240 .1psetas-eara ,ei' 14so de un patio
.. . . :,'y puedess disponerlds en hileras de une. variedad de

Naileras para -hacertisoe.recta:ngulars.' Si.- . s repre-.

sen4, el ntimerd de losetas en -um hilera 1: n 'el -riti-mei7' o 11/-
,

'NI
. 2. (a)

de hileras, !LcUa.'les son las pgsibilfdades? Copia y
mompleta una siguiente:

"

S.



47-11t :A.14,04",

Eime.ro total de losetes"..
Almero de losetas':eri '-una h41era 10:: '1

Niirneo de hileras '
. .

Escribe' una'4souaci6n que coned a.-"n", s i b240. (Si ,np ,, . _ . .k
puedes cortar niguna 4e laa losetail. 06mo deben ser ;los4','
nthneros' -ri z s. , ..

. .
MI* balancln esari...en

4. 4 equilAbrip *si wd 7ed o un objeto que pesa :*

w *libras esti a Tal pi.es ,. .

4e1 apoyo y.o,tro 4objetty cue pesa -"W lib'ras esti a D
pies der ap6yo. Si, :'wp 7 361 belle '13 cuer}do W és 2, .

9 46 18 -7-hb.11a4 'W 6uandp D es 21 , 6 6 12.
(b) . 6Qhaé puedes decir sobre los valbres 'de W cuando '. D 'se

*- dupliee-,;'si wd permarkece,constante?. Si se reemplazan
a

4
'4)4

*. 1 ,valores 'crecientes. pare W,, 1,446,puedes decir sobre' loa
valpre6 correspondientes de tos' suponiendo que Wd per-.. .,
manece constante?

Escribe una ecuacián que,cOnecte. el: tipo de interis r l'el,
.. . . ,

niimero de d6lares en dep6sito
°
p ,-con un interis! fijo de '4200'
. ..

-.6
por afio. Comentaola Manera vn clue' -los valorep corresAlndientes

tchde r' ,*reiul,tap at".ectados cuando s'e 6ustituYen, diversos vaibves
para ,p. Si se duplicara e3: tip6 de inter4s, 4qué exgedente de

4

habria en er'dep6sitolti 6st4 depe dar $200 ine-
reses.por aZo?

4 t

Da la constante de,proporcionalidad de cdda uno de los proble-,

mas 1' a 4.4
g.1 es la difer,encia entre' ariaci6n directa y 1a varia-

.
.43-1-671. inverse?

Halle k si y kvaria inversamerite crork x s
cuandP., x eg,-- 2.

es

Hálla k .si x vorla.invereamente Con y si y es
cuando x es '1

r

4.



De la inforMa46n de la. tabla, &parece que

..vente con b?, E4lica-t*respuesia.

1

a -11. 1 3, 8 9 4.1'

a

b 2. 6 16 38* 82

varia inversa-

Estudia los siguient,s pares de.nameros:. (-?, '8)4.

(0, 0); (10-2); (22 8); "(3"? (4,, .32);

(a), Oarece quo y varia directamente &on x?

(b)- Oareoe que y varia inversamente con x?

(a) iba la siguiente-tabla Ilenalos'esPacios en blanco si

3 4 - 5 6 7 8 918

, I
)

I-%

i,Es posi.bfe. que. 6, wa Caro en.,:x 4Por

. Alla6?

Marca eall5apel cuadriculad6 ios Puntos:&jyas doordanadas'

has hallado en-(a) lr dibuja:la'curva.' Seri Illejor qUe
c .

. t, .

hallemislpareSde'ntimeros para-ques-puedasAlbUjar-la
.t .. . -

curva spn,mayor.fa4/idad. '.4Se parece tu ciurval'a la que
).

Adamos a .dontinuaci6n de (d)? .

(d) Pobablemeilte has encontrado.esta curpva en 4, septimp,

b.gradoo, reIadtonada con'la paaancal 6 a- a anztl. Za

10

.
k4 t

curval de la tu eifica ;es una porciOno.se llama

'..h4erbola., Ilene dos ramas.. hiptirbola lAdicaw

rvariaciZn'

ev"

4
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Oomo es Q, la ecuaci6n. xy k puede escribirse y

indicsando'que y varU, directamente con el inverso de X.

OcasionalMeAte puedes4ver la.variaci6d iirecta reprss6ntada

por el enunciado 21. k. Algunas veces estasforma.eslitiI, pero,x
.por tus estudios del olmero cerossabes ql.te = k' excluye la

poipilidad de que x sea cero..

LEfs grifibas dot y kx y. de* xy = k incluyen-purktos con

coorCnadas begativas. En algunosproblemis no tiene sentido que

x 6 y_ Bean negativos. -tn el problpma emque se/Atlas ponche

a t;us'invitados, el ntimero.n ,de invitados debe ser unjsamtro

natural. Entales dasos la ecuaci6n no es.una traduccial comple-

-tamente correcta dela relacidn en lenguaje matemAtico. La tra.:

ducoi64 'correcta de .tu pioblema del'p6nche en la fiesta es la

proposici6n,numérica que sigue:

= 12 7. n es un mamero natur:a1".

(?)

La traducción correcta de la ley de Boyle es:

"pv k p > 0, v > 0"

CuAndo construy4s.la gráficatdg la proposicidn'numOrica (1), ob-

tienes Un'conjunto de plantos aislados 'en ei primer cua6rante.

La greifica de la relaci6n (2) es la rama de la hipórbola

pv = k
que estA en el priTnei elladrante.

.
9-10. Otros tipos de variacidn .(opcional)

S.

Si'c6nstruimos una tabla con las medidas de la distancia

-en pies que'recOrre kln oWeto cuando ca6 partiendo de,uria posicion
*

inidial de reposo, en t .segundos, obtenemos resultados porno-
..

éstos:

4*

. , -

0 i6. 64 144 256

,Dibpja una gráfica de la relacidn entre d x t. CoA log.
-

valbres para d Son grandes .podrias usar para el eje d una
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.4 N4 4.

s

n.daddifçrente de' la que as usado p
.

4

.'Otttlenes una parte- de- una curva Ilamada p\araboIa..
Si, sse.cluplica el numero &por scuinto queda multiplicado e

viimero d? Si t se trpLIca, zpor 041-Ito ,queda multiplicado el

ntim-ero a? Como yes., d *varlet directamente c.on t Poclemos ex-

,presar la relacip'n por medio de la ecuacián

d kt
2 .

dondes k es constarlte, 4Cuál ett esti( donstante? 8,Qud- distancia
6.a.e un objetosen lb. iegundos?

liaoe m-1.1cho's aO8 'que. Galilpo de'sculri6 eita ley. CoMenzá'con
txppldmeritos oomo- ips del plano inclinado. (W prOblemS 2 de. las

Sección_9=7.) De slas tatla tni' 1.1eiriqs -dado, derla 'dinar '04.1-cir;
esta ley. Se nec'esitarian medidiones :mass- exactas para descubri.rla.

. -tjercipios 9-10a

. (a) 1,Ctal" es el Areg de cada una de' las caras de un cubo 'cuyos
-lados tienen una longitud de 2 Pulgadas? LCuantas caras

hay? &Cuiel 'es el area total de 'au superficie (es). area
,

total lides todas 'sus caras)?

(b): Constrwe una.tabla: que muestre a relaci6n entie las
longitudes de cada lade de tin cube ys el. area de su super-

s,
s

A.
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7.1-0

...

Sea '5, md1a :.f..n oentiMet.08..clia4raditis,del -e.r?a
, . . . .. ,

cuadrado-. duyos', 1.4.4doil.44.3.1 e ,, 'oentimetros;-,
(e ) petertainaunii'ecpaci6n que comedie S Con.-'e.
(b)d ,dice.,,ciimo varl.a'',..p-, coil .-,.
-(0)- -,Dituja la 4ra:rice de .1a ecuación-Ve hes enContrado, '

en '(a).. Tivia, pate e V,a4ores de '0 A .15' y. ell.?
, . .. . ,

una eiOala. d4On'venienie .para' ips,. yalore's de, S.

( d) En ila' grafica clue !.1as -dibujedo en ( c); determine
..- . ,

( i ) el area: de un . cue4rado -cuyos lados 'miden. .3,, 'cm...
(2) la'longitu'd 'de los lados de un Cuedra,do ova *area.'

es ''64 IM.2 . ., .
( ) el :areas- del un uadrado puyos la ot mlifix .5.-5'-cm.

(4) lt. aongituil ?le los.l.ados de,tin cualtredo cuYe. area
.. .

N

4a

es 40 0%.
4.

) Utilizandd la has encontrado en (it) oar.:

cula .1.

(1) el4 area de un icuadrado cuyos"lados mid= 3 cm.
(2) el' Area" de .un cuadrado cuyos lados widen 5.5.

Pare cede una de las obServaciones- delproblema 2 de los .

gjerduios 9-7; calcula la :raz6n
4.

liana la medie de esaa, ,

rezones. Dibuja la gráfica de la ecuación
d kt2

d
Usa para. k -el valor medic) de les re 2-zones clue -acabas de-

t
calcular, y mai-ca los -puntos que-regreSent:an las Observeciones.
&Esti la "curve tecirica" muy proxima a la dile" represerita- los
datos ekperimentales? Seein los datos Lfe parece clue d

prac
tticamente constante?

Si E s proporcional al euadrado de v y E es .64 cuando

.11 es 4,---determine
' (a), una ec-daci6n que conecte E con

er valor . de E cuando' v 6.
'(c)' el valor cre- v cuando E

5%

lb



,Supcin.7que la.semillaOft graMacuesa 70 .ceptavos la libra,

que con uni'libra se pUe4e sembrar'ungAa de 280 piecUadra-
4 . .4 ,

dos

.(a) iCuantas libragde.semillas.se necesitargn Palm sembrar un

(-;

Outinto aostará la'semilleOneeesaria,paraSembrar.un'

'terreno-aug.drado,de 10 pies de lado?
. .

(0) Si el costo .daAa'semilla Para seMbrar un terrene cuadr

'do 4e. s pies deAado es G centavos,' determina 'Ana
...

ecuacionque Coneqte: G' s.
4

y Ougnto costarla 'la semilla necesaria pAra.sembrar'un,

terreno CuadraA6,6e. 65 pies iiilado?
*

)

ST hay dispopibles .*15.00 para:aomprar

coMpr5 sufiai4nte para,sembrar un terreno auadrado de

75,pieq'de,

'Se Aeja gaer unA pelota'de6de,lo.alto de ulla,torre. La astan-
- .

cia, d pieS-que, ha recol4ridc; ep sU cafda var4 con el.cuaOrAL

t -segundog, que ha pasAdo-desde queparti6.

(aVSeg.Sn tus conocimientos Previos, vaue'ecuaciAn escribirlas

pare ceinedtar 6 21. t?0.
. .

r,

(b) .4Que distanaiarecoorre-la pelbta en log primerOs .

seguridos?

(e) Si te dicen qUe la Pelota ha cafdó 144 pies'en los pz:i-

meros 3 segundos tscrfee una ecuaqi8n que,conecte d

'terreno euadrado,de 10 ptes de lado?

( ) ;Usand.O.la ecua6i8n que has escrito en (c),:ouedes

oularduanto cae la pelota 'durante lop primerop .5 segun-
.

'dos?

La iey de la gravitaciOn,de ilewton dice'que la fuerza con-que

se atraen.mutuamente dos objetos varfa inversamente cor ei cuadrado

dé ia distanciaque hay entre ellos:

.k

donide ic es una congtante.:.

Los,problemas de este capftulo te dan alguna idea de las

130



..muohas .maneras' comb puede4'astar r3.,ii!oiatiada.4 entre si*dos, can-
. . .

-tidades que Varian. -1?in 1.a maYor parte de los oasoi- qUejlemos
'estudiado0-la irelat16n pued....se e4presad Joor una eouaoldn dp
la forma,

6

7
. .

dondtr, tn es un nlimero naturl k es Una cierta constante.

'Como limos indicado, muchas de las leyes de la naturaleza son de

tipb.

Ejerciolos9-10b

:Usa- la sigutente notaci6n; e centimetroS :es 1.a longitud de

una arista de un dubo; P ., centimetros e,s el perimetro de tin& °Ara
..

'del le,Ubo; S. eentimetros ouadrados es el area total de todas las
.. . . .oaras del cubol V centimetros otibicos es el volUmen *del .cubof.

,

0

1. Determlna una .ecuacion que coneote. P x e; S. e; V

Completa los Siguientes enunciados:
* . *. .

v ..
(a) P varia

.

(b) S .'Nia.i-dit .__ _

Z.

C6mo desorl.birlas la.manera en qtle varia

mb'uja en Un sistema de ejes coordenados lass grafipas de .las

tres eetaolones que has -hallado en ,Toma Ios va ores
.

1, '20 3 y 4 para4 e. 4

Utilizando las grgioas que has dibujado. en el prob?...ema

con ,e?

1

halla S . y V cuando. e, ps Verifica loS resultados'

empleand6 ecua9iones que has encontrado en el problema 1.

ipsa las gr4f3.cas que dibujaste en,e1 problema paraestimftr

cilia de 'los valores y V serti'mayor y:cu6.1 seri menor
obtenido

en 'el problem4 1 para cOmprobar tu estimaci6n.

9-il. Ftesumen repaso

Nuestro estudio sobre triangulos -rectangulos en este capitulo

se ha basado en esta propiedad: Si un par de engulos agudos

131



Idl

% c

corresponaientes en dos' triangulos tienen amplitudes vales en-

on.ces las rizpnei de las tiedidas de las iongitudei d los lados

porrespondientei'son'iguales,

En Ifinguaje matematiZo:

Si los agUlos BAC y WA' igual amp tud

los los ACB y A' CI BI -son rectos,

A.

en Xos trianiulos AMDC y A' B' C' - tenemos

AC BC
"Artir Wrs-t-

Los siguientes par'es de rezones tambidn son iguale

AC A' CI Be C' BC B1 CI
AIB' AICl/ AIBI`

Se dice que dos triEingillos ABp y . I*? cUalesquiera son

pemejantes ai hay una correspondencia'biunivoca,

B.( )E, C

entre sus vertices de manera que

( 1 ) lop Angulos correspondientes. son congru entes y

(2) los lados torrespOndientes son prbporcionales.
eha ehtimrkdo-1----aunquemo-se-im---proVado---que- una 'cuaiquiera--de

estaa 'dos conidiciO:hqs implica la 'otra.
En up' triangulo rectingulo son importanps lS Siguientes

raz9nes. trIgonom4tricas1



'v., 1.

9 4o2-

a 1.

sen.Z 'CB CB "ACocis Z CAW= vIls

La eduacián de una.recta que, pasa por el origen- tiene.la,
farina r kx,- dqnde k es constante., 'El Atimero k pe llama

A

là pengente 'de ia recta.
v

del ingulo que la recta forma con
abscisas, entonces

k = tg.6
Q(x, y) es un punto cualquiera sobre Ia recta disti,vr.tp 'del

As 401"

e

(se l.ee .nteta").. es la amplitud
-

el rayo posItivo del e e de las

origen; entonces

1

A medida que, e1 punto Q ,se mueve

variziclón en x

o largo de la rectal es

pendipnte

Los Onujos a escala y, los mapas son',una: aplicación direc.ta
4

d laidea de flguras seme3antes. .

Esta relación entre dos- dantidades es uno de los ti.pOs
variacicin considerados en este capItulo.. Las tres ciases de

variacián consideradas en este capitulo son variacidn directa,
.. _



9

.
.

virlacián ±nversa y variacidn directa con 1 cuadrado.

(1) Valaoidn,directa: y = kx .

(i) 'a x e y estAn relaoiona as por la ;ecuacidn"

y = kx, donde lc es iana cons ante diferente de
t

cero, decimos que y vara d rectanente con x;

Algunas,veces omitiMos la pala a "directamente".

010 El ntimerg, k se llama la const tp de proporeipna-
,

lidad.

(c) Si : k es positivol'74mando x c ece :y debe crecer,

y cuando x. de crece y debe deo ecer;

(2) VariaCidn inversal . xy =

t x e 'y' relapiona.das por la 'ecuaci6n

xy = k, donde k es 'una constante erente 'de ,

cero, declmos que y yaria .initersam con x.

,(b) AS1 nlimero k es- la -constarite de' prop cionalidad

entre 3 x el reciproco:de x como S. umestra ,en

la forma.' k 4

) Si k es positivo; cuando x crece- y debe. d

precer, y Ouando x deArege sr debe ere er.
.

,(d) La grifica de xy = k no es.."unalinea.rec a, simo

.una curva con:dos ralfta. :La gr4fica no pa a por el

-origen y no hay ninglin punto de la grifica ar a Q.

aualf 'x = 0 6 y 0;

Los siguientes ejericicios reviaan lqa diferentes tipos de

varUcidn clue se han' tratado en este a api tu o .

E.jer4cios 9-11,

Si .. y varla directamente con x, y ls es 16 cuando

es 2, hall. y cuando,' .x ei .5

Si y varia inyersamente con -x, si y es. i6 cuando

.=.41e, halla y' ouando- x .ea 5.

Si y varfa:directamente con el cuadrado de x, si y

16i oilando x es 1 20 y cuando' x es 5.

LA greas limitadas .por dos poIlgonos semejantes son propo

cionaiea a 16s.;cuadrados- de doa diagonales' correspondiente

cualesquiera. Los 15oligonos de la siguiente Página son*aemer

olantes y el Punto C etti a 2 centimetros del punto ,A; el



punto

-kok-

!esti. a :jtceiltimetros del punto E *Determinat la
zazárd ias:medida; de las regiones limitadas ,por:los poU
gonos.

Si

_b3.distancia d pagadas, de -un- resorte 'clue se -al'arga
directamente con la .tracci6n, libras, .que se aplepa a14re

N ,
Vsorte.. .

(a) Si uni tradc4i6n...de 10 lb. produce en ,ci.rti) reSOrite un
alargamiento de 5 pig., LIM :tracci6n se necesiiará papa-
producir un alargamientO do 14 plg.?

.(b). Para el resorte de (a), Itiu6 alargamiento pi-oqucirá
_4,1na:" traoci6n de, '14 lb.?

6:6 La: pre.si4n., y libras por: pulgada4..cuadrada, ejercida -por
cierta cantidad ,de' gas hidrageno varla .inversamente con el.'.
fyalumen, v pulgadas ciThicas, deY' rec iente 'quo .lo, contiene.
Si la. presi6n ea 7 libras por. pUlgada !cuadrada '04..tido.' el

ell-
as etti 'en 'un dep6sito do un: gal6n, 4mA/a aeria la presi6n

si el gas'estuviera encerrado en Un dep68.to .de media pintor
Muestra .que 'en 7 -7.k, y no Varla inversamente'.. con '*x
Si A es 24 en A 7 zw, 01.14 clase do vartatPia acurre

..entre 2 Zrw?
9. 4'Qu4 clase de variacián se repreaento por C 'yrd9 iCuel es

la constonte :ie*,pi-pporcitivalidad?:
-10. Supán que V = vr21.4, y supdn que el numero r se multiRlica

por 5 mientras h no varla. pasa con V? 1,0.141 es
la ,constapte en &ate caso?

11. Haz uno table. -quemuestre la relaci6n entre ia medida.. h de
la.longitud de la aitura 7 la medida b de 'la: longitud 'de la

'base de un trig.ngulo eq4litero4 Da' tu resultado cori,ectó
con una cifra decimal!



Z. .34

.1

',a- C.

st:
410

10

tabia Vuecle completarse mid eiado.. cons.itruye tri'
equiliteros cuyas 'bases ftengan 2 unidades, 4 omidasles e1c;1

resultados seren más ekactos si los t
'tot los no son -nw pequetlas. Conetruye una -grefica que muestre la

relaoi6n entrV b h.' geornetrioi, simprQ forma

Da.:Una,r6rmUl que exprese h en términos de b, en el pro:-
bbablemente qpieras usar yg 600 = h

oistruye 'uktabla que'muestre:la :relaol6n entrel.amedid
'de .1a longitud de la base 7 -la medida A :del area deiiin,
angulo equIlitero. Usa- los :valbres de b que-,Inas emkleado en
tu tabla para el" problemall. Dibuja una gráfica que muestre

J?a .uni,f6zmula'la relac1.6n entre", b
; nos de :b.

.A enstermil-

s e

,
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Capitulo '10

0mETE4 DE, posicIoi

troduccion . ./.

ta ah.oe nirtiselfftrdio-Scle---geontetria se 4an reter, ..
' aVipalmente a figuras en- el.plano, aunqme hemos conSideAdo* a/-,

gunos sdlidos,)tales%cbmo:-cUbos:Y till.ndroja.; ,Sin' embargo, el mund02.'::,
.. , ....- .

ul nop pcideal...es.'11.e4nidamente tiridimensional. Ti.i. eseiltorip y .tu,

4411.a.son:(46.1.1dos bastante...gomplicacloS. .Los edificios iitt8 .i:4besen--

.tan\ eilemplos de... numetosp .,curvas, superficies y scilidot- en el ps
pacode 3 41:mensionec.4'aras.,describirel,.:Atelo de yri avidn,

de ui coh.b...e, o de un..proyectil de arti erfa, e requiere un cono-

ci.mieito. s/nUy'preCiso 'del- espacio giom6t co'.
. .

yna eimpleNcaia de caxnbAos de 41n autom6vit'sta un ejemplo de
. . . . -

Un objeto tridimensional - complioado que alin no podemom describir
.

4-,.
* en pérttin4a matemAtiOos. El .cieloip con sus planetas,. estrellas,

Sattilites .7 avipries a retropropulspni la tierra 'con .eus mont*las)
. . .

Icavernaa y oattOles (todda ends si1taqo s sobie -una . fOrma mtis 0.

mends "es z1c"), nuestros %amino supercarreteras;_nuestra
propia, Aask, 'eactiele; -iglze.sd,a y mu todo.esto nos sugiere

, .
.

laires derigurOi.;georadtrie:aii., de formes y- saidosi qUtie3..ge6-
, . .

metre pretende descrIbixt. .. .

.
En.este 'papitulo, -y en' Ioit Capitulos 11 , y 121 comenzamos, 'Lin .

stUdio 'de mayoress al cace:s de44.- worne trra *trJ.ditnensional: 'la
, ..

..geonibtria d.V.'eacio en .que,viximls, Naturalmente;.no podemps. 1

desax:rollar innlediataniente mt5'5Odoi satisfactorios para 'describir
. .. 4

todas las cosas ques. usamos, vemos .15 leemos. .11prenllerits m4todos
-., ,.

*f.a.ba'imaginer prop.iedades geom'etricas en'el espacio, n :términost , . .

cle componentei simples yde sus .analoglas..con lids fig ras simples
,

del lano. 'Aprencleras a. relacionar propiedades espaciales-cOn las
, ,

.que has e ati-ia-affdt7adbli-e--puntos ,--re,c-tas---7-iicurtferenei as 4 Apren-
. . . . .

".deio.s. a, inveStigar y a _desoubrir algunaa 4de peas proi3i6dades tor
,

. At.

0. MUM* A medida que estubies, te formai-6s unti...maior: idea. de .

qthno rupelonan las matebitica descOmponiend6 figuras geonletrical3.

apmplicadas en componentes mils .pimpless clue se eat. udian facilmente.
..

9

J.
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Esta maneys de- estudiar geometria :es muy'valiosa en .muchos attpec-,
as: ianto 1:1,ra.'el -l'uturo matematicoc.0- ingeniero ,4tma.a'-tambien-Para., ..,

*ell,ama de 'calm, el hombre de negacios a el earpinterp'. : :, ..-,

'

4

r

''.' 10.=-2.4 Tetraedros
Una figura geoiétrica'de* ;iesrta tipo se llama- tetraedro. TJn-.

tetraedro tiene cuatro' v;irtices que .son puntos en el espacio. Los
dibulas slguientes represent= tetraedros. "Tette e-i-Th.palabra
griega qe signIfida cuatro., , .

5 ...
Los puntos. A; Bs C y D sdn los vertices der tetraed,12g4e

:la izquierda-.. L'os puritas -;"4a, Qs R y S son los vertices del do ,

a, la derecha. Los cuatro vertices de un tetraedro no estan en un:
mismo 'plano. La ,palabia. 4tetraedro" se refiere tanto a la super7
ficie de la figura POMO al eUerpo "1361ido",. es decirs a la figura.
incIuyedoL su, inerioz. Tesde muchos puntOi de vista, la dis-
tincidn no' tiene.impoancia. Habitualmente usamos el término
ittetraedro stilida" cuando- queremos referiinos a la, suyieihcie, .

'juniamente con .su interior. Todenioa .designar unk, tetraedro enu-
Merando sus' iMrtices.. Habitualmente ponenios,rgirOntesis encerrando
las letras, tal comb en (ABM)), a (NM) para designar tetrae.--
drós saidoi; Los vertices pueden enumerars.e en .cualquier orden.

"

to sgmertt-o-s- -.Ws t95 .seIlaman arratas
del tetraedro (ABCD). 'Algunas veces ,usauxis (AB) 0 (BA) para
referirnos a la arXsta ,X11 4Cuiles- son las aristas, del .tetrae;-

Tres -Vertices auales4uiera'de Un,tetraedro sOn. los vertices
de ian Vitingulo y esten en un piano.5 .UkiT triangulo tiene un

*



intekoT ervel piano err 41 clue' estin sus' vértioe (y en el ..ouallesti el mismo): Usemas (ABC) ipara denar el. triingulo ABC
jUntomente- con .su interior. Con otras palabras, (ABC)." es- la
reuni6n :de-6,1SC y de au -J..iitarior. Los conjuntos (*ABC) (.4tp

App.) D3cD) se llaman las oaras del tetraedro (ABCr4). i;Cuilesson las caras del tetraedro (POIS)?
Ahora introduoirnos algvnas Medidas, asi lo harem o6as o--nalmente, por la:conveniencia de uniforrnar modelbs y-debido a lagran fa41.14dad de.visualiztir los sólidos.- Este capituIcy trata

fundamentalraente de la gedmetria no metrica o geometria "sin
medidas", liamada 'geometria de posicicin. En los ejemicios se te
pediri haoer algunos Modelos de tetraedros. El' tipo de tetraed;to
rael cual se oonstruye ms ficilmeryte.Un.modelo se llarna-lte.traedro
x;egular.,..-Sus'arisstas son* todas .de la misma longitudil ,En una hpja
.de-oart6n o cartullina, construye-.un triangulo aquilettero de 6 pta-gad esto-7eon-urramre-glaWis o 'con

- .tina regla.y,uri transportador.

ere dq4s puenta odmo el dibujo d iai.zquierda svgiere la cons .

truoVión cork,,?..a rekgla y el c'ompis9 l aroo que .pasa por 4 R.tine por ,oent* P. El 'otro aro°, que pasa por R tiene el.mismoradio,' pero st centrd esti en Q. :LOs segmentos PQ sr O
tienen 'la .misina longitud y son oongruentes.,

Ahora mama los tree puntos que estin a mitad de °amino entre. -
los pares da vertices. Recorta la región triangular*Arande. Efe° ,

ouldadosamente.los tree dobleoei a A./a...Jar-go de los
que unen esos puntos. medios: Puedeb :emplear una regla para ayu-
,darte a hacer esob d I
1)110a desoompuesta en cuatro
los 'teep vertices or.iginalas
Oijeta los bordes lebres con

regix?nes tr*gulos pequVios....Tunt.a
aobre el centr° del triangulo medio.
ointa erigomada., Esto Se facilita si

129



agre.gas alebas como se indica*. enIla tercera 'figura. 'Ahora tienes

unlmode lo de ,tetraedro regular. .

--,:=4,Cómo-'cOnstrumos un inOdelo de un tetraedro clue no, es ;ream-
-

lar? -ReCorta una regiOn trgulp.r de Un -trozo de c-artOn 0 car-

tuuina. 116616Como'clelo.;..e.omo se indl,cp. 'a con;-

ca'sus vertices -con A B y C. Recorta otro

. .triangulo' con una de sus lados de la misma longitud -.que :

Pega un triangu.lo eon el;btro a lo largo de los' ladoi de 1.gual

longitud, usando cinta eniomada; por ejemplo, usa,la arista (AB).

Pas de los' vertices del segundo ,triangulo- ya. 'esten marcados con

A y 'con B., tilaroit su tercer, vertice 'con IX' Recorta tula ter.

cera.region triangular con un lado de igual longitud que 115 y

*otro lado de igual longitud gue Si el: Angulo entre 'estos'

dos aados es demasiado grande o ,demaziado pequeb.o, el .modelo es

mali diflpfl de. armar.' Ahora pega lOs lados del tercer.tritingul0

a y con cinta engomadao armando una figu ry. en el espacio.

modeloN que, has ,construidO hasta ahora ,se parecerá a un 'vaso de

papel en fonna' de, pirAmide si pones ea vértice I hacit abajol

como se indiCa ,en.el dibujó. Finalperite recorta una regiein

triarigUlar que le sirva 'de tapa y ffjala pon cinta engomada.

'Ahora tienes un modelo de tetraedro.

(2) (3)

414`

Ejercicids 10-2

. Haz dos modplos.de tetraedros regulares en cartdp 0 cartulinit.

'Construye ambos modelos delmanera gue cada una de sus arist s

midai, '3 pillgadas,

4441411,414442.



a

ponstrAye un modelo de un tetraedro que no a.l.egular,
Al formar la .tercerecara de .un tetraedro rio regular, mile'
tlificultades: ehcontrarias si hicieras el angulo DAC' demasiado

.
vande o demasiado pequefto?

10- Simplices
El conjunto de puntos mas pimple que puedes imaginar es el que

consiste en un solo rai-40'. *El ininediato mae simple es.,'ciertamente,

el conjunto que consiste en dos puntos. Dos puntos diferenVes en

-el, espapio estan eacactamente sobre una recta, Y Sori los ,e),ctremos de

E,cactaniente un segmento (que esun subconjunto Jae la: recta). Un
' a

asegmento: tiene longituds pero. no tiene ,anchk) 'a espesbr, de manera
que no tienearea. Decimos que -un segmental) una Acta son uni-

.

dtmensionales. Qualquiera de lo.s dos puede ser consiaerado pomo el,

objetto unidimensional mas simple del ,espacio. Eal, este capitul6
consideraremod el segmento, no la, reCta.

,El conjunto de Iiuntos mite *sinakle que le ssigue consiste, en tree
guntos. Si lot tree pantos estan sobre:una misma *recta., *obtenemos
solamente-nagte Oe la reOta. Este es el lnismo Objeto .que obtuvimos

antep con dos. punps. Por cons4uiente, convengamos en que maestros

tree puntos no esti/a sobre la misma recta. Entonces, 1)ay exacta-

.'mente un piano quel.contiene los :tre, punos j hay exactainenteiun
,triangul'o* con esos. tree puntoS.como Tambien una

regidn'striangular que2, juntaxnente con el_ triingulo que la Unita',
tiene los t. como vertices. Cgste objeto matetitico el
trieingulo, trate con Su interior, el que vamos a considerar
ahora. ¶Piene un ai-ea y es VidimenSiOnal. Puede ser ConsideradO
conio la figura bidimensional mas simple del. espacio.

1
41, -
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0-3

E. siguiente conjunto de puntos map simple deI eSpa*eio ,seria
s/4 _

-,tin conjunto do cuatro pintas.. Silos 'metro puntos estan'todos
en un piano, entonees la figura dterminada:.por,eIlos tambiéri
esti en el plano'., jlequerimos clu e. los euatro pintos no estan
todos en .1.in piano.; EsA requerimiento también nos garentiza '.que
re-s cue scfuierae eri-o-s-n-o-pu*eleit---estap-s.ob.re_...una.._reota. Si

tres* de-ellos* estuvieran- *sob:re unaCrecta; eirtonees habria sun
piano que contendria a esa rectal y. el .cuarto punto,' y los cuatro
puntos estax4an en.un misio4 piano. Tenemos, pUes, 'ouatro pintos
stri el. espaciO que' no estak sobre un mismo piano. .Esto sugiere
tin .tetfaedro. ,Los cuatro ptrntos del espacio sOn los vOrtices le

N

exaetamente tin tetraedro sálidc;. Un tetraedro sOlidO tiene
Men, y esi tridimensional. Se lepuede conSiderar cows el -objer6
tridimensional más simple del espacio.

/
- I

Ahora tenemos metro conjuntós, cada uno de los alleles p

contiderarse como el mas 'simple: de su:especie. Entre ,ellos h

potables analogies; pox. eso deben toner nombres,semejantes.qu
nos recuerden sus propiedadekbasicas. A cada'Uno.de ellos 1

llamaremos tin simplex. Utilizaremos edemas in préfijo 'pare i di-
car su dimension. Entonees; conjunto, que oonsiste en '.un soli)
punto se Ilemara un 'segment'o de mete Se llamara
tin 1-Simplex. Uri triangulo, juntamente con su interior, se lla-

.

marg. un 'Un tetraedrolsolido (que incluye su interior).
se .11amitre. un 3 -simplex.

Hagamos uha tabla,para ayudarnos a ordena

A

estas ideas.

. .

Ntimero de pun os
ibjeto mas simple

determinado
. .

Nombre

purito

segmento .

interior .,

,betraedro solido

0-simplex

1 -simplex

2-simplex

3,simplex

Ráy otra manera de imaginar as derisiones de, estos con- .1

juntos, haciendo uso de la relaciOn de nestAr entre", apIicada.
%

.una terna de puntos.
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Comencemps con dos puntos. Considera estos dos untos, y todos

lop, pintos Aue eatd.n 'entre- ellos. El conjunto asi formadp, es un

Segmento. Ahbra toma el segmento Nntamente con todop los puntos-
.

que estan entre 'dos puntos cualesquiera del ksegmento. Obtenemod
, ,

exacta. Ptte_ pl misma_p-!41- to.: No *apare'Ten puntos nuero,s24.14Undo_:._

- puntos entren npevamente. El proceslimiento . de, nelegir puntos entre"

se ha upado una -Vez:y hemos obteniolo' up .dionjunto de una dimensión,

un 1 -simplex.
A N

Ejercicios de-clase 10-3

Aarca tree puntOp A, .33 y;,

no-dolinereles, y -clue estén

o Illepos. a 14' misma dis-

tancia uno de otro, cornd se:

indica en la figura a-, 1 a

derecha,

a) Traza* los segmentos -de r-
repla_gLi,e_contengan

todop ios puntos entre

A y' B, entre" B. y C,

y 'entre A y C. LQ19.16

*representeCla figura?

Sombrea o 'color6a todos

los puntos'que estin

(C)

entre dos puntos cueles-

guiera -de4 conjunto de-

terminadd' e-n a), /Axle

represents la figura?
.

, -
Si el proc,pdirkiento em-

pleado en (b) se aplica

4

nuevamente; 4encOntraris nuevos puntos? i-Cuintas veces

has usado- e*stp' pro4edlirl1entoY7L4' figura ue 1)csi; obtenido---
4.

representa un conjunto bidimensional, un 2-simplex. -

2. Imagina cuatr& Puntos A, B, -C y p, que no ,est4n ddbre un

mismo- piano. Para este problema es mejor ''clue 'uses tu iddel;

de- tetraedro no regular en vez de dibujaveuna figura.

(a)- ombrea o colorea o traza un segmento) qUe, incluya. todos
*

6



p ntos entre A y B. l'ambien sonibrea (o-tAtza*

el segmento) que contiene todoe los puntes entre.. B y

oi entre A ,y C, ,y 'asi silleesivamente, haste. cite acae;

,por incluir en tu di.bujo. :hefts los puntos 'entre dov.ver,

:-41..ees--eilales9,Uierti. 'Describe el conjunto de puntos que

has dibulado..

(b) ombrea d'colorea todos los pintoa que estin entre dos
c--74-1

pUnPos Cualesquierd del conjunto determinado et (a).

Describe el conjunto de puntos clue has sombread; 0
coloreado.

1Magina-la reunion del conjunto de puntos que has sem-

breado, 6 coloreado, y todds los purrtes qUe eaten .entre

dos' cualesquierd de los puntos sombreadoe o coloreades..

Describe este mievo'Conjunte de puntos como reuniOn 'de

dos conjuntos; * t-
e

Si .el procediiiento se 'repite nuevamente, i,obtenares

istuevos puntos? Cue.ntas -veges has : usado ete procedi

mientoy El conjunto de puntos obtenido sri (c)

corijunto tridimehsional, %In

0onsderemds .exactamente un punto*.

(.a.) Si comienzas con exaetannte un.punto,y aplicas el pro-

cedimiento empleado 'en les problemas 1 y 2, Lqué con- ,

jtinto. obtendr4s?

(10
4

Outintas veces necesitarias aplicar el procedimiento de

elegir todos los punta que estan entre dos puntos"?-

El conjunto de -puntos obtenido-es un conjunto .ce-ro di-
..

mensional un 0-simplex.

:7-Finalmente consideremos de nuevo un 3-simplex. Mira uno

de tus modkos de tetraedros ,Tiene cuatro caras, 7 dada care

es un 2-simplex. Tiene seip aristas y cada t:Cista-es un

1-simplex; tiene cuatro vertices y co:da verace .es un 0-simplex.

Ejercicios 10-3
I,Cutintos- -1-4mplices tiene como ariEitIts

..(b) LCwintos 0-simplices tiepe como vertics?

2. . 4Cuentes 0-simplices tiene como vertices un 1.-simplex?
t

tp

1
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Dibuja una figura.para mostrar'e6mo aos -simPIices pueden .

tener una intersecei6n que es exactamente un extremo.de cada

uno de ellos.

Dibujo. Una figura para mostrar c6mo dos, 2-simplices pueden

1enet,unainterseeci6n que es exactaMente un litirtice de cada

'5 Ilkibuja una figura para mostrar tdmo dos 2-simplices puaden

'tenor una intersecci6n que es exactamente un 1 ampiex de

cada uno de ellos.

modelos, muestra etimo.dos .3-simpliceS

interseccián quo es exaCtamente-un vitrtice de

Usariao modelos, muestrascdmo. dos 3-simpliaes
r.

pueden tener una

cada uno de ellos.

pueden tener Una

interseepi6n que es exactamente una arista de oada

lisando model6s,,,bue ra c6mo dos 3 simpTices pueden:-*(76,una

intersecci6n*-que es'exactamente un_ 2-simplex descaaa'uno de

ellos. I

.,

Modelos de cubes

PrObablemente.sabes quesi qUipres q0stru1r''..t*Ina-adja.pe'las

mis 9omunes, necesitstepara ello sells carasyeetangulares'. Las .

earas ii;nen que'coinciair y cembinarse torrectaMete'entre'si...
,

Hay -una manera bastante fkeil ae construir .el modelo deun,cubo.

t

4ft

Dibuja seis euadradosAguales en cartdn'o cartulina; como se

indica en la figura anterior. Recorta el boa-de de tu figura y

;,



* *

doblalp..a 10'

110U,

-necesario baoèr aletas';

lipeas de puntos. Use .cinta engomada

en. SI St emp s goTaa, seri

eontinuaciOn:o se ind

EOM
En roiaej ro cio

cubos. .

te pediri:ponstru
.

varios modetlos de .

*41

1

Iv 4

4Se puede conslderar la, Superfipie de un cubo mo la reuniOn
de 2-s1mpkces (es deoix,de,tringu1oa On sus :interiores)?

-4Puede -cdnsiderirse un oubo sólidocomo la, reunion de ;

,(es, deciri*: .de tetrapdros sOlidos).?
, La respuesta a Ambas preguptas

es EXplicaremos una manera 'de trater esaS, oIrstiontS.'-
,

:dada oara de uzi oubo puede ,121er considerada como la reuni6n
.

de dos :2,,simplices. Eh'la2figura',a1 pie- de 'eSta piiina,

bujo de la izquierda Muebtra un cubo con dos de sus -paras sub-
. .

divididas en dos 2.-simplices gads. una. La oara ADM par ,ejem-
:

plc), aparece 7 dolio la reuniOn de : (ADE), y (AEH) . ,La .otra cara,

cuya, subdivisiOn :se indi* es CDEF;':.y Aparece como 14 'reunion

4
de, (CDF) y- (DFE)- Laa,'oras caras,:po han,pido,,dubdlyididasl.

p4i0'.podemos imaginarlab cppio 'la reuniOn de. dos 2,74mplices cada

una, Entonees ee puede imaginar la superficie del oubo' CQMO la'
reunion de doce: 2-sImplices. .H

H

J



.AniIogamente,:ppdemos considerar-el cubo scilidO.como la regnfOn--

..4e .3-sImplicestetraedross6lidos) comosigue: *Sea 'R

cualquiera.del int'erior del, cubo.--: Para cUalquier 2-sImPlex*de la

superficie, por ejemplo (Cre), (PCDF). es un* 3-simplex. -En el,

ujo de-la derecha de la figura anterior, esti en .el interior

*del cubo. Los V-simplices, (pp), (PD) y. .(Plfe), tambien estin

dexitro deI cubo. Ent'onces con'doce dbbre la -super.

ficia, tendriamos doce'3-simplices cuya reunicin serfa el cubo. El

cubo sOlido es Ia reunion dp 3-simplices de esta,"conveniente"

manera.

p.

E3ercici68.10-4

Constru5ie dos modelos de cubos en carton p*cartuiina. Hazl s

de manera que 'cada arista tenga t'pulgadas de longipud..

2. '8n uno de tus modelos,. sin agregai, otrd vertice, dibuja

segmentos que expresen la superficie dea cubo como una reuniOn

de -2-slmpliCes. Marea todos los vertices en el modelo con las

letras A, Ej CI Ds El F, 0 y H. Imagina un punto- P. en el

intptior del cubo. Usando este punto_y dos vertices de los

2-simpl4ces sobre la superficie, haz una,lista de loS doce

3.asImplices cuya reuniOn'es el cubo sOlido:

:En OI mismo cubp del.prOblema 2, marca un puñto eh el centre de

cada cai.a. (Cada Runto debera estar sobre uno de los Segmentos

que has dibujado en el.problema Dibuja segmentos para in-

dicar la suRerficie del cubo como reuniOn de .2-sImplices,-
4

usando,como vertices los.vertices del ciabo y esos seis nUevos

.puntos que has marcado. LMediante la reuniim de cuintos

2-sImplices'esti'exPresada ahora -la superficle?

Imagina una figura geométrica construida mediante y

sels pirimides cuadrangulares cuando se hace coincidir,la base

de cada4pirimide con uns_cara del cubo. Este es un ejemplo de

polledro. Opintas caras triangulares tlene la auyerticie de.
A

estp poliedro? Ouedes establecer vria correspondencia biunf-'

:voCa entre este poliedro y la superficie de un cubo subdividisla

en a-Simplices cómo en el problema 30 haciendo corresponder

AP



v6rtiop con

1-2rsImplex?

ta 'cork arista y -simplex con'

,

..

10-6. Poliedros
,

polledro tal.a.....r..e4inlaitc_da_nn-ndmeraLtin.l.to sImplices.

'-Puede consistir ex4otamente n un simplex, o quiip en la reuni6n

de siete sImplices, ,o tal.vez.'de '7;000,000 de simplices. Lo qUe

deolMos 44*s que n poliedro 'es la reuni6n.de algdn ndmero particular'

de sinliclices. En lit sección anterior' hemos,,observado.que'un ;ubo -

1

.acilido puede sex; considerado 'cams la reunián de doce 3-simplices.
, 1

.Las'siguientes figuras representaa la reuni6n de simpliOes.'

Za figura de la Izauierda repreSentavuna reunicin de un

1-simplex y de un 'g-simplex que?lo'conpiepe al -t-simplex. Por

consiguiente, es..de dimen416n mixta. 'Err lo que sigue,Tho-ratare-
.

mos de iospoll.edros de dimensicin mIxta. iSupondremos que un poll-

'edioL es,la, reuniOn de slimp15.04-de la Misma:diMensicin. Nos.refe-

ri.remOs a un,poliedro tridi' 0,Ona1 como terdado por,la.reunicin

de ,3-simplicei. .up poliedro bidimensional ea la reunicin de: '

piperaidocomo

Un*poZiedro unidimensional ep la reunián de

Cualquier conjunto finito de pUntos puede ser con-

un poliedro cero Uimensional,*pero aqui no estudia-

remos dichos poliedi-os. *No tddo .polltdro debe consiatiiw necesa-

'riamente en una parte conexa aunque,la mayor parte de nuestroa

ejemplos serail ge ese tip6. .*

La figura de la derecha*represeAta un poltedrO que parec-

ser la reuni6nde'dos 2-simpAces (regi,ongs triangUlares), pero

que no-se intersecgn conienientemente. Preferimos imaginar un .-

poliedro como la . reuni6h de pimplices que se intersecan ponve-

nientemente, coma en la dos figuras de en me&o. - La teroera

,



:,rigUra muestra'dos 3.-sfmpi1ees cOn un 2-,cfmp?.ex
,

LQp0 queremos decir exactamente sImpliees'que

convenientementè? 1:sto 'tiene una explicacidn

1 0 -5

como interseeei6n.

se intek,secan

Ill.dos-sfmplices dela misma'dimensi6n se intdrseean conve-

niektemente, entonces l'A.interseccidn'debe ser Una eara, 4una arista

vdrtide de eada Line tat ellos

Consideremos eon mis detalle la reuni6n de

lntersecan cOnvenientemente. En la to

figura de la deretha, los 2-sfmplicep

(DEF) ,y (HJK) tienen exactamente-el

punto en comin. No-se interseean

convenientemente. Mientras que H es

ur vértice de (RIK), no.Io.es de

(DEF). Sin, embargo, el poliedro*que

es la reunicin de estos dos 2-simplices,

es tambidnla reuicin de tres 2-simplices que sf se Utersecan

conveniehtemente., a saber, (DEM), (DHF) -y (lfk).

La figUra de la izquierda

simplicessque no se

'En irp. figura de la derecha

hemos indicado'cómo ei misMO'
,

conjunto de puntos (elfmidmo
4

Poliedro) puede ser conaderado

cómo Una reunidn finita de'

que'se:intersecan

convenientemente. El poliedro

'es la reuni6n.de los ocho

2-simplices, ('ACZ), (CZY),

(PZW), (XY2),'Paz) (Baoix),

(XYR) y (Y0).

representa.la'reuni6n de los

2-sImplices' ABC) y (KR).

Estos no se intersecan conveniente

mente% -Su interseopi6n pqrece ser

un cuadrilátero juntãmente con su.

interpr.'



Estos ejenposT eugieren lo siguiente: Si un poliedro eS la
reuni6n de simplices, que: se intersecan de cualquier ananera, en-,_.
tonces el .iiqmo,ebnjunto.de puntos (el mismo poliedro) e tambión

lreun-Ton di.13-impl-ikteee se interseein

cepto en loss'ejercicioS" del final de esta secCi6n, -trataremos
siempre cbn reuniones de ssimPliCes qile- se intersecan conveniente-

Nente. Cortfaideraremos un p6liedro como asociadd a.' un con-junto

p'articular'de simplices que se intersecan convenientemente y cuya

reianiOn es'el poliedro. quando USamos la pal abra "poliedro"
entendemos que en 41. 'estan los s1mpliceS.

. LEs un -cube s6lido ux Poliedro? ;. Es .d.ecir, es :Una reuni6n

de 3.8$...mplices? Ya hemo's vistO que io es. isES un prism'a ,s6lido
poliedro ioLo' ei Una: piramide quadrangular s6li4a? La re.s-

puesta atodas estas -Preguntas En efecto., ct.alqUier- obj.eto

s6lidO cuyis caras son planas, (es decir, cuyas 1auperticies no

contienen.ninguna parte curva) es un poliedro tridimensional, 'y

ede ser expresado Coino la reuni6n de 3-simplices.
Como e`jemplos consideremos una- piramiae sc$lida y1in prisma

:.de base triangular.. 7

. .

II

E

..
4

1

# . . . .

Errs-aa..Zigurlia e la dzquierda, la piramide 661ide: es sla reu-- #

..... . ,
nion 'de sloS dos 3-simplices- (ACE) .y,- (ACIA)L La, figura 4:1e3.,
centro representa un prisma s6lido can base trtangular. El prisma'

Vsene, tres cares. reetangulares. Sus base's Son ( Pia). y - --

yiamds4c6mo se puede wcPresarsteste s6lido como Ia 'neuniOn de ocho

15semoS.el mismo procedimiento que empleeznos-, iirkca pi

,ci.ib6sZT'fa-b77i5i-a.mero dmaginemoe YeT-superficie o reuni6n de-
pue las bases. son 2-sIrnplices4 Luego s..aponeamos

que cada cara rectangular es 1.a.-reuni6n de dos -4/2-sfmplices. En
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la figura sle.la derecha, or .e.jemplb,.',se in0.110a-la..'carta. -, Ria:Aorno
,n di, ., (

. ,
.(ZRZ). Ahora' iiagineM9n 1),unto .7.' ,eR,.

...

-81mplex ,tPQRZ) efr Qthq,
toes Oe:tienen,ta F co yt4ce ya reU.ni.54 es el .

pziaa6iido._I.os_ejercic.os sè to pedirá enymerar los otros

.' Finalmentei koomp wiprililsamos un prisma scilido.'de base no tri-., ,",. -,. .. , .
angular Como poltedro trAdimens.ional,, ,es decit,,: coMo ,reuniiSe.
3.-,s1mplices 'con intersecCi-ones 'cony4nient'es?;,liagamos:1180 de Un ,

pequefto artificio':,% 4xpresemos priMero2la base coma reUni6n de

2.1simp*ices con lo .dtaI. 'pada expresad54 prim* sólido como. una, .,

ke.uni6n del priamai scSlidos:taangUla7res::acgo ,poderno expreap.D
, tapa- pzIern6: etiIido triangular como,la reutlion clop. ocbO'. 3-i1tplices.

.

yodcrtiga hacer esto ,de manera'quektodos los tImplices, selintersequen
conVenientemenfte\.- 'Para ataclarte,-d ,entender, este p6346,. imagina U.11
prsma oomo si fuera un sOlidd cOn 'carasplaas-stalesql.te las dos

- car4s 11=4as:bases, son, conirupri,fea i est* -ep pianos paralelos. :"
. .

-. --- Nuesstroovento tiene 1a iatiguientt moraleja: 'Para reaolver-un
, ; r.1. v, .

prOblema dificil'de pensar, tratemoaprimer6 de desdotpoeAlel'en-'-
.. , .

umohol-problemas-t4ciles qUy6.0444tpdo'de'soluoion oonozoarrios:
..

4.buja dos'
t-

h.tle ,t

el-puntossea un v6rtice de oadauno
V

(b) el pUntosea un'vdrtiep,'Oe'uno 'de ellos, pero no lp sea

-
'Dibu'ja tres 27simpl1ces que, se interaequen-"Convenientemente y,
o-twa reuni6:n aea también un (Sugerencia': Comienza
aon' tin .2-simPlek coMp si tuera la- reunion' y luego subdividelo. )
Se,-te pide, dibular varlós pollildros bidimensional14, que seam

ercicloa 16-5
üpls cuya intersaccián sea un punto tal

la reuni6n de seis- Dibuja.uno de ellos' de -manera'

qt *
t* 4

(a) ningtin par de 2-simplices se interseque.
haya ;In .puntb co:min a tOdoii ibis -2 ices,
ninVn par tenga,;otro pbeinto en Comin.
el poiiddro sta 1411 rectingulo, jUntamente con

151

-4X#perta quo
. .4

u interio
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riglirVi de l 4ereglmo;Ve-7.

'presenta un pgq.ledro gomci

sunián 'de 2414lioes 4ue

9:ap Intersegan.c .te-

, mente.Dibuj4 una,

inaloga, y ,XUego trara en -77-
.

ans.. tres. segmentos que con -

viertan aX poliedto en la

retaiiilm de' 2-simpl1ces que

se intersequen conveniente7

imente.

ididensional, de .

la -4e3ecila piece ser expresade

como la reuni6n de Ethaplices:

quee. interse,can conveniente-

mente. de mixt4as maneras.
A

Di-

buja u.na f1gur. analoga y
,)

CEO '*840:44Ella" c8mo la reunidn

. ,

de seis 2 s

bujando segmentos 7 sin

emplear vas vértices.

Agreg:an o un' Vértice licevca de)) centro (en otro'ilibU'jo de'

la misma igUrs), expresa el poliedro coif* la reunidn de

ocho 2-simp1ices que tengan a ese pUrito .c(;mo un Vdrtiee,

HaZ.una 1.ista de ocho

cuy# reunidn

sea la sup.erfiCie der

.priama txlangular, de la

deritCha. (La figura es,

ang:loga a Ia qUe hemos

usado antes. )-

Tomando-elvpunto F en
el .intpridr del pi-isma,

haz una l'ista de 1;e

5.

I.

.ocho (ciada

Unb de ellos conteniendo
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No. *

., . .. .

"el pvnto ..$1 4 ouya reunit* sea el prisma sólido.
. .

La figura imlestzia clue, el.' prisma. triangular Klan es. ic*,
. .

-reunión .de. lis" ,simplioett que. se interseon .00nveniente-
mente EnuméiaIos.

1-s

, Poliedros. ianidlmensionales ,
Un polie*dr4,unidiillen4onal es -la, reunion de cierto mimero de,

lioos -.(eegmentois).i y, pujede estar ,aontenido en tin planO Q.-,
no festarlo,: 14ira el modelO de' tin' tetraedro: la reunián dv las

. :vistas es' un poltedro, unidimensional.. Es la ,reuni. tk
f-talmplioes,:y .nO, esti contenido 'en un 'plano. Pod mos .1Maginai.:

4
Jae Siguientes figuras como ,representaiido.p.aliedros.-unidimerisio-

.

nales gontenidos en un .plano (el. piano del papel).

'''IlaST:dbs tipos de polleOrog unidiménsionales- de partioulftr
interés. :Un paMinp poligonal es un'poliedro unidiMensional en el

cual low 1-simplices estin.dipUestos en orden pomp-pigue: hay

uno que es el'primeto,y 'otro que es el iltimo. Todo otro'

del camino poligónal tiene un verti9e comin cori el: 1-sImplex que

le-precedey'up vérti,pe Comn sonel' 1-simplex, que'le 8igue. Ne

hayArami ,intpripcciones. .tos vertices (pl'antoS) primers; y ,tiltimo del,
1

camino poligOnal se llaman. Sus extremos, o .mejr)r, vertice inicial ,y

Vertice.final, respectivamente. :

-

Ninguno de los poliedros unidimensionales de' la 'figura ante:

: rior es un camino poligonal. .Pero cada uno de ellos coniiene MuChos

caminos poligonales. . 14L *reunion' de (AB),.' (BC), (CD), (DG) y (GH)

es, un 'camino poligonal de A a if La ,reUniOn de (M). y (DE)

es un camino pollional de

1-simplices:

J. a $, .00nsiste 'exactamente en dos



k.ittittletwtirrtV0` Soirvtxt4:- ..*.:1rpokmfiti*.tlarti!PrtItga.y.2448)toett.ifee1040044.414,
;,"

-iV"'

,
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Ar#-..t.!rortsp.tanie

En la.'l!igura del tetraedro 4e,
la derephalla reuni6n de', )

) : (E$)
Aeo P -(conLextremos

p r S). 1a: 1-sirgiae

mismO'-es un :ma:no-poligonal :de-
Considera el poliedro

uniamensianal qUe ips la ,rea4niOn

0,44s vlstas del 't;etrapdiol y:
'describe en 61,6tro camino, poll-

.

gonal .de P a Su. (Usa Ian Ta0-*
delo si dote te,ovude A en:6encler
el Problem !. con tnayor claridad.)
Ouintos de .estos caminos poll-

' gonales lay entre P y 2?*
La rerii6n de 'dos scaminos poligonales que tienen Bus extrema

coMu'nesse lama un is5.1, simple cerrado
.curva simple cenada). 4 poll-

diMenSional .de la derecha
'uz1 pollgono.simple .cerradci,

tiene exactamente un poll-

odro
no es
perO
gono simple .cerrado, a saber, la
reunidn de los caminos poligonal s
ABC y ADC. que tienen sus ex-
tremos A ..sr C ewes.,

Se puede descrpir un pollgono

(quetambi6n es una

simple cerrado de otra manera,
diciendo que es un poliedro'unidimensionál de .una pieza, y que

propiedad de que cada uno dus virtiCes esti exacta-tiene la
-

menteen dos de sus 1-simpiqes. El perigono simple cerradO
ABCD se considera, pues, coma la reunidn de (AB), (BC), (CD).

y (DA).
La reunidn de las aristavdel

cubo de le figura es un poliedro-.
unitlitaensional y contiene varios
.polUonos simples cerrados. Vrio

de ellos es la reunidn de (AB),

,

of
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a

I

A

A

:1", (BE)-0 (EG) y Otro, es la. reuxii6n de ,( AB ), (BC), tCD171DE)
4

.(GA). Maz unalista de los v4rtic

tone-nos dos poligonos AiMPles'aerrOPA:que co

(Usa un modelo si4con141'.entiendps mejsr0

En-los poligons.,aimpIes cerradoa hay'

,eilla: el ntimero,le (aristas)

es, indipando.yor io

iitengin a (BE) y (GA). ,

'una re1ac16ninuysen-4-
es Igual al xvirtier6 de

vOrtices., Oonsidera flgura-

de la derecha'y aupcin que comenj

zamoa -con algtin. VeAice. Luego.
. Al I

tomamos una a:rfsta clue, contipne

'ese vdrtice. Despu4s tomamos el-

otro contenido en esa

triata4 y tt.pontinaci6n 14 otra

contiene etse'segundoa

vertiOe.- ?ode/nos imagipar que

los -vertices y las aristas estin
numerailbs cbmo. en -la figura. $1..

continuamas el grocedimiento, termipamos con

't.

la otra arista clue

-eoontiene nuestio've*i;tice original. Comenzamos con un vertice y
%

terminamos con una aksta.después de haber alteAlado yértices y
t-

',aristas durante to el camino.., Entonces el ntimero de vertices'es'

Igual al .ntimero dp aristas.

:Ejerticios

1. La figura de la,dprecha re-,

present/02n poliedro

dimensional. Ouintoscaminos

poligonales de ectremos A y.

B icontiene? Ouintda poif-

gonos simples'cerrados con-

tiene?'

eudntos-pollonos-sirl-

ples.cerrados contiene

la reuni6n de las aristas

10 -6

t.

de un -siMplx (tetraedro-

sálido)? ,:

-(b) Enuméralos.

'to

IP



r

i.,--

k'

(c) -Indiga*,uno.que no est onter406 en un piano. (Si lo

,,deseasl'Iusa un midelo.)

Sean P Q. vOrticps-de,un

cubo diametralmente.opuestos-

entre si.(inferior izquierdo

anterior rsuperior:derecho

posterior).' Indica tres ca-

minos:poligonaleste P a Q
de manera que cada uno,:dp

ellos.,contenga todos los v6r-
,b 4

tices del cubo y.
,

esté en,la,

IP

, Teunic5p, de las aristas.- (Si quipres, usa un-modelo:)

Dolbuja tin poliedreunidimensionarque sea la reuni6n de ape

que no P,ontengeninen camino poligonalquo
,

consista en M4s de dos de esos simplices.
4

Dibuja un polfgono titple cerradd sobre la superficie'de'uno

de tuoi; modeloe de cubosl'que interseque a,pada cara y que no

contenganinguno de los vOrtices del,cubo.

10-7. Poliedros bidimensionales

Un poliedro bidimensional s una reuni6n.de 2-simplices.

Como dijimos antei, convendremosen que los .2'-e1mplicei se

intersecai-convenientemente. 'tEs.decir, si dos ?-sImpIices se

interseaan; enionces la interseccitin es o bien una arista coma,

o un.vértice comdn. Hay muchos ppliedros bidimensionales; al-

gunos de:ellps estitn,en un pianos pero muchos de ellos no lo.
4

estatn. La superficie de un tetraedro; por ejemp16,,no está en

un piano. Consideremos prImeib aigunos toliedros,bidim6nsionales

en un piano. Cuando dibujeTos.2-simplices en un piano sombrea-
,

remos sus interiorep.

en un pTano tiene'una frontAa en

,ese piano. La frpntera misma es 0

un poliedro unidimensional: 14'
7r1

frontera-puede ser un poligono
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simple gialitio 'cow) 119. 4:*

derechilemtis indiadp 1.in A,

poliedr6:gomb la reunidn dp-Oolio

c2-almplices. (ABC) es Imo de-

rronteraes la reuni6n

de do*.polSgonos simpiesicerrados,..

'los:euadrados'interior 7 exterior.

'Estos dos poligOnos nO-se inter-.

secan.

Lafigura,de 'Da Oerecha, abajo,

bldimensionail eomo.reunián 4e'

eis 2-simPlices. ,La frontera .

'de,este'pollepro'.en el piano es-

Sla.rquiliden't.de dos pollgonos.

simples gerradoS que-_tienencomdn

-----exattahlenteulavéttice,decada uno

de ellos, el punto P.

t Sup& clue un poliedro bidimenSibhaI:errel planD tiene una

:frontera qu es un Pbligono simAle cerrado (y,nadamai). Entonces

el ndmero de:1-simplices(aristas) de- leOarontera'es igual al

ndmerb' de, 0.,Simplices'(v4rtpes) de,la misma frontera. :Ytihab

visto,en!.la seccVin 'anterior,-por, que-esto es alert°.

Hay muchos.poliedros bidimensionaleslue, nos est4rl en un

La superficie de -un'tetraedr4irs un buen ejemplo. La-superficie de

.un cubb ep,otro ejemplo. HeMos-visto:que la superficie de 'un cubo

puede ser oonsiderada.como la'rSUnidt de 2-simpIices.' Tenemos

a4uf algunos poliedros bidimensiondIes cil'e son a su vez suPerficies

o-fronteras de poliedi-os tridimensionales. 'COnsideremos'estas.'dos

uperficies: 'la del.tetraadrola'del,cubo.
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.Mira estos dibu.aps si prefiers, tome algunos modelos
ainbPs). Contemoe .61 ntimero .de vérticeso el itimerOt' de aristas

y el nilnei.6 de cams. La. *uperficie de un oubo puede Ei.er coL
.

siderada pop lo menos de dos maneras diferentess *Yodemokf.Perisar.
, .

.

que sus was ,son regiones.cuadradate'(oomo en la figura del.:. -
. ...

..

. centro), -o poderios suPoiler que dada oam cuadrada ha !lido sub-.

dividida en dos 2.rsimplices:(com° en la -figura tie la derecha).-z

Usaremos la letra C para indicar el.'n'15mero i:1 earas, A para
el ,ntimero de aristas 'Y V. para el ntimerp -de v4rtices. Si estits

. ..

utilizand° modelos Para contar y no te das cuenta. de una regla-

que te ayude a contar, es preferible que marques los elernentos.

(1,01 49ubo begiin.l.ot Vegas -contend°.
ruyamds una tabla con:nuestros-resultados.

-Superficie del
tetraedro

Superficie del cl:ibo
(caras cuadradas)

Superficie del otibo
- (caret cuadradas divi-
didas'en dos 2-s1mp1ites

12

A

6 9

Nik

No es f4cil darse.oUenta. de -la relaciiin que.hay entre, estos
namercis con tan ioco*s ejemplos. 'Estamos tratando de 'encontrat

ux1 lacidn qtte sea- otertamo Tbnametite para estos polietTr6S,

:bidimensionalesl, sino también pam tOdas suss anilogos. 2.rata

de desoubrir ,una relagion qUe sea verdadera 'On cede- uno de :los
oasos' anteriores.

.1k
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Ejerc1ci9s. 10-7

az una table &omo la:anterior;'-indicando C, V y A !Para

los pqliedros.bidimensionales mencionados en

(a) ,Dibuja un polledro bidimensional-en el 'paano.de maneVa

que sea.la reunion de diez 2-simpIices y qUe sujfrontera

sea un poligono Simple cerrado.

(b) De--47-mismaAnanera,, ibJaotro poliedro piano 41 We 'au*

frontera sea la 1euni6nde:,:tr6s poligonosiwtmpleS cerrados

que tengan exactamente'Un pdnto =min.

(c) Libuja. otlio 14iedro,de manera que su froriteri 4ea la

'reuniOn de dos p9ligonos simples cerrados que no:Se tnter-
,,.

'Dib. la en el piano un polledro bidimensional'tal que.eI ndmero

de=ariatas de su frontera sea

(a) igual al nOmerd, de'vdkiqea.

(b) el,ndmero.de vértices

(c) ,e1 ndmero de vertices mis dos.

DAbuja un poliedrd,bidimensional que sea Ia, reunion de,tres

27simplice8, de maiera'quecada par de ellos tenga una arista

amain: 'Oxides que existetn elpIano un4p6Iiedro que:sea' la:

reunion descuaty ,2-sinpIices tales *que dada par tenga sole

mente una arista comdn? 'axiste alguno.en er,espacio?
. 4

Marca'seis pultis en-uno file tus nodelos:de cubos;,de manera

.que cede punt .,este, en el centre de una de lap cares. Consi-

I
4

dera cadd.ca a come subdiA.dida en cuatro 2smmi:aices calla--

/

uno de los,tuales tiene 61 punto central COM vdrtice. .Cuenta

'C, (el ndnpro.de 2-simplices), A (el nAmero de 1-simplices)

y' AT, '(el/ndmero de '0-simplices) par4 este subdivisidn,de la

superf14e total,* Conserya Ios:re!sultados pars uparlos mas
, . .

adelanti.

Repite eltproblema 5 sin usar,ningdn model° ni contar diretta;-

mente.: 'Tm-agina-cuintos erementos tlebe haber. -Por e:fempli?

debe haber 14 vdrtices,'8 originales*y 6 agregados.

Vor
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Expresa el poliedro de lae

derecha oOmo,una reupi6n de

se,Ipter..

secarvconvenlentemente (ep

aristas ve:rtices mutuot):,

Establece ouilep de los Siguientes.enciados scin verdaderos
o falsos; Si,el enunciado no es veils4erd, corrigelo.

Todo 2 0...simplex (que top se's. eXtremo ) content& -xi Axil'
1-Simplex dad°, deteimina los. 1 -simpli6es distintos

cuya reuni6n es el 1-simplex 'oril1ria.2,.
secci6n eit ea. 0-simplex dado.

(b) :Todo 1-simplex (veil.° sea, frontera)., Oontenido en, un

dado, deterilhina dos 2-Simplices diatintos
tuya reuniári es el- _2-simplex original-, Y cuya inter-

v
secoicin es el 1-simplex.dado.

(o) Tpdo .2-timplex'(que no.. sea froritei,a) coilteniclo en un

3-simPlex dado, determinst. dos 3.,simPlices disy,,nts

cuya reunio'n -es el 3-simplex original, y euia inter-
Secci6n es el 2-simPle.x,dado.

043. Polielros tridimensionales

Un \--simplex es un poiiedro tridimenSional. Un ouboscilido
ea otro striedro tridimensional.' Poliearo tridimensional qs-toda
reutii6n de 3-simplices, en la cual los simplicea del poliedro se

convenientemente. Es- decir, si -dos 3-simplices -se-----,:.--
intersedan,, la inters6cei6n es una Oara bidimensional (2-simplex)
le,cs.da tino\,de ellos,o uria arista (1-simplex) de cads Imo de

de 6ada uno de ellOs.
+Todo po?.iedro tridimensional tiene una superflOe (0 froptera)
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1 . ,.^
1

.

'en.el espaci;i). ITerficie a su vez es un,pol edro bidime4-
sionaL. s la reunidn de liarios 2.-simpl1ces (quo se intersbean'

v

4n ial tigura
dere ,40` se reln"eq'enta laf;

s4erriple de. un poliedro tri.-
dimensidnal, formada.' por las

,

que tienen xactaménte. Ufl pu

Las cl.apes mu iimples de

superficies de los Roliedros tridimensionales se liaman puperficiee
sinplea. . La. superficie ..de un qubo y. las superfl.cle de .un
on.' superfloies siles, y hay $muchas' ma's. Sere: un buiperticie

simple toda superficie- de un pa.4.edro.trid.imensional 66tenido de la
siguiente planers:: Comienza.ton u1tetraedr8.sdlido y jiinialo con'
°tic) de.manera,que tengan por 1.ntersecci6n una cara del tetraedro
que estis-agregando.. 'Puedes seguir agregando tetraedrps s6lidos de
todas las maneras y de tddos lcs tamati s, piempre.lce oad.uio de

los tetraearos agregados tenga con el oliedis:y:qudla has fOado,
kiiia intersed'ci6n que sea la reuni-6n' de luna, dos o tree ..cara: de

-simplex- que estgs agregarido.." La sUparriae de todo -polledro
4formado, de esta manera seig. simple.'

. La figura anterior no representa una superficie simple.

, 4441.01;

qug?
Tarea d clase. Toma.cinco modelos de tetraedros regulares

c.uyas aristas* midan 3 pul)3adas. Pon una.marca en cada una de las
cuatro caras de uno de ellos. Luego pegs. sucesivamente Ids otroi;
a las: caras. mareadas. .E1 tetraedro marcdo quedarg..en el centro y5
n6 podr:gs verlo. La superficie- del objeto que has construi.do re-

.
presenta una superficie simple. Ves como; de esta manera, puitdes
pegiar algtincis tetraedros lugs para obtener-objetos.de forma cada

-Sup-offiendo que cada vez que agrega's trn tethiedro
su interseccidn con. la figura que,ya habfas formado ed una

care., dos cams. o tres.caras del te:traedro que agregas. La super-
ficie que.obtienes serg. simple.

Puedes tambign soldar entre al cubos salidos para obtener
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ykrips .poliedros tridimensiodales. Si guieres obtener

debep seguir -Una regla como la 'clue 'h.emos 'dad° antes. : Los
, .

.0.tibos deberáx soLdaise entre al 'de manera ,que l InterseectOn del

polieth;'o que 'ya has formtdo con el. nuevo 'ciabO aea un cor4unto

limitado por un tpollgono. simfle-ceprado. ,Por ,ejeinplp, .):a inter-

seceicin pliede ser un4 cara,' o La reunión de dop o mas Papas.,

adyacentes el cubogue,s4rpgaes) 44,intersecei6ppuedecOnsistir

41,14,

en partes de*una o mis ,carasi Lo importante Vs que la.interseeciOn

-estd limitada por pollgonos .simpfes cerrados.

Plnalmente meneionarers una propiedad interesante 'de aas

eUperficies simplest 'Pibuja cualquier 'pollgopo simp1 cerrado

sobre una Apperf'lcie staiale. Entonces -este pollgono separa la
457

superficie en exactamente dos conjuntos, cad4 uno de lies Nales

:pa conexo,; es de4r, es de una pleza .

ll'area de ciase. Sobre la superficie de uno de los trps

poliedrps tridimensionales caracterlstieos (con euperficie elmple)-

que.hair construido 4ntee, dibuja cualquier polfgono simple obrrado

(quanto mas,grande mejqr). No es necesario que: est6 contenido- en

una. eara. .0,011)ienza 'Iorear là superficiJ" de' poiiedro por

cualquier parte; pero cuidando .de 'no atravesar el poilgonp. lauego

toma otro Adpiz de color y haz Io mismo cfUe antew, pero 'comenzando_

con la zone adn no coiorepda. Colorea toao lo que puedas, perq

sin cruzar el polfgono. Al final de esta operación, toda la

,

superficie debe estar pintida.de alen color.

St no sigaes estrictaiente las instruceiones para ia cons

trucciánlde polledros de superficie simp1, puedes,obtener-un

ppliedro 'cuYa superficie no: es simple. Por ejemplo, sup& gue

pekas, en'bre pi owio culios comoen'el dibujo de. la eigUiente;

página. l poIleBro 'pareee una rOsquilla cuadrada. Observe- que

iI'unir el octavo cubo, la interseeciOn del qte estas AAadiendt5'

con los que ya 'tehlas ee la reunion de dod caras que no son adya-

-7 eentest:'La' frontera de Ia intersección esetaformada.45.or,OPP,.._

pollgonos simples ,cerradoe; y no :por unosolo :comp -deberla' ser.

Hay muchos' poilgonos simples eerrados,sobre este_ superficie

que no' In sepaiian en 'dos. El p9l1gono por-,ejempio, no la

-zepara, pero el poIlgono X s/.. Ilustra' éstos dos ejvmplioe



.

. ee s . me* 4 so." e 'Awe eet tee.6.0.4It "0"411411141=431_ IN, ,
- -.411, - - - ,7, ;4kr

. -
colOreando la supeeLcie tanto como,te sea_posible

pollgono.

4-4:

Ejereicios 10-8-

Toma un bIoque de madera'(de preferencia. con IaS esq

cortadas), y dibuja un poligono simple cerradcven'su sup

ficie de Inanertie interseque al mayor niimer6.poqtible 4è cares

del s6lido...4Atenza 15iniarlo)luego'ilor algthi.PuTito.4

.oruces el polio:ob. Pinta.todo lo que puedgi sin7cruw7ell

pollgono. Cuando hayas pintado todo lo que pUedis, omienza

a pintar cdn otro-colorda la parte no-coioreada, pe sin

cruzar el poligono. Al final debet tener toda la super ie i

Iciih:4.da.:

que en el problemA 1,4)ero c

Usa uno de tus modelos u otr
1

pollgon6 simple cerrado todo

2. qigue-el mismo--procedimiento

otro tridimensional..

bigque" de inadera. '-rd.buja tu
. ,

complicado que truieras. .:

&Cuintas.clases dgerentes de-poliedros (en t

interseqciones) puedes' coristruir.precibamente

del-mi-dmo-,tamano,----que7se-intersecii!en.convenient ,
..

.decir, cuya interqecci6n sea.lana-arits, una arista o'un Areftice?

Iltiptralo con dibujos o modelos;
:

T2matree
cubos del mismo tend ,Suelda unos con;otros de'

. . .

manera que su reuni6n tenga ung.:.superficie s I.e.!, Oug.ritos

'poliedros diferentes puedes construir de esta manera ?
' 4

de sus
,

cubos

-
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,

Se traia de sol4ar tiiiod con oiros tress oubos del TOMMY tarnado,:

de- manera que se intersequen convenienteipentt.

,Construye por lo *los 5. poliedros diferentes forma:dos

'de,esta manera.

t LTienen .todas eilos superficies

4(e) ..4,F6eden consti.uirse alas -de .5 de estos poliedros?,

Muet*a qees posible pegar unas.-9on .atrlos 7 cuboi de

maner& que el''poliedrcr resultante .no tenga stiperficie
- 4

0
1 a

ti

st

10-9. )411moro de Wrticts, aristas 2: caras-T-fcirmula de ..E:uler
. .

.En la Secc1,6n 107-7) te pedimoe clue cantaras algunos. elementos

de un poliedro. Ahoriestudiaremos el' problema de aira manera.

i?ProbablembOe no has descubierto .upa relaciOn entre -Cs, A y .V,

Cansidera el tetraedra en la -figura:' siguiente. Su superficie es

simple. &Clue relacián podemos encontrar entre 19.a ntimbi,6s de sus ,

vér%ices, aristad y caros?

4,

-

4111111

.

6
,

Hay '.141n mismo nlimero de aristas' y de' cams que pasan por el punto,
, 1 'V.1 + 0 , .

- 4: ti-es aristas y tree caras. Se puede ver 'que en la: base hay
. . , ..

- el mismo niimero' de viTstices lbe de ariltas. De eite mad°, tembp

apareado tpdas' las' aristas con vertices,y 6aras, peso tOdavia'

quedan por conslAerar dc4 eiementos: el liertice A en' la due-

pide y,la:care (Bp) en la base tanto, :V --1= k.
------:-IRCoirr.a7pregunt6monaa-cuia'aerfa7-1-6.7reioc16n:el 'tine-de 16S -car*S-67-

la base se lividiera en varios Sup* que tenetas
)

1.a. base bubOividida en. tree 2-simplides egregando bn vértice'

en el intellor de la base.' Li'figura clue aparece arriba, o la

dereoha i42stra 'este- Caso. $Uestro'recuento habria sido,, ei

(.1



-mlsmq kiesja 'Ilegai" 1,'11, base, y estarlamos: en- condiciones de apa-.reef lo tres. nuevos 1 -simplices que contienen el punto P ,don
los; .tres puevos 2"-kt1mpl1ces d la base. Ei cambiO, 'elimi4-
.nado- 'la scam, que" .ergoo anpigUa" base, a .1a- vez que hemos almentado .

xfUevo' Vertide T.- .14ttonces, e n4mero de, vertidefi mEtS -,e1 ntimere.
tie

.

2-simplides eS nueVamente dpS unidadeS mayor que ol nlimero'de
rsimplices, -.y V' + A 2.

'Consideremos;,,ahora. ,cubo,"
que: Venernos Ufl dibujo a la

erecba. tCutintas cartii tiene
,e.1 cubo? LOUkintas aVis ?

.

cuiotbs vertices? -4Es ia sUma
di nilmistro de verticee y mimero
.de earias- -d6s Aidades -mayOr, que .eI .

'ritimero de exit tas? Veamos 'por -quei
i .esto es asi.. ,.

(1') . El 'ntIpero de vertices :de la cara superior es igual al
raimdko de aristas (JO 'l'a misma cara. ...

,
(2). El ntimit.9 de vertices de la .cara del Condo:, es igual al

. :iitimero do aristas de la misma...
'El nilmro pi CaraS Verticfles ps igual al ntimero de
aristas vertidaies.. f l s %.

a . A

(4, ) (Mime= de .vertices)t+ "(nlimerb . de caras verticaIes)
(numero de. aristais N.0. Bemes dontado todos los ver-

.ticei,, aristas y caras con la 'excepci6n de la cara sir-
.N.

.

.pokor, y la 'del Condo. NtonceS', .
. .

V + C - A . 2 At

(3)

v.. . .4.
4A1.14.0TurMrfa si ep.da data sedescompusrera en dos. 2-sfMplices?
Para d4da Para' deA

m gubp tendrfai dos 2 -simpAcek, .,pe.ro tambien
. tendrias un .nuevo ,. 1 -simpl'ex en ella. -.El resto de los elementos

... 4... N... .
nct,cambia. Entonces, V' + C - A es nuevamente 2.

.-,. .

Si tenemos una .-supeirficte simple cualquiera, Li4ensas clue-
:- V 14- C- A:. ?? En 'los, ejerdicios te pediremph verificax esta ,

!, f6rmUla eri), varios ejemplos. Sp trata de la llamada fármilla de
.Eulog. Euler (se proni4ricia .1.'Oiler ) es el.nombre de un famoso

WS -1

,

-Maemettep de 1:lomienzos ,del:siglo XVIII.

't
6

I.
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Observemos alkora q a f6rmula: ho vale eh...general pare-

puperficLes que no -s6n, Pimples, -Coosidera los dos;pjempl0
S.giiieptes:

S. .
En la .figUra de la ±zquierda (la reuhi6n 'de los- dow tetra-..

edros que tienen exectamlanate...A1 vértice "corn& C - A
uenta a vex.. Si prefieres, usa modetos de dos, tetraelrbs.

t 3
V + C A .debe Testatar 3. Sobe cede tetraedr6,, separtidamgiktet

elsrxilmero de carsos más el ntimer6 de vex:tic's sinenos nilmero de- ..,
4 4

. aristas es 2. 'Pero habriamos contado el vertice A 'dos veces.
'Entonces V C ps una unidad,4menor que A + 4.

-Se

de ocho,

posible

cubos),

figura,

Pin

supone que la figura de la derecha representa la reuniOn

cubos sOlidoiss com6.ens la sec6i8n santeAor.: Pelts.
snoveno cubo del centro. Cuenta todUi laS oaios (de los

aristas y verdbes que eaten en lpysigpprffcie.. paTa esta, s

vs + C - -A debe ser 0. ° (Para empezar, ,V debe sex. 32; )

4almente exprePamos la -f6rmula de tiaexi en terMinos
generales, Supán .que tenemos tina slaperfiCie simple, y que está

s.

subdividida en.unrxthnero (por'lo menoss tres.) partes que -no se

superponen. Requerimos que si dos' de tales portes se intersecan;

.entonces la interseoci6n deb& ser o tien un pun!..? 6 bien surt'camino
poligonal. El ntimero A ,es el ntimero de lat,s interseccieNos de

' pares_de Iiartes _que,Justamentel_nb, Sor*?- puntos.- El. ntimero V a

el sntimero de puntos le .1.OS cual es cada un6 esti, contenid6-
lo mews tree de eistap Partes: Entonces, V + C4 A .,2.

Me



Tome un modelo de oaxtn correspondiente a un t9traedro no
regular.0 Cerca del,centro de ceda care agrega un vertice.

Consi,dera ,la care como la reunlen de tr'es asf

formadop.. Cuenta 1)3.8 caras; 'aristat 7 vertices- de-los
2-simplipes .de. la superficie. 1,QUe tferencia hay entre los

nximeros de cares aristas y vertices de este poliedro -7 los

del poiledro que obtuviete soldanclo cuatro tetraedros regu-

lares a. las -cuatro'caras . de un quinto tetyiedro?

.Toma el modelo de un. auto. Subdividelo en la siguien'te, fdrma:

Agrega un vértice en el punto medic) de cede arista.y, otro en

el Centro de ceita cara..., Ube el .nuevo vertice en q.l centro de

cada cam con 1oe,otroE3 ocho' vertices que ahom tienes esa

cam. Pebei resultarte ocho 2-eimplices en cada care. Cal-

y A. LObtl_enes V C - A = 2?

Subdivide una superficie simple cualquiera'en un numero 'de

piezas planas. Cada pleza debe .tener un PolUono eimple °

ce.rrado comO frontera.: Cuenti '0 V 'y A pare eeta, atib--

divisi6n de la superficie.

Tome el modelo de cart& de 'tin teraedro.-.. Marca el punto medio

de cada arista. En cada una de las euatro cares, dibuja- las

rectas ciue unenlos puntos medios de *las aristas. De este.

manera, 4cada Ara queda dividida en cu?.tro 2-simplices.

Cuenta el niimero de cams,- vertices y aristas de este super-

fid,e si11ple y etermiria el v&lor. de V +I-6 - 41.

soldar-unos con otros tres cubos s6lidoil de dos .

mitneras .0.ferelites pare fortnar los dos p6liedgos indicados en.

la figura sigUiente. En cada uno de los cazos, cuenta V; C

y y cp.lcula V + C - A.

'1

al%

(b)

+
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Capitul9 11

VOLUMENES Y 'ABM SUPEIIPICIALES

Areas de.las figuras planab

Entus estudios anteriores, has'aprendido a aalpular las.

.
areas de los interiores de varias figuras planas.:.la'mayor parte

de esta seccidn seri un repasol pero se 'es'eladiaran tambitin algunas

IlguraOkeemdtricab nuevas.

Recuerda .que area de una superfAcie es el numero,deunidades

tuadradas' contenidas en elle.. Cuando hablamos del area de =rec.:-

.tangulo, por ejemplo, nos refirimos al area de la regi6n 'rectapgu-

laxt..merrada.

Para hallar la'medida del area de un recteingUlo,

las medidas'del largoy del ancho. Esorito como feirmula,

A =bh
0

Algunas véces uSaremos simbolos tales como el rectangulo en

"A "
!

'EstQ; indica perfectamentela figuraparticular que se'
I

-eatti:Ostudipno.

lados adyacentes de un rectingulo sop copgruenteg, Ia
rigura es un cuadrado:,. a

Luego, .en epte caso1, 11 = 9 A: = sh

Un paralelogramo tiehe la misma area que un rectingulo de la

misma base y altura, como.se'muestra en esta figura:

Ah A
b

V.

Esorito. Como:N=144/ A = 141!

4Sup6n que los ladOs adyacentes de un paralelogram6 son don-
.

gruentes, como se indica en la-figura..; Esa figura'sp llama rombo.

" 4

'
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.

.
.

..El'.4.rea 4:16 -un tri4ngulo se halla compardndoia con'la -de un

A paralelogremo.

En lin ,triagulo cualquiere, ACE, si se treza 715 paralela a n.

y ETV paralela. a TC, entonces ABDC es .uh variaielogramo'

separa el' interior del paralelogramo en dos regiones de igual

Area% 'El Irea del paralelogramo se halla multiplicapdo b .por .h.

Ehtonces el-eir a del triangulo puede hallarie 1.a f6rmUla
A tUU

Estudiando el cXrculo, aprendfste por Uno o mis metodus que

si. .r es la Irdida del radio del .'licUlo;

halla Multiplicando el cuadrado de r por IN Es decir;

o AC)=
irr

Elerci ofos - 1 a

De.termina el :tree de.cada una de l,as -figures' sugeridas nas

abajo, despuet4 dp segulr estos 'dos. pesos:

(a) Hacer Un croquis de la figura..

(b) Indicar en esa figura las dimensiones.

Vigura

. Recteingulo ABUD

t4ngulo' ABCD

Cuadrado ABCD

Cuadrado XYZ141

Paralelogramo ABCD
N

othbo Atop

Longitudes
N

305 'tiene 4 plg.; tiene
12 plg.

tienp de e tiene
5 pies.

*311..r ttene 3 plg.

In! t ene pies.

t.iene 16 plg. ; la a tura--
:tiene 15 plg.

tiene 6.5 am. ; la altura
tiene 5 cm:\

A
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. Rombo

ingulo

Mr tiene 5,2 pies; p. altUra.
tiene 4. 6 pies.

El Angulo ,A es recto; 703 tiene
14 cm., tiene .9. 3 cm.'

La base TZ tiene 38 pies; la
altura 714 tiene 37 13ies.

rculo El radio tiene 4.5 plg.
(Tr 3.14)

Determinaippl area del 'interior de cada un

'

e las sigu pntes
5".

Balla el area de la zona sombreada en la siguiente figura:

.4

5"



ries,. -a 41, . a

-442

tra flgura' g'om4trica con 2.a.que.

'solamente dos lados para

111111110

1

endremo qup f

eacn, co se muestra' en la.figuba- ABCD.

b

Airi&
Si se traza una diagonal (tal comol X.0), el l.nterior 4e1 trapecto
queda separado en dos regiones triangulares. Observa que las
alturas de los dos triangulos congruenteso pero las bases

y b20 tienen medidas difelientes. El Area del .trapecio es

la suma de las areas de los 'dos triangulos :
,

Area de ABCD * Area de, ABC + Area de ADC*

A - vehlp-ABCD .

Observa qtie las' loniitudes de "X15 11C -no aparecen en el cal-
.oulo del tireadel trapecio.

Ejemplo. 1 En el trapeoi .ABCDI iialla er area tom suma de
las .areas de los dos triawUlds determinados por la diagonal Ir.

AAAB.c 6 15 = 45

7

=

: 2 1

El Area 'del trapecio es 66 pulgadas cuadradas.

El matodo anterior para hallar el area del trape,c19,pre
simplificanse utilizrdo la .propiedad distributia.

ed.
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`4J!kBCI> rh
.Entonais; ,por la propiedad distributive.,

AABCP 2"" b2).

-Esta tóxniula ,tambkam puede escribirse as1:,
h(b b )h

"NBCP'='24
b b ) 6 6 h(

Esto muestra que pOdemos tambien imaginar el area de up 'tra-
como si se la obtuyiera inuit,iplican.do le 'medida dp la alture;

13or la media 'dq, las medidas de las bases.

-Ejorcicios .11-1b
En los problemas 1 a 50, calcula las areas de ,lps trapeoioa

I cuyas medidas lzw,indUan.

Altita
1. .8 pl)j.

2. 16

3 13. cm.

4. 5. 4 pies

5. 2.2. pies
11b

Pase superior
6 plg.
35 pig.

11 cm.

9;8 pies
344-1 pies

-Base inferior0.
13 'pj.g.

37 'pig.

27 cm.

121.".7 pies

64.6'pies

*6. El area de un trapecio es 696 pulgadas cuadradas. Las longi-
-1u-des de' 4.-a-s tases on 23 ptrlgad-as --y---- 35 pulgadas.
la altura del 4ecio.''
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pni terreno situado entre dos canes tiene la 'forma de Ian
.

orx.:4- .Vgkel
.

trapeci0,0.y.'se vat-a vender a 300 el pie cuadrado. 'Veen&
las medidas ind1.9*das en la .tigura,
(a) calcUla el, area en pies cuadrados.
(b) .deterMina el precio' de yenta del terreno.

Area .de .un

JO'

\.
Recuerda que .un' pollgono regular se 'define comp ,un ip)oligono

.
en -el,"que.tanto los ladoS como los ingulos tienen 1.guales Medidas.

%

Line el centro del poligono regulasr con cada, urio de sus vér...
.tioes. (El cintro'es un punto del interior quI eptá a distancias

ales dp Ios vertices sr, a'iguales distancias de los la,dos del'
Poligono.) Si hay n vertices, habrá n triengulos congruentes.

El a.rea de cualquier poligono:,regular sere la suma de 'las .

areas de 16s triangulos En la figura (a), Por ejemplo hallaremos2 \

primero el area del triangulo APB:

A hb
A .

puesto que hay Icinc e estos trUingulos, entonoes
t

2-hbl, Thb-s- .erb-=.441:1b +

-
. 4-h(b + b + b + b '4-1))

Pero (b. 4..b..-1- b -1-,b 4: b) .fis la medi4 del perimetro del poll-
. 1 Igo o. Entqnces A = 7hP.
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Su.on

a.,

,

ue el palgono:regular tiene diez Lados en yEtsz de einco'.--
Entonces las 'reetas que van del dentrd a los diez vertices

rttrx 'al pollgono en -diez triangulos.congruentes y.el area del poll

gono 'seri igual a.

.-sh.(1.0b) = '2-hp

donde* p es el p6rimetro del polfgono.
Eri Vista de todo 'esto,' el 'area de ,un vollgono regular 01113.1 -

quiera es igual a.
donde p es el' perlmetro h es la altura de Uno de los ri-

inguios Ongruen'tes en 1,6s cuales ,queda divdido els pollgb o por

las rectas que van de su centro a,sus vertices.

Ejercicios -11-10

Halla las areas de los siguientes pollgonos regulares
3 -

Clase de polUono Longitud de la perpendicular Lo itud de
del eentro .a un lad° un

1 -}1exepno-

2. Tente.gono

3. octógono

4. Deeagono

Area de un eirculo

T.3Lg .

5%plg.

72.5 pies

30. 8 .*g.

20 1

40 lg.

60 Pies

'20 p1g.

Ahora veremos c6mo la fonnula, que aeahamos, de eneontrar,puede
servir papa determinar la fc5imUla del Area de un cfroulo a'partir

de la fármula de la longitud de la eireunferencia de ese elreulo.
Considera el clroUlo 0 en las siggientes figuras:

(b)(a) (c)
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:Debimos que un poligona'regular de n. ladosezIt4 instritet

en u a reg on t rcular pi los v rtice6 del zAlgono'regular,son-

puntbs de la cirtunfrentia. En,elasfigUras anteriores se ye
,

.tlaramente que,tuantos más lados tielixe el polfgono instritoi nenor

es la lOngitud de.tada.lado. TaM4idn observaris.que a ne que:_ ,

cete ep cadg vez mas difftil distinguir el'p011gono

de la cirtunfeiencia...

Sdriaroosetir'que el ',area 'del' interior del poIigno fns-

trita es aproximadamente_igual'al greedeI cfreulo. Es ,cierto:.

que.el'area del polfgono.ipscrito siempre :serd Menor 'quefipl Oea,.

del,cfrculo,Pues! siemprehabra puntos,de.Ia cirtunferentia,qtle

no son.v6rtic,es del poligonD'regular inscrito. Por consiguiente,

siempre)laY alguna'portidn del Area deltIrculo que no esti 'on..7

'tanido 'en el interior del polfgono inscrito: Sin'emUargo, para-
,

valores\grandes de n, las areas son casisiguales. Podrfamos

imaginar el areg del cfrculo como.el "l/mite'superior" del area

de Ios'pollgonos inscritos, es.decir la diferencia

(4rea del tIrculo) -:-(area del pollgono)

ts mayor.que cerolpero BZ muy pequeffa ii elniimero dalados,del'
, . . .

polfgono es puir grnde. En:efecto, tomando el, nilmero de lados

.

suficienteme e-grande, esta diferencia puede,haterse tan, pe-

quets Como seT ,quierg.-

Tambii, cuando: n trete, la distancia del :centre) del poAl- .fmerci\del pollgono esiari cada'

'gono a un mlado estará eada.vez.: -terca del radio de-la' circun-

erencia; análogamente, el perf.vez

más preiximo de la longitud de laAircUnterencia. Hemos, yisto
. .. .

lue el nUmero de unidades tuadradas de area-en'un polfgono ei

24.4). Pero acabamos de yer-que cuando n es muy grande, h se

aproximaarzpse aproximaa2vr; entonces, podemos con-
.

cluiri

ee. el rAimer0' de_ unida0P. 0 lOngit.114. On. el res114 de

una.cirtunferencfa', y A el niSmero de unidades cuadradas.del.

area de su interior, 'entonces
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Ajercioios- 11-Ad''
Calciala arpa de -.oada uno.,de Ios oiroulog que siguen. 'I Las,

longitudei si.ndioarien pulgadas. Da.tu'reapuesta en4

2. Examinando .Y.eaultados de (a).0 (1:) 'y :.,(o) del problema 11
indica %el eleotc;que sobre el .area de un,oirculo .tiene -el, c)u-
,pliear su
MBLEMA

td) r
d = 30

(f). =

(a) Imagina que bas insorito un poligono regular de :20 lados

en una ccunreierioa 7 que tierms divididO.-el po4gono en
20* trifingulos congrUentes mediante reo;tas que su
oentro con oada vértice. Muestra que estos triangulos

pueden ser diqpuestos en,.un paralelogramo ouya altura es
oasi igual al radio' de IA oir.ounferencia y la longitud de

cuya base es oasi la mitad de'la oirounferencia.

(b) Imagina que as oirounporito.un Tioligono regular de n
lados (c ,grande) alrededor de la tirounferencia O.

(Esto si inca qu4.cada lade del poligono regular con-
tiene' exaotaments un punto de la oirounferencia.) Desa-

rro1la7un argument° razonable para justifioar l enuirado

(area del ofroulo) < (area del poligono oirounsOrito)

Agregado est° a nuestra consideraci6n .anterioro por

resultado:



Areicde-)0,6IfOrie-TriS*6rito) < tareadel cfrculoli
(Area del pollggno circunscrito )' 1'

Pianos rectas

'41r

En ;as prOximas secciones de estes,capftulo estudiaris las.
areas isuperficia?.es y lOs yoltirrienes delos sOlidos. Al. filial de
este capitulo haarás algunas modelos solidos que .te pueden

.ayudar en tu esty4o. Tt..1 profesor te ex-iDlicaré.:06mo se cOnstruyen
esos modelos. En esta sección asf corao en el,.resto del capitulo,'

nos referiremos a elIoS.
Antes de estudiar esta secci6n, construye los modelos -4, 5

y 7; -las directivas se encuentran al final del capitulo.: Obse

que ,di .mides las, longitudes de los segmentos de *las figu4s
hallaras que las lqngitudes marcadas 4 pulgadas,:por Vemplo, en
realidad no ti'enen 4 pulgadas. Pero los dibujos e stir' a escala;

\ es decir como q- es tres octavos de 4, la lorzitud nia.rda
\12. pulgadas es -pres actavos de la longitud marcada* 4 plagadas.

Ante.i d.e proseguir, 'reesemo brevemente algunas de las itjeab
mas simples sobre pianos rectas. a .estis algo familiariz o

con; los planos,paraleioi. Son p os que no tienen ningtin. unto.
connin, es decir,'cuy'a intersOCc 6n -es el c6njunto vacloa- 1ln
ejemplo isles pianos est& gerido por els piso y techo 'de*

.
4gtmos salones de clase, o poA pisos diferentes ,casa de
apartameptos, o por 1 pasi4s 'de un o cuando/el libro está

cerrado.. Presenta pot 19 menos c1nc'eJeIhplos do pares deb/pianos
paralelos sugeridos por los objetos que hay- en u sal6n de clase.

amagina el Astab de una bandera colocada el centro de un
patio cuyo sO est4, bie .nivelado
y las. rectas 4e3. Ipiso q pasan
io,r1abase e del asta, como se* in-
dica en la. figura.- ,LQué relaciOn

parece haber entre la lfnea ,repre-

sentada.por QL asta de, la bandera

y esas rectas sobre el -piso? Ia

experiencia -nos dice que el asta
, +0P
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es perVendiciaar -a, cada. una d-e7tiaas
. , . .

- rectas. En:e.tectq; si- no fulpra aid-
e',,citrto 'angulo, el Pate- de'

areogia COW en la
a a 4derethtn. lo clue no bs'efi

131:
,

)

rdo oon-puestras oWerva-
-

clones . iteacr1,34MOS gOa erel,s.ci6n
iendo tasta es verpendiou-
.ay piso. .litn general% 'Itne: recta

se Alarm perpengieulax
4 4

toda vezea del-pland'qte Ape pop.
-)una -recta perpendicular a 'an planb
'.,prpondieular

Ahora- ensaya el qiViiefite e2.t-
perimento simple. Tome. 'um hoje
de, tu.-duaslerno :de notes y d6b.lala
de manera 4,ue tobre
EZ.d614ez gut 'had hecho est re-'

9ue _.nterseca a un pIano
plano si es perperidicul.ar

A. Si un segment° est& soWe
..diremos que l segmento e:

un

presentado:p2r. el- segmrto- punteao 1, ,
..

7. .Zntliances... Z AQ,R y LAB son... , .
.

'reptos. LC6mo lo sapes?' .A,h9ra toma
*

4.. .

y, colcScalo sobre tu
torio como,tee indica en le; figtra,
'en la posicion e un lthro paroial-;
mente,ablerto*, de mantra qtte los
segmentos yips MI, estén sohre .-

61 tablero;.del escritorio. z,-Estakeits.

de sacuerdo ,en- 4:* ZIA -es ahora per-

pendicular 'al taplero de?., escritoriO.
$L:Peis asi, '*observa.,que tiae' obtenido
un a recta perpendidUlar, 'a. wipland

# ''.1..haaendolarpen511cular a ex.actamefite doci'rectas dferet tee en 1

Estoilustra iá siguiente' pvopiedad de las perpendiculares.:
ppliediad 14z .11,..1.41a. recSta es p*pendicular a dos rectas

'*

"

d1fterenfe.-2.412. lotersecan determlnahdo un
pianos. es, perpendictaar ai

1

t
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.*
Si quieres oomProbar clue' el 6rtol de Navidad estk oplooado

perpendioulermente al pisal mfralo ,desdp..,dos puntOs diferentes;
Si

kesoss dos 'ptintos.y !al arbtl no.'estan sobre pna misma recta,
arbol este*. Perpendicular desde todos los Puntos dp Visia;

tp3ta es i4na saplioaoi6n:de la pi.opiedad 1.
Fou

:Comp un ojemplp eiamina el modelo -5. y mira unp de los
segmentoS que- ooneota un vêrtice de un wctrem6 hexagonal oon. tin

.

vg:itioe 01'o:trio. C4mo yes, este sealant° eS -ulia parte de do's
reotingulos.- -for consiguiente, 'es perPeAdioular a dos segmentoe
ie cada textigono. Por la Propiedaq 1 'el segmento *es Perpendi-
. N..

oular a los planos de ambos hexitgonos. Anillogamente, examine. el
modelo y oonv6noete de que toda arista -del sdlido esyrpefi-
dicular a los pianos de..dIps de sup yaras reotangulares, :Obterva
la 'recta e que se interseoan dos de las pareides de tu tial6n de

°lase: tQu6 relaciOn tiene con los Tian() 1 teoho y del .suelO9
.EXamina el modelo .pari contrence e ql.ft, 'el resulted°

se splica también ti 61:
Ahora.ensaia otro'.eicperimento. Haz un nudo en un extremo

de una ouerda en tin punto oonveniente Q de tu salán de olasii;
que tenga,alitin espacio libre debajo. Si no' tienes pada. conve-:.

- i

niente a mano itaro a Una vara colocp.da sobre- ros respaldos de
.un par d4. slugs, asegurandd Jos: extremos para que no se muevan.% :
Luego toma un purito B sobre
el pisp y mide la: longitud que

,tiensztla'ouerda. que irne Q.. y
B. .Variando R; trata de
balleir el punto S pabre pl
;pist que.x!estuiere minimo
de longitud de .cUer.da. Cuando
hayas localizado el .punte
'observe. rd. poSici6n 7 de _la

-z--
cuerda. &Qué relatitin Parece

, tener con el piso? astarias de aeuerdo son ell slguiente enun-..

;1WOrPropiedad t. El -segment°. más corto desde punto quen *

r se halla fuera de un r al p]..no_ r,
4



es el segmento perpendicular a ese piano...
Esta ."di.stancia.ias corta se ilaina 71a ,distancia do4' Q a r.
imagina ahdra: varicls clavos en el cielo -raso de tu cuarto; a

(Dada uno de los cuales,estit atada uria cueida. Ademui en cads;
asap la cuerda está sUjeta.al lamb? del iliac): Inas. ceFcano 'der elavo,
.como en nuestro experimento'anterior. &Qué sabes resPect6 de. las

di las diferentes cuerdas? 4Seran todas iguales? Esto

ilustra el siguiente hecho:
Tropiedad 3. -Si dos.pisnos .sOn vrai4los, las digtancias

sperpendieuiarea de diferentes p'untos de un
- plenà al otro,..planO son,biguaiefl.;

La 'est cia constanie -de fa propfedad '3 .-se llama la distancia
entie toe planbs panalelos. Tealidad, 1o8 segmentos correspon-,-
cllentes" de la pioptedad 3 son perpendiculares a emboli pianol.
hemos he;ho notar eato paia las aristas laterales de un prisma
,recto

411,

..- ' Ejereigios 1 1 -12
Da cinco edempls de pares de /).lanos'paralelos con =etas per-, . . .. .

peniculp.res a ambosoplano's en cada .ejimpld.
Examina lOs m6delos 4 y 7. ,..Arto-ta los conjuntog ill plan9e .
paraielos y la distancias entreipilos.
Construye los modelos 9 y *10. Anota los' conjuntos dd pianos
1Darale1osoy las disiqanclas entre ellos.

*i.os dos .planos paralielow,
. P.14. y y2, se interseean a /o'?
largo de 'las rectas .1 y $2

,con'un piano entonces
debe ser paralela. i2.
pll:ca sot. -qué: es' esto cierto.

".



Ilubidremos, podidci demostrar
la 'propiedad,2 ei 1.41.1gar de
observarla experimentalmente.
Da I 'z'azonea de ia'isiguiente:
deniostradl6n:.

:Sea q..`71,m,iunto del
piano: r de' manera -clue
sea perpendictqar'a :r. .Dibuje, el;segmento
(a) QS11-.' es.= 4iio recto. Z,Por que?;

48...3.0. hiptenusa ,de..un triangulo'rectetngulo. LPor

qud?
(c) .es me.elargo 41.1 se .0. /,Por qlle? .

Pet° 6como 11 es ,un. punbo cualquiera de r diferent
.esto mueitra, que 7. es el:- segrnento smitsi corto.
PRPLEMA DIPICTL. Un segmex4o.

' 'Ca tiene ',sus sextremos sobre,
lot pIanos paralelos. P1 11-,

41'. es perpendicuiv a P2,-
demuestra que debeT,tambtitin ser
perriendiculai. a .13,i . :(Su6rwle...ta
DINA dos pianos que I;aseri por

MT.

:410

i Prisnias rectus
Cr9 ya has estudiadc; algunos oe empios de prismits rectos,

esta secgidn tendre. el 'cart:toter de un repaso. i,Recuerdas

clAse .df figura es'un.prisma.fecto4? Repasemos su descrii,ci6n. s"

s' Itngina dos poligonos congruentes colocados en pianos para

lelos de manepa que cuanao se trazan 3,roS pegmentos qUe unen.
acts. yhrtij.oe.s,corre.,spondientes de lo.s poligongdo 3.c:;s cuadxiJAtarus

eormados, sc5n rect4.ngulos. Estos rectAngulos y lospoligonossi
originalee determinan regiones cerradas. La..reuriián d stas
regiones cerrEidas se ilem p. un prism recto. Los- segmen s, soh
sus aristas:, y los puntjs.,en que se intersepan dos o MAE; aristas
Bon sus vcirtioes. Las regiones reetangu1ares cersradas se liaman

4
.

4r-



1-3

caras laterales (o 'caras). Las regiones po3.1gonales cerradas

original:es -se ilaMan las bases.' ,Los .segmntos que unen :los êx-

ticea correspondientes de lasdpslsases. se llaman ,aristas

laterales. Ss conveniente rebalcar-que las aristas iaterales son

perpendi cul are s a TEit71311-Eres--,---y7qwe en -efec.to-i-e,i--1-as art. s 'pas late-

raies son perpendiculares a' las bases,* las cares son automatica-

mente rectingulos.

Un prisma recto es striangularll rectanglar, hexagonal, etc.

seglin la forma de sus ba'sq. Considera los modelos 1 .2, 3, 4, 5,

6 y.. 7. (Construire aquelios"modelos de este conjunto que, todavia

no haYas construido.) Zstos son ejemplos de prismas rectos:

Reatlerdas cOmo hallar el. area \total y el volumen "de los

prismas recos. El area total es la suma de las areas de las
bases y de las caras El volUmen es el producto de la medida del

area. de una -base y la rnedida de la 'altura.

. Prismas rectos rectangulares (ortoedros)

4Un .pri'sma recto Con'el que estas bastante farni,?.iarizado es el'

prima recto rectangular, (V.- la figura'. ) Un buen ejemplo de Val'1
prisma es una caja de 'cerealea..

Representaremos las med da8 deou ;ergo, ancho y alto con las
1 4

ietras *2, w h, respedtivarnerite. Ademis, represeniaremos con
'S lamedida de su Eireetotal y con V -14 medida de su volumen.

lr'Recuerda las f6mUlai
44.

= 2(2w th + wh)

y Awri 4,6 V =

donde .513 es 1:a. medida del area de la base' (B.= tw). CAServarib
que en un prism de este tipo todas. las cares son rectingulOs,

-,



manera que las cara8 de cualquier par de caras parale3..as pueden
ser Consideradas 'eomo bases.. Lruede8 enunciar estas Istirmulas en
palabras? irrata de haeerlo.

,Cubos
'On ciabo 'es Un caso especial de, prisma recto rectarzgiaar en

/el que to\aas las aristas gon cOngruentes.. Deslgna la medida%de
sus aristas con 3 .9 porao en la figura> que elgue. Estudia nueva.\

'merite 'el= modelo 1.

Fuesto que aubo 'es* un prism*rectol' au area total su

volumen se lAtienen:de manera que eri 'el caso del prisma
.% recto reetanular. La f6rtnulas, sin embargo;.pueden abreviarse,,4

puee pal". Ian ictipq

A. =w=h=i8
La f6rm4a pa.a el area total puede transformarse asi:

= 2( 1./+.411 +-141-1)'*

=, 2(s s s

s = 2(s2 4- 62 's )

S 2(3 )

= 682

La fármula del irolUmen de un
manera anaoga: ,

a
4'

o

a

sea
T.

APv = pith

as)

,

ubo puede 1-transform
,

*

i ..
Comp e,jemp,?.oss toma tm.cubo e le cual la medida d las. ,,aristas es 2. Como s = 2en ees. , ....

S = § 2 = 6 4 = 24
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Prisma -recto, triangular

. Est,es otro..prisma qv-I?' yabhas, estudiado,,- Tom -nuevamente el

modele 6:- lab .bases.son regiones triangularei reOitsk sin embargo-,

base, de :un prima recto triangular puede ser,.atalquier .tipo 'ile.

- regi6n triangulart considera la figura siguiente: Sean b, c, d

z las medidat; de las aristas y de una altura de laS base. tri- :

ang lares. respectivamente. Ademas, sea ', h 'la medida de ads
ari tas laberales1 del 62sma t Mora desarrolleMos las. f6rmulas .

para. 'el area total y el volumen- de este 'tipo de prism.
. .

.

4

. A

., t COMO el 'Area total es la suma 1e las areas de las .bases y
.

las caras; teneMos 4.
e -

.

;

S ,2(2-ab) + he + hcq

ab + c + d)

f ab + hp

donde p es la medida ddl perimetro de IA base trianjular.

Ya has .usado antis la:tf6rmula del volumen, pero la daremos

Marra de repaso:

a
V = abh.. 6 V = Bh

2
4

donde 13 es la-medida del area. la.base.

Prisma recto hexagonal .
, , ...

.

. 411a..Mbi4n estas familiai:tiZaclo t'on este. prisma. gsts.41.8: .tu
4

model° 5, Lap,baSes pueden ser oualquier i,egi6npctligonaa de Belli'
... . 1.. .

lallos; sin embargo,' conaideremos solamwte los hexigonos. iegulares.
.

Plira la siguiente figura:

.
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Sea h la Medidage. las gristas laterales b: la, de 'at aristas
de,las itoses a.* la de, las aiturap de los rilingulasen ,que se
-div;den ,,las bases. as formulas para S y V 'son

-e
= ap -4- hp

.

en que coma recuerdas, p es la medida dt1 Perimetrcr e1 hexig0o.k
V = waph 6 V Bh

donde B es Ia medida del 4rea de la base.

Oilindros rectos tii.culares
. .

Uri cilindro recto eircikar,,, qua, has:estudiado antes, no*: .

es uni\trism)41 Se....,priosenta aqui, ,usin .embargo; pontue la .fermula
para hapar su -volumen tiene ia misnisAfOrma 'general gild la -de *Vag
prisMas reeicts., ,Es decir,) V = Bh,' donde 33'. es4.1omedida de la,
base. tRecuerda que B= Tr", -donde r es la medido del radlo
de la b4se cArcular.1 'Entonces A.a fOttula 'es.

2
4rr

RecordarisA.que la f6rmula para -el*Eilea total es
.

air**.
-que Bp puede eseribir .,.-27/-r(--h-4 r)-
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Ejercicios i 1 -3
4.alc1.14el volumen de cede itixo..de los. prism 'recto

arespuyas medidas en pulgAdas son:,.
-.4.'

rectangu-
4'

)

Cilcul.ei, el pea total deoaa prisms; re&tp rSetangull'i...dei
problema 1. .

,
Determine el Area total,y el volumpn del model° 6x, . .

. S3.1ponieildo squetlablise, de un pi!isma recto . reetangulai permanece.
invariable y que 1a,melida 4 .su''atiitta

4. N

tcual es el efeeto Soifrei el volumpn? Cutil es el eftcto sobre
la 'slime d..e 'las areas- cle..las Owes laterales?-
Suppniendo .que tanto 2 opio w p un prima, recto recten-..
gular se duPlican .y que ler arista atr permanece inveriable,,

.-4cual es cl. efecto 'sabre el volumen? LCua es el efecto 80re
.

la suma de las . areas de Ias cras laterales?
6. !Si tanto 2 cow., -z. h se.- duplioan pare un pr sma -recto

rectangular,' i,cual es el*, efecto sobre el volumen.9 LCual -es el-
-

efec,to scf)bre 1.:;.tuma de/ l as areas de las carats laterales?..
sobre el area tota,.

'Con ye el-m'odelb 84, Determine el area total de su super-
fici4t y el ..,rolumen..

(a) .Thme los moides de los modelos 4 5, 7 y 8 y determin%
. el'Peri*tro de lea.basei.

. (ta) 6Son todos estOs perlmetros iguales entre si?

(6) , Calculaios voilimenes -de estps- cuatro mod#013,. EMplea tu

regla para conseguir euilquier medida_adicionil que neoe-

sites, 40

4Son iguafes los vOilldee-s?-7

Haz una lista- de loS modelos segiln el orden oreciente de.

las med4.0as de sus volOmenes*

(1 ) $Obre'la;base de tu,'experienoia .en este problema, /,(lud

oonjet a (ndOnjetura" es una palabra claim con que 'de7
4griamo una:suposicIón inteligenie) 'hap,ias sobre el area

fee

197

a ,



de un eircuIo en comparaci6n.con.las areas de los poli-
\

gonos mos perimetrbs,soNtiguaIes_a la longitud de,la
eireunferencia'de sae eircuIo?'

:
(a) Cuando galcuIaste los voltimenes de los modelos 4 y. 6

-

\ TIlaste que son iguarge?

(b) ye ifica (a) llenando'uno con sal y vaciandolo' dentro
-del otro.

( ) Determina los per*etros de.Ias bases

.0on Ios perimqtros iguales?
aft'0.1\

,

e esos.modeIos.
4tN '

Pripmas oblicuos

Atiora,que hemoi reptalado los prismas rectosl.estu aremas
pr1sma4 Apnerales, de los guales los rectos y.Ios ablIcuos son
-ca8o6.especia1tS. Los modelos 9, 10, 11 y 12 son ejemplos
de prismas'oblicuos. La descripción de, loq pripmss oblicuos es
*mUy semejante a Ia que has es.6adiado en-is. Secci6n 11-3 para.A

los prismas rectos. Un prisma,oblpuo se puede describir asi:
Consideremos nuevamente dos poligonos congruentes. Imsgina

4ue estin colocados en planos paralelos de maneia que cuando se
trazan los segmentoS que.unsn los'vertiees correspondientep de
los pol/gonos, los cuadriliteros formados son paralelogrsmos, de
los cuales por Io'menos dos no deben'ser recttingulos. Este
'Signifies que las arlStas iaterales no son perpendiculares a las
bases. Estos paraIeldgramos y los pollgonos originales deterl.
minan regiones Cerradas. La reuni6n de esas regiones cerradas

se llamaTrisma oblicuo. Los segmentos son ?.as aristas os
puntos en clue se encuentran dos'o nuts aristat se 'Ilaman Are.riices.

.Las.regiones cerradas formadas por los paralelogramos se Ilaman
caras laterales (o caras),. Las regiones poligonales cerradas

origina1 ease..2.1amanbases._Loz_segmentop..que.-unen v*.e.r..tiges

cdrrespondientes de las dos basit se Ilaman aristas'Isterales.

an qu6 difiere la descripcián anterior de la que dimos pars
i46Sprismas rectos?' a

Se puede ilustrar'pn prisms oblicuo mediante la siguiente
figura, en'que los triangulos ABC kr DEF, en pianos paraielosi
son .las bases-.

I



,

pt.=

r

\

Ls parralelogramOs' A.i2ED1 A.C.W y cw, :sov.las earas laterales:'

:Lasaliatas laterales son ?m, IT! ,y Mk .Loa modelqs 9, :100'11

.7 12 tp ayudarin a-epmprender esto Trej3or. -En partl..eular.0 eap,-.

para -16s oodelos .6 y 11 1 -setta'aidolaa hases,,-earas iaterales
. r '..
:aristas-laterales.

. .

LUegaha,loimismo eon Ios modeloS,7' 7 93..' En estosJ1itimos.

, eas6s0 zhas tepid° aiguna ,d1..fieultad,en identifiear'las basfiis?

. 4C6mo, lo 'deeidiste? Esta difieuliad ilustra una interesante pro-
; v,

*edad de losmedelos.4 70 9 y. 10. En estosmodelos todas lap

1
:earas:Sen paralelogramps., (ieCuerda que-un.reet4ngulo'es up 6aso,

partieUlar.de paralelogr o.), Ep estas figuras las cams de tedo
I'

par:de .earrasopuestets pueden ser oonslderadas epmo bases y las

Dtras egrail-eomo-ea'ras laterales. Taleirtigurasse-pueden real7

mente imagInar cow primnas de '.res maneras; .Comosus oaras son',
paralelogramos, se ha dado a' esos prismas el noMbre,kilométripo

4de,walelapipegos. Los'prismas reetangulares que,has estudiado

entesson parai,elepipedos'espeelales en qUe'toda.las earas Son
.

reetangulos.

Comoen el estudio de los prismas rectos,' nos lnteresamos poi':

'hallar el.iree. total y el 4plumen de losprismas oblieuos. No-hay

dificUltad plra hallar el area total, 'Wes sela obtiene sumando

las Areas de las bases:1r' de lat earas laterales., Naturalmentel
.

para hallar las areas de las earas laierales, debes ealcular areas
dearaIeIograno er vez de -14etangulos-r-

Consideremos shora el 'lumen de un lpglsma oblicuct. Esto re-

"- guerire. un poco 'Inas de estudio.- Para coMenzar, consideremos una
pila de tarjetas rectangulares congrueptes. Puedes conStruir esa

usar cartas o naipes. ctuando es-ten apiladas de manera crAp

todas las cartas adYacentes coinciden ekactcuuente 3tienea una
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ilustracion de un.prism

.-seocidsn transversal

,

Ahora .empuje las tarjetas ux. poquito.

en see-Oil:5n transvea1, el 's'igui te

de manera q'ieia Tana tome,

aspecto:

Asi logras una ilustraci6n prima oblicuo. -Naturalmente,

no es un prima perfecto debido al- eppesor de las tarjetas, que
ya no c9inciden exaotamente.. pasar la 'ufla por las artistes,

sentireis la rugosiged -de los bordes, la que tambiin saltari

vista si las tarjetas estin cufiqientemente _inolinadap respvto

de-illa vertical: Las irregularidades parecerin atin Inas pequeflas

al empleamos papel mas delgadot

Consideremos ahora una analogia entre las 'OS plias 'clue :se

han ilustrado anterionnente. Observe qiie las bases son congruent4es,

y que las -distancias entre las bases son iguales. vista .de

este, consideraci6n, parece que tenemos base suficiente pare hacer

la. siguiente'oonjetural
Si dos priipmas tienen bases congruentes y alturas
iguales, 'tienen voltimenes iguales.

Para verifica,r este conjetura, toma los mddelos 6, 11 y 12.

Te parecSque :sus- bases son congruentes? ',&.Tienen iguales altuilts?

Para verificar. esto, sera, mejor apoyarlas sobrd sus bases infe-

riores-y pasar una a_sollre sus bases superiores peril ver si

estamiamoiivL. 4-Est eecuerdo -en que estos mCdelos

tienen 'besess congruentes y. alturas iguales? 'Ahora ,llena el
,-,

mopelo 6con sal y vacialp en el .modelo 11. ,.erendras mUcha 0
, . .. . .

pcoasal, o habri suficiente? (tEsto esti resultando cOmo el
,

. .
..-
oesp-de los -tree 00081) i,Crees que los restatados de.este ex-

, .

perimento confirman la 'conjetura -anteriort;
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'Matti-a el mismd expelrimento con los modelos 7, 9 y tO.

(Para eite experiphto considera los paralelogramos.pelqueftos Como

baseil'pues de Otra'minera no obtendrlas bases congruentes.)

Opinas que e401-redialti6 cdnfilma l conjetura? .

Como'la,cojetura,parece confirmadapor la'prictica, pondre-,

mos en nuestra lists esta ndeva propiedad:

Propiedad 4. 1. dos prismas tienen bases'congruentesz

. alituras iguales; tienen vollimenes iguales.
. -----. .

.

Por .1a .propiedad:t, el volumen de cualquier ,priama 'es- igUal -
,

;
, #

al delmlprimm-recto de la-misma altura,y cuya base is cOngruente

con 1,adel, Prisms. dado. ,Co.mp.sabemos-calcular -el volumen de un.

prisms.; recto, Sabemos Clue:
1,

El nlimero de unidades .ctibicas de volumen en .qualqu±er'

prisma'se.obtiene'i)or la f6rmUla

.

donde B es el "htimero de unidades cuadradas del Area de su,,:b#se

h es el niimero'devadades de longitUd de su attuAe.
,

Por ejemplo; la' bass del modelo 11, es' un triangulo rectEthaulo

citybs lados

longipud.

pUlgadas

19nen aproximadamente 2 pulgadas y 2.4.pulgadeg1de

erifica estas medidatren tu modelo.. El ntimero. B. de

uadradas del ired dkla base es, por consiguiente,

. B = 4-)

Ettonces el irea de la base es de pulgada.cuadrada. 2,Por ajp6?

Hallaras que la, altura tiene puTgadas. (Obserya que esta lon-

gitud no es igual a la de las aristcts laterales,_que es 4e. /4 .

pulgadas.) Entonces h

el volUmen es pulgadas ctibicas.
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Ej_ercicios. 11,-
Yerifica la. eXacti,...tud del -41timo ciaculo mando tu piecl
pulgada Viend4 podelo'.11 se llena
con_ '9' cargas.completasdeI2sTpdko ).

. ,

Es uria arista laitteral dp
prisma? &Poe quê
.,4Es,kuna arl,Fta Iaieral de'

..1%

un prima

-,pr arila? 4Por ,q,
vOluMen_deurl-prismi,'oblipud, un'estu'diante

accideritalmente,,4Sa la .loni*tud .de:una'arista'lateral en

lugar,de la altAlra del rirlsua. Si no cqmetp*.otrOs errores

recto Altura

.0b11,61w:;tina altu a del

,Aseri sii respuesta'l asiado 'grandeo:'demasiado pequefla?
4Deben ser scorigruente Odas.las'-aristas'14teralesde un

_

prisma? LPor qtés si ii'or qui.no?

DQ13 ()eras de un prisma se' Ilaman adyadentes\si .tienen 1.,:na.

aris4 l'atera ow-in. ':Fluestra quit; sl dasf,,carads adyacentes-

de un 'prisr a n rectanguIos, el, prisina. es recto.-.t
i'

Muistra que si ihaarista lateril Iii *1.1 PrigMa es congruente
cori su saltura,, el risma es -redto. . .

se sluplia la a tura de un 'prima, 'sin artprar %ni su base,
ni sus,ii.ngidso '0,6.1 esoel efecto sobre el valumen?

v
s' Si si,-duplican todas las aristas de *tan prismreetspgular,y

se d'Pia invariable su ,forma, Lc6mo Varia,el Valumenr
, ___.

. 1.

-5., Piramides
%Wm*

Confillye y examina cuidadosamente 'los cinco modelos 13, 14,

15, 1 y 17. Son ejemplos de pirádes. ?,Qu6, propledad conthn
..-observai en esos cinco modelos?

Puedes oiSservar eri cada caso que'se tz:ata de a figura ob-

, Aortas unipntio. las Vertices de un poligono *cbn_un, tb qua.=
estiVen au piano, bormando de ,esta mane)--a triangulos. La pipit,-
mide conftiste en las regiones triangulares cerradatt'y n
regiciai-cerrada gel poligono oniinal. L, rekiOn cerrada del
poligono original se llama base de la pirtintde y,las otras. &eras',
caras laterales. El punta al cual se unen los vk.a es 'del.
poligobo St;llama cupide de la pirimidp. Oluchos iibros llaman

%.0
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vdrtied de la pirtimide ;8: este punto pero heznos escog,ido el tam A°
,

Hciispiden porque toda esquina del p0.1g6no tambi4n se llama vér-
ticet) .-Las aristas que se encuentran en la ctispide se llsman
aristas laterales.. Por ejemplo

*:en la figura de ,la: derecha, la
tase es el interior del cuadri-

3. iitero ABCD; las oaras lateraleS
son riegiones cerradas de 1.6s

. tidingulos ABQ, BQQ, CDQ y
.DAQ; las aristas laterales sqn
'Aqi tra y 154; y la otispide
,es t Q. /

Sefiala lass basPs, caras laterales, 4ristas laterales
ctispide de cad uno ,(.1e los modelos 141 y 16.

4 Observa q e en los nocrelos. 131 15 y 16 las bases son regio,--N

la

,

nes 'cuaadradas erradas7 Esas pirirnides se llaman.'cuadranfiulares.
1116delo 1 k es urta pirimideTlye3CaTgtiffar.-T.4-1,1,Te-067---

clase ide es el model() 17 Po:1'N clue.?

V
'kunque probablemente no Izabria reparos a la respueqta de la

iltim pregunta, podrfa.habei- dsactierdo al identificar :la base.-

Puestoqie toaas las caras son regiones*trlangulares terriedas1
oomo distinguimbs cuil es' la base?. La. Teslizesta, por supuest.2,

.s
jes que no podemos distinguitla. Cualquiera de las cuetro earas

..0zervir de base, ,.de 'manera que esta ffgura puede spr
dirada como .pirimide triangular de tres maneras diferentes. (Com-,

ara, este caso eon el\ del ara e ep Redo que se puede considerarf ,

.0 prissma de, tres maneras.') Debido:a q.pe.est& figura tiene
exactamente cuatrd caras, se .1a llama leneralmeke tetraedro. Ul

tetraedro con, su interior se llama a "veces wi -3-s1mp1ex, sec,m4-p
txplicd en detalle en el Capittao 10.

Ahora mira nuevartiekite las cingo modelos.de pirimides:' En"
cada caso' imakina el 'Segmento trazado' iDe'rpendicii±arante eSde la -.;-
ciispide p.). Plano de la:basp. Este segmentoe llama altura de la-

y el miszno nombr'6' se' usa para su medida, deduciendose
trivafmente del,cntexto en, qu4 Sentido se esti cOnS).deranido cada
vez. Compara las.alturas de los modelos 13 14*, 15 .;,r
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.00looas und regla sobre.elios podritS.estmar mejor ius alturas.

.1;Eacivehtras que los modelostienenalturas Yguales'? 'Ellmodelo

17j tiena buatro alturas, Clue bependen de la cara qugse toMa

.como Xese. TaMA como base la region triangulS7r misfpeqUeaa y
-4

comParala altura cOirla de los otios'modelos. 4Te pareoe'qu6.

los cinco modelostienen.la misma'altura?

Nrosiempre,-es rácil imagingx d&nde-esti*S,Ustamente. el pie

de la altura deTuna pireimAde. En uno de los. itiodelos la altura'

coincide,Con una'de fias-a4stas lateraleS;.& manera que' el Pie

-de.la. Altura es lin vértice de la base. Localiza pl modelo-vla

:Arista. lEn'otro made.lo el pilp-deja,Taltura esti completamente

fuera de la base.:J,Qué.modelo 'es? Para los otros treso'e41 pie

de la altura está en alein punto en eI interlor-de la base.
. )

Las piramides más siiétricas se-llamaa pir4mides reguYares.

Para ser regular, una pirimide debe reunir dos-condlciones:_-

Primerol su base debe ier una region poligonal regular ceirada.,

(Targiin-O-iegulAr es pho'oU'yos-IddoS-inguloS. son congruente6

entre 81.) 4 Ouáles de lod,Modelos cuMplen lh primera hoyadici6n3

Seiundo, el'pie de la altura debeeStar .en'el'centro,de este

, palUono regula1% Cu.les de los mOdelbs t.paricen plramides

regulares?

probiemas siguientes se mueetra cite la segundecondi-.

ciOn es'en realidad ia mismaque &air que,las:sriskavlaterales

tienen todas igual'longitud;. hecho que es fácil de.r4conoserla''

vista-ell el modeld.

-Ejerciciod 11-5.

. Observa la figura. Se supone

que presenta ufla piramide-pen-

taganal regular &on clispide A

y altura CQMO Q. esti eh

nel cen&o del pentigono, esti a

la mismadistancia de: $ ciue

,de T. Supón.que' AQ tienp 4

laulgadas de longitud y y

. QS tienen 45 pulgadas, Adongi-

tud c&da Uno.

-4k -..
O

*

I.
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ja) LCOm9 ppedea-hallar laa lorlititudes 4e: IT y de In
1bl: 00.1ei:s6il'Is l'ongItudea?'

,

(e) ,i,Tienfirii::ff 7 iguales longitudes?
. .

...(d)' i.p'el trieingulo AST isciseeles?
. .

.. .

'(e). .I,Puede usarte, el razOndmiento anterior pa:ra mostrar que
. . .

.. .
.

ilas, ariatas laterales tienen la misma-longitud?

,Lblepende'el razonaMientos.del i.ltimo pro.blema'del hecho de

c1-xtle'la base epTuna regián pentagonal, valdr/a igual-

littnte-para todaregiOn poligonal regular?:' ..4
-

0;;ependq.el razonamiento de las longitudes Partieulares

dadat, ,o se podria apllaar a' lcingitudes eualqaqUiera?
,S.

(e) Completa el siguiente,enuneiado:.,

Si una pir4Olde eg regular,*enionaes sua

son:todas:Oongruentes.

WeI$ a la*Figura del problema 1, con:base pentagonaIregUlar

pero esta.vez supOique zabemos-que todas las aristaa laterales

tienen la misma:longitUd, pero,no sabeMoa diOnde eata el pie Q'

de la altura coneretando, sup:Sri:0e la 43..tura del priama -(ea

deeir, la longitud de m 'es 12 pulgadas, y que eada una de

las aristas latefales. y tiene 13,pulgadas de'largo.

(a) 60mo puedes hallar las longitudes 'de

(b) 4guiles son esas longitudes?

'(e) &Son iguales?.

(d) Ouede-usarse;este razonamiento-para moiatrar.que las dis-,

taneias de Q a loa eineo lOrtides'del pgligono ton-
,

iguales?

(e) 1,yr1.eba eSto que Q es el eentro del pol/gono reguIarl.

&Es la pir4mide regular?

(a) pepende el razonsmiento del problema 3 de las medidad

partieulares y del heohó de qu.e.la base e14n-piantigono--.----
, .

.(b) .St po,es asi, dompleta el siguleAte enunelado:
. .

_ak enAna pirgmide que tieeomo base la regián
.,..0 A

-eerrada de'uttpolfgov regular, ids * ,

1 Ioetodas de igual longitud entondes la piriMide

-4
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5. -.Construye uh mOdelb de un tetraedro en el-cueil las .011atto

Caras,bean regiones triangulares equlaiteras. Tal figura'

se liamW,tetraedro re

6 la) ,Ouántas altUras ene un'tetraedrpegular?,

'(p) 'Etiali..alturas de-un- tetraedro regular son

7. La:base de una pirgmide penta-
.

goril regular tiene 16 pulgadas

de.lado. Si'eada,una de las P'

aristasaaterales.tiehe 17

pulgadas, ealcula el, Area
4

41.e.teral:le la piramide (la

#.suMa de las Areas de-las

6inco'carai. laterales).

(Sugerencial- Traza el segment° de la .clisbide A al

1Dunto media de-un ladedel pehtágopo. Esta es la altura de

esa.cars*tAangular. Su-iongitud Se llama la .pPot4Maf.de la

pirAtide regular. En,la figura..

(AM)2,+,8 = 472

s
2

4- 8
2

7
2'

donde a designa la apotema.)

Pnapirimide cuadnangular regular tiene una base de 10 pul-

gadas de l4do: Su apptema'(consult a! ellproblema anterior)

tiene- 12 pUlgadas. (

.(a) Calcula sU Area total (suma del area de las caras

.laterales de la, base).

(b): Determina las longitudes de'las aristas laterales.

La baSe de una pirgmide cuadrangular'regUlar tiene 10 pies

qe lado. 'La altura de la pirimide mide 12 pies.

far CalcuIa el:Area total.

(b1 Determina las longitUdes.

4

de las aristas laterales.

(Sugerencia: LQue dis,

,tanuia he de Q. a

Vsala para hallar.la

aPotema.)

4
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-6. Vollimen-es.de las pirimides

4Podembs ahora haeer algo para hallar los, vollimenes de lad

pirámi'des?

En el estUdio de loa prismasnos h4 sick) iitil considerar

modeIgs'foo4os con pilas de yarjetas. Quiza querrfas construir

.un modelo an4logo para una piremi0e. Si es asl, toma un ciixt6n

grueso y-haz.una. serie de piezas cuadradas para apilarlas una

sobre otra. Como sugerendia, pdn al fondo'una piezR de .6 pulga-

das de lado, la siguiente.de pagadas de lado, etc., reduciendo

de.pulgada cada vez Telricamente tendris 48 piezas cu'adra-

das, pero en-realidad debaomitir las que estin muy arriba, pues

serfan muy pequedas para manejarlas. Sin dmbargo, deber/as poder'

llegar por lo menos hasta un cuadrado de. I plulgada pe lado. Para

ivitar que las piezas se caigan cuando mu,e\tas la piia, haz un S.gu-

jero en el centro.de cada una y luego.pasa.por 43_ una cuerdal de

prefereneia elástica, a fin de sujetar firmemente.las piezas.

Si quieres eonstruir Un'modelo mis grande, 6omlenzalpon un

cuadrado'de un pie de lado. '1EntOnces tendras el doble de capas y

necesj.taras un carti6n ocho veces mg.seqrande. un modelo de lujo

podria'hacerse recortando las regioneecuadrad s de una pieza de
- 1

masonita de .de pulgada, 0- de otra madera aenejante. El modelo

.mas grande exigirla un pocotmás de *32 pies cuadrados de material,

y el modelopas'pequedo, un poeo mas de 4 ,pies cuadrados.

Tales modelos te sugeriran de manera convincepte una pirdmide

cuadrangular, a pesar de las irreguioaridadés:en las.aristas como
.

en el easo del prisma. Desplazando lateralmente las piezas, puedes

hacer que este modelPo tome proximadamenté todas las formas de
A

piramides cuadrangulares. Cuando las piezas euadradas estan api-

ladas con sus agujeros centrales directamente encima uno de otro.,

-apareee como una piramide regular parecida a nuestro model° 13.

Desplazando las pi4as lateralmente, l clispide ya'no estara sobre

61 aeritro de la ba-se, y probablemente puedes desplazarlas.lo sufi-

ciente para que la eiSspide estd sobre una esquina de IR base, como

en el modelo 15, y aLin posiblemente hasta la posición del modelo

16 en que la perpendicular desde la cligpile está fuera de la base.

En todos'estos movimientos, evidentemente no hemos'eambiado ni

N la base'de la pirimide ni su,altura, la que es2 despAds de todo/

1.- 6

1 0,
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6xactamente igual al es esbr-de nuestra p la de piezas cuadradas.

AdemiS, )alohepos cambiado la cantidad de.cari6n en la piia.

Parece, pues, un buen presentldiento el,que dos piramides cuales-
,,
quiera cori, bases congrueAtes y alturas congruentes tengan ijuales'

vollimenes.

'PrObemos esto ahora 'Con loi Modeids 13, .1 y 16 que tienen
.

. .
.

1
.1b Ses ouadradas congruentes y cuyaS SIturas son iguales, 'Como

00

.

9. t

Imos anteriormente. 'Llena 41 Modelqt,13° con. saly vacialo:en el

. =dello 15, y luego en -el 16. .0ontirman tus'reaultados dl pre,-

sentimiento anterior? .Sobre la :base de este,experimento,i de la

e'videncia'de nuestrodelo'decart8n1 escribimos:lasiguiente C

prOpiedad:' . .

.

.

. .

Prqpiedad .5..,. 'Si, dos piramides tienen bases convUente6

alturas congruentes, tienenAgUales voll"es.
.

. ., :-, ,

Sin-embargo,:para:hailar el volumen de una pii-amide, debeMos
.. , ,.

. , . . .

. .
. ,

..compararla con alguna-figura cuyo volumen:yh'conooemos. Como ex-

..perimento-tOma el-modelo'13', la piramide,quadranguIar, regular y'

'el,modelo 4 'del prisma recto rectangular. LoQuO relaci6n baY.'

entre laa bases.de estoa dos moddios (si tomaMOs el'cuadrado pe-
,

'Oefto Como base del modelo 4)? dip relaci6n lita.y.entre,sus'altu-

ras? LEstis de acurdoen que tienen basds C'ongruentes y alturas

iguales? EVidentement0, el interior del modelo 4 es mucho'mas,

grandeque el interior del modelo 131.Pero Lcuintas veces más

grande? Llena ei model() 13- 'con Sal y vaclalo en,e1 model° 4.

Ilepl-te la 'operaciónhasta que el modelo 4 est4.1leno: 'Seen el

resultado de eate experimento, LcuAntaa veces másgrande*es el-
-

interior deI modelo 4. respecto,del interior del modelo 13?

'Repite elexperimento con los,modeios14 5. Obtienes'

el'miSmo milltiPlo'en,este.caso? Haz 11/1 tercer cnsaio-con los

inodelCS-17--Y 6: 86bre-la' ba.Se- de -estas-experl.mento, Leatis
,

de acuerdo-con la siguiente Propiedad?

Propiedad 6. E1 volumdn de una pirimide un tercio del

volumen de un Pridma cuyabase,es.congruente

'con aa'base de la,piramide cuya altura

,igual a la altura de la pir6mide.

t:oo,sabemos caluilar el vOiuMen de un prisma, podemoe-

4 a

4.

4
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.escriliir la siviente. f6rmula -pare el yolumen de una pirárnidet

1
. V

'Bh3,
.-

dotnde B represent's rthmero de ..unidades cuadradas de area de la

base h el niimero det unide'des .de longitud de la alturat

erciciod .11-6
1. dalcula el voliamen de las piramides cuyas dimensiones se in-

'

dican:
(a) Area de la base = 12 pig. cd., altura 7 rag.'
.(b) Area de la 'base 100 cm.2, .altura 24 cm.

(c) Area 'de la base*= 1k,k00pis cd.., alture = 60 pies.
2. E.1 Modelo,"13

y wia *aliura:

tierlê una base duadrada .de pulgadas de lado

4*pu1gadas: Cpmprueba estas inedidee con tu

modelo.. Luego determine el volumen del modelo 13.

Z, Cuel es la aitura de ufiapiramide cuyo voiumen es 324 metros

ciibicbs y cil7a base e.s un -cuadrado de 9 metras .de lädo?

4. La 'pirimide -de CheoPs en Egipto tiene 480 pies de alto y una

base ,cuadrada, de 720 pies de lado. i,Cuantos".pies caicos de'

piedras utilizaron ein su''conStrucciein? (Sup6rf que la piramide

ee a6lida. )Cuántas yardas cZEicas?
Calcula- el area total de' l. ipriimide ;triangular 'regurer cuya

arista lateral mide. 1,2' pul§ad../?.s.

El lado de ,le. base cuadrada de la piramide se duplica al
mismo tiempo que su altura se reduce a la mitad., i,C6rno varla

el volumen?

1-7. Conos ith .

,. -Quien ha tomator un cartucho de heladosgkitiene alguna ides de
- la figura liamada cofir); o mas -exee,temente cono reCto ircular.

. .

Di-E:ujemos ..-,una circunferencia -de centrp C como se indica a con-
,.

tinuaci6n, y sea V un punto .qui no es*eln el piano de la circun-
.

feren.cia de manera qu.e el segmento W sea'perpendicular a ese

Plano. '.;..

41
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Si se traz.e..los#aegtheirioS de V a. todos los puntos 05 la circun
ferenciaNa reunion' de todos esos 'segmentOss, ,juntamente con la

regitin circular perrad\a, fOrma Ian cono recto diraular. 'La regiOn,
cireular aerrada Se lIzipa 'la base del con(); y la reunion de los

segmentoa es su sliperdcie latceral. El punto V se llama vertipe
'del cono. Err la descripcián tqno recto circular, aa palabra

eireular" indi4..qUe le: Vase es' la regicin cIrcular cerrada, y:
la palabra "recto" signifioa que es perpendicular al piano

d Ia cirhnferencid; CoAsidexam. awl solarate con63 recto:s

eireulares, y cada Vez que se use la palabra "cono" sera para

referirse a tirlQ de este tipo.

El Isegmento V se llama lab alt.ura del cono, y la longitud

de* esiie segMento es la medida 'de la aktura del cwo. 'Si Q es

un punto de la circunferencia, Lqud clase'de IrlAingulo es VCQ?

LPor clue? Si conoces la medida de la' altura del cono y el *...radio

de au baae; .Lpuede§ hallar la longitud,Ale VQ? 1,C6mo? Si R '

es otro punto de la circunferencia, 6tienen VQ ,y W la misma
longitud? Los segmentos de longitild constante que unen el vértice
,V con. los puntoi de la circunferencia se llaman generatrices del

corm.

#5i h es el mimero de unidades de longitud de la altura'

del cono, r el rrtimero de unibades de longitud de su radio y a

el mimero de unidades de longi:tud de su generatriz,' escribe una

que 'relacionf- h r s. Si5coriàésdàs cualesqiiiera-.
de esos nthnerios, ouedes ler el tercei:o.mediante esa ecuaciOn?

202
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mocio de ejerIo, . sup& que'

el;.radio de Ia base del cono es 1..

-

tO,pulgadas y,que su altura mide

't.24 loulgadas. 'tCual\es la longi.:

tud de la generatriv? i,Es 26

plAgadas?

.Construyt,y,examina el.modelo

18. Seftala la base, el verticey'

superacie lateral,, 'Opel ea-

la lcinitUd_aproximada dela
,generatri,i4Es de:unas 4 -pulgadas?' i;Es el radio' un poco menor-

de una.pulgada? ,EsCribiendo estos ntimeroS como decimLes y

dondeando a una gifta dec/i41.Podemds tomar la longitud dela'

generatr/z cfMo, '4.1:pulgadai y l radio comp '0.9- de pulgada.

lAph altUra tienp el modelo? Debe:ser un nAlmero.naturalexacto

s*,

7

.
06mo pOdemos calcular el volumen de un cono? SupOnque

seguimob el metodo usado*par4 las piramides y 'tomparamos un cono

gon un CiIindro:de' la misma altura y con-la base de'igual tamafto.'

.T9ma Ios'modelos.18 y 8. ,Compara sts base's. &Son los circuloS-

. del m/amo tamado? LTe parece que ambos modelas son igualmente-.'

altos? 015mo lo compruebas? ,4

Ahora llena con sal 61 modelo 18'y vac/alp en el mbdeld-8.

Contintia esta operaciOn hasta llenar el modelcv8. .Sobre la base

de ,este experimento, i9t4ntas veces mu grande es el volumen del

modelo '8 respecto del 'vcilUmen del modelo :18? Esto ilustra Ia'

'siguiente prEpiedad:

'Propiedad 7. El Volumen del'-interior de un'cono es.un tercio

del vo).tmen de un cilindro que tiene la misMa.

'altura cuya base tiene el mismo ra0o.

-Como ya'hemos aprendido a calcular el_ volumen_de'Un

obtenemos la siguiente fOrMula para el-volumen de un cono:

1 )*
V .-. -qr

2h
3

Caw rr es B, el nlimero At Unidades cuadradas de irea. de
4

la baie, la formula puede espribirse asl:

1
3-Bh



La comiparación de esta propiedad con 1 propiedad 6 muestra que
tenemos la misma regla para calcular el yoluTen de tal cono que.para calcular el volumeal de.una

A..modo ejemiAo' toma nuevamente el Ano antes mencionado,
en el que el radio de la base tenia 10 pulgadas y la altura media
'24' pulgadas. Entonces r 10 .h 24; asi la fdrmula. anterior
.da

V = r(102 )(24) = 8007r

y el volumen es 800r pulgadas clibicas, es,.decir, unas 2051. 2

pulgadas ctibicas.

Area -j.a.t.pral de un cono

Para hallar el area late.ral'-de LIT cono, rnira el modelo 18.

Si hacemos Todar el corto sobre un piano, el -area lateral- se aplica
sobre un sector de circulo co= se mtiestra .en la figura de ese

modelo. (Observa que un sector de circulo esti limitado pordos
radios y una parte de la circunferencia.> 'Es ,decir, el mod?lo%
gale tiene esta forma

.

se apnea: sobre un sect'or* de ci culo como el siguiente

s

.

2fr

1.10
#.1
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El-irea Lateral de-un cono tiene la mismamedidaoque el area de la

regián solli0eada que tratamos de encontbar. Los dos puntosliarca-

dos con la letra: Q. en la figura provieneft.de un mismo pun136 del

modelo. Se muestra el restà dela circunferencia- en linea punteada,'

para hacerlmis claro nuestra:razOnamientO. Sea s' 'e-l-ntimero de

,unidades..de,longitud-de la generatriz del cono y-r el ntimero de

unidades del radio de su base.

. % Ahqra, i un.sector de .cfrcUlo coMos-el que tenemos arriba,'el

.area.ea iLr'oporcional al 'argo. Por'ejemPlO, si eT arco entre los

dos puntddmareados con Q es'un cuarto de la'--airunferencia.,.'
,

,

'entonees la regiqi sombreada .es lin'cuarto del ciculO. .La-langitud'

de'ia Cirtunferencia es 27M1 su 4red es :ITS:? -Si 'LI rePresenta '

,el nAmero.de unidades cuadrabas de la regián qpmbreada obtene0o6

la siguiente proporcidni

2rr L
,77

Simultiplicas ambod miemb de la ecuaciOn por rs '1,cluh valor

encuentras para. L? A
.

Este razonamient6 jRstifica la tiguiente...pconcluson:

propiplpl 8. Si'la longitud de la generatriz.de un cono

recto circulareso s unidades el radio degsu

. base es r unidades, el niimero L de.unidades

cuadradas de.su area lateral esti dado por esta

t6rmula:

L = wrs

Como ejemploi-tomemos nuevathente el condo de 24 pulgadas de

alto y cuya base,,tiene un radio de julpulgadas. El cilculo de

la longit-ed de la generatriz nos dio 26%pulgadas. En este, pro-

blema ten4mos, por cOnsigviente, r 10, slit. 26, de 'man'era que

L = r(10)(26) = 260r 8,6.4

y e ,area lAteral es de unas 816. ij pUlgadas cuadradas.

Ejercicios 11-7

. Si -11 representa el ntimero de uriid es cuadradas del Area

tOtal del 'cono (incluyendo'la base), scribe una fOrmula\para

4
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4.

T. e terminos de r
2. La. generatqz ' de :tin. 'cono tiene 12 'pl.es de lthge y radio

de tlene 3 pies. Deterrnina sus ar"eas lpteral y
- .,:tot517:gn térm.inos de Ir..'

u-n oono tAene 12.*Dles de alto y la ,Xongitud 'de gerie14.a--

triz es *.15,pies.;, bf.3.03.a el lad* areas laieral.

.4

- e... .:. ..
tptal y el', yolUlnen, "

2,-..
.EI radio, fle la base 0' tm cono , tiene . 15 -puaga,db.s y -au . ..

.yolunien 21 7.00y pulgaidas clabicas. Calarila las lolSitAdes. de
1 su al tilra. Y de su, gen.era.44.z,',=y ea.'" are a:'-lateral; !

, . . ... A .4 .

&ie. c , el- n'timero Ale unidades. de,:longitutldel.a.°irpunferencia
. ...

' de la base de*.".un cono- recto clraular. Miestra q-tie el area..

t'

lateral de este con° se, caleuleiiori la. f6rnnkla

t: i-J.- m-013` :' 14
, w lif ' ..

en,que a es la longitud de la generatriz,
*

Vuelvet al probleTna 7, tjerc Oios 11-54:7 miestra que 13ara,
4

una.ipiramicie gentagonal re ular, l area lateral estS. dada.
A

por

edonde p es el.annero (le unidades perimetro :de .la base
.y s es la altura de cada cara.
Nuestra por.qué ;la f6rmula del" iiroiblemEr 6 es yilida para
toda
Bus'aa una relaclr5ri entre' las '1"6riqulas de -:los'.problemas
Y 6. I.

70. Supee que en el.. diagrama del. modeloi 1 b; el -6:n;g4o ds .216°

en ilagar' de 83°430; -y la4 generatniz es 5 pulgadas en lugar
1de 4rs pulgadai. Calcula el Area lateral del cono. 'Calcula

10. Construye los modelos 19b y 19c.. En =?ali.dad, 19a
y 19b son iddritiaciis con 'excepci6n de4as letras, y pueden

.

recortarse al misMo. tlpinpo. Asegli ate de que las letra's
estdn bien puestaB, pues necesita sidenteTicar los dis-

. :.
tj.ntos vdrtices. Observa que 2 aunque las letras.. no ..se .re
fiteren a sangulds particta-Sres; dehnen un vdrtice part larAK.,t.

. ..

,

to ,



despuOs de armar el modelo.
,

'41:-8;. Distleocia de un pripma ., ..
. . .

.. 'Pe acuerdp con rinektros- expertmeDtos Coil Piramide.s el volumen
. . .

de una piramide es -Up -tercio del I:roll:limn de tan. prisma que 'tleine la.
mismg- altura 'sae\ la piMmiqe y ca balk es congrente con la 'bag&

7 * .

de ,la. 7pii)re4Apie. :..gs aia:ttwal 1)15guntaill.: ii Podembs yell, esta:-lnisMo,

reuniendP4tres pi.rauddes idénticasparp. reconstrutt el: prisma:, -
.For ,depu-acia,.- pnebreVe .eiperipncia p&rece- Mop.trarnsis que est& no-, . . . t . .. . -

.-,. es posible e- Sin _embargo, todprops ,,consegul.r 4na.especte .de *supti. 7

tuto; ycorno verenios.. . , 49 at' ' * ' l

Arzicesutna los 4modelqa '19p., 19b- Y. i 19c. liodos. ellos- son tet.ra-::-''
N

edros; ,' rt4smas 'triangulares., Primero cqmpara..Ths mcideloe 19a y
;,.,....: . . .

Igb: /,41:16 relacl6n hill 'entr4 Iola cara - s( ABC) del modhlo 19a -7, la
,

. cara (SRQ) .-del ftOdelo 19b?,I,Stfe'-zrela:Oión...hay',eSe' sus alturas,
8i.. , s - ,

'.:si' 'cpnii. deramo a esas caras .como bases? -, (En realida , estas.prepr1,

tas son- un poop iratilep, puesto' que ya sabemps.,,quv los moldes son
... ,. .. . -4-- ;

idénticoa, para- los dos modelos:-;-.de manera- que 6ua_medidas deben
.. *..

-coinolcr. ) En* todo caso' los dos' tetr.aedroS (ABCQ), .,Y (QRSC)
. . . . .

.. - .,

(modelos .t9a . y 19t) .tienen., Aus interioi-es con tgual- volUMeta.
.4 .

. .

.-
Mora scomp.ra los mode>os1.'19a y 19c. Definfttvailnte.

2hk1 lamos quee.s.$63 *odelos .no*.se-parecen. Sin 'embargo, '' 4opil) Oa la
,o4. ' :

k oars (MK) 11.ell . oon.la 6.ra .(BCf). .de 19C. iEneuen:
..,...: , - .... ..

' -bras que. son..o.ongruentite? Colooa los, modelps . sObre. el -escriori.o,
tt * a

con esas oak.a6 en contdc.to con el tabl,ero;.. Observa que 'en estap
..

puedeip aproximar los mod.elos de-mane'ra crt.le''-las dos ear s

marcadas .(3N) 04ncidan.- LQué piredes .decir' de las altUras de
.

. _

.estov doss modelos cuando se colocan ens esta tos modelos-.

. 19o, .d.uptnilo se:smiran de,.eSta inanera, sO.,/?!arnides
angulares pon bases congruentes atturas tambterl' c, ngruentes.--

puedes decir sobre sus Vollimenes? 1,QUe proplpdad estas'

a*#

us do?
Deberiap concluir, que lds tres motelos 19a, 19-b y 19c-

erten iguaie volimenes. Ahora junta los treS modelos de' manera

que las caras (BCQ)-'de los Modelos 19a y 19c .coincidan, yWque

,
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las caras (Q.M) de los modelcis.191i,Y 1.9a tamb14n coincidan.

ia ftgura resultante?' LES un prisma triangular?
0

-Entonces estos tree modelos de voltimenes-iguales pueden.

'reunirsefparatormarVn'prisma cuya ba$e es la misma'que la 'eara

(AC) ce mpdelo 19a4 y cuya altura,es la misma ciae 14 de,.19a.

.Esto confirma -el zeblatado.enunciado en la propiedad 6.

dad:, esta.materiia gesidoty tratada ea el CapitUlo 10, perco-ahoa:.-

estamos pS.rticularpente,interepados'en los.voltimdh4s,de las piezE;.s.
2p $i imaginbmdf 'clue el modelo I9a h4.sido dado originalmenter

TvadOMOs qUe lossmodelos 19b-.y 2)96,_son asps tetw.edros .

mtisi CohstruldOs'4' manera clUe tengan elmismo vol6temilICe

,yque.puedan ser combinadosjon. 19a'-pSre:.construin un prisma
4e'la misi44 base y altura. -En este caso'pSrticUlar la base de
194 es un qiingulo .eqUilátero, runa,de las arlstas laterales
es perpendicular.al plano'de. la base. LSe hubiera pqedo tambien'

. ha er'est6 si (1113d(1) fuera un PrisMa triangular cualquiera? 'La
,

respuesta ep 61.
\

t, -*

, a.

t's

a. a



. cub°, de una pulgada de irista
%

',141epia pulgada*cilbica .no cubo

de media puYgada-de arissta),

Model6 Clibo de media.pulgada de arista

t.
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,(Ndta para 'el estudlantei
RUede resultarte Más.

-rtieil'I;ara comp1ete:1,, -

mOdelo haeer ae
dereeha 1iás aneha que

- la ,.que se .ingea len, el
dibujo.



Model 5". Prista recte-hexagonal.
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1Nota para'el estudiante:

;ftede*re'spltarte meta

fédil para oompletar eion.

modelo hacer la'aleta de .
. .

lta izquierda,mgs ancha clue-

:la clue se indica en el

dibujo.)

4. 7
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.

iodelo 6. aPrisMa recto triangular. (Haz una co ia adicio4al:.
para el triángulp' de la base .sukpprior. '' ionle- sola-. ,

. w , .

mente aleta de manexa clue- se pueda abrir dlcria
base.



adsilModeloal Prisma rec
,

oon base-rombotdal (4ambién; paralelepipedo
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s(Noefia para estudiante:'
Puede resultarte más
lien.. Para conalletar'.el
odelo hacer la aleta de

la derecha más ancha- qye
laique se' indiCa en el
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.Model° 8.. -Cilindro, x"cto circu1ar. (pibuja la base circular con
tu progol cbra, usandd el radio' que'ise 'indiCa en :la

:figura.. Raz uga Copia adicional* del cleculoo'. plaes hay',
dos .11ase. Pega la; base inferior firmemente (con

'482-

m -cinta engomada), pero sujeta la base superior qplaterite
punto alin de que se pueda abrir ficilmente.)



odel9 .Prt laius Ob 1146 con i)iitae r;ombolda

:pare4e1epiIiedo

74°30'

74°3d 74°3



..%

todelo 10. Prism oblipo cOn base romboidal (tanlbien,
,..para1e1ep1pedo).

(Nota para el estydian e:
Puede resultarte 114s
facil.para completar 1 .

modelo hacer la aleta de
la'derecha rfig.a ancha que
la que se indica en el
dibOto. ).

"s"
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Model° 11. Prisma oblicuo' triangular. (Haz una copia adioional
del trianvlo pars; la otra base. 1.1sa: splamente una

Aaleta para soldarla, a fin de que se puedci. abrir. )

9



Mode lo 12. itisma olDlicuo triangUiar: (Raz una copia adicl_onal
del triangulo paA usarla, en la otra base. P4gala
Tnediante una Bola aletEtt a ,fin de que se pueda.abrir.)

4
,

9



'Iviode16
: Pixtipide cuadvappla' r regular.
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Modelo 1.1 Cam recto: c±rcalar. (Dibuja la cirounferencia y el
aroo- con u proplc; comp4s-uiancle los radios Indicadbs;
Se Supone cfue el radio. de la ca.rounferencia pequeas
.es el iniamc queen Sl'modelo 8 )

I
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Los segmeritos '1..estante§ ouya longitud no se ha indicado son
de las TisMas 'longitudes qUe los segmentos de los modelott3 19a y

. . . 'A

'19b -qué unen los mibmos,puntos. Es deciro el segmento 'IX de
.esta V..gura 'tAene la misma lOngitud que el segmento EZT del
modelo 1

b.

10,

"tt.



Reiumen de las-prpi5iedades dodap en 417.9ap/tulo-lt
u ,

-Propaedad 1. Si una recta:es-perpendicular a dos rectas dife-
4

ren'tes que pe intersecan determinando un plcnol-es perpendicular

a plano. 4'

Propiedad 2. El segmento mas corto desde un punte que

halla fuera de un plano r al piano 1.1. es el segmen perpen-

dIclar esd piano.

Propiedad 41. :Si dos Pianos son. paralelos las diatancia
..per.peridicUlares' Afferentes plantos, de tin piano al otro p ano

sop iguales.
.

-4.
.

.- , ,.,.
PropiedOd.4.'. Si doi prismas tienen byes congxuentes y lturasV

'iguales tlenen vollimenes.,igualea.

-PropiFdad 'Si dos piramides t4enen bases congruerites y alturas
corigruentes, tienen iguales voliimenes

Propiedad El liolumen de -una cpirimide es un tercic; del' volumen
de un Prim* euya base es congruente ca la 'base, de la' piramide y

1ewe, alrra es Wai:la la altura de iiii;:piramide. (V Bh, donde

B reiresen'ta: el' mimero de un1dadds cuadritdas de, area de 'la base
h el rthiero de unidades' de longitUd de la altura.)

\Propiedad z El Voiumen del .interior de un cono es un tergio:
del voluMen de.un eilindro que tiene la misma altura y cuya bp.se'
tiene el mismo radio. (V *-= 6 V -1-Bh)

3 .
3

Propiedad 8. ,sa la longitud de la generatriz de un eone recto .

circular es $ unidades y el radio de su base es amidades

el ntineo L -deunidades cuadradas de su area lateral esti' dado

por esta formula:

t,



ctulo 12:

LA ESPERA

Introdueci6n S

'Si se nos 'pidedescribir- la forma de una moneda, podriamos

dear que es "redonda". t Pero esta descripcián es vega. Pam dea-

cribirLaf6rma más exactaMente,, debar/amos ecir que es "circular";

gsta descripcicin !es 'más 'exacta porque ya 'has aprendido una defini-

oi6n preciSa; del ci.rcuriferenc,ia:
tIna.-circunferencia es un con nt6' de puntos de Ian piano talee

qUe tod6s jos puntos del conjunt6,,t-estin' a .1.a llama distancia de' uri

punto.particular Po llamado centro.

Recuerda Cámo Be utiliza.un csimpis para dibujar una circun-
.

ferencia d; Icehtro y radio, dados... La punta del' compis se coioca
en el centro. El compis mantiene la pUnta. 4ue contiene el lpiz .a

una distancia constante. (el radio) del centro, ainedida que trazatpb
la circunferencia. laamamos "circunferencian al dibuSo, pejo el
dibujo solamente, representa la ci'rcunferencia; asi..como dibujo
de un seimento de recta representa el segmnto 'de recta.

GUando hablamoo de circunferencias, nos referimos puntos en
uh piano. SupOn que consideramos todos los:puntos en el espacio.
4Qué subconjunto de puntos sugiere la piguiente descripci6n .-

"Un conjunto de puntds del espacio, tal que cadapunio dal con-
junto. esti a_la misma distancia da un punto particular"? Este
conjunto go puntos .serlarhas que una eircunfei.ctncia. Tendriamoa

una,superficie, Como. la de Una bola. Llamarernos'superficie
esfirica a tal suPerficie. Ea punt& particular a partir del nal
se mide l las ,#standias se llama centro de la superficie esférica.
,Afiuien odria -de-air-:que- esta-:superficde---e-s-,.,"perfeetame4e. refinnfle", .

pare saris. más 'preciso'llamarla "superficia esférica". ..

La superficie ble la tierra es una represqntacion bastanie
.buena, de una superficie esfériCa. Pero no es exactamente esfirica
debido a. las rnontailes y -los:vanes. Mathis, la tierra esti algo;
aplanada an los polos. ,(La longitud' del Ectiador es 24,902 millas

y la de 'ma circunferencia maxima que.pasa pox; los polos es
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24,860 millas. todos lOS objetos de IA naturaleza, ea
uh poco mks grande en el medio!.;) La superficie de una pelota de

baloncesto et'Una reprpsentacion major de la sUperficie esferica.

La superfi'cU de algunbd adprnos del irbol de .Navidad.,p la super-
.fiae de un perdigán, .son atin,majores representacionefr

'superficie esf6rica, I'mesto que,SOn' lisas.

Muchos objetos son esf6ricossdecir, '.tienen 4.1. 'fox:ma de

la superfictt esférica. Algunos de esos objetos tales como las

pelotas de goma, se usan como jugueteS., Otros' se usan en: la in-
.

dustrial. etc. A causa de eso's diversos objetos esf6riaos.'y

principalmente, -debidii a la superficieprictioamerite esférica de

la tierrja, see irnportante que. conozcamos algunas de ),as propie-

dades de esta. figurg.
diss

'Una repr'esentaciOn muy vinteresante de superficie esf6ri9k

7.una:pompa 'de jabOn. 4Te has maravillado alguni vez 'clue

una pqmpa de jab& tenga forma esférica?. una razón fitica
mtty precisa para Oirks hablar det este. propiedad nuevaniente

.al al de este capittilo.

\

4 Ejercicios 121

11:a'z una lista tan larga como puedas con los nombres di- los ,

'juegos o deportes en loi cualas aparezcan objetos esfdricos,

como una bola.

Haz una lista tan larga como puedas de los objeto's esféricos
que se usan como depOsitos.

La pesca es un deporte popular y

:LPIdedes imaginar algunos objetos

en ciertas. clases de /3sca?

Raz una lista de algunos objetos

forma esféricaf,'

5- Tom una moneda, como' la medi
.

una industria importante.

esf6ricos que son 'muy itiles

litiles en el hogar que tengan

o 61ar, y sup6n que no tiene
.Pesor. .- .:

(a) &Clu6 figura geom6trica sugiere- elborde de la moneda?

9.,



SppOn que.gostenemos
.verticalmente la morieda

con un .dedo; .como se- .

inuestra -en la fiKura de

la derecha. :6aando' se .

da un golpetrusco a'

uno , de sitise tiordea., la
mon,eda &ire. rapidamplree,
I,Que idea geométrica

presenta 'el borde-de la

moneda miéntras gira?

vs

4T1en, .espesor la idea geomtricarepro§entada,por.al

borde durante: el' gl.ro? r,

6. ..Ene1.-.estudlo de la geometria del piano nos hemos refer,ido a

aos'objetos como Si tuvieran sigo dob diniensiones. Indica un
a

objeto que, tiene tres dimensiones.

7. *Consulta-tu libro para'repaSar la definiciOr& de circunferencia.

Escribe Una definiciop de superficie esferipa.

(a)- ,SupOn que.todos los puntos de unai superkiaie esfOrica

-est4n-,a,' la diStancia*'v del pentro p -de la 4sferi.-

4C.6mb pUedes describir el. Conjunto.ka todbs los puntos que

estiin situados a- distancias menores tiue v del punto 'C?

( ) LC6mo pUedes describir el conjupto deN untbs qu.ee hallari

a distancias mayores que v del punto .C?

r
-El conjurito Zlescrito en el problema 8(a) se. llama el interior

de la La.14223E012. esfOrica. La reuniónc.de la. ;-1.11?erficia esfeelca y

de su interior ss llama esfera.- La esfera es; pudso.un sOlido.



2., p1.rettnferencias
, )Sup6n que tomamos

pare representax una.s
e8féricao'y'iue'lanzamos'f1eC9has

matimas z tirTInferencias menores

una pelota

up4rficie

que'atravleson la .superficie como
.se muestra :en.la 'figura -cie le.
derecha. &En cuintos pUntos. dis-
tintos Puede satravesar dada flecha'
la superficie si la longitud de lai

fleal*ea mayor que e1. dizimetr6 ,de

la, superffcie -esfIrica .(lineas mcis adelante se da la definici6n
de,- diametro")? .'-.. a it. ..=

Pada flecha que atraviesa -la pelota de:parte a parte -repre--

Senta una recta'qte interlseca k la sup'erfigie esferica., *Imaginei-

4os todas eStas rectas-, que -4rifersecan- a una. iuperficie esférica
'particu,lar en. dos .puntos- distintos. ".Algunas rectas paearen por
la -parte ,sruperior -de la esfera,-otr:as por la parte inferior y.,
algunaa por ambit's partes. 'Podemos imag nor un mlinero infinite de

'.9.ies. reotas ,que -pasan a través 'de, 1 sfere.,: Intereecando at si4
,. .

..superficie en dos puntos tclistintos.. ..

' ,

dadg una :de estas rectas contipne. un segmentek* recta' cuyos
extremos est4n 'obre la superficie-esférvica. Consideremos *este

gpn.junto de segmentos de *recta. &Son-:todos loa begmentos con-

gruenas; es .decirto tienen la misma:longitud? Noo pero allay un

pubconjunto de esos segmeptos .,que son coneruentes los ,.que Dasan
por el centr6 de, la suprficie'esiérica. tin segmento de recta
cuyos ex.remos esten 'en'. la superficie esférica y que pasa por el

centro de la miama s'e llama -diameCro ,de la buperficie esferica

de-)a ésfera.. Jeridrá todo segmento de recta ct,Iyos extremos estan

aobre la .super,f191.e.... taf4.1.1ca que un diametro?,
&Ves per qué es necesarp"incluir l. frase "que pase por el .centpo"

nuestro definición de J.imietro?

recta, que.pasa Por los polos 'de la tierra se ,llake, pje
-de la tierra. Esea es aiiroximadwhente la recta 'alrededor de la

cual gira la iierra. Si imaginamos Ia tierra como.una'esferao

el diAmetro con-4nido en el eje interseca a la superficie esferica



en los .Polos'

.sengs:dos por
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Ngrte §. Sur. Imaginamos que esosdos pintos, repre,7

los 'polos-estin °.direetamente:opuestop" Uno'de otro.

significaopuesto, podriamos alamar a eaos

-14,3*tOs "antipolarea". PerO los pplos no ;on loa'llnicos pantos

-sobre.la tierra que.tienen esta propiedadl.pues todo diAmetro de

.'la tierra pontendrá dos de,esos puntos,- EntOnces, usamos uh'nombre

4diferente: ,Los extremos de todq diaTmetrcyde una esferase ilaman

..puntos,p.ntipOdicos o agtipodas. Decimos'entonpee que cada extremo

'de un diimetro de,Una esfera es un antippda del otio 'extremo. En-
.

tonges,. el Polo Norte representa un punto que ea un antipoda del

punto representado por el PolO Sur. Todo punto sobre la s erficie

esférica tiene un ant4poda. Para hallar el antipoda de c alquier

Pun:to* 1" sobre;uwsuperficie esferica,., une P *con el cenpro' C

de* la esfera. la. recta Iv* pasa por esos dos puntos interseca!k.g, a

la superficie esférica'en el antipoda del punto P.

Como ejemplo de puntos antipodas, tama el punto sobre la silper

ficie'de la ,tierra en el que estás.parado. .E1 antipodade este

punto 4ebe estar en el'otro lado dela4tierra.. Podrias imwinar

'clue se ha taladrado un agujero que pasa direttamente por.el centro

14e la tkerra y que llega hasta el otro lado. LE11 qu6 sipio-de la
-4

t rra saldriA el agujero? Probablemente te resultare..interesante,

localizar el antipoda deklbgar en que vives. Para'hacerlo, usa

'un globo que represente a la tierra.

'Ahora imagina la tierra como

una esfera'con eje vertical, ccao

se muestra en la figura de la'

.derecha. Considera ls pianos

horizontales representados en esa

figura. Un plano,toca justamente

la superficie esférica en.el Polo

Norte, x el otro la toca exacta-

mente en el Pololur. Un piano

que toca o intprseca a la esfera

.en un punto se llama piano tangente

. a-la esfera en ese punto. En cada

punto de la superficie esf6rica
a.

a

a

a
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,habra..un piano \tangente a l sfeE'an ese. punto.
,Supán.que tiacemosi,.de,scenOer

'el -piano horizontal 'superior como
. se indipa. en la segunde; figura de

la derecha. ..i.intersecara el pfano
.a la esfera 'exactamentp' 'en un
puito? .E1 conjuntd. intersedeUin
dp. là. esfera..y el.-plano sTera. un
4rculo, comb se muestraa
-derecha. LQua-ocurre.con la
longitud de la .circunfOencia a
nledida que piano depiende?'-

,

El .tamallo de las -,.circunferentias

creceri,hista que alcancemps' la
posición "metta1" de la esfera..
A la circunferenc4 c'orrespon-, .

diente a la posicion media le 11a-

mamos- Ecuador. Si de este. posici6n

segtimos bajendo elk:piano, .las :

'ar9nferenciaS decrecen enlongi.,tud haste.' que el conjunto inter-
.

A

seccion' consiste nUevarnenteen.un 8010 pukto en el Polo SkIr. . En-

.tpnces,' un*Plano qUe interseca a una esters, puede tener una. Inter-

secci6ncdn la puperficie esférica qNe' es una circunferencia
que cansilte- en un so,lo Punto. Pox.' sUpUesto, es posible que el

r A
la esfera no. se,.interse4uen Entonces el conjunto, inter-

. ;

A

*secai6n es vaci.o.
tupón que consKeramos el conjunto de circunferencias- de la

suterficie de la tierra que son intersecciones .de ,la, tierra con
pianos Paralelos al que contiene el. ipcuador. ErCeste conjUnto,,
"el Ecuador tiene dos propiedades que no las tienen ninguna de las
otras circunferencias. Primerop sta longitud *es mayor que las
longitude& de lad otras circunferencias. Segundo, su piano pasa

-pox., el centro de la. esfera.. A Eouagor le .11apiamos cireunferencia
'maxima y a las otras lfneas paralelas a 4l, dircunferenaS

menores.

. Nattlralmente, _todo piano true pasa por el centre de la eifera



pOrta la superficie esférica :en una circunferenciaIdel mismo ,temario.

,maximo. Calq4ra s de::,esas circunferencias es ':una 4reunfere'n'aia

maxime. --- .,
:01.rou'nferencia maXiMa sobre una superfiqe.

Psférica es t2da Intersecci6n de le swerficie esférica, eon:,

un piano aue pasa :por, '"el 'centre de -la. esfera.
'.'pefinición.','Todes, -las zircunferencias de ma si.iperficie

esferiCs. que ,no 'son' circunferencIas maximas se llaman
-

cireun-

feren!iaa menores.
Todas las Circupferencias niaximai so-bre- una superficie esfirica

" *

tienen la..misme,longitUd;= pAes tus' radios son ,iguales al radio de la,

superflcip,esteririca. 'La- i.origitud;de toda circunferencia maxima es

mayor que la longitud' de 'bode ,cirounterenbeta menor sobre sliper-

fiatte de la esfera
Sup5n-nuevamente.que la tipi.ra,es.,pna

'muchas eimnferencias maximal&

tb,bre su stiperticie!. tin conjunto
1-.

.-articular de eircunfe*tencies
mit.Ainias sobre la superficie II* la
-tierra -es el que consiste .pn todas

as que paean por ,los.Polos Norte

Sur. considera, ,en pna..de esas
circunferenciEts, la semicirunf
rencia que va .de,un Dolt) al. otroit
Esa seMicircunfelfencla cuyos ex-
trni6s so4 ios 'polost se llama
meridiano.

Podemos im4inar

Las circunferenciamenores cuyos-pianos ton paralelos al
piano delsEcuador SQ liaMan peraleY.os de latitudj.6 simp1em'en.te4

paraiRlos. Todd p:aralelo tiene su 'ceriiro scybre e.l eje de -fa tiepra
:--y7-454--plano.iterpendicular a ese eje:. ...-

4abes ue -caianclo_tienest .
pi eate este a, ,tu,

derechal el -oeste a tli izquierda y el Bur, a -bp espalda. &Are la:
.

superficie delia-tierra, 'el.eittae y el Oeste del punto en- que' estis,
,.....--.-son.,,direcciones, a lo laze del paraielo que pada por'e`se purith. Si

...
..

- citilieres:-'re0alear que la direcclán es, exactaiente hacia el -este,. .

11.



. dices a _races "direcci6n este".

Post.erio4piente estudiai2emos con mayor deteAnienito lo8_merktt..7.

diapos y2fos paralelos de latitudi. Verelos entonces la manera

de localAzar los puntos sobre la tierra por medio de esas circun-
,

ferencias maximas y eircunf.erenelas menores.

la Babel; que en un piano, la distancia mis *Porta entre dos

puntOw es la .que se hIde a lo largo de 'um lAlea .recta. Sobre

Ia supereiciq psferica. egto no es cierto pmnqup podria parecei-lo

si imaginaras .dos puntoe muy prOximos sobrela superficie de la

tlerra.* Ouede un aeroplano que vuela de,Nueva York a Sark'

Ptancisco viajar a Io largo de tul camino que seas unw linea recta?

v.
4 Naturalmente que no, pues ci6e seguir ila ..aurVatura de la ,tierra.

,

En la superficie esferica, oqurre que la distancia m4s cort4 entre

Ths
,

puptos es Ia longitud le ,up camino qu.es sligue .un arcp de cirv.0

cunferencia Maxima- que pasa par esos dos puntos: :(ProbabIeMente.

,has oilp hablar de la' "ruta: 'de la gircUnferencia,mix1"- parp.

los aeroplanos y barpos.')

hecho es demasiado difteil
aplicando una 'cubrda tensa

afirmaci6n.

La demostraci6n de este 44 rtantisiMo

para darla en este libr9. ; Sin 'embargo,

sobre un, glpbo podr4s Comprobar nuestra '

ercicios

.;Haz lo podible *par. mprobar oada preglinta de los-problemas
, .1,

a 6. Cuando pe te pida explibar,tu respuesta, da Ias raiones

;.que puedas,, ptero no iiiiagines que se te pide demostrar que tus

- respuestai son correetas. Iebes estar preparado, sin embargo,
s -

para justificar tus, respuestas en la smayor Parte deflos Cppos.

..El.piloposito de estad preguntas' es, ayudarte, a que comiences .a

pepsar en las propledades de' las .esferas. -HalIaris' que e.s de

mucha ayuda liacier-dibtjos sObre una- bola grande.o en otro objeto

_et eeférico. Tales dibujos te ayudarin a "Visualizer" las 'figuras

t

A

de' que hablamos.

t

ta) ,/,Hay un Ei.ntipod.k.paratodo* punto dado sobre una suPer- :

ficie'esférica?
,. .

(b) /,Hay "mu de un antiPoda para 'todo punto dadP -sobre una

superii-Cie esférica?

tu
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En la figura de la derecha,
earera.

A ,. y. B 'Son puntos axitipódi-
En la figura se muestra

la'*circunferencia'miixima 'clue
pasa'por A y B.. D. 'es tin

.punto solsre esta 'circun.feren7
Maxima que pasa'por A Y.

B. '. ta-..Parte de la '61reunferencia meXiMa que no se ye deed& el
frente se .mueStra en ilneas punteadati.

Midienclo a lo largo de una rectal en ea interior de la
eitera,'Lqiié distancia ds*.mayor, AB o AC?

(b). lididirido sabre' la .superficie'de la esfera, &es la distan-
x. ell de A a P mis'larga'que. Ia de A a .B'?

(c) 4Hay aigin punto sobre esta cirbunferencia maxima clay
'distancia a A sea mayor que la distancia de B a , A, 8
esas dos distancias se miden, bien a lol largo de rectas

que.penetran en el interior de la esfera, o.ibiein a lo largo

de circunferencias'meximas sobre la sUperficieepferica ?
lica tu respubsta.

Cdy Lkasaran,por el punto B todas las cirounferencias maximae

que contienen al punto A? Explisca tu.respuesta."
(p) LPasara tambión pOr el punt°. D- aiguna otra circunferencia

-.2axima que pase par el punto A? Explica, tu espueEita.

):,&?utintap icircunferencias maxiMas pasap por unspunto dada'
"de esfera, tal cam el Pdlo Norte?

.(i4) LCutntas.circunferencias menores Pasan por punti, dado

de una'superficie esferica?

(c)" LPuede'una' circunferencia menor *pasar por un par de puntos

antipódicos sobre la superficie esférica? Explica tu res-
..

puesta.
0 0 --es4.'sri-caTT-Eint-ers'eca todAircunfe-

renpia'menor,,a toda-otra dircunferencia manor? tu

_ - ,

:(b) :$obre una superficie-esférica, Linterseca Voda circUnfe-
rencia mtlilaila a toda otra circunferencia-mixima? ,

,

I.
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(a)

lbu respu.asta.

jEn'euintos puntqs cprta cada meiridiano al-Ecuador? Ex-
.

plica tu respueSta.

(b) quantos puntos ciorta cada maridiano a cadt, paralelo

. -_li(c) LInterseca:un paralelo'-da latitud a,

de la*itud?-, Explica turespuesta,..

6. ''44 el ditUjo'quse'muestz:a a

la*deiedha, C representa

centro de una esfpra y A.,un
zpunto sobre iu superficie.

(a) "S!ilOn clue AD es un pinto

1.que esti entie A y *G
sobre el aggOtento'

4D6nUe.esti'sltuado D

con 'respecto a la superficie esf6rica?

(.1a) E es un punto.sobre.la reetaMrRid no-esti Bare
pebe estar ren el.interior de-la esfera?

(c) B tes un punto 'sobre la re.cta \tt y esti sobre la super-

. (Jae eafdrica, And relaci6n hay entre'los punto

todo otro paralelo

(e)

7 p? EXplica,tu relituesta.

Sup6n quo un punto E :es antipopa del punto A.

E. iqbre 19 Explicatu respuesta.

Si 7a3 es un diimetro de.la esfera, &qui nembre

da.r.a= Wer o a Mt
. 7.4 En el capitulo.sobre arcunferencias y c1raul9s enel Vblu-

menI, se hadefinido,el interiprde Fina..7.circunferencia de

radio r eentro,C, como.el canjunto de todos los punto6,

situados a una d1s4ncia me/lor clue r del centro4"C. (Este
.

--conjunto incluye también alcentro C:)

&Ebtari.

se puede

Usando).a definici6n-enterior-como ,jemplo, de4fine el
. lnteriqr de una sullerfi4e.esiférica.

(b)i :kematiera anildga exterior de una superficie

esririea.

(o) Dem ra andoga...idefine una superficie est4rica.

r

I.



12-3. .Propiedades. de -las circunferencias mix
Oecuerdas cuindo aprendiste que la tierra es esferica? Algu-

nos ninitosse asombran cuando oyen por primera vez que la tierra
es esferica. Sin embargo, esto no debe extraliarnds., pues abemos

que hasta.el iiempo tie Co16n muchas .iersOnas payores e inteligentes

crelan Tie la tierra era plana. Si esto .fUera cierto, 1,06mo podria

una 'persona dar Vuelta al mundo"

Usamos el tennino "ndvegar" para describir el procedimiento de.
dirigir nuestros movimtentds do:bre la tierra. Al naVegante le to-

.

rresponde picoger la ruta o dirección que .debe qeguir tin barco 0 -un

aeroplano. A 'fin de evitar gastos iriiti1es, el,..nvegante. debe tra-
tax' cle dirigir el movimiento del barco, 'o ae-roplano, a 12 :largo de
la*ruta mis direata entre'.dos ethtacioneSsucesivas;

Supongamos que qUieres haaer un Viaje. corto. . viaje corto ,

entendemos pqrmaneaer dentro. de las fronteras ,det uno de los es..$

talos mfis pequeflos. como Connectiept. Para guiarte en tal viaje
p1.11:1,es usar un inapa 0e carrateras. La mayor parte de los mapas de

* carreteras son plands. Supongarnos que la"superficie real de Ia.

regi6n e.e plana y que las carreteras que unen 3zas ciudades son seg-
.

.mentos de .re,cta. SupOn ahora,que vas a usar una smioneta 7 que

puedes viallar a lo largo de segmentos de recta% .Para tal viaje
'0

'serfa fácil eleg a ruta.mis-corta,y la direaci6n, a' seguir.

Sin embargo, si laneas uTi viaje' de San Francisco a Londres o

de Nuela York .a Buextos Aires, tin mapa 'de carreteras no te serviri

.mucho... Para viajes como isos te será más imtfl tin mcil]elo de-Va.

tierra, co :slobo,' en vez de un.`mapa'plano;: Algunas vebes en-

.

contraris as cosas no ton lo que'pareceri

Bara comprender mejor"el veje-sobre globo, repasemos' tilgu-

nas de las 15rop1edades fundaMentales de la superficie esférica. En

los Ejercicios 12-2 se introdujeron dos ideas fundamentales sobre
porfOie.. eaféricA. Etas :11e,a.§ PerqfiqrP-li a cl-,.Sunfe*rencias

rnAi La primera idea ,puede enunciarse conio una propiedad.

Propiedad 1.. 'Todo p de circunferencias miximas diferentes
se interpecan en dos ,puntos antipi3dicos.

Eita propiedad se 'puede probar ficilmente asi:
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(1) Toda, circunferencia

m a c1.1, una..superficie..

gerica esti en Am__

piano que pasa pox-el

centro db. lasfera.

(2 ) Todos loSTIariasque

,

oontienenPna aircunfe-'

rencia mAxima tienen el centro en cormln, y por-consi-
.

guiente oualesquiera ,plos de tales pianos deben

secapse.

) El conjuntosinterseeditin de dos,planos lpe se inte:rsecan

es una recta.

:PO -Eata recta interseca a -la superficie esférica ,en dos

piantos antipodicos, pue8 es una recta qu,e pasa por el-

cent= de la esfera.

-(5) .Entoncbs, estos puntos antipódicos son los ppntos de

intersecoi6n de las dos circunferenàias miximas que
.

bstirk ejl esos pianos.
Utiliaremos esta.propiedad eri. -estudio...sobre las' distancias

entre pantos que'se hallan'sobre la superficie esférica.
Eri le..se&Oión anterior hemos establecido que Ia distiancia más

corta 'entre dos puntos cualesqUibra 'que esten'sobre la superficie

de una esfera se lade a la .largo de ima .circunferencia mixima..
'Cuando e estildia .geometria seri-el segundo oiclo secundarioi se

deMuestra ,esta .atirmación. ,No la haremos ahora, pero usarbmos

resultado como' un hecho. ..

Supón:que buscas la ruta nás aorta entre doS puntos sobre el

gIobcksterriquep'y *qpe tienes que ir del Polo Norte aI'Polo Otab.-

0.1ay un oamino mid aorta? 'Tod° meridian() ea. una.rutaposible.

W.A.magintos la .tierra como una esferd,' los meridianos.eon con-

. _ gruentea.,* Enteongel,no imp..orrta qui _meridianp aa... toma_como_camip.o._

:Para dos antfpOdascualesquiera, hay,infinidad de caminos de leri-

jltud minima, a saberitodas:,lastcircunferencias-Miximas detbr-
3ninadas.por.los--4os.ptintos antip6dicOa

Pero,:up6 pasa si'los' dos,puntos no,son antlpodas? 'Ouintos

caminos posibles gue sigan'circUnferencias-miximas hay? Todemos

3



mq traque ttay'saIamente4os posibles caminos sobre circunferencias

entre esos, dos puntos; ' Ademis, aulboS caniinos están sobre

---"Urfa-Mtsma-mli.uunfeke.;10±a--miaa-ina 1-ESii-eaqa siguiente

portents z,

Propiedad 2. Por 'dos 'puntos: .6ualesqlier.a 'no antipodicos de'
- -

una sup_,erficie .esféricapasa exactamente una,,

.cii-punferencia iiáxijna

demostraresta propieded de la siguiente maperai

CoAsidera cUalesquiera dos puneos no antipódicos, A y- Bs,
sobre unadsuperficieesf6rica.

Colo A..y B: no -son

antipodas,:.,una- rec:ts.
.que pase'.por,

el centro C de la . es-
. fere., no puede pasar por,

B. (Analogamente, EZr
no contiene

"Podemos

( )

1.

(3) Por los tret ptinkos A, B ys C pasa exacf.tamente lin

piano, pues esos 'tres puntos no 'ion colineales.

.(4) 13lano, que cpntiene a A, B y C, Covtiene solamente

una circunferencia 'maxima con centra en C.
&

as

(5) Estacircunferencie maxima es, pues,' la 114ca circunfe-
ren4a maxima que pasa port A y, B.

Esta prOpiedad nos dite que si dos puntos..sobre la superficie
..esf4rica no son antipódicos, hay exactamente un.camino. más corto

- , entre ellos.. Naturalmente, hay
dos direcciones que podemos seguir.
sobre la circunférencia que

contiene. a. A y B. la-41igura
de la derecila vemos que una ruta,

AC/B,- pasaria por Cis. Como A y
B no son .antipodas, una ruta d.ebe

ser'me.s corta que la oira. iTatU-
ralm?nt, escogemos la más corta.
4Puedes' indicar 1 ruta miS corta

of,

,ro
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sobre el' dillujo?

Desde el punto de yiptacle. Las distancias mascortas: las-

circunferencias maximas sobre la esfera se comportan como,las

rectas solve un plano. Helios mostrado tambie.n que pOr dot punL
'Os cualesquiera de -la sUpeeicie esféribe pasa exactamente una

circunferencia maxima: atenos sue, los ppntos sean antipi5dicos.

-Pero las circunferencias maxima sobre la 'superficie esférica no

se,comportari como las rectas en todos los aspectos,14pues . dos
cirminferent4as 'makimas cualesquilera se interseCi.n en dos Puntos.

Entonces, no hay circunferencia: maximas Paralelas sobre la super-'.

'ficie esferica.

4

, Ejercicios 12-3 .

Para resblver los problemas 1 a .3, usa un globo terraqueo,

ulna cuerda y und regla.
. . - .*

. t

Localiza los siguienteslugares geograiicos sobre el glpbo
.., .

texraqueo: Noine Alaska; Estocolmo, ,Suecia. .
-(a) Coloca un extrema de -la cuerda en el punt° eh que has.. s .4.localizado a Nome'. latiende,):a cuerda de manera que

3pase -por el Polo lio.rte y .contimie,hasta alcanzar Esto-
colmo, Marca _culdadosamerite sobre la cuerda el punto

qUe cae sobre a posicion de Estocolmo.. 1,Cual, es la

distancia eh' pulgadas,' medida sobre el globo, ,,de Nome.
a Estocolmo (representada por el segmento marcado sobre

la cuerda)?

( ) U.sando una cuerda y una regia,, Lcuil es la distanciit de

Nome a -EstoctilYno a lo largo de 'lina rUta directamente

hacia el .este de Nome?

(c ) En virtu& de los resuLtados anterio,res 'Lcual es' la dis-

ta.32c1a map aorta entre los doS puntos\representados par
.No/1- y Estoan3mo.: -un-camino que sig1:16 the: b-Traifrifereti--'
cia .maxima a el clue sigue la -circunferwicia menor que

.es.4 paralelo de latitud?
2.. ( ) 1.0.41.- es .la distancia de NOme a Roma a lo' largo de una

circunferencia maxima que pase por un punto cerca del

Polo Norte?

LCuil es la distancia-de Nqme a Roma a lo lctrgo de un

A.

.



camino suboriental que pase por el extretto sur de la bahia
de Hudson/ y por un,punto .de frontera entre Esparla

Francia?

(c)' &Que diferencia hay entre trus'.resultadcis en- (a) y lb)?

1.1n .c9merciante que.Vive en Singapur; Malaya/ ,planea un viaje

directo/-o-sin escalas/ hasta Quito/ Ecuador. LCuail es la

mejor ruta eritre elOos dost pantos?

Explica por qu4 yendo directamente hacia el nortel el camino

serla el más corto pero no necesariamente el mite seguro o

mejor, para vigar a un punto de la tierra direc1amente,A1

norte de tu pynto de pOrtida,
( a) Explica por qui- viajar directamene h9.cia' el:este no siem-

pre es,la Ampere mas eficaz de ir a un punto'situado di-

rectarneite hacia el este.
(b) &Cuando.Una ruta directamente hacia el .4'6 o el oeste: es

lempile la mils eficaz?

Dados tree puntos sobre una esfera/ pt,ede hacerse pasar por
4,4ellos una circunferencia (maxima o menor) situadi sobre la,

esfera?
PROBLEKA IXEFICIL. iln cazador parte dlireotamente hacia el'aut

4.
de su oampamento.' Caininá durante dos Hbras sin encontrar ani-'
males de caza. Luego .camina 12 minas directamente hicia ei
este. En este punto caza un oso. Para regresai a au campa-,
mento' viaja luego directamente hicia el norte. LDe qué color'
'era el oso? (Note.; Este problem tiew una respuesta. )

12-1h Localizacian de puntos sobre la superficie,ae la tierra
Sabes ccimo locaiizar los P'untos de una civad por medio de las

a
calles y de los rnimeras de las casas. Sup6n0 sin embargo/ que pro-.
-yeotas irisitar,a un amigo que viva ep. 'una haaienda. Neae-slisas-al
gunas insti-ucciones para.hallar el sitiode la casa de tu amigo.

Podrian decirte: "Parte de donde ea'tits. Desde ese punto/ 69:Mina
.2 millets hacia ele este y luego 1 milla hacia él.-norte". 'Estas
instrucciones te dan tree datos: un punto de partida (o de refe-
rencia)/ las direcciones que debes, seguir desde el punto de

-4-



partida y-las dibt4ncia6 que debes recorrer en.esas direcaiones,

Imagina queeres pil9to-de un amión intercontinenta1,4°

aapitin de un barco y, por tenth, responsable de Twdirec046n

en que no.vega,e1 barco o el avión., liarpta puede segutr.varias.

direcciones, pero antes de adoptar 1.1na.de ellas, debes saber' '

dcinde estás. Es decir,'primero debes conocer tu posici6n sobre

la tierra.. COnociehdo Ia poeici6n-de la nave sobre el maps, se

puede determinar el itinerario correcto. Tu primera tar o. es

localizar tu posici6n. 06mose puede hacer esto?

Para aocalizar puntos sobre la superficie,de la tierra, ima-
.

ginamos'que 14.tierra es una esfera y definimos.sobre su super-

ficl dos'famAlias de curvW :Ana

de esas familids detourvaS aoneiste

'en: las aircunferenpias llamadad

,paralelos% -que-hemos mencionado en

la Secci6A 12-2. Ehtonaes tenfa-.

moo un conjunto de pianos parade=

los que cortal;an 14 tierra en sec-

s ciop.es h0rizontales, como se mueweret

ei 14 figura,de la derecha. El

,plano superior es tangente en el

Polo Norte, y el pland inferior

es thngente en el 'Polo Sur. La
,

,intersecci6n de cada uno delos plianps restantescon la superficie

' ,de 1a tierraes una circunterencia.- Las'aircunferencias determi-
.

,Adasipor eqos planos,son tddas circunferencias menoree,,excepto

el,Ecuador que esuna cir6unferencia maxima. Todas ezas.-circun=

ferencias se denominan paralelos de latitud. Se 114man "paralelos"
-

porque estin determinadas por pranosparalelos al piano que pase

par el Ecuador.

La,segunda.fami/ia de.curvas corlstste.PA_TQP.

también hemos descritp.al comienzdYde'este'capitulo. Reauerda

-que ios meridianos son seqicirctinferencias máxiMas que tien*en'

por extremos lips'polos:,Entonces toda,circunferencia mizima
, .

que,pasa pop los polos CQ sipt'eh do.s meridianoS. Todo meridian° .

-tie4e como' diarnefro el' ej4 de 'la tievra.'

a



Sea A n:puntosobre la superficie esférica,. como'.se:muestrais
(

.a tontinuaeion:.: Hay exacalnente-:-un piano- que pasa por AI -perpen-
dicular al eje de ..la -tierra. Este
pleno contiene el .paralelo de lati-

tud que pasa .por A. Hay e),Eacta-
mentds meridiano'que pasa por

porque 61'.punt6 'el 'Polo
NOrte '(o el P'610 Sur) detertuinan
una cirCunferencia' maxima.. .Como.

esa circunferencia 'maxima 'pasa',por
los poross el arco:de circun-

.

ferencia maxima quS tontiene a 'A
.

es'un-teridiano'.--Entonce-s-r-po

cada pipato de.uns: 'esferal excepto

los poibs, hay ekactainente Un paraleio de latitUd y-uri meridiano.
_Nos queda solarnente dar nombres a los, merAlanos y a los para-

lelbs de latitud, médiante nlimeros .00nvenientemente escogidos. -4Cómo

Iohacenipsy ElOgimos uno 'de aos 'meridianos de l tierra come linea

de .referencia, y lo llamamos meridiano cero. Los otros meridianos

estin al' patd o al oeste deL meridiano cero como las callea.de

Una ciudad estin al este o al oeste de 1.8..-c4ie 'clue utilizas el:3mo

refereriola.
En laactualidado se ha adot)tado yea. un 'meridiano cero para la

, .,,..

tierra., Ess, el meridiano gue pass., por cierta localidad llamada

Oreenwich (se pronuncia'"Gren - ich,")'; en Inglaterra, ce'rea de
a *
Londres. ',Algunas,v,etes este .meri,diano seAlma meridiano, de .

Giseenwic, 'atm cuando el meridiano-sm.ismo pasa por un solO i:inito de*
, .

fa ciudad. . ,..
. r.

4

.

La intersecci6n del meridiano de Greenwich con el 'Ecuador se
_ .

marc-a----Va-.-----k-pa-rtri-r-de es,e-,puntol.._seguitno,Wcuador hacib. el.
--este-o-ha4a---el-o4ste hasta a1.Qano.s1 me_i'llnano.AUP 1.0.44.4
por el antipoda del punto que hems mama& dot 0°. Este meri-

dianosinierse'ca al EcUador en un punto que esti a miiad de camino

a lo largo del Ecuador a Partir del punto marcado con 00. Este'
nuevo punto se marca 1800. .Podemoa imaginar i.rn piano .que

\.
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intereeca.e: la 4rreZen,la
quilterencia ,que cpntiene
los-iteridianos ,de 1800

,

Elt.plano i«eptar.4 ,a la.tieris en
:dos hettsfegiosi .gomo se Ve en
Ia figura de Ia deretha.., 'paando
mires la-. figu4ra, .el hemisfrio

de la izqui rda se' llama hemis-
4ferio occid ntaI. El .hemisferio

de, .1,a. derech se. llama. Kemie-'
ferio

La,eircurfferencia mixima que hemos llamado Ecuador,
.

Greenwich
4

-7-exr2 3667+per tes'--igual es -,--comd
.u.dide, a la derecha, tel 'como

1 0°. ser.18. Vista Por un alitronauta que'
i3.5°

estuviera sobre el -Polo Norets.- ,A las: semiCircunferencias .del
'Ecuador, tanto a la izquierda.

9n16 a: la dereCha, del bunto. 00
se les elignari ntimeros, entre 0
y, .180; Cada uno de esob, ntimeroi
da nombre al meridiario que pass'
,

por ese punto. Todo punto sabre 3

la tierra puede* ser localizado par un:meridiano que visa par e'se
punto. Por ejpmplo Los les emstEt aproximadamente sobre el..

1200 l oeste del meridian() de Greenwich. Tokyo este.
,:aproximadamente sobreel meridiano 1110* al este de Greenwich.
Decimos que la lonoitud de Los Angeles 'es aproximadginente 1200 0:
oeste). La l9ngitud de TokYo et aproximadamente .111b° E.

148 parale a e- te manerai..
-ElEcuadory-ad: tietirIzna coma-papalelocero..---,-Todo4a-log.--puntog (mama -

del Ecuador estd.n.en el hemisferio norte, los puntos debajo.del
.Ecuador estir ). en el hemisferio sur; Zomamos tun meridiano cual-,
quiera, por ejemPlo, el que.pasa por:Oreepwich. La parte deI:
meridiano .que va de la interiec.ci6n:con el' Ecuador haste 41 :Polo
Norte se divide en 90 partes iguales, sUponiendo que Ia tierra

e 6ivide



es una esfera. tos nitmeicts cardi-

--entre y asignan
so.s- puntop. *Cada. punt6 *deter-

/4m un paralelo xe latitud.

tic* operatic% 'se*realiza con la
.parte del. meridian° al Sur del

Eeliador. Para todo punto sabre

la'tierra, localizamos

latitud que contiene al ptivoo1/2:

Por ejemplo Nueva Orleans esti.

aproximadamente sobre el paralelo

300 al norte el 'Ecuador: WilLington, Nueva Zelandial esti

aproximadamente *sabre el paralelo IV al siedel Ecuador... Teti.-

mos que Nueva Orleins tiene tha latitud de aproximadameilte. 300 N'

-(norte). 3a latitud de Willington es aproximadamente* 40° S.

. Algunos de los Paralelos tienen nombres especiales. Los

.Cirtialos Artico y Antirtico son paralelos situados a \mod. 232.
grados de los Polos Norte kSur. El Ilr6pico de Cancer esti a..

Iunos- 237z grados al apprteas,de

Ecuador, y 'el 14,621.2a de Capritornio

esti a Unos 23 grados ái sur del

Ecuador. Las porciones de super-

title esfirica entre dos paralelos

de latituil se llaman zonas.

.gunas'-de esits ziz:Jna*s tienen también

nombres especiales, como se indica,

- eng41 dibujo de la derecha'. Liouedes

-localizar la zona en que vives?
LSabes desii.nar homisferio en

que -4:Pe4riad.1egrar dos--

----respueztas torrettas diferentest

Zona Polar
Artica

Zona
Utopia&
Norte

Ecuador

Ocala
.Artico

- 4

Zona
Templatio

Sur

do

Tdrlda

TriOno do
Capricorgio

Cfroulo

X0010 Polar Antdrtlao
Antirtica

Para localizar un punto sobre la. ierra, indicamos meri,-

.
.diano ys el paralelp de latltud que pasan por ese punt Entonces

dalos la lor4itud là latitu.d del' punto. Par ejem '90° 0,

30°, localiza ui punto en la ciudad de Nueva or eine. Decimos

que la cludad-de-Nueva Orleins" esti aproxlmad: -nte en ese punto

a



sobre la tiextra. D'urbárij, en el Africa del Sur, esta.,,situada en
30* B43,0* SI opiroimad ente. Obaerva que siempre se indica

.. ,
priitero 1.a lonfAtud. ./,Puedes :localizar Tel bemisferio.O.qUe 'se
hal1a im punto"dado si aOnoces au longitud y'Iatitu,d1,'70b.syva

, .
que la 3.9rigitud 7 la latitud' dan un sis,tema de coordenadas sabre
,.. , ,

.1a 'eafera, del mismo:modo que los .ejes de abscissa 7 ordenadas'
.. f. ,

.
dan Ian Ai.stVema' de 'c.iloMenadas. sobre el pl'ano., . .

4./
Efei=dicios 12-4* * `

......ion

Usando' Ian gl9bo terriqueo, 'halla lit.'po.atc16n oprbximada de
cada una de las ciudade,a.que se -enumeran más abajo. Indica
la pos4c16n .ea4cribiend6..primero . 1a.slongitud , y luego la
latitud. ,Asegtirate. de 'incluir laa letras E7 u 0

S en tus respuestaa.

Nuevo-York (e) Paris'
(2)) ,,Chicagp .(1%) -,1Mosou'

Sart Prandibcp Ria:de Janeiro
(4),. Londres- (h) Melburne, Aust
freerwich,,-Inglaterra I esti sitVada..aproximadame
:paralelo de .latitud marcado:*con 52° N. "Sin 'Ped,I

.*

`

e sobre. el.
maypy in- *,
4

formacn, escribe la posici6n de-,Greenwicii.
Chisimaio, Somalia,, ei ei Africa--.oriental, espAtiladistbre..

el Ecuador (0 muy cerca del, .Ecuidor). Este. iproximadamente a
1.(2 grados al 6ste de Gi4enwic11. S.n emplear 'mayor informa-

,

*escribe la posi616n des Chisimaio. .
Consulta enciclopedias, mapas y libros de ,clencias-soclales

A

e. historias, para contestar a lass siguientes 1Nreguntas;

(a) LCuel es el pa:r6.1elo que separa 'a. cores. (Tel Norte de.
'esrea del Sur?

(b) *, ausca algtinos astados, parte de cuyas fronteras eatrn

\-0

a'lo largo de piaralelos de lati:tud.
l'Que.13aralelo latitud fue asunto

Estados Unidda y Ortab Bretana, al

el 146r.oeste?
A

que. paral el.o de , Iatitud 'se hace re
,fea.Compr r de Misuri?

Oke pars.lelo delatitud se asocia calk\ a Linea de Mason

disputa' entre los.
r' su frOntera en

erencIa en eI
11.
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7

4:.W

"z,.

a

on?
) Puedes averigiaar la razon del ,nombre del pa4a .?:lamaclo

Beuidor en Suct Amehica? .

andc un lava o un globol. halla agutsiudadea -..situadas
aprO4aadamente ew las siguieritea lcaleatUdet 'latitudes:

. 587 9.0: ,(b.) :Vi57 S(a
Usando un mapa b un.globo, -hallo. algtinai el.

.
. . .. . ,-

aproilmadame en' las siguientes longityde.
.

(a) - 1a2° Ei 35..14

(a) Compaz:a la'posioi6n'de la cOudad en ,tu- respuesta de :5( )

. eon 'la posiciZn de .la -eiudad, en,tu respuesta de ,6(a).

( ) Dp modo. an4.logo:, :compartt las'yosicions. de la's'. oludades

..dte..Aninadas ,por 5(b)

(AL; /AO orise de 'puntose sUgieien esas ,posiciOnes

-*(a)'.I*,..termina la poSieión 'la 'cludettl, er que Vives.
el punto antIpoda#de esa oiudad.

dades situadas
y

(V) 0, 11 N

-41

.1 (.0) S i"*viajarae de un, punto de la pludad en que vives direota-
..mente a tray s d IrdotOro de It tierra; &te encontrarlas

t, .: err la. Qhina?: -

&WA. puntO de la! E,Itados Unidos está mat oerea de
-

31'uAa? ,.' . . .

. : Usahdo in znapa ii otra-itell rencia, 'responde a- Vat 'siguientes ..
V iii.e.VrOas : ''' ii ,. A

4.
.

. N

(a) 1, =gstli'Rprio,..NeVadai.. al ette.de "Los, Angelet? Es deoir
.464t6; enneridiaob 'que pasa Iz)or Reno' 12.3. este deDmeridiano
htfp' -Rasa; poi, Los Ilh.g0e8 ' ..P

(b) : &Cevoe2,de !qué,vunto de "Sud Amérioa 'pasa el mismo meridiano".

.t.-

tro pata.por,Miami, Florida?
C &Cuil de las' siguientet: ciudades- tiene .una la,titud més.

:eercana a la.-de It4va: -York; San. Franoisoo,Hernitomiaj-----
..

I 71- POrtland, Oreg' 6174, b Seattle., Washington?* -1;1

.(d)' ''6Cua.1- de las siguientee eiudadest.iene su latitRe mat'
pr6xima, a la de' Nueva Yoric Londresi 4drid, oYa.;a-.

'151-a;9,a, .Marruepos?
How dos p'untos d erentes sobre la tierra.qu9 tiven is. misma

0;4:

.

4



a.

4. ' t
longitud? Si- es. etimi, Lcuiles son?. Si -no eS as

explica pox. qua no .hayningunq.
-0-1ay.puntoS Sobre laUerreLiqup tengan Más: de-..Una posiOtOn.en
.timinos 'de, latitud.4y,longitlid?-' eiu6 s o .por -qua

Determine: una. manera -de hallaf4 la posición de txn punto anti-
pédioo, digamos de 90° 0, 45° jsin uttl*zar un glObo.o un
mapa. LtiegO halla los antipodas tie los siguintes puntps:
(1.) 800 0,6 25c43

(b) 100' E 65° 11

'.(c) 52° S.
. A7er4e lan razones de,la localizaci6n del Circulo Artico y
4, 'dpl TretpiCo, de Cancer.

,
tQue es y d6nde-ciatit laLin.6a.'Internacions.1 para Carnbio de

.t. ,

. Fechit?.
. . 4. .'

6. ,A1 Svdeste .4e. Australia, hay' tin grUpo de islas llsmads'i las
.

Antipo.dad. Pueron ,llamadas asi porque. son antip'odas de

Greenwich.' Sin usarningtin globo o maps:, esdribe la posici6n

..de: las Antdpodas. ' Ctianao es medianoche en Oreenwich, qué

hora. del ,dla ea en las Antipodas?. -Cualido es mediados del

verano en Greenwich, LqUé patacl6n .es 'en. las Antipodas?

LS1gn1fi6a esto que- Cuando es 21 de junio- en. Greenwich, es

21 de diciembre en las Antipodas?
,y1M

12-5. VolUmen area superriciia de la esfera
En -los capittilos anteriores se ha, estudiado con" detalle el

cubo. Rocueltda clue' es.:una.superficie. El volumen de 'tin cubo es

el volumen del salidt?-reCtangular cuya siiperficie es un cubo.
la,medida de" la arista cubo es e, entonces la medida, Ve,

(13. Vsolumen es e3 l vOlumen del, cube es e3 unidades
El- subin ce, el 1.nIca simplernente que pe trata del cubo.

gcr volumen de"..una esfera, entendemoe el volumen de un s6lido
14.mitado Lpor la .superficie esférica. 'En es'ea.sec.ci&i. daremos una

fhrmula'para la medida, 1T5 del va`lumen. 'Represeneema por r .el

radio (es decir, el mimero de unidadeS de longitud del radio) de



,t tAtt a 4,,P1ON!

la 'auperftei9 eséria y veama priaroctimo ,podemps obtener-una
medida 0.Prox4ma4,*der,itrolumen dela egtfetra. Consiruye a lrededor

414...0ser.9.,:ex.
Eiste .eube de:be tocar La

erficip estArlea- como se
en P1 dlakrama. .Estaftione

la aparienela dp una bola de
dentro .de 'Una ea a en la,

que *.abe:exactamente. 3
s.

La'earista de,1 eubo' tiene por'..medicla ..2r; Eritonees

'8r3

Como la .esfpra esti` enttramente dentro 'del%euboo el Ito,lunien, de

estera ea m nor,Aue el Vo1ume4 03. eubo., Por tanto

V8

Atfora construyarnos un eub'o eoraPletamente. conienido en la

psferao e modo que todos sus vecitt;ees est:On sabre' la superfieie
r

-ear4riea,. Los pintas allAt y
. son vdril.c49 opuestos sobre
au oo y es, el -eentro -de la
estera y del (eubo. Ves que
esti en' ei segmento XEL Entonees.
A y B son antipodas. ADE es
un triángulo rectingulo, de manera'
que

2 .2 '2 2
(AD) e + e 2e

.donde e" es el ntimero dp un1da7
des de Ahom ADB es*un trlingulo reetinguio
siguienie,

:(AD)2 + (Bo)2 = (AB)2

Pero BD = e' z -AB = 2r. Entonees

2e2 + e2.. (2r)2

a 2

y por eon-



Tor lo tanto, :V' - e3 = e

'Como el yolumen dela.esfera es mayo que el volumen e te cubd,

'VS >--1.53r3
,

Por consiguiente,

of.
'e

1.53r3 < .< 8r3
P

Hemos cibteniiloidOs'almeros:entre los cUaliS está la medida

del volumen.de la eafera. Enrealidad, esos n*eros no son muy;

pr6ximoe entrea'como-pu'edes comprbbar liacierido r . 2 y cal--
.

culando-los.volimenes de los.dos eutos.' -Determingr un.a.formula

,exactp iSara el volumen de :la esfera es.un problema dificil.por

.:-.ahora. Pero se puede'demostrar que el 461umen de una esfera bp'
4
7173- unidades, dond ir es 'el mismo naMerOque ilemoS enconiradO

'al trabajar con las circun)ferencias, r as la medida del radio

de la superf
4

icie-esferica. Observa que -41r 4,de mapera que
3

v-ints ciertamente estA tntre 1.53r3. y Pr-% El ntimero ir ep

un nximero real aunque no es racional; es un maw() irracional.

:.Se ha calculado su forma; decimal . con muchas cifras. Con pineo
cifras .decimales -es

so

.*3.1415981.

'Aunque'no.lo hembs demostrado 4174IT-Tibro,- usaremos el
, t

hecho de que eI volumen; Vt,, de una esfera con radio cle medida
s

r estA-dado por la fórmula

'

Si el radio de la esfera pe mdde en pulgadas,:, entonces el volumen

Se lade en_pUlgadas'Clibicap. Las otras unidadeb'se'tratan de le:,
. 0

ndsma manera.
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'Ailea superficial de ,una esfera
, 4

Hemos aproximado' el volumen de la esilera c6mparandolo con lOs

:voldmenesdef eubo mks:pequefto 'exterior a. la-esfera y, ei eubo mis
A V

-----grande---Interior ---tr-A-a-mlistaa:4:---711310a--mi-preguntexnottm6mo-estimar el
N . A ' .
AreA -superficial de 14 esrdra- (el Area de la ciseara de IA riaranja;

..

pcir' ejemplb ) .
: : :,

,
4 :

Si observamos el .cUbo- clue: constr4imos para. encerrar la esfera,-'
, .

,
4 4

yemos qua, la arista,,del . eubo tiene pox' medida 2r. Entonces, cada

2_caradel cubo tiene por :Area . 2r x 2r, = 4r.: '1.iay 6 aaras' en .el :

cub6, luego , el Area tpRrficlal total,, del cubo tiene pdr ,me4cia

6'x '4r2 =' 24r
2.

Parece claro que el Area de Ia sUperficie esférica

es' menol''' que -el Area de la supLlficie -de eipte 'cubq que la encierra. .

A

Ehtonces,
I

A <s
donde ' .ks .- repreaerita el Area de Ia. super .eficie sférica d4 ladio-

,,
, . . .

,

, Qbserva-ahorala Superficie del cubo interior. Hemos visto

aptes lue 'el cuadrad6, ,de'. lit ar±ta e era

' 4- 2e2 ._ 5r

Pero e2. es justaxnente la medida ,dei Area cita pada eara del, cubo
,

'intorior. Entonces, el 4,rea, superficial de este euba interior es

4 2 2
6 x ..-r = 8r

t,

4+'

r.

Como el Area superficia la esfera es mayor que el Area super-
,

fipial de eite cubo que eztá completamente contenida eh la esfera4:

tenemos

8r2. < A8

1108 estas 'dos desigualdades, obtenemos

'8r2< As < 24r2t

'También ahora, como en el casO del volumen de ia esfera,, no bemos

ites-que son-muy-pr6ximos pero-tenemOsTuna

idea ap oximada del Areal y el nhtodo sugiere corn° obtener una apro-

ximación mpjor del Areaesuperfipial. En 'Lino de muestros cursos mks ,

adelafttados demostraremosque:

6



,

ET irea de- la superfitiw es riga es- 11.7rx. unidades
cuadradas de Area !idonde fa. .'ed Iamedida del radio de' sla
. . . .
esfera. 'Si A represents:. el area de lw,superficie----- ---

.

es esférica

= 41/111-r2,

Okserva qce A = 'kyr
2 es aproximadamente A8

= ,12. §r $ que esti

dentro del Intervalo4de Br a 2/14,2 que hemp .hallado anterior-

mente para A87
.

*

'Podemos c9mparar est4 Area%uperficial eon el area de .un
'ereulo mEbcimo de' la esfera. 'On Circtir ximo tiene radio

.2
por tanto,'su area seri %vs. unidedes euadradad. Entonces,

,
{-de la eefera
area superriciall- h Eirea de uno sus},

-r '9 eirculos maximos

Si el ra34o de la, esfem se mide en pufgadas su area superficial

se mide en pulgadas cuadradas.'.-

t'ompas de ,slab6n
,Desarrollemos algunas ideas' quo nos ayuden a estudiar las

pompas de jatiOn. En Primer lugar, consideremos Una esferaole

radio 2 unidades. Entonces imeitras f6rmuras.nos dan
s

s y. :2it.n- 2 ifer =
32

para el area y, el volumen de la esfera respectivamente. SupOn rque

tenemos un eub9 del mistuo volumen que la esfera. s z,QUé relaci6n -

habrfa entre el Area superficial del cubo y el -Area superficial de

la esfera? El volumen de la ek,fera ed'un-poco mayor clue 32, pues

7r es unatoco mayoi. que 3. Entonces,'si' 6 es el- niimero de uni-
a

dades de la.arista del cubo, e'' debe ser 4.1n poco Mayor que 32
pues e.3 es el volumen del aubo. poMo resultado, e. es un poco

mayor que 3. Con otras palabras, la longitud de la arisbta del_
cubo que tiene el mi',smo Volumen quel"la esfera sera ligeramente
mayor que 3 unidades. Como el cub& tiene seis caraS, A f= 6e .
)3ntonces .BU area sera mayor que 6' 32 = 54. Este ntlimero es'
eiertamente mayor que 167, el Area superficial de la esfera. Si
hubiéramos efeetuado este gAlculo C9n mayor preeisiOnl las Areas



e
hubieran resultado

AB vs.50.26
P
= 62.48,

. qua.. revela ,una, disCr.epancia...bastanta granda.

Sup& que trataTos otro ejemPlo estera de

radio 5 lunidades. Erit4ncei las f8rimIllsas nos clan

A_ = '4r . Y 'Vs '1470 5 141-2

Aqui. V -ea', .aproxInadamente 527 y entonces, para un cubo del

,mlimo volurnen V 27. Luego a = 527: de manera gue e es'

ui Ppcomayor;hue, &:.pues,: 8 512 Seen estov, A ' ee Une
$0co ,m4or que .6 82 384. .n es* ajeMplo, ,A13:s1 314.16 7:

'F$ 384. NueVamentW eI area, de la superfAcie esfdrica ,fs clara-

mente menor que el irei- del cpbo da igual' volumen;, ..,Estos,,son dos4

-ejemplog del siguienee

'esfera y un, cubo tienen iivales Ilimenes, 'el

, irea superffcial Ae la' asfara es menor que el ,irea

superficial .del cubo.

Et realidad, :se cuMple un enunciado =Is fuerte:

8i tin sálido cUalquiera tiene el ,misinb volumen que ,una

esfera, el Area superficial de la' ettera es .menor o-

igual'que el Area superficial del

Ahora, i a nueitrasrpampi de jab6n! La pelicula de jaDon tiene

cierta elasticidad. Esa elasticidad "traCcionanla pelicula tanto

Como pUede. 'Como el aire colipido ,dantro de' la burbuja tiene un

volumen daft', las propie*dadeA.Isicas revieren que .1, superficie

tenga.un Area' tan,pequeffa eomo ea ,posible para ase li,lumen Como

se ha establecido en el pirrafo anterior, esa Area seri ftlinima

eupndo la suPerAcie sea la de una esfera. Esta es la razón pdr la

ai las pompaff de jabón 'son esfériCaa.

E4prOJ:cios 125_

alla ei volumen de laa eaferas cwos radios ,se indican a
22

coritinuat
A

14
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,(a) r r '3 plg.., (e)' 6 plg.

'(b) r 10 pies
.

,* (f) r 4. Ilift.

(g) Et. 4 'nun.
v

yd

r 6 cm. (h)* r 41 2 ;pies

En los problemas 2, 3,t5 y 6, toma r apioximadamente igual
4

4. 3.14.-

Determina raS ireaS.sUperfici 'laS esferas del, pro-

blema-,
. . - .

.1./n tanque de combustible .tiene -la fame,. de iuna -esfera cuYo

digmetro es 50 pies. El''tanque esti apoyado Sdbre una.losa
de- Arsag6n.4
(a). i la pintura,cuesta 46 el galön y un gal& cUbre

':400' pies cuadrados, /,anto cuesta pintar 18 super-.

hole .tlel 'tanque?

(b) el combustible cuesta q centavos el gal6n, deter-
.. .

mina el 'valor:del conibustible 9onteni6o en el tanque.

Sup6n que el 'tanque esti lleno. (1 pie cb. 7:21. gal.)

SUp6n que tu maina! tiene un dep6sito.con la forma de uri
*.-
he ferio dp a pulgadai de, radio, y.piae prestada la

,dad 'de -azilcar 'que czkbe dentro de ee dep6sito, pre-

fir pagarla en yez de devolverla. Sup6n que'el azticar

cuesta 10 centavos la libra -y que 1 libra ocupa 32 pul-
gadas ciThicas. Toma ,.r 3. ' Ouinto de-be pagar tu mama?
Un fOricante de mapas desea fabricar 100 globos de hoja

listica, de manera que el diimetro rle cada globo sea 13

ulgadas. Halla posto de los globOs si el plistico cuesta
50 'centavos el pie cuadrado.

Un halal .esferico tiene un diimetro de -4e ,pies. /,Qué canti-

'aad !ie gas contendri ha quitado todo el aire?

IQ- "Si- -el radio ac una -esfera-se -duplio-a;
4

sobre el volumen9 Y sobre- el irea superficial?

(b) .Si el radio de una esfera se triplica,,cual es el
efecto sobre. Volumen? LY sobree irea superficial?

"Mb



Dos esferad tienen sus radio-s en lii raz6n
. (a) Determina la riz6n entre sus 'vollimenes.

.(b) beterminala entre sus areas superficiales.

12-6. Longitudes de las circunferencias menores

iC6mo hallarlamos la longitud de"una circunferencia de 1.ati-
tud? En esta secciOn mostraremos etimo puede hacerse este calculo

usando los valores de los cosenos Je los ángulos. Primero dibuja

una figura..de la tierrai. Llama X ai Palo Norte, C centro 'de,

_ia tierra) P a Un,puntoeobr6 la
Superficie de 1a tierra y E al

punt6 directaMente al sur de.*P
'sobre :Ecuaaor. La figura'mueS-.
tra fa circutferenclinWma que
pasa por' P y E. Entonces la'
tedida en.gradogt _del iingulo 'PCE

-es la latitud del punto t. Sea
A un punto tal que e Angulo PAC

sea- recto, y :)31' un punto'sobre el
eje de 18 tierra de anera -que el
anguld PBC sea r cto. Entonc.es Ppak es
consiguierite; Ts. es aongruente con rK;' el

CA
PB y CA son iiguSies. Pero my es igual
KA. Entonces )$i 'L* es la latitud de P,

#

CA.. Cos 1,*
I.

un rectangulo y, por'
decir, las longitudes

coseno del Angulo

tenemos

El Ecuador efk la cirotinferencia me4ima que se mtiestra en la figuxa
contenida*eli.un piano pexpendicular al Papel y,..que pasa por E. El

radio de 14 scircunfexiencia es t"E. Designa la longitud de' esta

circunfereneia maxima corti 1a1etr e. Entonaes, Ia longitud del

Ecuador es 2/r(CE) = 27r(CP), o

e 27r(CP).

&Pori qué es CP = CE? La dircunferenCia de latitud i P tiene su
centro,v B su r did" es P y su pram es 'perpenaular a IT.
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nota lamedida de, la longitud de la 'clibcx;

Entonces-

erezicia9de latitud

= 2r(BP) T(CA)

41CA \ 2r
cos L°' = tris. = 2.

LQ1.16 prppiedad representa la segunda igailaldad de la Intim line
pdmo cos L* se deduce que p =, e cos

La XongTtud:*del Ecuador tiene unas 25;000 nilflas. Esto da

p ag, 000 cop L°
4

donde' T.,*. es la :latitud ..del punto' P. Si se conoce la latittid

del puntos 'la lon4tud 4, la ciicunferencia menor qzae pasa por
ese:punto ptiede ,calcularsemediante los cosenos de los diyersos

inguloa que se dam en. 18.1 tabla del' tapi.,tLlo 9.
Epmpl.ci. La' latitud de cierta'ciudae-e-s--. 35° Calcuia la

longitud ttproximada,Ae la circunferencia 'tenor que past por la
ciudad: La 'longitud de la circunfe.rencia: menor es de unos
250000 (6os 35° )' minas, es dec.ir,.25,000(p. 8192),Taillas que
es 20,480 mi12.as.

,

Ejercicibs 12:6
Oalcula cOn la aproximaci6n de una decena de minas alon.=
gitud.,de una circunferencia de latitud que pa:sa pr ,el punto

cuya latitud se da a continuaci6n:
t

(a) 150 (b) 75°

La ciudaa A tiene posr lopgitud 15° E y la, ciudad

por\longitud 25° E. Las ciudades ,esten sobre

lelo, de lzititud, 30° N..

,( a) \ Determina 'la longitud de

1\atteud.xen la que esti

1\f...cludad.

(b) E3 diagrama representa

cirmFiferencia de

latitud. Calcula,la

9..

B tiene
el rnismo para-



longitud de la semicireunferencia OBC.

(o) Peterrnina las diferencias entre las longitudes de .4 y
(d) La 1ongitud del arao A73 ,es (paitte fraceionaria) .de'

la longitud de la semip.i :ounfetengia.

(e) CaleuIa la 'longitud de AT3..

(f) Un aeroplano vueIa eerea de la superfige de la tierra y

sigue el pftralelo de latitud de A 'a B., ioviaja a 400*

minas por bora, 1,que tiempo le lleya2e1 v e?

i.Qué distgnaia hay entre los meridianos 19° 0 y 700 ,0, en la

Iatitud 40° N, a lo largo' del-paralelo?

Por tiempo solar sp designa -el tiempo determinado por la 4Dosi.

eiOn del &pl. Las z8nas de tiempo norinalizado no deben entrar

en este problirma.

(a) Si el tiempo solar es 7!00 a.m.* en el Aridiano '10°*0.*,

halla el tiempo solar en el.:meridiano 70° O.

(b) Si el, tiempo,polar es 7t09 a.m en el merid ano 700 0,

shalla tiempo solar en el meridiano 1.0* E.

Las ciudades A y B ti&neri, anbas, la latitud 4 N- y

estan en la zona de igual bora; e decir, una persona no. ()ambit);

la hbra de su .reloj al ir de.'una plUdad a oti.a. El sN.: s e en
A exatamprite una hofia después que- en B. eciué distancia- hay

- entre las ciudades Y*en,qué direc'el6n e'sta..' A con respeIto
4

a B?
oPCIONAL. En la Sección .12-5 hemos efectuado aIgunob calcUlos

para aYudarnos a determinar el volumen tie Una esfera. EsoS

ealculo.s nos han dado resultados aproximados. Se ha' indieado

..que la .formula correcta par& el vcilmen 'de una,esfera es °

4 3
V = vrirr. Tambien hellos dial° que no tratarems de demostrar

.esa fOrmula .ahora. posteriormente; . en cursos de mateMaticas

más avanzados, aprenderis a demostrar qUe la fOrmula dada es
correcta.

trata de haper lo siguiente para verificar true 14 fOrttiula
,t

Para el volumen de la esfera es cOrrecta. Debes.efectuar cui-

datiosamente todas las medidas para este exPerimento.
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OBJETIVO. Verirlca
es V .*.

:ilATERIALt

,*

10

ue:la :1'6rmula para el 'plume
*

.DIRECTIVAS:

(1) idde -el diametro 'coMo
*se 'indida a'la ,devecha.
Cal 6ula el radio .de, la
eiferEc.

(2) VIJ;de ei largo y el
ancho del,interior del-

.

deP6'sito.- egó llénalo

.de la estera

na esrera una pelota dv tb-61 nps 'vendr a

bien).*

'(b) 1J 1. depósitO ,ormg 'interior sea la de

irn sálido rectangular, tat coma una caja de leche
de medio gke.16i am su ta'pa)'.

.(04) Una regla a(griduada, en 16 avos de' pulgada o en,
d4c1mas (Ye, oentimetro);-,

zdeposito q'ue contenga. Más o menos un cuarto
de gaión de .agua.

tPx-

parcialmente ;con ague.
'Mama cuidadosamente el
nivel del agua. Sumerge
la.-esfera en el agua de
maneraque 'quede comple-
tamente .cubierta. 'Maitca
cuidadosamente nuevo
nivel del agua. Deter-
mina la medida de la
distancia que fia subido
el nivel del agua.
LalcuiR 'el .producto de
las .medidas de las

siguienteS magnitudes: el .largo del intetipr del.

depotito.; el anchO _del 'interior delfdeposito; la dia,

tancia 'que ha Emijido el nive3. del agua.

-



1

(1q 4gs lia ,respuesta de,la piégunta (3) eI volumen de la
esferas? Expllea pov qué slsp .pbr .qué no.

-r---drs-l--;---utlli.zlt.d.do--el --raode -1-1). '. -..,
1,-. , .. ..

esfera. &Es ,r menor que els volumen de la esfera?
) Determina el produato'de 1r .y r,..-. LEs la,respuesta

menorique el volumen -de 14 es a? .

..(7) Divne'sla respueSta de (3). p;or la, reppuesta de (6.).
, 1 has heqho cuidadosamente tu trab06; debes oftener

. ,_ ,

... .ilin.a. -respuesta aproxiMadamente, J,gual a -=, 6 1.3. . Lia.
has 04enido?- . 64ué relaci64 ,hay :pntre 6 1.3, y
4-9

3'

vir

Pcn

006



L?- QUE NALIE SABE EN NATEMthiCAS

Introliucci6ri
Coil los articUlos que coriptantemente ae..ven en peritidicos

revistas, referentes a cOheteS, satélit;;artificialeS y 4radiote-,

parano mencionar los nuevos antibi6ticos y. =Chap .otrag

cueitiones. reeerentes a la medicina espaciall todos estanaos 'entera-
Aos del activo irabajo y de, l'o's muchos -'problemas no resuel.tos' en

a,

las diferentes ramas dp la -cieriC4ia. lluchas personas, sin embargo,

tienen guriesa idea 'tie que las matematicas constituvn un tema
. .

terTinado y muerto, qie fue embalaamado dentro de las past/1S de un ,

libro poco tiempO,después de 'Sir Isaac Newton. Agtualmente

maietiticas estin en titEia actividad Como 'cualquiera''de aitis campos

clue acabamos de men4cionar, y .tieneri ,urv amplia variedad de proble-=.

masalln no respktos que desaf1ar,1 a los bombres de clerlIcia'Alis

inteligentes.
a

solamente han 6recido p antidad las Mateinaticas;.sino que

e). nlimero: de -tipos*,de Matemática est4 creciendo.:-a utTa velocidad
*ipasmosta. Al final de este4capitulo .se reproduce _la Claqi1paci6

de loS-'temas de Mathematical reviews, una publicacion quse cpntien'0'

'resdmenes breves de las investigaciones matemáticas y que anual-

mente publiCa más' de 1,000 pignas a doble columna. Hay .436

temas en la lista, que es' mas del cuidruple de los que tapa:'recian en

la .clasificación previal de *1958. La liktor f)arte' de esos. nombres
'no .te son famillares.. Probablemenee estas iegado de asociar las'

nuevas mwt-emiticas corL.1as inaquinas de calcular, una nUev:a eimor-

tante rama en la matvia; pero' observaras qu'e el titufo
de calcularn ocupa una pequena porci6n de la lista llamada "Anaisis

a

nutnérico'.
'Algunos de los temas tieneri hombred familiares,. *tales como,

metrla y algebra, pero-enoorit-rartis muy'pocos nambres, familiares bajct
,esos titulos. Una persona que se gradila carve' titulo de DoctOr en

MateMiticas no Pueeie aspirar a tenr un profurido conocimiento me:s

que de unos pocos de loa temaq .que' aparecen'en la lista. Adeinels, lta

V.

26'i
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,mayor p'art.e de las-aplicaCiones deA,as matemitioas no 'se .consideran
...

. . . . .
.
.

. .. .

.

.

..r-s.
en esta lista,'sino.que aparecen en otrai publicacicines.

.., 4. . ..
. .

este capitUlO conoceris.algunos probleMas no-reseltos en*

matomaitica'd*.-- Poissuptieso,no se'tra:ta-de problemas no respeTtos

ipicps, tlu'i,debemos*eScoger aliunt>s 4U5 tengan aliiii sentid6
,

plaFa 14 Y en los cuales puedas hacer'alitinpequefto progreso. Pero,.

,atin la mayor parte de las ilesUltados'que.enunci4remos se obtienen

por metopos mucho MAs avanzados que lob que,conwesi.nadie sab4;.

an cámo serin resueltos finalmente,snl si serin resueltos,'' dichos.

,problemas.

7 - .

3 2. Una c'onjetura sobre lob.numeros primos

. En esta,secci6n y en la siguiente,.consideraremos algunos

rmoblemas sobre lOs nUmeros-primos. -Ei matematico est4 principal-

.Mente'interevado'en el probk4ma por si mismo, 'pero puede sorpren-
. .

4prte el. saber que.aun en est'os-casos haY aplicaciones.. Algunas

cAkeppe las propieladea:de los numeros prlmos se usan, por-ejemple,
get lara Verificar.lf .exactItud de los programas propuestos a las

calculaddras. Tales'propiedades ae.usan tambi4n para determinar

sucesio.rfea de los Ilan:m.6s "digitos al azar". 'Hablando a grosao

modo,' una,..slicesi6nte.digi.eos al azar e.s una sucesied de niimerios

.pntre'. 0 'y 9, inclusive, .en,la cual nothay angunit'ley de

Tormaci6n. Un decimal' pericSdico, por ejemplo, tendrila una leyA'
definida o "modelo", perb'no parece hatierrangli.n modelo prefijado

en el:decimal correspondiente a 421-.4

AnteriorMnte has trabajado con rAmeros-Primos:\.134tordarás
;'

que un n4mero,primo es 'un, ntimercj tatural.mayor que 1 clue .no,tiene

más .f&ctores qUevs/ mismo y' 1. Seguramente-has'utado,un metOdo

llamado la Criba de Eratdstenes para hallar los ntimeroSlpoiMips'

'hasta diem' este:capitul6 hallaPis una lista. de.I.os

hasta 1,000. La,mayoria de las bibliotecas vni-;

Versiikitias tienen,.una lista de niimeeos priMos hasta dlezmlllonea
.4"Lista de rillmeros primos pe 1. a. 10,006,721", por Lehmpr,

Carnegie:anstitution of Washihgton, 1914).
, ,

.Los rtimeroib primos tienen ISrolioiedades inuy interesanteS. Una
IN* ,

*



muy, importante que -has
miniero'Autturias exc,epto
Puece escri'bir como un
manere,' salvo el ordeiT
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usado con frecuencia es la que dice que. todo
1, o bien ps un ntimero.primo, o Men se

product° 4e, factprep
de los factores. 'Por.ejeMplo; 38 = 21x 19 y,-.

75 3 x 5 x 5;: Pore-jemplo,- cualquiera que sea la manera eri que
.-eseribas 75 como 'un prdduoto de mimeroS primos, habri dos niimeroS

,-5 y un ntimera. 3. Usas el metodo de desc6mponer tin ntimero eh fac-
tores primos casi siempre qua necesitas.xpresar una fracci6n en, su
iorma irreducible; e podkla- preguntar qu4-nt1Meros podemos 6btener
stimando'primos; s fácil ver que todos lres niiMeros naturales ma-:
yores que 1 pueden sobtenerse sumando imoa. Para.mostrar16*

P o
sup& primer° que es u ntimero par cualqUisra. 1i4itonces

= 2k, donde k es un° determinado numera) natural:. 1:Porqu6?-

Pero entonces n 2 k+N2 2, 1:londe 'el..: apare9e k

, en la, suma .y como 2 es, un ntimero primo, .esto. muestra que:todo
ntimero par es una suma de primos% SuP6n 'ahora qbe *n eb uNI-zimero

impar mayor que 1. En este caso., zAti6 q.ase de minter° es n
6Es o bien 0 o hien un niimero natural par?. LPor q't14? Si n --,3
es 0 eritonces n 3,- que ep Ya un ntimero primo, mientras que s ;

n 3 es un niimero natural par, entonces n 3 =

n + 2 + + + 2
4

4V1 `
donde el .2 aparece itn la suma k veces.: Entonces todo niimerb
natural es una suma de ntimeros .primos. En efecto., hemos mostrado
.que pddemos hacerlo usando solamente los ,ntimeros primos 2 y .3.

-t Ahora hacemos una pregunta más ieuáles sonT.los nii-
meros naturales que pueden obtsenidos como la suma de exacta-.
mente dos ntimeros primos? Como. ei menor ntimero pillno es, 2, el
menor ntimaro que es suma: de' exactamente dos primos debe ser 4,

pues 4 + 2. 1,Podemos.expresar todo rthmero naturalomayor o
f .

igUal quo 4, como suma de exactament§ 468 ntimeros primos? Ensaya
los ntimeros de 4 a 20... 411as encontrado algun° que no pueda ser
s crito como.' una puma de dos. niimeros prinios? f, Cu ? Cu Al e

son? LSon. todos ellos impares?t
' Zi!medes imaginar alguna' r's.z6n en vil,tud de la cual es más
piffell expresar un ntlitiero impar como 9uma de-dos nximeros p'rimos,

2 62
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que tin nilwro par? &Qui te .ayude la SigUiente observaoi6n: en
la: sucesi6n de ntiieros primos, el tinico niimero par es 2., oi)or

.qué? Ahora, .61 la.suma de doS numeros naturales es un ndmero

impar, Lqu4 puedes deoir de los dos ntimeros? &E olerto .que uno

de eli6ks*clebe ser par y el otro Impar? Entonos
,

impar .es suma de dos nlimeros -primos, uno .de esos mimeros primos

es-par .7 clebe ser igual. a 2. Entonoes. la -dace: planers posible

de, esprib;r .11 -4. 2 + 9. Pero por.desgraola 9 'no ek

y en consecuenoia. 1 no puede ser expresadb aoMo la sums de doss'
ntimeros primps.'.'

Habiendo visto que no 'podemos obtener todos los nlimerós im-

pares comp sums de doi prinios dediqu6monos a los ntimeros- pares,

Preguntemonos qué ntimeros pares mayores o 1..guales que k, ueden

ser expres5Ws Coio la 'suma de dqs primos. Como experimento,

-trata. de'Oolipletar la table siguiente pare los n14meros pa:zee de

4 a 26:

4 = 2 + 2 19 = 1 6 .= 22, =

6 = 3 + 3 12 = 1 8 = 24

3 + 5 14 . 20.= 26.

tHas podido oompletar la tabla y expresar cada ntimero como una

sums de, dos primW-. De peso, ou.intos de esos ndmeros se podtlan s

escribir de mas ae una manera oomo suma de dos niiieros primos? ..

'El menor de esos n4meros es 1(4 pies 10 . 5 5 . 3 4- 7.

Ejeroicios 13-2 '

Continlia la tibIa anterioi, parq los n1.110ros pares haste'. 190.-

- Llias podido e'spresar cads uno de ellos CO= la suma de dos

ntimeros primos?

11 A

Pars& mimeros pares de 1I a 50, det,ermlna el mimero de

maneras de esoribirlos como ups_ suma de dos nUrneros primos.
-

Tabula los resultadok _de la siguiente manera':

,



Sobre. la base de esti exPerien,pla, 4aventurar1as Una h1p6:tes1s

acerea de la pozibilidad de exPresar todps los ntimeros pares mayores

que Pomo una suma, de dos niimeros primos ? 'Concretamexite,*.6quit'

sodpecharias -sobre la verdad de la conjetura que sigue? (Una Pon-
.

jetura es justaxnente una,14sr\ziecha razonada. )

"Tod() ntirnero' Par Mayor d igual que 4$ puede ser

.rePresentado Ppmola 'suma de dos ntimeros primps",
Si plensas gue eVo es probablemente pierto, estits Igen, orien-

tad. Este erlurkiado ate conoce Pon 41 nombre de. conjetura de

.Goldbaeh. Gpldbach la sugl.ric, en Una carta al gran matematico.

Euler,pididndole que la probara. Euler no pudo probarla yl desde

ese' tiempol much9s materniticos han estudiado 401 problema:. .Sin em-

bargo, h\asta presente; nadie sabe si e1 enunciadO e verdadero
\o.'. Es upa parte de las mhtemiticas que padie cOnocd.

Sin ,embargo, se han hecho algunos progresos. A. 1936; el

matemittico ruso Vinogradáv mostrá que todo ntimero impar a partir

de cierto ntimero puede Ser expresado Pomo' la suma de tres ndmeros-
.

prl.mos. cPor qud---decimos que- est,o- se aPerca a la conjetura de

Galdbach? Porque..si la conjetura de Goldbach es vérdadera, enton-

ces,el 'teorema de Vinogradov es una consecuencia f6.01.1. La demos-
.

trac16n seria asf

Supongamos que la 'conjetura de Goldbaoh 'es, verdadera. Entonoes

lab



:sea-. xi vun mithero natural impar'cUalquiera'maypr 1410,:5.

puedea'sdecir.sobre el.1)timeron -7 3?. 4g0 par o impar?' &Eamayor

:we,: 2? De acUeidocon lapprijetura de:,Goldbach, oud puedes.Con-

cluir.eRobre,:4?, ,Si 'nf-, 3 (suma,de di:A:primps), eiitorces

3 +,(suira de 'clop 15rimoW 13n,pones4 &der:cuantos.numeros.PriMos,

es' n-lia suma? Este es el tebremade,MInogradov.:,
,

Debido'a que-este teorema y la:conjet(lia de ,Goldbach'estin

tan ihtimamente relacionados, mucts matemiti&os pensaton que

yinogradoli'estaba en-el buen:eamino 'No es imposible' quo alen.

dga 41'reauelva el7problema de Goldbadh.':

Te,extraffarg. probablemen'qe quer se estd,tratando-de pr,6ar algo

,comp lacconjeta cN'Goicips.ch. No es'auficiente probar xpertmen-
-'taime;Kte si:sefcumple en un gran imimero de casoa4. d1gaxns mediante

uha calcuIadora, Pues:hay infinitOshlimeroz paies por p bar, y,no.
podemps probarlos todos. Nepesitamos una-regla general cbe se

-41:aique a'todos los'nlimeros,pares mayores'qile 2, que muestre qte
todoa ellos pueden ser escritoi coma la stiia de dos,primos. 'Si

-jencUentras esa ley, o pi puedes encontrft un nlimerp par que np

es la auma de-',dos niimpros primps, tu. nfrnibre apareper4 eh primera

P4g1naKn e4 mundo de las matemAtiCas.

Distribucione; do ThimerOs primps

Observa la lista de los ntimeros primps al final de este capl-
.

tubs?. Esta lista tiene algunas propiedades interesantbs. Por

ejemplo ya hemps observado quo el niimero 2 les el linico ntimero

prtmo par. Esto significa que una vez,que'pasemos 2, to.dos bo

niimeros priMps seran impares. Thntonces la dife'rencia entre dos

nlimeros primos consecutivoap cualesquiera de la suceAón, es 4

V '

siempre par. 6Por glad? ,Determina un par de ntimero&primos can-
secutivos cuya. diferencia,es 4. Hazqo mismo para cad a. una de

'ias-diferendias-;-2;''6,

maybr que 14 en la parte de Ia sucesidn de .2 a 4307?, De hecho,

si examinas la sucesicin de niimeros primps hat,ta '500, no encontra-

r4sninglin vacgo mayor que 14. ,Sobre la base,de esta evidancia

podrias sospechar que no hay vacios miyorps que cierto ndmero



quizi 14.

Esta conjet a, 'sin embargo, es falsa. En efecto, .hace much°

empo, alrededor de 30Wallos a; de F.C. Euelides deiloptr6-que h

acios tan grande,s como queramoS en la sucesión de los nlimeroe pri-

mos. ..-:Por ejemplo, se N el resultiado de multiplicar,todosllo

numeros naturales de 2. a 101.

N = 2 4 - .5 6. ... 101

Es mejor que:no tratemos, de efectuar este producto, pues'si exhre-

sas X en la notaci6n.decimaI habitual, te resultará un nUwal do

111105 1166. digito.s!

El ntimero N es divisible por todo ntimero 'natural de- 2 a-

,

101 'pues tiene a. tales.niimeros como factores. 'Observa ahora el'

rramero N + Podemos siempre escribir
a

N = 2 4 - 101)

donde S representa el producto dittodos,los faetores de N ex-

cepto 2. Entonces,

n + 2 = 28 A- 2 . 2(8 + 1)

donde el tiltimo cilCulo.se obtiene bsando L ropiedad distributiva.

'Ehtonces N ,1-22_ es dlvisible vor 2 y, por consiguiente, no es un

',n4mero prim°.

Considera ahora el ntimero N + 3. Usahdo las propiedades con-
.

mutativa y asociativa podemos escribir

. 3(2 '4 5" 6 ... 101) . 3T

donde T representa el ntimero d4noaréntesia. Entoncew

N + 3 3T + 3 . 3(T. +. 1)

qui vaMente emos aplicado la propiedad dlstribiitiva. gsto

muestra que 3 tiene un factor' 3 y entonces no es priMo.

Desla misma manera podemos mostrar que N 44. tiene el faP-Icr 4

*N + 5 tiene el factor 5 y asi sucesivamente, hasta, N +10.1

tierle un fad-tor 101. Enonces ninguno de los oien-nlimeros

N N + 3 ,N + 4, +,10.1

que..

es prime,- de manera que hay un vacio de por\lo menos 10.0 entre.

a 2qc



4:orimos,sUces*S.KIrece'61aro c6mo se puede emplear est

Para mostrar,que,bay vaclos tan:grandes,como-qutramos.:

tspudi'de A !I -r:considerado loS vaClos grandes, tIaminemos

uedos. es el menor vacio posible entre dAndmeros

primosmayores que2-2? Dos n eros,primos cuya diferencia es Z.)

ipe Haman primos gemtlos,, o,s-mplemente gemelos. _Un ndmero primo

7lique 4.1rtenece a unipar de este tiPo'se llamafpmplO. 'Para tentr

unit idea de Ia frecuencia con' que aparecA los fidmeros primos-

gemelos*.r.exaMigia la tatla de mis abajo,.qut comparkelngmerp de

gemtlo6 menoresqUe el ndmero n can'el ndmfro total.de ndmeros.

primps Mpipies que'

N
II_

nalmArao_dg____
.- primoS <_.n

Amilmezo_cle
gemelos <11

nximera de-,gemeios < n-
: illimero de primos'<n'

2
,

4o

60

. ,
8o

loo

_ 8

12

17
.

.
..

22 .

'25

7

9
.

_

-15 ,

15

4 ft 0 88
S' li

.

_ 5 O. 68

0.6o

Verifiea esta tabl

ros primos. 4Parece ind

ser mAs escasos en compa

(min esta conjetura comri.

ejercitios siguientes.

razonable la conjetura

comprobindola mediante tu lista de mime-

cat la tabla:que los gemelos ilegan a

acidn con el numero de primos? Prueba

tando 14 tabla del2protlema 1 'de los

obre la base de tsta,eVJ1,dencia,oree6

que los gemps son escasos en 6ompara.--.

ciOn con,e1 ndmero' de primos4? .-1)6 beCh61 se sabé que,en cierto

sentidolo gemelos resultan escasos cuandb continuamos la suqe-

-si-6n-, de Trdmeros --primps -,-----aunqut no trataremo z-de-prozeKuir--eon,
este tema aqul 'LHasta qu'd Puntd resultan:escasos? ,Por ejemplo,'

tdejaran de aparecer*del todo a partir de cierto momento? He aqui

algo,'nuevamente que nadie Babe en Matemiticas. 'La respuesta a

esta pregurita adn'no se conoce.

4 I



Comp has visto,.hay varia# preguntas y conjeturas sugeridas

-refferentes a lOs ntimeros natnrales y una huena parte de ellas nof .- .

han sido adn resueltas. La rama de las matemitieas que trata,de'

asuntos .se llama teorfa de los mIlmeros. Si quieres eonoep15.a

ejor, pUedes leer 611 par de libritos que sobre, este tema ha publi-

eado el SKSG 9on el titulo de Ehsayos sobrela teorfa de los

ntimeros. 'Puedes eneontrar muehas mAs refereheias en'la Guia.para
-

el e?Itudio:de la teorla de los niimeros, puhlieada tambign por'el

SMSG.
. 4-1

En ios 'ejereieios que sigpen seplagieren algunas_ otras ideas

y eonjeturas dentro Oel dominio de la teorfa de los' n4meros*

Ejeraieios 13-3

. Completa la siguiente tabla:

ndmero de
primos < n

. .

ttimero de
gemelos < n

ntimero de.gemelo
numero de primos <Al

100

200

300
. --.........

400.

500

600.

-700

8occ

900
..
.

1,000

25

46

62

78,

95

..

.

.

.

.

'

.

.

15

29 '

'37

ki .

47

.

0

.

.

.

.

14 o.6o

0.63

.

.

.

.

.

.

ParapadEofila d'e la tabla*del problema 1. ealcula elpro6eto
.

..:

. de.los ndmerosJ!de'las eolUmnas primera,y tercera dividido por
:.

,
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61I 1cUadrado deI2ramera de la segunda calumna.

fila .caloula

mora
(100T5) para la segunda; 200

46
y asi

sucesivamente. /,Te sugieren una conjetura esos' resultad6B?
s 1., , - ,Complete la t la; sivki:,ente qUe muestr. ..el ntimero de ntimeros

primos 'que.existe entre cuadrados pert otai sucesivos.
1

iltirneral 'deIntervaIa

9,

25. 36

36 - 45
contimialla hasta

225 256,

Por 4jemp10 hay 2 prirnos ,entre 9- y 16 (i,,cutiles,,

son?), de manera que hemos esorito tin 2 n. la tercera fila
de la segurida: columna. /Te sugiere asto una', oanjeturit? Real -
mente- no ske,sabe, atin'zi hay siempre u miniero prima entre dos
o rados %onsecutivos.. He aqui otro 'elempla de lo (ate nadi.
sabe en maternitleas.
PuAes olasificar los ntimeros impares de aouerdo oon 'sus
reitoth ouando se dividen9pOr 4. ,.,Por ,ejemplo, 5,. 13,, y 17

tianeri. resto 1' mientr.Q.s 2 3, 7, 1 1 tied* reit6 3. Si. e.
resto es 1, el \ ndmero puede. ser ,esOrkto en '. la forma

kk + 1 para cierto ntimero k. Si eT);:resto es, ) 3, puede ser
escrito en la forma .4k + 3. Haz una ):ista de tue Ices1.11.tados.

15meros 1-imos

2'

completando lalsiguiente tabla:

4



v.
40`

"

13-4

ntimero de,primqs menores
que n. de la Porma'

rattler° .de prima meno es
que n, de la 'forma

*5,

30

40

50

6o

70

80

90

100

conjetura te sugiere esta tabla? Ensaya tu conjetura-

continuando la tabla haste; 200. 6Prueba esto que la cpnjetura

es cierta?

Si examinas la lista de ntimeros primos, observaras u caso en

el cual tree ntimeros iraPares consecutivos son prinks. f,Cuales
son esos ntimeros? i,ConoCes. algtin otro ejemplp fie Ato?

t

pechas clue esto no vlielVe a ocurrir? Trata'e mostrar que esta

conjetura es coirecta mostrando que de tres ittirneros impares
.-

consecutivos, lino de ellos es siempre div.isible pox- 3.- El

raimero divisible poi, 3 no puede ser ntimero primo sarvo cuando
es igual a 3. -Entonces, pueden aparecer tree primos impares

consecutiv?E\ solamente en el ca,so de 3 5 y 7, quo ya se han

encontrado.

3-4. Problemas soVre esferis

Vamos alwra a ver lin probl-ema otro campo. Todo el que

,alguna fez li.e.2:sgstelifdo-TeX-laitienda.-wa bolea bajora-13oquilia- de
molinillo de café, sabe que'cuando termina la molienda la bolsa

Darece llena; pero que,, sacudiendola, el café .pe a4enta Coris,lde-

rablemente. La vibraci6n hace: que las particulas de cafe se

arieten.pyrtre y ocupen menr. volumen. Esta experiencia sugiere



el ,siguiente prpblema de empaquetanilerito, que)ttene, varias apli-

eAciOnes importantes. Supenkque tienes un gran ntimero. de'bolitas

.perfectamente'est44cas, heehasde Vidrio, mármoi. o cualquier otra

sustancia dura, y'que je propones- embalarlas. en.Unibarril. 4C6mo

debes'neterlaebolitas en el barri,I:de manera que,quepa el msyor .

ntimero'posiSle de ellas? Imaginemos cile el likrrtl es'tangNnde

en comparaeidn een las tlitas que.sU dimensicin eZaeta, nd tiene

-impOrtancia y lo Mae estamosjpregUntando es Pleamp'embalar las

bolitas de,manera,qUé. se tenga el mayor'.nlimero posible f;le plias

-porlpie- elibieo?",

Quiza:deberiamos -ccalenzar, con el.correspondiente problems

ehAel plano.,; Si quieres guardar cier:to ntimero Aie.diseqs4ircp-.
A '

la.res i4nticos, porHejevplo monedas,'oómo.puedei disponfrlos'.

sobre, el.plano -sin clue se superpohgan, de naner4aue obtergas, el

-mqyointitero posibleAentrO de la reittn plana'dada,-.0igaros un:-

rectu1C-'grande?' Para mayor facilidad, St;pán qUeel diáinetro

de.'las'monedas se tdma-.,como unidad 'de distancia

Una manera de, arreglar las, monedas Serfa la s guient

en la,cual cada Wioneda, excepto

cuatro. ,RealMente esto conduce

como inscrita en pn etiadrado de

habiendo luego acomodado los cuadrados entre s

interiores llenen la-regián plana.

las de los bordlr, toea a otras

a imaginar-cada eireunferencia

lado unitariO, tal.coMo'

Ropeorne
WOW)

Park
h.

de manera que sus,,



"

'4CuAI es el area del' interior de cada cuadrado? 01.16I es el irea .

. de cada disco? Muestra que la razan del area del disco a la del

v.
-cuadrado es .Muestra que es 'es aproximadamente 0.785; de

,

manera gild cada disco ciabre un 8.5% de,la regithi cuadrada, comes-
. . .

. pondiente. _Como los cuadrados se diLsponen entre si sin su rPonerse
, .

para subrir el piano, esto signifies. que los diScos de elk diquo.-
i .

sici6n cubr,en ph. .78 de la regi6n plana.; es decir, un 21.
...=

queda sin eubrir. St

4Puedes imaginar Una mejor manera de ceiocar las menedas?

Probablemente_ya se te ha .ocuivido como buena posibilidad la

siguiente dispesiciesn:

Ei esa divosici6n, La cueintos discos toca cada disco interior?

Es como s. 1410 se imaginaa que cada disco ha sido inscrito en un,

hexagono regular que los hextigonos .se han dispuesto come se' mu s'-

tra con 114a de azos en la .siguiente figura:

te Puede imagihar que 'un ,hexagono,esti compUesto por seis triihgu-
.

los equilateros, :como'.se ilustra en la primera figura de la página

siguiente. La altura de cada triangulo tiene una longi.5ud igual al

1

radio, que es .2;. Muestra que el,interior 'de Cada hexagon() tienc-
I

un:area de f 7E unidades cUadradas lia-lengitud de un, lElo:oputsto

a un 4ngulo de 300 en un triangulo rectingulo es igUal a la longl-
,

tud del -lado adyacente al ingula, div1did4 ,p6r )
ay.



roLe -elm,. *Nova...mot..

Como el a del disco es fp la raz6n del Area del disco a la
nterior del hexigono e

'r
775 75

auest a que es10 Virf roxima ci am n t 0.907, 10: cual indica que,e1.
disco'cubre 90.*7*-.4e1 hexagono. Como hemos visto que 1.os lex4-
gonos se* disponen uno/ al .lado do .otro pars: cubrir una ren. plana
S.4.n superp9nerse, en esta dispoiici6n queda cubierto con los discas
un 90.7% de la l'egi6n plans.. Este resultago es mejor Tie el

erior.

aPuedes imaginar una manera mejor .de diip-oner las monedas?

En realidad se puede deTnostrar quo la disposici6n anterior, es la
mejotr'de podas, aunque no lo haremos ahora.,

4
Volvamos al problema de embalar las bolitas en el bairril.

Oospechass cuzil,- e la mejor Manera de embalarlas? An:tes de pro-

seguir experimenta con . algunas bolitas ve si puedes establecer
una hip6tesis sobre el 4mejor embalaje..

*On, procedlmiento pls+fk:Ile Berla cobmenzar poniendo una capa tie
bolitzr cuyos centros estOn todos en. un piano paralelo al fondo,

es decir, una capa sabre el sfondo de la caja o bairn que se desea
.11enar. Desqe arriba, esto se varia exactamente como si se .cu-
briera una re.gián a con cIrculos, y en vista de n4estra obser-
vacián anterio e los circulos, wecerla que deberiamos dis-
pner nuestras e feras de la misma manera,' como se.muestra a
continuaci6n:#
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..

.

Ahora parece plausible que tratemos de construir una segunda capa

de bolitas. i,Plensas que serla una buena idea colocaresta caps: de

4: bolitas de queera que -cada bolita eatO dire4amente encima de una

de la primera capa? No, parece 'quo obtendriamos major embalaje

tratando de coldear las .bolitas de la segunda capa sobre. los
_

"khuecos." da la .primera- En reaiidad no hay etpacio suficiente

ponei:(una bbIita en cada hueco, pero *demos 'poner ura cap,. sobre,

,la mitad -los huacos, .digamos los que aparecert.sombres:dos n la

. figura ante ,,Entonces ,se puede .colgcar una tercera capa sobre

la si6gunda- cubriendo la mitad .de los-huecos c4 la segunda capa.
s

Es to puede hacerse de dos maneras dapendiendo de qué eonjunto de .,

"hue9os" tratamos de llenar. Lass egferas de .1a tercera c4isa .ae

pueden colpcar ,exactamente encima de lassde la primera 6 en, los

"huecos" no sombreados de la 'iirimera capa.

Esta parece ser una conjetura razonablf sokrie el- me.jor ambalaje

:\ posibleo Se 'puede mostrar para este mdtodo de embaIale 4ue la razdh

del volumen de tlas bolitas al 'de- la regiOn es -.7 p.4Q5; de

' manera que:las bolitas llenan. un 74% del espacip. Nadie sabe atin
.

4 si 4ste' es realmente el mejor embalaA, 6 no: ' Major reaultad6
%

con6cido hasta ahora lo Watuvo 1947 un matemOico britinito,
%

Vankin, quien mostr6 quo no hay 6 laje posible en el cual las

esseras Ilenen mgai 'del. 82: 8 #el volumen del espatio.,

Si te sientes seguro de

este problema, aunque ,p9 pue s probarlal Considera el problerila ,de

empaquetar una rriez4a debo1iade diferentes`tamados. Por e

plo, pdedes" tener allpnas -19e*itas de. u0\pa7metro de dos pulgadas y

Otra's de un'di&matro .de' Una pulgaddf. Supcin que quieres dhibalar un

barril de manera qule' en el total de bolitas que ccsktiene, el nlimero

e conoces la rèspuesta correc,a a. ,

de bolitas de una ,pulgada7. sea el triple 'del .nlimpro de bolitaa de _

; dos pplgada0. i,C6mo lirea intentarlo dila mejor',Manera posible? _

. _ ' 6

i

Hasta ahora padie tl,ena siquiera una ppena,idea acerca. de como
,.

:1,epearar eate problema. .

.
.

*

Los problemas cm' hem6s tratado aon te6ricos y- el matemitico-

se,interessen .ellos por'ella-miamos, pero taMbi4 .eneri aplice.-:
4

.

..,

, ,
. ,

clones. En- los materiaIei'aialanOs, dele haber aspaciox en la ..
. t

.
forma de: "bOlailloe de aire -pequefts pero ue no8 sean'tan grandes

IN.

9 .7
.

a
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.1.,

kgue permitan circUlaci cs na rpanera de-Aimplificar este'-prd-.?

blema es .0.ns1deiw:e1 .erribal'aje de i)equedas ,sesferas èQS pas- -

=de mailiftal oonpao to En algunos oaioso debe :tenerse en cuienta el

las.,eaftraz- tints comd las pl,O;iedades
_

. de los maier1al;s-mismo.0.. En 61 disedo y en la prueba-de plistic9s
-

. aparecen problemas 'dei; es4, tipo.

...s% t
.

Ejerpicios 13-4
-

A,

A

Tama el .diametpp;de Aina:.moneda de ,un cehtavo Como upidad 'de
.

'longitud:
r

Dibuja un cuadrado de 8 '!,,Inidades: de ladoldre,a g

64,"unldades duacThadas). Trata..de-disponer monedai de un'.*

- behtavo de,Iiianera.qiie quepa ei inayor ni.imi,o iposible de-.ellq.s ,

.. .,

Ori'la re.gidn. (*.k,CuanIas entrordalr 1-1/alla la r 4ridel area ,
....

, total 'de locIrculii% al arei 'tf?tal de la ns. LC4mo, se

. compara esto con' el resultado teorico de 0,9 7 antes ob-
. .

tenida? l'oma:',ppa regl6n cuadradawde 14 unidades de lado
/ .

. . . - ,

s,(itrpa i 196 uadades cuadradas) y ensaya nuevamente el' ei- .

a.

. .

- ..-. .

perimento. Cuanto m4s grande ssea la regi6n, mayor debertsser
4 -

la apto),t4mlici6n a)..resultado ted4co.
. .

tN

Irriag,l,nate un condun to . de dicosi ae_166 cuales caga
. unC tien6'

4.,.. .

di4metro 11-sy'trp.ta de. toiler .el mayor mimero,postbie de 'tlios. .

0,
en, uha .reg1411' Cilia, *Area es 1,000 .,inidades ouadradas,

. litili -

zando dpf reelltadO aeglan el--tual lo inas que -se ptikde -cubrir es,

. 90. 7% de.:1 a. regloh, &puid es el ;rayon' nlimero je discos que se -

, ,

.., .

podria poner 'deptro?

axia: una eaja de tamodo conveniente). Por ejemplo =a 'paja de
P ,

tizas, ",,y una coietcciande bolitaS de tin.rilismo: tarnada. Ve

611ántas puedes /Daher dentro de la Caja. ,Cuenta el ndmero.
. .

.
. .. z,

.
.

. ,
.

.

Hallala razon del Ito/lumen lsotal de las bolitas al Voluinen- de
.'

, .

. -

la ,baja
.

jy, compgralo con'el '0,44 'que hemos anotado anterior-
,

. - ___ .

Cuancio de. 4nillalan. las _Wprzes,. de, la mahera que hemos mencronado.

.

:

,

,. er) 'esta teccion, La , cuánta*,4 esferas toca pada esfera interipi?
.

.

.,

/
9 ' r

.

'
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13-5.. tIn problema. sobreel coloreado de ista4pL.La

s. $46n true- tenernos un vapa x.uila.cal'a de lipices de o7olore,s.
Queredos colorear eVmapa. A fin de . diatinguir claramente los
diferentes paises, cuando dos de elloi 'estin pintos*

14t,

a Jo largo de un arco de curva,
dOemos 'pintard.os de diferente cblor.

- .
Si sus 4fronteras tienen tin solo punto en c pode os\pintar loa
palaes de' un mismo cblor.

*

-,

Al 'colorear un m4ta comitendret9s 'tambiéns ett colorear la iiegión
..

'ekterior.; puedes:d.magiiia.r que: trAta de.'un pcdano club' circunda

los, patseS, i.as1 .lo prerieras:
Es razonaiae preguntar cuantos colores diferentes se necesitan

para colorear un =pa. LCUAVserla el men6r ntimro de coloree.ne-
cevrips para., el siguienpe mapa?-

a este aro mapa?'

4.



col rear el mapa que \sigue.con.menos ,de cuatro tolbr'es?
. .

. .. . , .
Por qu'6 no pupdes arrqatirtelas con metlos de buatro colores en...

. .,este' caso? pbaerva el .pp.ls del centro y. los tree queAp rodean.,
as :cierto que* cads. lino de .esios.pa:isei iiene un arc() .de frontera

n co oada,.Univde lok.btA? , aueden plpta.rsq dos cuales-
, 4, . .

- O' . .

iera, de los con el mismo Icsidgir? iMuestra esto Por 414 neoe--
sitAii por 3.:o IQflOSLa cua4oeb"lorep? lib'

1,Puedes aglnar '1.1 mapa quelpecesite ,cinco coloNs? 'Natural
mente, para dib ar un mapa dh...el que haya anco ',Eases, eada'uno:
de los cualed nga un.....arco de frontera .cortein con todos .los demis,

- 4

-n cesItitarlas c nco coloDos, .e.131 como .el: -til-timo-mipa ha necesi.tado
cuatep 'colore Trata de bobtexter taI niapa. Lilas tenidol upn

.44.to?' En: realidad no es d1ftc11,darse 'cuenta dP que no es
posible tener cinco,regiones de mandra 'ague cada una limite con
las otrAs.-.cuatro. 14- ESP). no dqmuestra,- y_n embargo, que no haya

'111.4;8.a-quo requieran.cinco colores. 'que -hay tapas que
hecesitan cincticOlores?

.,
En -:aertd aentido tt opje'.tura...--acirp:a

pregunta ea tgth buena.: coma cualquier otra; pues . la respuesta at%
.no dbriCce; " flay Nna leyenda 1de m.ty duddsa autenticidad) se:Ettin
la cual un tabrdeante de ,mapas propusb' este.' cuestitin hace unos
100 alloa al matenuiti 66 brAtanibo. Cayley.- )3n todo.caso, e1problen a.

,

'del coloreado de un mapa es 'ahora Uno de los problems .clasicos no



resueltos de las matematicas. En 1897 el matematico britanico.

Heawood, hostrd que:todo mapa puede ser.coloreado-Con cinCoolores,

de .manera que,en ninglin'caso se necePita'nuis de...atacicolb'res. En

1941 el'matematico porteamericano-Franklin,-demostró que todo ITnapa

con menos de 8 paises podla'ser pintado con'cuatro-colores. En-

tOnces,.,si buscas un mapa que realmente necesite cinco colores, re-

-sultarg'cqmplicago, pues debe,tener porlo Menos 38 regiones.

.Hay un 'aspect° muy intseresante 'de este problema. _Si consi-: !

'deria.mos mapa cualquVrA, el nlimero de-coloresbecesarioh'no de-

pende, ,por suf)uesto, de la forma particular delos'arcos en la
J. 1

frontera. En efecto, si imaginamos el mapa dibujado en una lamina

de caupho, podemos defotmar este lamina de 'nrodo continuo de todas

las Maneras posibles sin:cambihr el problem& de lop coldres. r En-

tonces, p6r ejelmplo, los dos mapfts siguierrtes pueden condiderarse

un mismo, pues, uno cualquiera de ellos puede Piempre deformarse

hasta adeoptar la fbrma del otro.
,

)

)14. esto, se alude cuando se dice clue el .problema es tOpliteito. Es

decir su solución.rid pardbia si la figura sufre una 'detormacidn

-cdntinua: Este hecho :pe'rmate alem0e imagihar qUe un mapa ha si:diTIF

.deforml.do de tal'itlanera qud tddod los' arcos se han convertido eh.- .

,V
..

!rOpiones*de .eegmeaos de recta. 'Esto' signifila qpil,balata coriside2
.

. . ... . ,

rai :los \ mapas en 'los euales las regionea
. son! polfgonot (triangulos,

cuadrilateros, peptggonos, etc.'), 52 01110 se hace en ,la,mayor parXe de

lop ejemplos que siguen.

27C

.

0



.Ejercicios 13-5a

tabujaun mapapoligonakqueseasequivalente a cada-uno...de

los napes dados 626(.3ntinuac2Sn (esdecirl que ee puede ot;tener

por deformaci6n continua de settthe mapas)..

Pinta con 01 menOr niimerOposible de colores. cede. uno. de

siguientes mapas-:

(a)

4

4t

-11

1.

4't
i \

_

4
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a

Sup 6n que tenemos dos itlas rodeadas por un oc4ano. Una isla
se -divide en paises, como 'se muestra en la figura del problema ,

2(a), y la otra, Como se muestra en .1a figura del sproblema 2(b):.
Pinta este mapa 'can cuatro colores..
Sup6n .que' tienes tin océano con dos iSlis'I'cada'una diyidida en
poises', y sup6n que sabes 06mo pintar padali,sIa y el oc4ana q
la rodea C011 cuatro colored.'' Muestra c6mo puedes pintar el
.combinado con. cuatyo colores.

a

Una cuestián interesante relacionada con el coloreado d niapas

es, la "siguiente:' Supán..que tienes 'un.ntimer.o fijo dado de 1 p16es 'de
colores en tu caja de 'Apices. i,De cuintas maneras difereptes.pue-,
des colorean un.mapa dado? Natdralmente, si no tienes suficientes
colores; ra reSpuesta es' a6ro., COmciklustraci6n, mira el mapa de,

la figura dk.problema 2(a) y sup6n qutl'hay cinco colores ei tu.
'oaja. Los esqtemas sie coToreado pare; este maga se muestran a .con-t

14.4inci6n,dorias regionei mareadas A, B, ,C y D iteben ser

't6das de diferentes.colores*, mientras la regicin marcada X 'puede

-a.

N. 1

ser. dg cualquier 'color excepto 'aot que'N.ge usan para a 'B, .

1,Por ,qu6 son esos todo s los 'esqu'emas2 Observi que X puede ser

.4el, misino color que A :o de cualquier,.oVro, color no'ugado.anterior-

mente. I ? 4 4
.

. #

En esate eSquemO tienes cincq celorea podbles con sitiO ,pintar
.

, . .*.
4la regi6namarcadal con A. Una vez qUe hayas escogi,do un c or para., ..0 a At

A, 'i,de ougIntas maneral7diferen1es pued&e '...elegir un color 'para la .

. .
a ..reg.t6n martada con B? _i:De cuantaa manerlis dtrerentes pue'de.s pintar_

..,
'las regidnes MarOadas con kA y con , B? Claramente bay 5.x 11. ..20

ilaneras:' Por ejemplo, sl.' los cinco colores dados son rojo, verde,

amarillo;'.akul y blarico, lot ve'inte' pares posibIs de ccaores para. , . ..

las i.egiOnes inarca.;das A y 11 serAti: - 4

'



a,

rojo.7verde
vercla;-r9jo
amarillo -rojo

:azul -rojc):
blaneo-ro o

ro4o-amarillo rojo-azul
vercle-amarrilo4* verde-azu
amarillo'-Verde amarillo-ezul
azul-yerde :azul7aMari,11,o. i azu).*-..p.).anco

blanco -verde blence blanco -tazul

rojo-blanco
verde -bI anco
amarAllo -bl moo

.

tienes dudes sobre estt razortamiento, 'rEivlsa el. CapItulo 7
donde reSoIvisie,, problems de este. clase. Para tada tIns. *de estas

4a /
5 x 4. cembiniciones de cOlores tienes .atin 3 posibles colores
'para la regián =treacle' C y ego 2' 7 colores pealblei3para. la

coMo, la rekián X puede ser det regi6n: mareada D. knalment
cualquier color excepto los que se usaron pare
5 7 3 d E posibles 4ieciones, de color pare
de m.anerai de dolorear' el mapa 2(a) con cinco
es 5 4 3 2'2 .> 240 maner

1110 0 y lay
X. 'El.ntimero totel

colorea a:10 Inas,

. Loa siguientes problemas, son una con-anuac16n de los
Ejereiclos 13-5a se refieren al *hero de maneras de, ckorear un.

mapa.

Ejei4icios 13-5a (eoptipuacifSn)
(a.) .Mtiestra que los aferentes esquemas de posibles coloreados

pare el maps. 2(b) se pueden ciesdribir asf: 1*

Yp

donde las regiones. marcadas A, 13, C y ,'D debee tenbr
./

distintos colores; La regián X puede pintarsed de cual-
.

quiernolor salvo_ los -que_se usaron pare B, C y y

.firialmente, la regiAnt Y puedb tener hualaier co?.or
f

distinto, de los de. A o

) MUestra que los difeoreetes esqlemas posibles, de eoioreado

parba el mapa t(c se pueden describir.,;asf
4



"a.

1 II

vt,),

ar
.. .

. ..
-;,.*. donde l olores para. lasivegiones Io B; C 7 D. deben

fier d stintoso- pero X puede tener cualquier color,: eil,
m

-Mu.estri.' diferentes esquemap posibles de coloreado.
pare 61;;Inapet ). .,pueden describirse as a

. .

"IV ; .-. .,... .. ..... ...
..

..,

,

- donde las. regi.ones marcad.as A, `13, .:.deben tener ,
*. - lit44edrentes oolores;.Y i;?,uede ser.piptadO de cualquier

. .'Color diatipto de los colOie's de .A.,. G y D.,i. 7 rinalmente, Lk-
. Y puede tener' oualquier color diferezite de 1613 coloilib, de

,

,.,...,A, X 'y 'IX' .* I. . , :.
'Utiiiza loSa reststados del problema 5 7. el 'm4 toado prepenVlido

..
. .

. ., . ..... .
. teriormenVe para .1i6riSicarty cOmpI?tar 4 sigui.exite tatla . 41

areferenpe al"--niimer4E; de Maneras de pintar''Ios diferentesmp.pAs
# - b I.

coil` n, .AillOreite,p4r'a ci. rtoS ,v' lb s de n. . .. . a

=.,

.

.-./- Mapa 2(a)
r

APe..211:0,),,..,

. 4

4 maba e(ty ..mapa -201..

-fir
.

-0

24
240.-

i'-;'00
:
.

.

9.
..

... .

48
.

4, 320
.

0.

I- 244
-.
...'

.

.

. 8a
.

.
. . .

'

En 'el :nape 2(a), -sd. tenemos ...n oplores asponiblesO har n
maneras posi:bles t,ae elegir:un, qcaor para la regi6n Ao... luego *

i -NJ
(n :- 1) maneras de eleglr un coloi, pare 'Bo (n --s2) p'ar.a C, 4

,i .. ....
.. :. ,..

R



- para D 'y finalmente. '(n para pues JC

puede tener cualqUier colo.r diferen'te del de B, c y
El *irtiVro total 'ae maneras.4e pintar coil n. colores%

Por -eonsiguiente, )1(n - 1)(n 3)2. Veriiiea.que esto
da reisultados correctos para n 3, 4; 5. 6 6. comparando.

-con el problem& .6..
8.. Haz uso, ael nititodo del liltimo prob4.eme;-para obtener f6rmulas

- que -den 'elntimeito de limner...as de pintar cada uno de los mapas
..-;2(b) ,2(q) y 2(d) eon,s.n coIores.'

,11

. -
.Apteriomente hemos hecho'ndtar que en lo quefe refie're,al

_

:problema- de eolerear mapas, cialquier mapa pupae ser ,yeemplazado
.

pm. un maim rioligonai , ( es- aeGi'r, un ,mapa err el eual toaas las
fronteras 'son reunionede segmentosfre recia); Luego, bi cual-

.

-,- quier maps, pOligonal puede sP er4pintado eon .cierto ritiMero.Ida 'colores, .

entonee's todo mapa p,:uede ser pintado n el Mismo ntime-ro''dekcolwes.
. . . . ,. ,

TambiAn hemos meneionado clue. un atic6 llamado Heawood,''Ya /la'. , ..

'demostrado que se.puede do mapa poligonal (y por consi-
-;-

guien0--todo mapa) eon eineo eolores. Ahora,bien, es plait) que,
. ,.

papa demostrar un resultado que- se- apllea a todos' los mapas es
.

,Inecesarl.o conocer algunas prop4.edades que vagan para todOs .los s
, ...

mapas. 'No trataremos ae rehacer aqui la demo.atraci6n de Heawood,'6
4.,pero nos pareee interesante deseubrir una' ley general sobre los

mapas poligonales qUe file Una de las ideas m6s impOrtantes qe
. . .4-.,

Heawood. Esta .ley se aplica a todos los mapaS poligviales sin .

isla2s (esto es, mapas para los cuales las fronteras son conexaS
. .es decir ae-upa sola pieza). POr ejemplo, la figura dada a.eon-

N ,

t*iaci6n tiene'.una isla 'y. no se la considers... ,

`

La propiedad que vamos 'a estableder fue descubierta- por
EuleIL44ace ,unos 200 ados. realifdad, la habia eneontrado cien
sklos antes el gran matematico_frances Deseartes*, pero tan laoca

-gente ley6, lailobras de Descartes que cuando Euler descubri.6 la

2Q"



44 44,14144 44,1r4,,,,u4.4 4...,41rwrmi4,e14

'

-555-,
4

,

propie0adnuevamente, tddo el umndo pensó clue era' nueya. A pesar
a Ae esto se lp "sigue llanlando feirmulia de Euler.:

3

\.Considera la 4gura 2(a) ..,de los Ej. reicios 1375a. i,Cuitntos
irdrtipes yes en este mapa? Ouiftntos paises..o regimes hay?- (No
te olvides ds contar la regi6n exterior.. ) LCui@tas aristas*o
mentos' .hay en la frontera?- 4Coinciden tus regPuestas con las
'Cirris 7de la Primera* columna de ,fa siguiente talala? I,as letras

y A se- usan. para represeritar los niimeros de yértices de re--
1

giones o paises y de aristas,

+ft

mf.pa 2 )
I

mapa "2 (b)
,

mapa 2(c) map's. i(d)
,

E4amina lo
,

y completa

Ejercicios 13-5b
mapad: 2(b)-:2(c) y 2(d), de los EjerciciCs, 13-5a

la tabla arerlior.
D4.buja por lo -nienow.Cinco mapas poligOnalps sin ikas.'. Cuenia
los Y.4itices, aristas y regionei, y roma una tabla, lit la
anterior.
Examina las tablas que.has hecho y mira ci. puedes logrttruna

-relacic5n. entre V:, ,C y' A -qUe -yalga para todos -los wipes que
'1),a.s.01pujatia. emUlicifir mna qoraetura, relerente um_
re;.ae16n que sea, valida para todos lo5 Tnapas polig9nales sin

4ibja ,cinco 'mapaipoligo.nales sin Islas, y. comprueba tu:, con-
je:tura en enos."



t.

, ,t . ', . .

,5. Comparatus,resultadaS con loi de tus condiScipulos.-
"
eQué,,,

. .
. , . ,

. . . j
, elacicin'entre y... C y* A, ,*aparece-Como Verdadera enitU:con-

, , . .

jetura sobre tbdos los-MapasAie.la clagejluehemos eitudiddo?
: 0

SO
-Nota-que la,absakyaci4n,anteripr no.prueba'la,fOrmula'de ,

,

. .

. ,
- paler. -14'demostraciOn'esta alin par hacer,'pero es de mucha

_ayuda,e1 Ab'enePor!lo menos:unaliuena,sospepha,de lo que se--
i ,

:_-
istitAere demostrar. ,

En la Sección 1W-8 '' estudiamos
la.

. fármula de: Baler para su- .

ip-si-ficies simples:- gn este capitulo',hempg,tratado la. f6rmula

coMo si se refiriera a Caminos poligonales plahoS, mie-ntras que

:en els-Cap1tU16- id estOiamos superficips. En machos iritipecWs

-, '. estos'temas son ,equival'entes.

1'4

134. El viajante
,

.

tos'sprimeros,Prablemas estudiadOs en este ca/31tuloi,a,saber,

los:rela'avos a naimeros,Primos, podrian clasificarse coTO proble-,-
.

.

mAs de 1114temittipaspuras. Esto; -a pesar 'de que hennas Ji9to que
.

, . .

. .
. .

.
.

.

'la,spropiedades de los: nros lwrimos se emWan frecuentemente - 'Yime,

en ,las,tplicaciones acttaales al!c4lculo numérico. lampoco los
I

.

. problemas del embalaje de esteras y*del colOreado-de mapas d -:
.

, ..

de tener utilidadyaPlicationes.

En este? seccicin COnsiderarekogun2problema,que parece m

-:.prACtico y es muy importante'por gus aplicaciones. Es'e1,11amapo

"problema del,viajarate".. Aunqiieenreakidad este,problematAo
,. ,

,pfreneh.,mlacho d,los.viajantes, Su esendia puede deScribirse muy
,.

.-

: fácilmente en t4rMinos de'un,viajante, y fe,s matemátitos han ,

,

,

alegado-a. bautizar el problema pi5r este:nombre: En laS aplica-
.

='
.

_ .Cionps reales,:Pviajante H puede. reiemrilazaAe.por "aeroplano",

k.-- mientras que%"ciupad" puede ser':reemplafada''por "bas6";cotros

"

.

,
sustitutas podrian ser%"camn° y "tactoria"; respectivamente.

--7--------2--SupongaMog,que ereg un viajante cem.la-oficiha.principal en ,.

la'ciudad A. Es'tis, pbligado a visitar mensualmente;e: loS clientes 7

de 'las. 'ciladades B, C,: y 'D,' 5r, reiresar a tu oficina Principal. Tu

. . 'problema es disponer ese viaje lo'mas eficientemente'posible (es'
, . .
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0 :

decir, hacer-que la distapcia recorrida sea'minima). gn apariencia

este problems: es muy simpie, . Todd lc que neCesitas es considerar

los caminOS poSibles, dUm r las distanciasy ver cuil es menor.

- N:Veamos- cuintas rutas hay. eCualltas maneras 'hay de e;pgir la pri-
,

niers estación después de partir de' la Bede principal? NaturalMente

3, pues hay 3- cludadeg'-para visitar. Despilés de visitar la pri7

1

4

meia,ciudad ouintas 'posibilidades hay para la segunda bstaciOn? :

Puedes hallap>el. ntimpro total rutas posibles?' Debes_ enContrar

3.2'. 1 7.. 6 rl:ct eu0 \ klan realida& escribiendo lad ciudades- en el

' orden en que se visitan, 'podemos hacerlo ,dél siguiente mOdo:-

ABCDA ADCBA'

ABD,CA ACDBA

ACBDA ADBCA

El probIema es bastante simple, pues las dos rutas escritas en ,

" cada fila son en realidad la misma ruta con direcciones opuestas y

. tienen, por 'longitud.; 'ts6lo- se necesita, pues, hallar

las longituci!'s totales :de tres:rutas y tomar la menor. El 'pr lema

Mir los Ejercicios 13-6 es' un ejemplo de esta situaci6n.

'Pero sup6n.que tu zona de vtnta se agranda y que debes Visitar

8 ctiadades'. Ahora,. 4cuantas rutas posibles hay.? 'Con un'argUmento ,T

-,anilogp al anterior se ye que hay 8 7. 5 4 3 '2- 1

rutas 6 40,320 rutas poSibl es. Aun si divides este nOmero ppr- 2$

pues had contado cada'ruta dos veces (una en cada direcci8n), tene-

mos 'todavia 20060 rutas diferenes, CuYa lOngitUd tlenes 'que

verificar. ;Q:u6 taresj

. -En 1954, Dantzig, Fulkerson y .Johnson estudiaron el problema

del viajante paraun 'hombre cuya base fuera Washington, .D.C., y que

tuviera que visitar las 48 capitales de los estados (en esa 4poca

Hawaii y% Alaska, todaVla no lo eran). El nlimero de rutas posibles

se obtienel naturalmentamediante el mismo razonamiento

48 47 '46 3 2 1,

. Este es. un' nli.mero clue, ekpresado en la hotaciOn de base 10- habi-

tual,' tiene Th'digito s ; -re sul tazido un problema de. c álcui o qu e

.,esta fuera.del alèame aun de'las mejores calculadoras de gran velo-
..

cidad.

Si
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. *
La razein para*la,dificultad esti clara.. Al resolver este

problem hay urmero definitio cl.e casos a considerar, pero el
.ntielero es tan grande clue se vuelve materiaImente imposibie tratar .

, . .
con esoss, ea* uno por uno salvo en, situaciones particulares muy

simples. BL'método usado por Dantzig, rulkerson y Johnson incluye ..-... ...una gran parte deatrabajo para las caldulaeforas de gran velocidad.,i'
Alin no se 1-0. endohtrado un buen mitodo' general_ para resoliter los
prqlemas de esta ciase en un 'period° cl* tiempo yazonable.

."Q4z,is al trabalar con eSpe problerna no deberIornos pretender. .
tanto. Quizi no deberiarnos*insAatir en el resultado optimol. fano

.. busicar 'un métodb quejtenga una alta probabilidad de aproximarse a
la niej9r respuesta.. Si logras?tualquier 'buena idea ddbre este 1

,

asunto,, seguramente habri un gran niimero de indUstriees y de ofi-
einas. estatales que se Anteresaran muctlo en 'ella; '.

. . . 4
2

A Los .problemas de esta clase no .solamente son .interesantes... 4. .
4 a

por SI mismos, sino que a eflos dolAde un buen nt!'unero de proble-.. .
m4s pricticos referentes a fransportes, pragramación de opa-.

ones de fabricaci6n y diseno de redes de comanicacioned.' .En
it

ios. problem s siguientes se Sugieren unostppcos ejempios más tJn .
n F...

libro muy coesibleSobre prOblemas anilogos a 4Stos es The '

com leat strategyst. de Willlams. Probiblemente lo dhcontArets
mUy int resante. 1, 4

. .

Ejerdicios 13-6
Este diagrama repre'stnta cuatro cludadeS.

,B
411

. krio

D.
4. V

, Sup:511,4u°- las-Alstaniciass en millas entre.diferentes-pares\-de
) ciudades son- ,d(AB) = 2001 -d'(AC) ..300; OAD) . 4p0; d(B) .

...
150, d(Elp) .m.250

.
- y OCE0 . 180..-Resuelve el problema dell

. , .
...viajante .para Iste caso, deterMinando fa ruta más ccifta que

. . . .

parte 'del liunto A' y. llega ai Mismo p1.14o rib.sanp9 pdr totlas_
. Ius otraa ciudades.,



Podria oeurrir que en el pro ema del vi4jaIlt.p.-furemis

tante hacer,MInlmo 41 tielUo del 'Vti.3e, an vez de hacer, mintma

la'distaneia. .Ademis, 4debido a clue 11*.que.haeer eonexiones '*
, .

entre ,aeroplanps\o autobuses, el tieMpo que-.4e neeee;ta.para ir\
. ..

.de A a B ,puede.no ser'el-mismo que el clue Se neeesita para
..x

ir de 11 la,..A. Supongambs que en el problema 1 1.6s tiempos\\ .

de viaje en 4oraw pan ttAB1.41r,,,.. t(BA) .-- -gl, -tc40 =4.4,. ..

t0100 . 4, t(Ap) . 5, -ODA) =,7 :t(w) 1,,,t(cB) = 2

t.(gA = 2,-t(m) . '3 41)0) .-1; Musea 1,a ruta del

-'ylajante que d.6 41 tiempo in1rimo,
..-.,-,

.

Si hay 10 eJ,udirkdesLeillants,ruas-eomienzan y termlnan en.
% .

.

..***una eiudad dada? '-. . ''
.

.

4. (a) -Et el euadrado'slgUAente, i.euAnos eolijuntos dO.tres nil:-

meros puedpn eseogerse sin tomaltdos dq ,una mispa fila o
.

columna?

A

.....,

.4.
1.

,

:lb). 4Cu ciál

Resullye el robl ma correspondiente probleTa para 'el

s de estas ternas tlenen Wax SUMA mixima?.-

..siguiente 'euadrado:

,

14
/-

10
-

46-

4. : 12

13-7; Problemas de flsiea avlieada

Algunos de Ios mássinteresantes y.tambien de los másimpar-

tarlt s problemas no resuelto0 en matematipas sa relaeionan eon pro

2,taema d4.e1sleai tales eomo PTopuIsioA de eoiletell, movi de

aercipl os y eamportamientcvde.ondas etitety6iagn40.eas. :Para

apreeia realmente la mayor parte d estos problemas-en eteria y,
en ingenieria,.neeesitas eonoeer algunos temas' tan: de matemAtieas.

./

44.0.



.comp de ciencia, que atfri no,has estudiado. .Sin embargo,,tal vez

podemoe inIgcarte el significado 'dp linh-o 'dos de estos4roblemas.

Ofisidera, por ejeiplcs elproblema-funOamental*del radar.
N

t;etsde Una antena enviamos una ondA electromagn4tical que se .refleja

en un obstáculo.y-se dispersa, siendo lueto ca/Aada por uni antena
. .

recepiora; esto produce- una seftal,en,lA pantalla del radar.
. , . ,,, ,

a 7-z-----....43---
,.

o.roplonr

Onda Dispersed*,

Antena Emisote\ Anton° Receptere

Si se doncice la forma del obsti.edld, en este..easo un aero-

piano, los matemiticos saben\bastante bien como imaginar la forma

de'la onda dispersada.- Desgraciadamente no sesAbe p6mo%encontrar

-la jlornla del obstioulp con s6lo examinar 1:a.onda d4persada. -En:-
*

tonees, con stilt). MiT14 la, palitaIla no podemos s!.ber'qud cIase de

bjeto.produde Puedes iMaginarte por q1.,0 serfa Muy

til si pudiéramos saberlo.

El'problema es paeado al siiuiente; .Sup6n que estis_de

;pie a la'orilla del Mar, en medio de Lina.niebla densa. En alguna-

a

otTa parteilhay un objeto, quizas Un:bareo oculto por la niebla.

Tomas une\gran ttozo.de roca y lotiras al agua, lo cual produce

endas.44cotiempo despuéS, ves *volveT latt orids que sd han refle-
.

jado,en el obsticulo invisible. QuerrfaS saber entonces con -sólo .

mirar las ondas-reflejadas,:si el objeto qUe 'esti ,en el-agua-es

vol1i0bOte de Temps un lancki6n o el Queen Mary.

.1

, 2t.le)
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.%

'Ptros-problemas interesan es se ref eren,fa neutip 51#1 all*, '
airededori de ,tm aeroplanoIS y a e6fao diseriar un aeroplane -eon came-
teristleas de ele 'Utiles- , . . - - .

. ,*
e .aq1.4 o ros ejemples de problems no resueltes en materna

aPlteadai: S.

Es-el sl-stema ,solar testable. Es 'dear, 1,8e moveran los
planet s indef1nidamente ededor, del eQ1 ãrbLt

aproximadamente p3.gua1es a las presentes o. se diaper
firlafiente en pi espaei.o; o eaertin sebre*el splZ
medestamente, Kpasara eon los satélltes puestos
órb1ta *.*

z,Qu6 especies de animales sobreviviran y oval s desagare-
eeritn? 'i,Podemos desarrollar uia teoria exiantitativg di) la,'..
evelueiOn b1eltg4.ea?
06mo- podemos diseftar una ealeuladera para un t abajo_'es-
pecifieo usando'el namere minime _de compenp es de :tipos
'dades? 1,Rtitrde poriersi en forma de-programa de instrUeeiones

suelva esie preblemal de itanera quo podamos utilizar las.
'ealauladoras existentes para diseflar etroa mejores?

'.4.C6mo ',puede afeetar 'ere ato 7 distribruei&V::de la
blaeión y de la industrfa, el- future, ilna distr1buei6n

dada de -fael.aidades de tifansporte :(earreteras ferrocarr.,
les,. aerov4s,..,Ote. )?
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. ..... -''''' - .!:'.-.. -- .., .fl.;

ateni4p4do.,,,f.*.:. 3p :de:40 ,I0-ap4(*'-.#4t...0/0,it;Cos,.4.0. :ntlestro,. pyia.,0-4.-.,')': ...;*

sltin 'aeign ll,..".. ..... .. " . .., ave 7't': *I "--'1,91IV-4- ,,-'-cl,TO:::una .;.0,:prif4i4-no1a
. ..,

en'-la -que enUmerd 23 ''.:prOaeqiliii.:no res:Veitos.::'-cilia'ki6liii;i5:ndons17',',-,
..: . .... .

..deraba :Como la mits important:0' para., elp:rokTeso de- las. Matemáttcas ...!= --
N.

H-. '.., en 01; siguiente siglo..- a Nattisralmehte, 'durante loa -tiltimos-sesenta ' ...- ..

.., 'silos :se han -formulado tin gran nCimerb de otros problemae importantes.'
. . .. .

Pero On .hoy; una de las men' eras más' )0pidas pare: que..un. .joven- mates7
.-mgiticO se. ham. -ramose. ,es,.resolver unO..de Iol problemas de .Hilbert.

, ... '. . .---.:14. comprensidk*,,muchosi de eso's problemas 'reqUiere .matema..tifv.s, ,

...".!''.:..
avansadast,..pero tino,..porD:0-jemPlo,, trita de 'propiedades fAcilite nte.- .-

... '.'
. comprensibles; de los cfecimales. Sabemos que todo ntimero real

, ...,

tiene una representaciOn s2ecimal. El ntimero .;ir en partictklar.
_

, .. , . -..itiene Una- repreSentaCi6n tal -.

, 1. 4142...

y sabemos cómo calcuIar cualcitiler mimero de digitos en*. este desa-,
rrollo. Sabemo que el desarrollro decimal no tei-m4las y que no, es: .

. . .peri6dico consulta. :el ,CapItulo 6), pero insis allá de esto no sabe-
tmos casi nada so'bre este ntimero.- Por e.jemplo, lhay infinitos nti7.

. - .
meros 1, o hay siete niiineros 7 -consecutivos en su. dssainiVric;?
Nadie lo sabe, y haste:, aliora no- parece haber-metodo alguno paira'
saberlo. . .

:En la actusilidad, mas o menos la mitad de los probl,emas *de
,.; Hilbert han sldo resuelios, y este siglb tiene casi otrs9 4.0

aaos:.disPonible8 lodavla, &4uién resolver4 lOs -problema; A.47
tantes de- Hilbert, los nuevos :problemas clue hail .aparecido ,después
de Hilbert y ios problemas que min no han slag propuestos, liero
que*ipare_eemin en el_ futuro9 Nadie:plesie_rlezirlat naturalmerite,
per° es,muy probable que-qa mayor:parte de ellos seen restreltos
-por jóvenes. th,litayarigt, de lOs deecubrirnientds en matematices
-htin sido'hechos por Oveves de ',entre .20' 3,0 atio'S*de..edad.
lana persona tien; talvtti Matemitico., habituelniente lo riniestrey.' '
desde remprana edad. Laeda d: media Pera,elodoOtprado en inatemet.
ticas es mencir que n casi todos los otros campos de1-conoolniient6.
Resulta asi.muy probable que 'Ios -problemas mencionados en este

*

."



a,

it

capitulo no . seat resieLos or respetables, proresores de baiiba. gri%
quizik ya no'hay profe:sores o.on barb0 Bina por j6venes no

...... .

mpoho mayores 'title. -pd.
. ,

Pero las matematioas no son par* a quienes acen desetibri- . .. .
.. 4

mkentos porqueles.gista estudiar as, sino qtie su' U'so se ha exten-
ditlo rapidamente a campos tales como la' medicina, biologia; psioo- - --

,

1 logia, pociologla y ecoriomia 'Unto eomo :a. los nuevos oampos de las

.
o1noik4 fisloaa. A meaide. qua 1Q.s. máquinas, abSorben oaqa,,vez mis

las tar?as ferinariaso .1a xinanda de personal entrenado orecev y
,

. cada vez más ese entrenamiento eiWI, relafoionado' con litta matemiltioa...s. ..;

At.clernt.s., un giu4dano aiieri'oano'que oonourre hoy a los cornicios debe.

.
.

tener Un conocimilr;to mas extenso de las matemátioas (pie *el oiuda- ''- ---:-.

,-dano amerioano. de axer, para. ser asi ca'paz de -tomar..las importantes, 1 \

;. deoisiones que de 61 exige 'una demobraOla oomo la nuestr Por una
patte es Vital que reconOzca el-apel y.Ia'impartanoia de os dien-

.

: tificos y miatemittioos, pero por otra debe esttg: spfioientempnte
.
oapacitadb para. coMprender y apreciar,*: en civerta medida. .laus puritos --

. .
, .

. , .

, .. .de vista . k. .
- ..... ,

-,----: De manera qu.7el- -bien que estés.o no entre los que hapn ajanza
las matemAticas por amor a'elie.a., hien .que tengas habilidad p;ara,

-apliearlas a otros -6 an1os, t ya las utinces como .1Vente pe, problemas
rpertatIvoa, cit,p.orclue en vititud del .00nocimiento que poseas de ellas

-te des ouenta de su papel en la oivilizaci6n actual; de todos modos

atectaran tu vida, f',1qui4n sibe, -ipaiedas' a tu vez oontribuir a 'las
mat atices! .

. .

V.

1

2 Qn
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.61 67--
73 79- .103. 167 199

131 137 1 9 k9 1 .157 163 167.
117.9 i8i 191 193, 197* 199 21i 224 227

229 233 239
,

251 257 263 269.- 271 277.-
2131' '2 3,, 293 307 311 .: 313 317 331 37.

.4.9 353 359.. 3.67 373 379 383 389 .397 401
'409' 4'19 A21 431 . 433 "439 4A3 444 457 461
t63 467 479 487 491 .1199 503 509 521 523 .

541 -547 357 563 , 569 571. 77 58? .593 . 599
601 .607.. 613 617 619 631 41 6k 647. 653:

1.2 659 6'.61 . 673. 617 683 01 701. 709 719 727 2:
733 739. :743 75.11 757 761 769. 773 787 ;
809 811 : 821 823, 8t9 839 853 .357

.677 881 .883 887 907 919 92:9 9
941 947 -953 967 . 975 .977 . 983 P-991 -,997 1,009

,

liect.oi6n de la ,iabla de rnimeros -priMos. Esta tabia esti'
dispuesta de mime* cae es' 'ficil *eitraer, por 'ejempla el 47°-

.ntimerO 'prime'. Para hacylo, .totk Ia fila que-tiene 'el mbiero.' 4, . .

a la izquierda Y .14 6o1iimria.qUe tiene el aware 7 .:14Triba: .. En!...

: tones ves que el .47° nximerp prim. es .:.211..; Puede tambi*:
Usarse en*-1e; direoción o' ontriria.:.. 'come el, nilier6 691 eat4.: .er.. :la Lila marcada con 12 y en.la columna marcad,4. con' 5 el nli,
mero 691 -es. el . 125° ntiMero prime.

4

:.



.1/4%

/ai., tivraity.'4404,1ehintkAtiti 7:4

40 j 11. N
j %. .**

:

"44at,

'.'

w
,

_.p.wrIcAQI4N..Pg.14114A4

I-

-
.4 1

DARENTOS,.
Os CONJUNT

A n pare
edes.Js 7

Mosoria dd. laamatema)7-;,
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IntuicionLsPo. .
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oa .foxmales en geiner4

..funciones recursivW
L6gica: .ealculo pulti, .1.

4alestite, modal ;
Aplicaciones de la lógica." .41.4GEBRA

Algebra: universal, diversos
iistemas..algebraiges -

'llsis'eombinatorie .

.Algebra: . elemental

-Cuerplas,
1. 'Cue
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nversion ce matrices,

-,deperrninexites

.1 *

.
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