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⊲ 1. Términos generales

Estudia las siguientes suesiones y esribe una expresión que alule el término general de

ada una de ellas.

1. 3, 8, 13, 18, 23. . .

2. 1, -1, 1, -1, 1. . .

3. 1, 1, 2, 3, 5, 8. . .

4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. . .

5. -1, 0, 1, -1, 0, 1, -1. . .

⊲ 2. Conversiones

Es freuente tener que onvertir de unas unidades de medida a otras. Esribe expresiones en

Python para:

pasar de kilogramos a gramos, dada una antidad m que representa un peso en kilogra-

mos, dar su equivalente en gramos;

pasar de kilogramos a libras;

pasar de grados Celsius a grados Fahrenheit.

Esribe tambien expresiones que sirvan para dar las transformaiones inversas a las anteriores.

⊲ 3. El beso exato

Como puedes ver en el dibujo, dados tres írulos, C1, C2 y C3, tangentes entre sí dos a dos,

existen exatamente dos írulos que son tangentes a los tres anteriores:

C1

C2

C3

Hay una fórmula que permite alular el radio de estos írulos tangentes: si tenemos

uatro írulos C1, C2, C3 y C4, tangentes entre sí, on radios r1, r2, r3 y r4, respetivamente,

entones se veri�a la fórmula

2(s21 + s22 + s23 + s24) = (s1 + s2 + s3 + s4)
2
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donde si = 1/ri. No hay magia alguna; de esta fórmula resultan dos soluiones porque es una

euaión de segundo grado. La soluión de menor valor absoluto siempre es positiva, da el

radio del írulo menor. La otra es negativa si el írulo al que orresponde enierra a los

otros tres. Si aparee omo soluión s4 = 0 (o sea,r4 = ∞), tendremos que el írulo tangente

orrespondiente se ha onvertido en una reta.

Utiliza esta propiedad para esribir un programa que, dados los radios de tres írulos

tangentes entre sí, alule el radio de los dos írulos que son tangentes a los tres anteriores.

Un poo de historia La fórmula que hemos utilizado ha sido desubierta y redesubierta

varias vees a lo largo de la historia. Se ree que los griegos ya la onoían. René Desartes

(1596�1650) la demostró. Atualmente se onoe omo la fórmula de Soddy, en honor al

químio Frederik Soddy (1877�1956) que la volvió a demostrar en 1936. Una uriosidad:

Soddy obtuvo el premio Nobel de químia en 1921 y fué quien auñó el término isótopo.

Soddy demostró el teorema on un poema titulado The Kiss Preise. Te mostramos la

segunda estrofa del poema, en la olumna de la izquierda, y, a la dereha, una traduión que

aparee en [Gar94℄.

Four irles to the kissing ome. Cuatro írulos llegaron a besarse,

The smaller are the benter. es el menor el más urvado.

The bend is just the inverse of La urvatura no es sino la inversa

The distane form the enter. de la distania desde el entro.

Though their intrigue left Eulid dumb Aunque este enigma a Eulides asombrara

There's now no need for rule of thumb. las reglas empírias no son neesarias.

Sine zero bend's a dead straight line Como la reta tiene urvatura nula

And onave bends have minus sign, y las urvas ónavas tienen signo menos,

The sum of the squares of all four bends la suma de los uadrados de las uatro urvaturas

Is half the square of their sum. es igual a la mitad del uadrado de su suma.

Notas bibliográ�as Frederik Soddy dió la demostraión de esta fórmula en 1936, en

forma de poema [Sod36℄. El poema puede enontrarse en Internet, por ejemplo, en la direión:

http://www.pballew.net/soddy.html

⊲ 4. Expresiones en Python

Considera las siguientes funiones de�nidas en Python

def f1(a, b):

return a + b

def f2(a, b):

s = 0.0

s = s + a

s = s + b

return s / 2

def f3(s):

return "hola " + s

def f4(s):

return s*5

def f5(a, b, ):

return a % b + 

def f6(a, b, ):

return a % b * 

def f7(a, b, ):

return a * b // 

def f8(a, b, , d):

return a * b //  + d

def f9(x, y):

num = abs(x - y)

den = math.sqrt(x**2 + y**2)

return num / den
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India si son orretas las siguientes llamadas y en aso a�rmativo india el valor y el tipo que

tienen:

1) f1(1,2) 2) f1(1.2, 3) 3) f1("Hola", "Juan") 4) f1("Hola", 2)

5) f2(1,2) 6) f2(1.2, 3) 7) f2("Hola", "Juan") 8) f2("Hola", 2)

9) f3("Juan") 10) f3(4) 11) f4("Hola") 12) f4(5)

13) f5(7,23,2) 14) f5(7, 23, 2.0) 15) f5(6, 0, 2) 16) f5(6, 2, 0)

17) f6(7,23,2) 18) f6(7, 23, 2.0) 19) f6(6, 0, 2) 20) f6(6, 0, 2)

21) f7(7,23,2) 22) f7(7, 23, 2.0) 23) f7(6, 0, 2) 24) f7(6, 0, 2)

25) f8(2,3,4,5) 26) f8(2,3,0,5) 27) f8(2,3,4,5.0)

28) f9(4,5) 29) f9(400,500) 30) f9(0,0)

⊲ 5. Los siete mensajeros

(*) El relato de Los siete mensajeros de Dino Buzzati (1906�1972) ontiene el siguiente

fragmento:

Partí a explorar el reino de mi padre, pero día a día me alejo más de la iudad y

las notiias que me llegan se haen ada vez más esasas. [...℄

Aunque despreoupado �½muho más de lo que lo soy ahora!�, pensé en el modo

de omuniarme on mis allegados y, de entre los aballeros de mi esolta, elegí a

los siete mejores para que me hiieran de mensajeros. [...℄

Poo habituado a estar lejos de asa mandé al primero, Alejandro, la nohe del

segundo día de viaje, uando habíamos reorrido ya unas ohenta leguas. Para ase-

gurarme la ontinuidad de las omuniaiones, la nohe siguiente envié al segundo,

luego al terero, luego al uarto, y así de forma onseutiva hasta la otava nohe

del viaje, en que partió Gregorio. El primero aún no había vuelto.

Éste nos alanzó la déima nohe, mientras nos hallábamos plantando el ampa-

mento para pernotar en un valle deshabitado. Supe por Alejandro que su rapidez

había sido inferior a la prevista; yo había pensado que, yendo solo y montando

un magní�o orel, podría reorrer en el mismo tiempo el doble de distania que

nosotros; sin embargo, sólo había podido reorrer la equivalente a una vez y me-

dia; [...℄ lo mismo ourrió on los demás. Bartolomé, que partió haia la iudad la

terera nohe de viaje, volvió a la deimoquinta. Cayo, que partió la uarta, no

regresó hasta la vigésima.

Esribe una expresión que permita alular uándo regresará un mensajero onoiendo el

día del viaje en el que se enuentra en el momento de su partida. Es deir, onoido el día de

partida de un mensajero, la expresión deberá anuniar el día de su llegada.

⊲ 6. Cuadrados perfetos

Los uadrados perfetos son los números 1, 4, 9, 16, . . . , esto es, los uadrados de los números

naturales: 12, 22, 32, 42, . . .

Cuadrado perfeto Enuentra una expresión, o una seuenia senilla de instruiones,

adeuada para averiguar si un número natural m es un uadrado perfeto, o sea, si es

de la forma

m = n2

para algún natural n.

Cuadrado perfeto previo Enuentra una expresión que, para un número m entero, ave-

rigüe el número n mayor posible pero que no supere a m, (o sea, n ≤ m) y sea uadrado

perfeto.
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Notas bibliográ�as El libro El diablo de los números, un libro para todos aquéllos que

temen a las matemátias [Enz01℄ es ameno y ontiene bellas ilustraiones. En él podrás enon-

trar uriosidades, de�niiones e historias aera de varias suesiones de números, entre ellas

los uadrados perfetos, los números triangulares, la suesión de Fibonai. . .

⊲ 7. Ser o no ser. . . triángulo

Dadas tres antidades reales positivas, se quieren diluidar las siguientes situaiones:

¾Es un triángulo? Si los valores de dihas antidades pueden orresponder a las longitudes

de los lados de un triángulo (quizá la �gura 1 pueda ayudarte).

?

Figura 1: Construión de triángulos a partir de sus lados

¾Es esaleno? En el aso de que las medidas puedan orresponder a las longitudes de los

lados de un triángulo, si diho triángulo es esaleno.

¾Es equilátero? En el aso de que las medidas puedan orresponder a las longitudes de los

lados de un triángulo, si diho triángulo es equilátero.

¾Es isóseles? En el aso de que las medidas puedan orresponder a las longitudes de los

lados de un triángulo, si diho triángulo es isóseles.

⊲ 8. Retángulos

(*) Teniendo en uenta que un retángulo se puede representar en un plano a partir de

uatro puntos, onsidera las siguientes uestiones:

¾Es un retángulo? Esribe una expresión que determine si dados uatro puntos del plano,

éstos pueden representar los vérties de un retángulo.

Pista: La distania entre los puntos (x1, y1) y (x2, y2) vale
√

(x1 − x2)2 + (y1 − y2)2.

Pista: Reuerda que en un retángulo los lados deben ser de igual longitud dos a dos

y también ambas diagonales deben ser de la misma longitud.

Centro de un retángulo Supongamos que tenemos las oordenadas de uatro puntos que

representan un retángulo. Esribe dos expresiones que nos den las oordenadas del

entro del retángulo.
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