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P R E FA C I O

¿Qué necesitan saber realmente los estudiantes para estar preparados para el cálculo? ¿Qué
herramientas necesitan realmente los profesores para ayudar a sus alumnos a prepararse
para el cálculo? Estas dos preguntas han motivado la escritura de este libro.
Para estar preparado para el cálculo, un estudiante necesita no sólo de conocimientos
técnicos sino también de una clara comprensión de conceptos. De hecho, la comprensión
conceptual y los conocimientos técnicos van de la mano y se refuerzan entre sí. Un estudiante también necesita valorar el poder y la utilidad de las matemáticas para modelar el
mundo real. Todos los temas de este libro de texto están destinados a promover estos objetivos.
Al escribir esta Sexta Edición, nuestro propósito es mejorar aún más la utilidad del libro
como herramienta de instrucción para profesores y como herramienta de aprendizaje para
estudiantes. Hay varios cambios importantes en esta edición, incluyendo una reestructuración de cada uno de los conjuntos de ejercicios para alinear mejor los ejercicios con los
ejemplos de cada sección. En esta sección cada conjunto de ejercicios empieza con Ejercicios conceptuales, que estimulan a estudiantes a trabajar con conceptos básicos y usar
apropiadamente vocabulario matemático. Varios capítulos han sido reorganizados y reescritos (como se describe a continuación) para enfocar más la exposición en los conceptos
principales; hemos agregado un nuevo capítulo sobre vectores en dos y tres dimensiones.
En todos estos cambios, así como en otros muchos (pequeños y grandes), hemos retenido el
contenido principal que ha contribuido al éxito de este libro.

Nuevo en la Sexta Edición
Q

Q

Q

Q

Q

Q

Ejercicios Más del 20% de los Ejercicios son nuevos. Esto incluye nuevos Ejercicios
conceptuales y nuevos ejercicios Acumulativos de repaso. Los ejercicios clave están
vinculados a ejemplos en el texto.
Sitio web acompañante del libro Un nuevo sitio web www.stewartmath.com contiene Proyectos de descubrimiento para cada capítulo y secciones de Enfoque en la
solución de problemas, que destacan diferentes principios para resolución de problemas compendiados en el Prólogo.
CAPÍTULO 2 Funciones Este capítulo ha sido reescrito por completo para enfocarse
con más precisión en el concepto fundamental y de importancia esencial de función. El
material sobre funciones cuadráticas, que ya estaba antes en este capítulo, ahora es
parte del capítulo sobre funciones polinomiales.
CAPÍTULO 3 Funciones polinomiales y racionales Este capítulo ahora empieza con
una sección sobre funciones cuadráticas, lo que lleva a un más alto grado de funciones
con polinomios.
CAPÍTULO 4 Funciones exponenciales y logarítmicas El material sobre la función
exponencial natural está ahora en una sección por separado.
CAPÍTULO 5 Funciones trigonométricas: método de la circunferencia unitaria Este
capítulo incluye una nueva sección sobre funciones trigonométricas inversas y sus
gráﬁcas. La introducción de este tema aquí refuerza el concepto de función en el contexto de trigonometría.
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CAPÍTULO 6 Funciones trigonométricas: método del triángulo rectángulo Este capítulo incluye una nueva sección sobre funciones trigonométricas inversas y triángulos
rectángulos (Sección 6.4) que es necesaria para aplicar las Leyes de Senos y Cosenos en
la siguiente sección, así como para resolver ecuaciones trigonométricas en el Capítulo 7.
CAPÍTULO 7 Trigonometría analítica Este capítulo ha sido modiﬁcado completamente.
Hay dos nuevas secciones sobre ecuaciones trigonométricas (Secciones 7.4 y 7.5). El
material acerca de este tema (antes en la Sección 7.5) ha sido expandido y modiﬁcado.
CAPÍTULO 8 Coordenadas polares y ecuaciones paramétricas Este capítulo está
ahora enfocado con más precisión en el concepto de un sistema de coordenadas. La
sección sobre ecuaciones paramétricas es nuevo para este capítulo. El material sobre
vectores está ahora en su propio capítulo.
CAPÍTULO 9 Vectores en dos y tres dimensiones Éste es un nuevo capítulo con una
nueva sección de Enfoque sobre modelado.
CAPÍTULO 10 Sistemas de ecuaciones y desigualdades El material acerca de sistemas de ecuaciones no lineales está ahora en una sección por separado.
CAPÍTULO 11 Secciones cónicas Este capítulo está ahora más estrechamente dedicado
al tema de geometría analítica, en especial a las secciones cónicas; la sección sobre
ecuaciones paramétricas se ha cambiado al Capítulo 8.

Enseñanza con la ayuda de este libro
Estamos profundamente conscientes de que la buena enseñanza se presenta en muchas formas, y que hay numerosos métodos diferentes para enseñar los conceptos y conocimientos
de precálculo. La organización de los temas de este libro está diseñada para contener diferentes estilos de enseñanza. Por ejemplo, los capítulos de trigonometría han sido organizados de modo que el método de circunferencia unitaria o el de triángulo rectángulo se pueden
impartir primero. A continuación veamos otros aspectos especiales que se pueden usar para
complementar diferentes estilos de enseñanza:

CONJUNTOS DE EJERCICIOS La forma más importante de animar la comprensión conceptual
y perfeccionar los conocimientos técnicos es a través de los problemas que el profesor
asigna. Con este ﬁn hemos incluido una amplia selección de ejercicios.
Ejercicios de concepto Estos ejercicios piden al estudiante use lenguaje matemático
para expresar datos fundamentales acerca de temas de cada sección.
Ejercicios de conocimientos Cada conjunto de ejercicios está cuidadosamente clasiﬁcado, avanzando desde ejercicios básicos para desarrollo de conocimientos hasta problemas más difíciles que requieren síntesis de material previamente aprendido con
nuevos conceptos.
Ejercicios de aplicaciones Hemos incluido innumerables problemas aplicados que
pensamos captarán el interés de estudiantes.
Aprendizaje por descubrimiento, escritura y en grupo Cada conjunto de ejercicios
termina con un bloque de ejercicios llamado Descubrimiento Discusión Redacción.
Estos ejercicios están diseñados para estimular al estudiante a experimentar, de preferencia en grupos, con los conceptos desarrollados en la sección y luego escribir acerca
de lo que hayan aprendido, más que sólo ver la respuesta.
Ahora intente hacer el ejercicio. . . Al ﬁnal de cada ejemplo en el texto, el estudiante
es dirigido a un ejercicio similar en la sección que ayuda a reforzar los conceptos y
conocimientos desarrollados en ese ejemplo (vea, por ejemplo, la página 4).
Veriﬁque su respuesta Los estudiantes son animados a comprobar si la respuesta que
obtuvieron es razonable. Esto se destaca en todo el texto en numerosas secciones de
notas marginales llamadas Veriﬁque su respuesta, que acompañan a los ejemplos. (Vea,
por ejemplo, la página 52).
Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

UN CAPÍTULO COMPLETO DE REPASO Hemos incluido un extenso capítulo de repaso principalmente como referencia práctica para los conceptos básicos que son preliminares a este
curso.

Prefacio
Q

Q

xv

Capítulo 1 Éste es el capítulo de repaso; contiene los conceptos fundamentales de ál-

gebra y geometría analítica que un estudiante necesita para iniciar un curso de precálculo. Es necesario todo lo que en clase pueda estudiarse de este capítulo, dependiendo
de la experiencia de los estudiantes.
Examen del Capítulo 1 El examen del Capítulo 1 está diseñado como examen de diagnóstico para determinar qué partes de este capítulo de repaso tiene que enseñarse. También sirve para ayudar a estudiantes a medir exactamente qué temas necesitan repasar.

MÉTODO

FLEXIBLE A LA TRIGONOMETRÍA Los capítulos de trigonometría de este texto han
sido escritos de modo que se puedan enseñar en primer término ya sea el método del triángulo rectángulo o de la circunferencia unitaria. Poniendo estos dos métodos en capítulos
diferentes, cada uno con sus ampliﬁcaciones relevantes, ayuda a aclarar el propósito de cada
uno de estos métodos. Los capítulos que introducen la trigonometría son como sigue:
Capítulo 5 Funciones trigonométricas: método de la circunferencia unitaria Este
capítulo introduce la trigonometría por el método de la circunferencia unitaria, mismo
que resalta el hecho de que las funciones trigonométricas son de números reales,
igual que las funciones polinomiales y exponenciales con las que los estudiantes están
más familiarizados.
Capítulo 6 Funciones trigonométricas: método del triángulo rectángulo Este capítulo introduce la trigonometría por el método del triángulo rectángulo, que tiene como
base un curso convencional en trigonometría de preparatoria.
Otra forma de enseñar trigonometría es entrelazar los dos métodos. Algunos profesores
imparten este material en el siguiente orden: Secciones 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 5.3, 5.4, 5.5,
5.6, 6.4, 6.5 y 6.6. Nuestra organización facilita hacer esto sin ocultar el hecho de que los
dos métodos contienen distintas representaciones de las mismas funciones.
Q

Q

COMPUTADORAS Y CALCULADORAS GRAFICADORAS Hacemos uso de computadoras y calculadoras graﬁcadoras en ejemplos y ejercicios en todo el libro. Nuestros ejemplos orientados a
calculadoras están siempre precedidos por ejemplos en los que los estudiantes deben graﬁcar o calcular manualmente, por lo que pueden entender con precisión lo que hace la calculadora cuando más adelante la usan para simpliﬁcar la rutina, parte mecánica de su trabajo.
Las secciones, subsecciones, ejemplos y ejercicios referentes a calculadoras graﬁcadoras,
todos ellos marcados con el símbolo especial , son opcionales y pueden ser omitidos sin
pérdida de continuidad. Usamos las siguientes funciones de la calculadora.
Gráﬁcas, regresión, álgebra de matrices Las funciones de la calculadora graﬁcadora
se usan en todo el texto para graﬁcar y analizar funciones, familias de funciones y sucesiones; para calcular y graﬁcar curvas de regresión; para ejecutar álgebra de matrices;
para graﬁcar desigualdades lineales; y otros poderosos usos.
Programas sencillos Explotamos las funciones de programación de una calculadora
graﬁcadora para simular situaciones reales, para sumar series o para calcular los términos de una sucesión periódica. (Vea, por ejemplo, páginas 787 y 791.)
Q

Q

ENFOQUE SOBRE MODELADO El tema del “modelado” se ha utilizado en todo el libro para
uniﬁcar y aclarar las numerosas aplicaciones de precálculo. Hemos hecho un gran esfuerzo
para aclarar los procesos esenciales de traducir problemas del inglés al lenguaje de matemáticas (vea páginas 214 y 636).
Construcción de modelos Hay numerosos problemas aplicados en todo el libro, en
donde al estudiante se le da un modelo a analizar (vea, por ejemplo, página 228). Pero
el material sobre modelado, en el que al estudiante se le pide construir modelos matemáticos, ha sido organizado en secciones y subsecciones claramente deﬁnidas (vea, por
ejemplo, páginas 213, 340 y 427).
Enfoque sobre modelado Cada capítulo concluye con una sección de Enfoque sobre
modelado. La primera de estas secciones, después del Capítulo 1, introduce la idea básica
del modelado de una situación real al ajustar rectas a datos (regresión lineal). Otras secciones presentan formas en las que sistemas de desigualdades y funciones con polinomios, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas se usan para modelar fenómenos
familiares de ciencias y de la vida real (vea, por ejemplo, páginas 296, 357 y 427).
Q

Q
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SITIO WEB ACOMPAÑANTE DEL LIBRO Un sitio web que acompaña a este libro se puede ver en
www.stewartmath.com. El sitio incluye numerosas fuentes útiles para enseñar precálculo,
incluyendo lo siguiente:
Proyectos de descubrimiento Los Proyectos de descubrimiento para cada capítulo se
encuentran en el sitio web. Cada proyecto contiene un conjunto de actividades difíciles
pero accesibles que hace posible que los estudiantes (quizá trabajando en grupos) exploren a mayor profundidad un interesante aspecto del tema que acaban de aprender.
(Vea, por ejemplo, los Proyectos de descubrimiento Visualizar una fórmula, Relaciones
y funciones, ¿Sobrevivirá la especie? y Gráﬁcas por computadora I y II.)
Enfoque en la solución de problemas En el sitio web se encuentran varias secciones
de Enfoque en la solución de problemas, cada una de las cuales destaca uno de los
principios para resolver problemas que se introduce en el Prólogo e incluye varios
problemas con grado de diﬁcultad. (Vea, por ejemplo, Reconocer patrones, Uso de
analogía, Introducción de algo extra, Tomar casos y Trabajar a la inversa.)
Q

Q

VIÑETAS MATEMÁTICAS En todo el libro hacemos uso de los márgenes para presentar notas
históricas, ideas clave o aplicaciones de matemáticas en el mundo moderno. Éstas sirven
para avivar el material y demostrar que las matemáticas son una actividad importante, vital,
y que aun a este nivel elemental es fundamental para la vida diaria.
Viñetas matemáticas Estas viñetas incluyen biografías de interesantes matemáticos y
a veces incluyen una idea clave que el matemático descubrió y que es relevante para el
precálculo. (Vea, por ejemplo, las viñetas de Viète, página 49; Salt Lake City, página
84; y datación por radiocarbono, página 333).
Las matemáticas en el mundo moderno Ésta es una serie de viñetas que destaca el
papel central de las matemáticas en los actuales avances en tecnología y las ciencias
(vea páginas 283, 700 y 759, por ejemplo).
Q

Q

SECCIONES DE REPASO Y EXÁMENES DE CAPÍTULO Cada capítulo termina con una extensa sección de repaso que incluye lo siguiente
Veriﬁcación de conceptos La Veriﬁcación de conceptos al ﬁnal de cada capítulo está
diseñada para hacer que los estudiantes piensen, y expliquen con sus propias palabras,
las ideas presentadas en el capítulo. Éstas se pueden usar como ejercicios de escritura,
en una situación de discusión en clase, o para estudio personal.
Ejercicios de repaso Los Ejercicios de repaso, al ﬁnal de cada capítulo, recapitulan los
conceptos y conocimientos básicos e incluyen ejercicios que combinan las diferentes
ideas aprendidas en el capítulo.
Examen de capítulo Las secciones de repaso concluyen con un Examen de capítulo
diseñado para ayudar a estudiantes a medir su avance.
Exámenes acumulativos de repaso Los Exámenes acumulativos de repaso, que siguen a los capítulos 4, 7, 9, 11 y 13, combinan conocimientos y conceptos de los capítulos precedentes y están diseñados para destacar las conexiones entre los temas de
estos capítulos relacionados.
Respuestas Al ﬁnal de este libro se dan breves respuestas a ejercicios de número impar en cada sección (incluyendo los ejercicios de repaso), y a todas las preguntas de los
Ejercicios de conceptos y Exámenes de capítulo.
Q

Q

Q

Q

Q
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texto.
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los conceptos. La pedagogía meticulosamente trazada y los ejercicios de este texto son incluso más eﬁcientes en este Enhanced WebAssign, suplementado por material didáctico de
multimedia e inmediata retroalimentación cuando el estudiante complete sus tareas. Los
problemas de algoritmos permiten dejar como tarea versiones individuales para cada estudiante. El artículo Practice Another Version (Practique otra versión, activado a discreción)
permite que el estudiante aborde las preguntas con nuevos conjuntos de valores hasta que
sienta conﬁanza suﬁciente para trabajar el problema original. Los estudiantes se beneﬁcian
de un nuevo Premium eBook que contiene artículos de investigación y de énfasis; Personal
Study Plans (Planes de Estudio Personal, basados en preguntas de diagnóstico) que identiﬁcan temas de capítulo que será necesario dominen; y vínculos para soluciones de video,
materiales didácticos interactivos y hasta ayuda en línea, en vivo.
ExamView Computerized Testing (Examen computarizado ExamView)
El software de exámenes ExamView® permite rápidamente a profesores crear, entregar y
personalizar exámenes para sus grupos, en formatos impresos o en línea, y permite caliﬁcaciones automáticas. Incluye un banco de exámenes con cientos de preguntas personalizadas
directamente al texto. ExamView está disponible dentro del CD-ROM PowerLecture.
Solution Builder www.cengage.com/solutionbuilder
Esta base de datos en línea para el profesor ofrece soluciones trabajadas completas a todos
los ejercicios del texto, permitiéndole crear impresiones de soluciones seguras, personalizadas (en formato PDF) comparadas exactamente a los problemas que asigne en clase.
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PowerLecture con ExamView
ISBN-10: 0-8400-6901-4; ISBN-13: 978-0-8400-6901-6
Este CD-ROM dota al profesor con herramientas dinámicas de medios para la enseñanza.
Crea, entrega y personaliza exámenes (impresos o en línea) en minutos con ExamView
Computerized Testing Featuring Algorithmic Equations. Construya fácilmente conjuntos de
solución para tarea o exámenes usando el manual de soluciones en línea Solution Builder’s.
Las transparencia y ﬁguras Microsoft PowerPoint del libro también están incluidas en este
CD-ROM.
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Impresos
Student Solution Manual (Manual de soluciones para el estudiante)
ISBN-10: 0-8400-6879-4; ISBN-13: 978-0-8400-6879-8
Contiene soluciones completamente resueltas para todos los ejercicios de número impar del
texto, lo que da a estudiantes una forma de veriﬁcar sus respuestas y asegurar que tomaron
los pasos correctos para llegar a una respuesta.
Study Guide (Guía de estudio)
ISBN-10: 0-8400-6917-0; ISBN-13: 978-0-8400-6917-7
Este cuidadosamente trazado recurso de aprendizaje ayuda a estudiantes a perfeccionar sus
técnicas para resolver problemas, al tiempo que refuerza la comprensión con explicaciones
detalladas, ejemplos resueltos y problemas de práctica. Los estudiantes también hallarán
listas de las ideas clave a conocer a fondo. Cada sección del texto principal tiene una sección
correspondiente en la Guía de estudio.

Medios
Enhanced WebAssign ISBN-10: 0-538-73810-3; ISBN-13: 978-0-538-73810-1
Exclusivamente de Cengage Learning, Enhanced WebAssign® ofrece un extenso programa
en línea para Precálculo para estimular la práctica que es tan crítica para conocer a fondo
los conceptos. El estudiante recibirá apoyo didáctico de multimedia cuando complete sus
tareas. También se beneﬁciará del nuevo Premium eBook que contiene artículos de investigación y de énfasis; Personal Study Plans (Planes de estudio personal, basados en preguntas
de diagnóstico) que identiﬁcan temas de capítulo que será necesario dominen; y vínculos
para soluciones de video, materiales didácticos interactivos y hasta ayuda en línea, en
vivo.
Book Companion Website
Un nuevo sitio web www.stewartmath.com contiene secciones Discovery Projects (Proyectos de descubrimiento) para cada capítulo y Focus on Problem Solving que destacan
diferentes principios para solución de problemas compendiados en el Prólogo.
CengageBrain.com
Visite www.cengagebrain.com para acceso a materiales adicionales para el curso y otros
recursos acompañantes. En la página inicial de CengageBrain.com, busque el ISBN de su
título (de la tapa posterior de su libro) usando la caja de búsqueda en la parte superior de la
página. Esto le llevará a la página del producto en donde pueden hallarse los recursos acompañantes gratuitos.
Text-Speciﬁc DVDs ISBN-10: 0-8400-6882-4; ISBN-13: 978-0-8400-6882-8
Los Text-Speciﬁc DVDs incluyen nuevos videos de exposición en clase basados en objetivos de aprendizaje. Estos DVD dan una cobertura completa del curso, junto con explicaciones adicionales de conceptos, problemas de muestra y aplicaciones, que ayudan a estudiantes a repasar temas esenciales.

AL ESTUDIANTE

Este libro de texto ha sido escrito para usted como guía para que conozca a fondo las matemáticas del precálculo. A continuación veamos algunas sugerencias para ayudarle a sacar el
máximo provecho de su curso.
Antes que nada, debe leer la sección apropiada de texto antes de intentar resolver sus
problemas de tarea. Leer un texto de matemáticas es muy diferente a leer una novela, un
periódico o hasta otro libro. Puede que tenga que releer un pasaje varias veces antes de
entenderlo. Ponga especial atención a los ejemplos y resuélvalos usted con lápiz y papel a
medida que los lea y, a continuación, haga los ejercicios relacionados mencionados en
“Ahora intente hacer el ejercicio…” del ﬁnal de cada ejemplo. Con esta clase de preparación podrá hacer su tarea con mucha mayor rapidez y mejor entendimiento.
No cometa el error de tratar de memorizar cada una de las reglas o dato que se encuentre.
Las matemáticas no son simplemente memorización, sino que son el arte de resolver problemas, no sólo un conjunto de datos. Para conocer a fondo el tema, usted debe resolver
problemas, muchos problemas; haga tantos como pueda. Asegúrese de escribir sus soluciones en una forma lógica, paso a paso. No se rinda ante un problema si no puede resolverlo
en seguida. Trate de entender el problema más claramente, vuelva a leerlo por completo y
relaciónelo con lo que ya haya aprendido de su profesor y de los ejemplos del texto. Luche
con el problema hasta que lo resuelva; una vez que haya hecho esto unas cuantas veces,
empezará a entender de lo que se tratan las matemáticas.
Las respuestas a ejercicios de número impar, así como todas las respuestas al examen de
cada capítulo, aparecen al ﬁnal del libro. Si su respuesta diﬁere de la dada, no suponga
de inmediato que usted está en error. Puede ser un cálculo que enlace las dos respuestas y
ambas sean correctas. Por ejemplo, si usted obtiene 1/( 12 1) pero la respuesta dada es
1
12, la respuesta de usted es correcta porque puede multiplicar el numerador y denominador de su respuesta por 12 1 para cambiarla a la respuesta dada. Al redondear
respuestas aproximadas, siga las guías del Apéndice: Cálculos y cifras signiﬁcativas.
se usa para advertirle de no cometer un error. Hemos puesto este símbolo
El símbolo
en el margen para señalar situaciones donde hemos encontrado que muchos de nuestros
estudiantes cometen el mismo error.
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⇒
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P R Ó L O G O PRINCIPIOS DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

GEORGE POLYA (1887-1985) es famoso
entre los matemáticos por sus ideas sobre resolución de problemas. Sus conferencias sobre este tema en la Universidad de Stanford atraían a multitudes
a las cuales él llevó al borde de sus
asientos, conduciéndolos a descubrir
las soluciones por sí mismos. Él era capaz de hacer esto debido a su profundo conocimiento de la psicología
de la resolución de problemas. Su conocido libro How to solve it ha sido traducido a 15 idiomas. Dijo que Euler
(véase la página 266) fue el único
grande entre los matemáticos, porque
explicó cómo encontraba sus resultados. Polya dice a menudo a sus alumnos y colegas: "Sí, veo que la demostración es correcta, pero ¿cómo lo
descubrió?" En el prefacio de How to
solve it, Pólya escribe: "Un gran descubrimiento resuelve un gran problema,
pero es un grano de descubrimiento
en la solución de cualquier problema.
Usted puede ser modesto, pero si desafía su curiosidad y pone en juego sus
facultades inventivas, y si lo resuelve
por sus propios medios, puede experimentar la tensión y disfrutar el triunfo
del descubrimiento. "

La capacidad de resolver problemas es una habilidad muy apreciada en muchos aspectos de
nuestras vidas, es sin duda una parte importante de cualquier curso de matemáticas. No hay
reglas duras y rápidas que aseguren el éxito en la solución de problemas. Sin embargo, en
este prólogo se proponen una serie de pasos generales en el proceso de resolución de problemas y le damos los principios que son útiles en la solución de ciertos problemas. Estas
medidas y principios hacen explícito el sentido común. Se han adaptado del perspicaz libro
de George Polya How To Solve It.

1. Entender el problema
El primer paso es leer el problema y asegurarse de que usted lo entiende. Hágase las siguientes preguntas:
¿Qué es lo desconocido?
¿Cuáles son las cantidades que se señalan?
¿Cuáles son las condiciones dadas?
Para muchos problemas, es útil
dibujar un diagrama
e identiﬁcar las cantidades que se requieren en el diagrama. Por lo general, es necesario
introducir notación adecuada
en la elección de los símbolos para las cantidades desconocidas, a menudo usamos letras
como a, b, c, m, n, x, y y, aunque en algunos casos, ayuda utilizar las iniciales como símbolos sugerentes, por ejemplo, para el volumen V o t para el tiempo.

2. Piense en un plan
Encuentre una conexión entre la información dada y la desconocida que le permita calcular
la incógnita. A menudo es útil preguntarse a sí mismo de forma explícita: “¿Cómo puedo
relacionar lo conocido y lo desconocido?” Si usted no puede ver una conexión inmediata,
las siguientes ideas pueden ser útiles en la elaboración de un plan.
 Tra t e d e r e c o n o c e r a l g o f a m i l i a r

Relacione la situación dada con los conocimientos previos. Observe la incógnita y trate de
recordar un problema más familiar que tenga una incógnita similar.
P1

P2

Prólogo
 Tra t e d e r e c o n o c e r p a t r o n e s

Ciertos problemas se resuelven mediante el reconocimiento de algún tipo de patrón que está
ocurriendo. El patrón puede ser geométrico, numérico o algebraico. Si usted puede ver la
regularidad o repetición en un problema, entonces podría ser capaz de adivinar cuál es el
patrón y luego probarlo.
 Us e a n a l o g í a s

Trate de pensar en un problema análogo, es decir, un problema similar o relacionado, pero
que es más fácil que el original. Si puede resolver el problema similar, más simple, entonces
le puede dar las pistas que necesita para resolver el original, más difícil. Por ejemplo, si un
problema implica un número muy grande, usted puede en primer lugar intentar resolver
un problema similar con un número menor. O si el problema está en la geometría tridimensional, se podría buscar algo similar en la geometría de dos dimensiones. O si el problema
inicial es de carácter general, primero se podría tratar un caso especial.
 I n t ro d u zc a a l g o a d i c i o n a l

A veces podría ser necesario introducir algo nuevo, "una ayuda extra", para hacer la conexión entre lo conocido y lo desconocido. Por ejemplo, en un problema para el cual
un diagrama es útil, la ayuda podría ser una nueva línea dibujada en el diagrama. En un
problema más algebraico la ayuda podría ser una nueva incógnita que se relaciona con la
incógnita original.
 To m e c a s o s

A veces puede tener que dividir un problema en varios casos y dar un argumento diferente
para cada caso. Por ejemplo, a menudo tenemos que utilizar esta estrategia para hacer frente
a un valor absoluto.
 Tra b a j e h a c i a a t r á s

A veces es útil imaginar que su problema está resuelto y trabajar hacia atrás, paso a paso,
hasta llegar a los datos proporcionados. Entonces usted podría ser capaz de revertir sus
pasos y así construir una solución al problema original. Este procedimiento se utiliza comúnmente en la resolución de ecuaciones. Por ejemplo, en la solución de la ecuación 3x – 5
= 7, suponga que x es un número que satisface 3x – 5 = 7 y trabaje hacia atrás. Sume 5 a
cada lado de la ecuación y luego divida ambos lados entre 3 para obtener x = 4. Como cada
uno de estos pasos se puede revertir, ha resuelto el problema.
 E s t a b l e zc a m e t a s s e c u n d a r i a s

En un problema complejo a menudo es útil establecer objetivos parciales (en los que la situación deseada se cumple sólo parcialmente). Si usted puede lograr o alcanzar estos objetivos parciales, entonces usted podría ser capaz de construir sobre ellos para alcanzar su
meta ﬁnal.
 R a zo n a m i e n t o i n d i r e c t o

A veces es apropiado para atacar un problema indirectamente. En el uso de la prueba por
contradicción para probar que P implica Q, se supone que P es cierta y Q es falsa y se trata
de ver por qué esto no puede suceder. De alguna manera tenemos que utilizar esta información y llegar a una contradicción a lo que sabemos que es verdad absoluta.
 La inducción matemática

Para probar las declaraciones que implican un entero positivo n, a menudo es útil utilizar el
Principio de inducción matemática, que se discute en la sección 12.5.

3. Lleve a cabo el plan
En el paso 2, se ideó un plan. Para llevar a cabo ese plan, usted debe comprobar cada etapa
del plan y escribir los detalles que demuestran que cada etapa es la correcta.

Prólogo

P3

4. Mire hacia atrás
Después de haber completado la solución, es conveniente mirar hacia atrás sobre ella, en
parte para ver si se han cometido errores y en parte para ver si se puede descubrir una manera más fácil de resolver el problema. Mirar hacia atrás también le ayudará a familiarizarse
con el método de solución, que puede ser útil para resolver un problema en el futuro. Descartes dijo: "Cada problema que resolví se convirtió en una regla que sirvió después para
resolver otros problemas."
Ilustraremos algunos de estos principios de resolución de problemas con un ejemplo.

P R O B L E M A | Rapidez promedio
Una conductora se embarca en un viaje. Durante la primera mitad de la distancia, ella conduce al ritmo pausado de 30 km/h, durante la segunda mitad conduce a 60 km/h. ¿Cuál es
su rapidez promedio en este viaje?

PIENSE EN EL PROBLEMA
Es tentador tomar el promedio de las rapideces y decir que la rapidez promedio de todo
el viaje es
30 60
45 mi/h
2
Intente un caso especial 

Sin embargo, ¿este enfoque simple es realmente correcto?
Veamos un caso fácil de calcular especial. Supongamos que la distancia total recorrida
es de 120 millas. Los primeros 60 km se recorren a 30 km/h, lo que tarda 2 horas. Las
siguientes 60 millas se viaja a 60 km/h, lo que dura una hora. Por lo tanto, el tiempo
total es 2 + 1 = 3 horas y la rapidez promedio es

120
3

40 mi/h

Por tanto, nuestra estimación de 45 mi/h estaba equivocada.
Entienda el problema 

Introduzca una notación 
Identifique la información dada 

S O LU C I Ó N
Tenemos que mirar con más cuidado en el signiﬁcado de la rapidez promedio. Se deﬁne
como
distancia recorrida
rapidez promedio
tiempo transcurrido

Sea d la distancia recorrida en cada mitad del viaje. Sean t1 y t2 el tiempo tomado para la
primera y segunda mitad del viaje. Ahora podemos escribir la información que se nos ha
dado. Para la primera mitad del viaje tenemos

30

d
t1

60

d
t2

y para la segunda mitad tenemos

Identifique la incógnita 

Ahora podemos identiﬁcar la cantidad que se nos pide encontrar:

rapidez promedio del viaje completo
Relacione la información
proporcionada con la incógnita 

distancia total
tiempo total

2d
t1

t2

Para calcular esta cantidad, necesitamos conocer t1 y t2, así que resolvemos las ecuaciones
anteriores para estos tiempos:
d
d
t2
t1
30
60
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Prólogo

Ahora tenemos los ingredientes necesarios para calcular la cantidad deseada:
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rapidez promedio

No se sienta mal si usted no puede resolver estos problemas de inmediato.
Los problemas 1 y 4 fueron enviados a
Albert Einstein por su amigo Wertheimer. Einstein (y su amigo Bucky) disfrutaba de los problemas y le escribió a
Wertheimer. Esta es parte de su respuesta:
Su carta nos dio un montón de
pruebas divertidas. La primera
prueba de inteligencia nos ha
engañado a ambos (Bucky y yo).
¡Sólo trabajándolo fuera me di
cuenta de que no se dispone de
tiempo para la trayectoria descendente! Bucky también fue
engañado en el segundo ejemplo, pero yo no. ¡Curiosidades
como ésta nos muestran lo tontos que somos!

2d
t1

2d
t1

d
30
6012d2

d
60 a
30

d
b
60

120d
2d d

120d
3d

d
60
Multiplique el numerador
y el denominador por 60

40

Por tanto, la rapidez promedio del viaje completo es 40 mi/h.

Q

PROBLEMAS
1. Distancia, tiempo y velocidad Un automóvil viejo tiene que recorrer un camino de
2 millas, cuesta arriba y hacia abajo. Debido a que es tan viejo, el automóvil puede subir a la
primera milla, de subida, no más rápido que la rapidez media de 15 km/h. ¿Qué tan rápido
tiene que viajar el automóvil la segunda milla, en el descenso puede ir más rápido, por supuesto, para lograr una rapidez media de 30 km/h para el viaje?

2. Comparando descuentos ¿Cuál precio es mejor para el comprador, un descuento del
40% o dos descuentos sucesivos del 20%?

3. Cortar un alambre Se dobla un pedazo de alambre, como se muestra en la ﬁgura. Puede
verse que un corte a través del cable produce cuatro piezas y dos cortes paralelos producen
siete piezas. ¿Cuántas piezas se produjeron por 142 cortes paralelos? Escriba una fórmula para
el número de piezas producidas por n cortes paralelos.

(Véase Mathematical Intelligencer, Primavera de 1990, página 41.)

4. Propagación de amibas Una amiba se propaga por división simple, cada división toma
3 minutos para completarse. Cuando esa amiba se pone en un recipiente de vidrio con un ﬂuido
nutriente, el recipiente está lleno de amibas en una hora. ¿Cuánto tiempo haría falta para que el
contenedor se llenara si en lugar de comenzar con una amiba, comenzamos con dos?

5. Promedios de bateo El jugador A tiene un promedio de bateo más alto que el jugador B
para la primera mitad de la temporada de béisbol. El jugador A también tiene un promedio de bateo más alto que el jugador B para la segunda mitad de la temporada. ¿Es necesariamente cierto
que el jugador A tiene un promedio de bateo más alto que el jugador B para toda la temporada?

6. Café y crema Se toma una cucharada de crema de una jarra de crema y se coloca en una
taza de café. El café se agita. A continuación, una cucharada de esta mezcla se pone en la jarra
de crema. ¿Hay ahora más crema en la taza de café o más café en la jarra de leche?

7. Envolviendo el mundo Una cinta se amarra fuertemente alrededor de la Tierra en el
ecuador. ¿Cuánta más cinta necesita si usted ha colocado la cinta 1 pie por encima del ecuador
en todas partes? (No es necesario conocer el radio de la Tierra para resolver este problema.)

8. Para terminar donde empezó Una mujer parte de un punto P sobre la superﬁcie de la
Tierra y camina 1 milla al sur, luego 1 milla al este y luego 1 milla al norte, y se encuentra de
vuelta en P, el punto de partida. Describa todos los puntos P para los cuales esto es posible.
[Sugerencia: Hay un número inﬁnito de esos puntos, todos menos uno de los cuales se encuentran en la Antártida.]

Muchos problemas más y ejemplos que ponen de relieve diferentes principios de resolución de
problemas están disponibles en el sitio web del libro: www.stewartmath.com. Usted puede
intentarlos a medida que avanza en el libro.

