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En esta página encontraremos teoría y ejercicios... elementos curiosos sobre ecuaciones cuadradas... Te invito a leer y averiguar por qué son importantes .... Además, el riesgo de desarrollar problemas y hacer conjeturas .... Antes de empezar ... Echemos un vistazo a algunas rarezas y aplicaciones de
ecuaciones cuadradas... para que entiendan por qué es tan importante y tan hermoso ... - Ver página: Movimientos Acelerados Un caso particularmente interesante de aplicar ecuaciones cuadradas a la realidad física es que los movimientos proporcionados con la aceleración. En estos movimientos
(como la caída libre de un objeto) en la fórmula espacial recorrida por el tiempo variable elevado al cuadrado aparece, de modo que se obtiene una ecuación cuadrada con el tiempo como desconocida. -Véase también los problemas de aplicación (resueltos) en la siguiente página: Parte #1: Por favor,
lea exhaustivamente, la explicación dada sobre las ecuaciones cuadradas, en la siguiente página: Parte #2: Por favor, basado en la teoría de la Parte 1, realice un taller propuesto en la siguiente página: Vea un video que está en la siguiente dirección: donde nos muestran la solución de la ecuación
cuadrangular. 2.- Si multiplica 11111111111 x 111111111, el resultado es 12345678987654321. 3.- El número más curioso es 142857, si lo multiplicas por 7 resultado 999999. Además, si lo multiplicas por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto dará como resultado la misma serie de números en un orden diferente. 3 X
142857 x 428571 5 X 142857 x 714285 4.- Robert Recode, médico y matemático inglés, fue el creador de un símbolo de dos líneas rectas paralelas, dos de las cosas más iguales para Robert Recode. 5.- En un juego de cartas el número correcto para barajar es 7, ya que barajar la carta es el número
de veces que se obtiene la distribución para ser aleatoria en una baraja de 52 cartas. Si juegas al póquer en línea, entonces el ordenador lo hará. 6.- Todos los relojes publicitarios marcan 10:08 o 10:10, la razón es que al dibujar un rectángulo con un límite de mano de minuto, se creará un rectángulo
dorado. Y las proporciones doradas se mostraron agradables a los ojos. 7.- El número pi lleva este símbolo porque corresponde a una letra griega que corresponde en su traducción a nuestra letra p. 8.- Martingale es una forma matemática de apostar por la ruleta. Consiste en multiplicar la apuesta
original consistentemente en caso de una pérdida hasta que ganes una vez, el problema es que es imposible derrotar al pozo porque tiene una solvencia infinita. 10.- Añadir caras ocultas Sólo tienes que restar del número 21 que marca la primera muerte de la torre. Escuela Especial de Año
Internacional de Cristalografía recordamos que todas las ecuaciones de segundo grado se pueden resolver por fórmula. Si introduce una ecuación como aX-2 B-X-C-0, la receta X-(b'-sqrt (b-2-4ac)/2a proporciona soluciones fácilmente. Pero, ¿de dónde salió esta fórmula? Un viaje a través de la historia
de la resolución de ecuaciones polinómicas nos lleva hoy a la India y a los países árabes. Los matemáticos europeos, con la caída de la Biblioteca de Alejandría como momento clave, entraron en el gran letargo de la Edad Media, del que no se despertaron hasta el Renacimiento. Al mismo tiempo, las
matemáticas continuaron creciendo y desarrollándose en otras latitudes: India y países árabes. El matemático y astrónomo indio Brahmagupta (598-670 d. C.) fue el primero en referirse directamente a los números negativos como una solución a las ecuaciones (los llamó deudas en lugar de fates, como
llamó números positivos). Brahmagupta Durante siglos, una gran referencia a la teoría algebraica ha sido un libro condensado sobre la recuperación y el equilibrio (Kitab al-jabr wa almuwabalah). Del título de este libro proviene la palabra álgebra (del término al-Geber, que significa en la recuperación o
conclusión árabe, y se refirió a los términos cambiantes de la ecuación de un lado al otro - lo que añade la resta de pases, lo que multiplica los dolores de división, etc., como enseñan en la escuela, y su autor, Muhammad ibn Musa al Kjwarizmi (vivida de 780 a 850, aproximadamente), también dio el
nombre de la palabra. Ocho siglos más tarde, la palabra se menciona cuando Cervantes llama al algebr healista que restauró los huesos del cuerpo. habiendo recorrido un largo camino desde Babilonia, lo que lo llevó a la India y Grecia. Los caracteres no se utilizan para referirse a lo desconocido, pero
se hace una descripción literal: el doble de la cosa menos el cuadrado de esta cosa ... Las ecuaciones de primer y segundo grado se resuelven, un método casi idéntico al que usamos hoy en día. Sin embargo, la decisión no apareció en Europa hasta el siglo XII, en el libro del Tratado de Medidas y
Cálculos, el matemático judeo-español Abraham Bar Hiya Ha-Nasi. Siglos más tarde, todos los libros de matemáticas de la escuela incluyen una fórmula. Leer más: Sobre la historia de las ecuaciones de resolución de problemas: Año Internacional de los Récords - Manuel de León (CSIC, Real
Academia de Ciencias y Academia Canaria de Ciencias) es Director del Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT) y miembro del Comité Ejecutivo de la IMU. Agatha A. Timon es responsable de la comunicación y divulgación de ICMAT. - Si te ha gustado esta publicación, regístrate para escribir un
comentario o suscribirte al feed y obtener futuros artículos en tu canal de lectores. 1. Introducción.La la ecuación de segundo grado fue introducida por Abraham Bar Hiyya, un matemático judío español que vivió entre 1065 y 1136.Aunque a partir del siglo XVII a. C. los matemáticos en Mesopotamia y
Babilonia sabían cómo resolver las ecuaciones del primer y segundo grado. Además, también resolvieron algún sistema de ecuaciones con dos ecuaciones y dos incógnitas. Está claro que si estas cosas ya pudieran hacerse ante Cristo, no seríamos más pequeños que nosotros. 2. Clasificación de
ecuaciones en función del número de decisiones. Para resolver el tipo de ecuación: Tenemos, primero, ordenamos la ecuación, y en segundo lugar, ya conoce la fórmula para calcular soluciones: Si desea saber cómo se derivó esta fórmula haga clic en la sección Expandir conocimiento. Está claro que
el número de soluciones en esta ecuación dependerá del valor del número en la raíz. Conversación con un lenguaje más matemático: En (a) se darán dos soluciones, una con un signo y otra con un signo -. En b), no habrá solución, porque sabemos que en R no hay raíz cuadrada del número negativo.
Por último, en el caso de c) sólo habrá una solución, ya que es indiferente añadir o restar 0. Para ver cómo esto se traduce al lenguaje gráfico, pasemos a la siguiente sección. ANTENAS PARABOLICICAS ¿Por qué se construyen así las antenas parabólicas? Si están orientadas en la misma dirección,
todas las ondas alcanzadas por las paredes de la parábola desde el objeto distante, que está en esta dirección, se reflejan y se comen en un punto llamado foco; así es como mejoró. Este principio se utiliza para crear antenas de televisión en forma de parábola y con un receptor de onda justo en el
foco. Si nos fijamos en las fachadas y techos llenos de antenas parabólicas. El nombre no es accidental. Si hacemos una incisión longitudinal en cualquiera de ellos que obtenemos es una curva llamada parábola. Esta curva, que estudiamos, tiene una característica más que útil: todos los rayos, eje
paralelo de parábola que la afectan, se reflejan en un punto, enfoque. Esto hace que la forma sea ideal para la antena, ya que varias señales que se reciben, incluso si son débiles, se concentran en este punto donde se encuentra el receptor. FAROS DE COCHES La misma propiedad se utiliza para
crear faros de coche. La luz se coloca en el faro, y los rayos reflejados en las paredes forman un haz paralelo al eje, te permite ver en la oscuridad. ESPEJOS PARABOLICOS Y científicos antiguos conocían y usaban parábolas. Arquímedes, durante el asedio de Siracusa en 212 y 213 a. C., utilizó
espejos parabólicos para destruir barcos romanos, de modo que los rayos del sol reflejan las velas de los barcos convergen. Lo que creemos se traduce en polinomios de segundo grado, y cuando resolvemos ecuaciones de segundo grado todo lo que hacemos es encontrar puntos especiales de estos
fantásticos cónicos. Aplicación práctica Una consecuencia muy importante es que la tangente refleja los rayos paralelos al eje de la parábola en la dirección del foco. Hay muchas aplicaciones prácticas: las antenas parabólicas y los radiotelescopios utilizan este principio al concentrar las señales
recibidas de un emisor remoto en un receptor colocado en una posición de enfoque. La concentración de radiación solar en un punto, utilizando un reflector parabólico tiene su aplicación en pequeños paneles solares y grandes plantas de energía solar que capturan energía. Del mismo modo, la fuente
radiante en el proyector enviará un haz de rayos paralelos al eje: diferentes lámparas y faros tienen espejos con superficies parabólicas reflectantes para poder enviar haces paralelos de luz que emanan de la fuente en posición focal. Los rayos convergen o divergen si el emisor se mueve desde una
posición focal. datos curiosos de las ecuaciones cuadraticas
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