
CUESTIONES ELEMENTALES RESUELTAS 

15, - ¿En qué dirección deb,e atravesarse una calle por la 
qU1e avanza un vehículo de' 1nodo que el riesgo de ser alcanzado 
al cruzar delante del lnis1no sea mínimo? 

Llarn.eI11os x al segmm1to. MN', que mide la desviación. 
que es neoesario ef'ectuar, Sea V la v,elocidad del v,ehículo, que 
suponemos situado 'en P, y v la v,elocidad del transeúnte, 'cuyo 
punto de partida es O, Por c0111odidad, tomarel110S la distancia 
del punto O a la trayectoria del v'ehículo igual a l. En el tiem
po t, el transeúnte recorr,erá 'elespacio OM = vt y como 

OM = JI 1 + X2 e's: 

t= y/l+x2
" 

V 

a-

o 
Flg. 1 

En el n1Ísmo tien1po t, el 111óvil recorre el espacio e = Vt = 

V yl + X2 y haciendo V = k resulta: . 
v v ' 

La distancia b, que separa al vehículo del transeúnte es 

pues b =PM-e 

y se trata de calcular b C01110 111áxÜ110, 
Derivando: 

kx 
b'=l- =0 

~1+x2 

x2 (k2-1)=I, 
::.±:1 

x= ~k21 ' 

(1) 
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La solución negativa se descarta, pues (1) ha sido escrito 
suponiendo x> 0, luego: 

1 
x----- Vk2 1 

(2) 

Este valor de x, corr.esponde ¡en ¡efecto a un máximo de b, 
1 

pues la derivada, 'en un entorno de,!JF1 pasa de positiva a 
y/i:2-1 

negativa. 
Discusión. Si consideramos ej,es cartesianos, la b de (1) 

está dada por la difer·encia de ordenadas de la recta e hipér
bolas s igui,entes: 

La distancia b, se anula en los puntos de intersección de 
las. dos curvas, para los cuales corr,esponde lel. valor de x que 
calculamos :fiesolviendo la ,ecuación que resulta de sustituir la 
y de la prim·era 'ecuación len la segunda: 

luego 

(k2 - 1) x2 - 2 dx + (k2 - d2) = ° 

x . d± yd2-(k2-1) (k 2-;d2) 

(11:2-'-1 ) 

Las raÍoes de ,esta lecuación dependen del discriminante: 

luego: 
10) Si ]{2 < 1d,2 + 1, lexisten dos raíces r,ealles .y distintas. 

Xl y x 2 tal'es que cuando X varía 'en el intervalo abi,erto (Xl x 2), 

el trans·eúnte pasa delante del Hlóvil, a más o menos distancia .. 
rk2 1 sin s,er alcanzado, siendo menor el riesgo cuando X = 1 . 
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Fig.2. Fig. 3. Fig.4. 

La gráfica se pr,esenta entonces, cómo en la fig. 2. Los 
puntos A y B marcan el choque inevitab1e y corresponden a 
las dos dir,ecciO'nes posib1es elel trans,eúnte. . 

A la izquierda de A, y a la derecha de B, lal:> r,esulta 
negativa, 'es decir, 'el v,ehÍculo ya ha pasado cuandh el transeúnte 
alcanza la acera opuesta. 

20 ) Si /c2 =,d2 + 1, lás dos raÍoes son reales e igual'es, luego 
la' r,ecta es tang,ente a la hipérbola; la gráfica se pr,esenta cO'mo 
en la fig. 3. El valor de x ,que resulta en 'este casO', que s'e 
obtieúe .sustituY'en~lO' 'en (2) el valor de /c2, es 

1 
x=([ 

y 'esta solución corresponde al choque inevitable. Cualquier otro 
valor de x hace a l:> negativa, luego 'el lnóvil pasa antes que el 
trans,eúnte. 

30 ) Si /c2> 1 +d2, las raíces de la ecuación son inlagina
rias, -luego la recta no corta para ningún valor ele x, a la hi-
pérbola.· . 

La l:> 'es sii:ünpre negativa, luegO' ,el vehículo pasa ant,es que 
el trans'eúnte. . 

La gráfica se pre,senta como ,en la fig. 4. 

J l1;an José Ro'dríguez 
~·(Alumno del Instituto del Profeso

rado de Buenos Aires) 
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17. - Calcular el detenninante de Vandennonde, sustitu
Y¡e.flldo las potencias por factoriales de diferencia d, con igual 
base y grado que los de las potencias. 

Se trata de calcular d siguiente determinante de orden n: 

1 1 1 1 ............ 
a

l
l /([ a l/d a31/el an 

l/d 
2 o •••••••••• • 

a12/d a2
2/d a32/d an 

2/d ............ 
a13/el d

2
3/d a33/el an 

3/d ............ 

a n-lid a n-l/el 
3 ........ .... n 

con la nO'tación 

a1</d = a (a + d) (a + 2d) ... (a + (k-1) d). 

Si a cada fila h, le restamos el producto ele la anterior 
111ultiplicada por al (h-2) d, lel cleternlinante dadO' se re
duce a: 

1 1 1 

a2-¡al a3-al Cln-:-llj 

a2
2/d- .a21/d(al +td) a32/el- a31!d(al+d) a 2/cl_ a l/d(a +d) n ' 'n 1 

a23/d-a22/~I(ictl +2d) a33/d- Cl32/d(a1+2d) an3/d-an2/d(al+2d} 

Sacando factO'res comunes en las dif.er,encias, obtenemos 
una ¡expreSión,lnás g.encilla (luego de desarrollar por la primera 
colu111na) : 

ICl2-lal ,a3-al ......... (J)n-al 

la21/d(a2-.al) a31/d(a3-,al) ......... a l/d(a -al) n n 
la22/d(a2~al) la32/d(a3-al) ......... a 2/d(a -al) n n 

Cl n-2/d(a -i[t ) a n-2/d(a -a'l) .. ,3 3 1 .....•.... n n 
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o s'ea factor'eando las diferencias: 

1 

(l2 l /d 

(a2-fll ) (a3-al) ... (on-Ol)' °22/d 

1 1 
a l/d ......... n 

o 2/d ......... n 

a n-2/d a n-2/d ' a n-2/cl 
2 .3 ......... n . 

(1) 

Con ¡esto, para calcular el deterlninalüe dado, basta calcu
lar lel (1), de orden n-1 y de su nliSlna naturalleza; r,epi
ti,endo suoesivam'ente las consideraciones hechas hasta aquí, Ue
garemos1entonoes a rleduéir 'el orden del deberinillalüe, 'hasta 
obtm1>erlo de slegundo; en ese caso, el resultado será: 

(a2-a1) (a3-al ) ................................ ... (((n-al)' 

(03-°2) ............................ ; .. ; .... (an-a2)· 

el valor del determinanbe es: 

resultado que, COlno vemos, coincid,e con el desarrollo del de
terlninante de Vandermonde. 

Andrés' Valeiras 
(Instituto Nac. del Profesorado de 

B. AÍTes (29 curso» 


