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Dem:Jstraci6n: Si un trián?Ulo es equilátero, sus ángulos son iguales, 

por la fónrula (4) aplicada a A, B y C. De (1) resulta 

sen2 A . cosh a = cos2 A + cos A, o cosh a = cos A( 1 +cos A) 
1-cos2 A 

cosA 

1-cos A 

O•Jotar que si A tiende a 1' , a tiende a o y si A tiende a o, a tieme 

a ..,) . 

Ejercicio: : Fijar el ángulo A (o <A < ~ ) y construir triángulos equ!_ 

láteros con ángulos iguales a A. 

Nota: En triángulos hiperbólicos "pequeños" las fámulas (1), (2), y 

(4) poco difieren de las fónnulas de la _trigonmretría plana. Por eje!!!_ 
x2 plo, si x es pequeño podefOOs aproxil!13.r cosh x - 1 + z-· 

Luego en ( 4) + ~ - ( 1 + b; ) ( 1 + e; ) - b ecos A = 

b2 +c2 b2c2 1 + ( 2 - be cos A) + - 4-

e igualando términos de grado 2 resulta a 2 = b2 + c 2 - 2bc cos A, la 

ley de los cosenos. 

Referencias: Bonola R. "~etrías no Euclidianas" (Espasa Calpe 
1945) y en inglés. "Non euclidean geanetries" (Dover). 

Santaló L. A. "Geanetrías no Euclidianas" (ü.Jademos , 
Eudeba N° 45). Capítulos V, VI, VII (ver la extensa lis 
ta d~ referencias). 

Mamning. ''Non euclidean geanetry'' (Dover) 

Farultad de Matemática, Astronanía y Física. 
Universidad Nacional de Córdoba. 
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FOI~.H~ IEBE ENSEHAPSE ESTADISTICA El LA ESUlELA MEDIA 

José ~aúl Martínez 

¿Existe hoy en día una terminología estadística en nuestro len-

guaje diario? ¿Es frecuente el empleo de un len¡ruaje, que poderos 

llamar estadistico? 

La respuesta a estos interrogantes es evidentemente afirmativa 

por cuanto, el individuo común, el hombre de la calle, se ve obliga-

do diariamente a emplear términos corno porcentaje, encuestas, pro~ 

dios; interpretar gráficos, ete. Es a diario que leeros o escucha-

ros. Indice de inflaci6n, Indice de precios de ventas al conswrridor, 

tasa regulada, Tasa nominal, Tasa anual efectiva; el resultado de tal 

encuesta puso de relieve Los mecanismos que jugaron ... Es interesan 

te a rrodo de ejeiJl'lO recordar que el resul t.ado de las elecciones del 

30 de octubre del aro pasado en un detenninado distrito, fue pr>edi

cho a partir de una muestra obtenida en 10 mesas de votantes de di-

cho distrito. 

Pero para ser más claros y objetivos en nuestra afinnaci6n, nos 

remitamos a cualquiera de los medios decomunicación escrita y hagarros 

un ligero exaJren de lo que ocurre. Tomerros a modo de ejemplo el dia 

rio La Nación del dia 17 de septiembre de 1984. 

Dicha edición consta de 32 páginas (7 de las cuales son de avi

sos clasificados) divididas en tres secciones. Una secci6n dedicada 

a noticias de carácter general que incluyan aspectos econ6micps fin~ 

cieros, donde abundan naturalmente los términos estadísticos. Una 
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~egunda sección dedicada a los deportes y una última que trata noti-

cías de carácter cultural, de esparcimiento, etc. 

De las 32 páginas, encontramos 10, es decir el 31,25\ del total, 

que contienen cierta información estadística distribuida entre las 

3 secciones. Por ejemplo lo más destacado en la página 4 de la pri-

rera sección y bajo el título: "Jubilados: Estudian en América sus 

condiciones de vida", dice en una de sus partes: "coro dato si~ifi

cativo puede señalarse que según estimaciones de las Naciones Unidas, 

en América Latina y el Caribe, la población de más de 60 años aumen

tará en un 100\ en el aPü 2.000. En la Argentina ese tipo de pobla

ción constituye el 12,7% del total y se estima que para fines del 

siglo aumentará al 16,4\". 

En la página 7 y en el capítulo Panorama educativo y universit~ 

rio el artículo "El presupuesto para la educación es menor que en los 

aros anteriores "comienza: "con una erogación estimada en el 9, 3\ del 

presupt.lesto nacional, ... " y continúa haciendo un estudio de la evo

lución de los porcentajes, del presupuesto nacional, asignados a e~ 

caci6n durc1nte los años 1965 a 1984. Acon1pafta dicho estudio un grd-

fico de barras de esa evolución. 

En el sector "Cartas de Lectores" (página 8), de las tres car

tas allí presenta~s dos de ellas emplean términos estadísticos. La 

Titulada: "El Pionero" comienza: "Difícilmente exista un servicio de 

mantenimiento de edificios más teiT'ible para el usuario promedio que 

los trabajos de plomería". En la otra "Presupuesto Bonaerense" y 

firmada por el ex gobernador Aguado abundan dichos términos. 

Ya en la página 9, en un artículo de Eitel H. Lauria. "El retor 

no de la nediana y pequefta industria" entre otras cosas dice: " ... ade 

más, es una industria de empresas de pequera d~nensión, pues según el 

Censo de 1974, el 98,3~ de los establec~ientos industriales ocupaban 

menos de 1 00 personas". 
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En el capítulo dedicado a Economía y Finanzas (p&gina 12) en la 

mayoría de los artículos abundan los términos estadísticos. Desta~ 

dose un doble gráfico de la evolución mensual de las ventas Y produ~ 

ción de autom6viles durante el período agosto 1983, agosto 1984 en 

nuestro país. 

En la tercera pá~ina de la sección deportes, en un artículo de

dicado al Gran Premio Ituzaingó de Golf, titulado: La contundencia 

de Romero" poderos leer: "Las estad!sticas, que habitualmente suelen 

·--" · · te · Romero venció en 7 de ser una fría explicac1ón nwo~r1ca, no m1en n. 

los últimos 8 certárrenes en los que participó". En esa misma pá~ina 

y en la siguiente al hablar de automovilismo deportivo se emplean té! 

minos como promedios de ve~ocidad, rendimientos medios de las máqui-

nas, etc. 

En la sexta página de esta misma sección en la parte dedicada al 

1\Jrf leam:>s: "Diego Soto fue la figura principal al ganar tres carre-

ras. El puntero de la estad!stica llevó a la victoria a Blackerfield, 

I:nvis y Smoker ... 

Y en la ú1 tima sección en el articulo "El mundo del autoJil'Svil" · 

Accidentes: para vencer el flagelo". Dice: ... borrando el estigma 

de un problel'\3 que, hoy por hoy, estad!stica de por medio, se trach.lce 

en un número de 10 nruertos por día, una cantidad mayor de discapaci-

tados y cuantiosos daflos materiales". 

En síntesis, encontramos reiteradamente -en prácticamente todas 

las actividades que pueda realizar el hombre (deporte, política, etc.)

el uso de términos estadísticos constituyendo una verdadera terminolo-

gia de uso diario, evidencia que no se puede ne~ar. 

Es cierto que buena parte de esta te~inología, es simple, que no 

requiere en forma irunediata de una explicación, pero de todos modos 

se necesita una cierta familiaridad con dichos términos para su corrr-2 
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ta y mejor canprensi6n. 

De aquí entonces es que oos atreveros a sostener que el estudio 

de la Estadistica es necesaria en el mundo actual. 

Y es necesario por cuanto el individuo, cualquiera fuese su nivel 

intelectual, sociocultural para poder estar informado de lo que acon

tece en su comunidad y en el mundo debe acceder a los medios masivos 

de conunicaci6n (oral o escrita) y una adecuada lectura e interpreta

ción de lo que lee y esrucha iirplica tener algún conocimiento sobre 

dicha terminología. 

Pensruros, coro se ha dicho JJUChas veces, que la escuela debe p~ 

parar a los jóvenes para enfrentar eon éxito los problemas que la vida 

les planteará coro ciudadanos. 

Por la naturaleza de la mayorfa de los conceptos estadísticos an

tes n-endonados, que requieren poseer un determinado conjunto de cono

cúr.ientos previos para mejor corrprenderlos, creeros que es la escuela 

ds enseñanza media la encargada principal de formar jóvenes en los con 

ceptos y usos del lenguaje estadístico. 

ES cierto que gran parte de las escuelas de ensei'anza media del 

país contienen en sus programa t6picos relacionados con estadística. 

Pero pensamos que no son suficientes. 

AfOrLunadan-ente sabemos que en algunos centros de investigación 

del país, entre los que se encuentran nuestra facultad, se están re~ 

!izando o se ha c~menzado ha realizar estudios para determinar las 

areas y formas de proveer adecuados programas para la ensei'ianza de es 

ta disciplina. 

Para terminar quereros destacar que esta preocupación no es solo 

de nuestro país, diña que es a nivel internacional CO!ll) lo deDJ.Jestra 

la realización de la "Primera Confe"rencia Internacional sobre la Ense 

67 

ñanza ds la Estad!stica'' realizada en Shefield (Inglaterra) y patroc!_ 

nada por el I.S.I. (Intemational Statistical Institut). 

Lamentablemente las conclusiones de dicho evento no las teneros 

todavfa. Pero habrá que tenerlas en cuenta para la realización de 

cualquier acción en esa dirección. 

Finaln-ente, es deseo nuestro que, las inquietudes que puedan su.r. 

gir referente al tem tratado nos las hagan llegar, pues serán siem

pre un aporte más a la solución del problem. 

Facultad de Matemática, Astronanía y Física. 
•lniv~i.d-.1 Nacional de Córdoba. 
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L. Es ab racional 7 

Sean r,s números racionales positivos y sean a,b irracio-

nales positivos. Cabe preguntarse sobre la racionalidad de las ~ 

tencias 

Veamos que todo es posible, es decir el resultado de cualquiera de 

esas potencias puede ser racional o irracional. 

Notas. 

22 = 4 E Q 

2
112 = IZIQ 

1010
&10

2 = 2 E Q 

1010&10/2 = f'[f Q 

(12) 3 212/Q 

Si (12)/2EQ, listo. Si (12/
2
tQ, ((12/2/ 2= 2EQ. 

Si (12/'2~Q, listo. Si (12) f2EQ, (12) (/2+
3 )=(/2) 12 . (12) 31Q 

l. En el caso ra usamos el hecho cierto que log 102 es irracional. 

Dejamos su demostración a cargo del lector. 

2. Se sigue de un Teorema profundo de A.O. Gelfond (1934) y Th. 

Schneider (1935) que 212 es irracional (y trascendente). Por lo 

tanto (12)
12 es irracional, dado que si fuera racional, así los~ 

ría su cuadrado, o sea 212 . 

6.9 

OOI'A HISfORICA: Bemhard Riemann, 1862-1866 

B. Riemann fue uno de los matemáticos más creativos del siglo XIX. 

Sus ideas audaces sobre la geometría tuvieron un efecto proñmdo en 

la fisica te6rica moderna. En gran medida sirvieron de base para los 

métodos y conceptos usados posteriormente en la teor!a de la relativi 

dad. Aprendi6 rá~idamente el cálculv infinitesimal y la teoría de nú 

meros, en la escuela secundaria. Entre 1846 y 1851 estudió en 

r~ttingen y Berlín, interesándose en cuestiones diversas: teoría de 

los primos, funciones elípticas y geometría. 

En 1851 obtuvo su doctoradc en Gottingen. Su 'Dissertation", "F'u!:! 

damentos de una teoria general de funciones de variable corrrp~eja", fue 

uno de los grandes avances matemáticos del siglo. En esta se desarro

lló la idea de las actualmente conocidas CC11\0 superficies de Riemann, 

superficies de varias hojas en las cuales ~w función multiforme de 

una variable compleja puede ser interpretada como una ñmción en el 

sentido estricto. En 1853 presentó su trabajo de "Habilitationschr>ift" 

versando sobre las series trigonométricas y en su conferencia inau~ 

ral, en 1854, propuso tres tópicos de los cuales Gauss, profesor de 

GOttingen en ese momento, eligió: "Sobre las hipótesis que conforman 

?.os fundamentos de la gecrr.etrl.a", te!!la en el que r.auss había realiz.e. 

do profundas especulaciones. En su notable exposición Riemann prese~ 

t6 comparativamente la geometría euclideana y la no euclideana obser-

vando que ciertas ideas de esta últtma serían eventualmente de impar-

tancia en física. Así de hecho ocurrió cuando Einstein formuló la 

teoría de espacio-tiempo relativista. 

En 1859 Riema.nn ocupó el puesto de G. Dirichlet en GOttingen quien 

habia, a su vez, sucedido a Gauss en 1855. Sus contribuciones son de 

notable profundidad y de ampllo espectro. Una medida de su influencia 

es dada por la lista variada de !'létodos y teoremas que hoy llevan su 


