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longitud inferior de la base (punto M) se expande en cierto sentido. Una base menor que b se extenderá en la dirección opuesta en una longitud igual a a (punto N. Seguimos la línea MN. Dibujamos un segmento que conecta los centros (ab) de ambos contenedores. En la intersección de ambos
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