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COMENTARIOS PRELIMINARES
Este libro contiene las unidades correspondientes al curso de introducción a la Matemática
para la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, de la Universidad Católica
de Córdoba.
Estos módulos por unidad han sido desarrollados para un proceso de autoaprendizaje,
con el propósito de que el aspirante a ingresar a esta Facultad logre recuperar, analizar,
interpretar y transferir los conocimientos que adquirió en el nivel medio. El objetivo es que
el alumno recupere dicho conocimiento, sin ayuda externa, caso contrario, perderá su
utilidad.
Se abordan los temas más importantes del nivel medio que son la base fundamental para
comenzar el estudio de herramientas matemáticas más avanzadas y su aplicación a otras
ciencias como economía, administración y finanzas.
En esta Introducción a la matemática hemos elegido una frase que nos pareció muy indicada: “aprendiendo a pensar”, porque creemos fehacientemente en sus capacidades. Pretendemos acompañarlo en la recuperación de los conocimientos adquiridos previamente y
que descubra el para qué y porqué de los mismos y su aplicabilidad en las diferentes áreas
del conocimiento de la carrera universitaria que lo formará como un futuro profesional de
“ciencia, conciencia y compromiso”.
Al comienzo, los temas se plantean, quizás, en un nivel elemental, el cual irá en aumento
a medida que avance en el desarrollo de las unidades. Cada una de ellas contiene ejercicios y/o problemas en los que se solicita que usted los analice con detenimiento y trate de
sacar las conclusiones pertinentes. En muchas oportunidades se formulan preguntas que
le ayudarán a pensar y alcanzar dichas conclusiones.
Si usted aborda este material con la responsabilidad y esfuerzo necesario logrará resolver
las guías de ejercitación de cada unidad y autoevaluarse con las respuestas correspondientes, que figuran al final del desarrollo de las tres unidades. Lo importante es que logre
analizar y resolver los temas indicados. Esto le permitirá adquirir razonamiento lógico, hábitos de estudio, habilidad en el manejo de resolución de problemas y lenguaje apropiado.
Le recomiendo que solo cuando haya logrado la comprensión y resolución de todos los
temas de una unidad, recién comience con la siguiente. Si la primera vez que resuelve un
ejercicio o problema no logra llegar al resultado correcto, no se desanime, comience de
nuevo. ¡Usted es capaz de hacerlo! ¡Suerte y adelante!
Medite sobre este pensamiento: “Si das pescado a un hombre hambriento, lo alimentas
por un día. Si le enseñas a pescar lo alimentarás para toda la vida”. Lao Tsé (siglo IV a. C.)
Finalmente quiero agradecer a todas aquellas personas que me alentaron y apoyaron en
este trabajo, a las autoridades de la Facultad y de la Universidad Católica de Córdoba.

Mgter. Nilda Dumont
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UNIDAD TEMÁTICA Nº 1

I.1.

Conjuntos numéricos. Operaciones. Representación gráfica.
I.1.1.
I.1.2.
I.1.3.
I.1.4.
I.1.5.
I.1.6.
I.1.7.

I.2.

Números naturales.
Números negativos.
Números enteros.
Números fraccionarios.
Números irracionales.
Números imaginarios.
Números complejos

Expresiones algebraicas. Operaciones elementales.
I.2.1. Suma algebraica.
I.2.2. Producto entre expresiones algebraicas.
I.2.3. Cociente entre expresiones algebraicas.
I.2.3.1. Regla de Ruffini
I.2.3.2 Teorema del resto 		

I.3.

Factorización de expresiones algebraicas.
I.3.1.
I.3.2.
I.3.3.
I.3.4.
I.3.5.
I.3.6.

Factor común.
Factor común por grupos.
Trinomio cuadrado perfecto.
Cuatrinomio cubo perfecto.
Divisibilidad.
Diferencia de cuadrados.

I.3.7. Ecuación de 2º grado

Introducción a la matemática

I.1. CONJUNTOS NUMÉRICOS
Recordemos qué es un conjunto: “es una colección de objetos, cada uno de los cuales
recibe el nombre de elemento del conjunto”.
Si esos elementos son números, entonces se los denomina “conjuntos numéricos”.
Estos conjuntos numéricos pueden clasificarse según el siguiente diagrama:
						

								
										
				
								
						
					
								

I.1.1. CONJUNTO DE NÚMEROS NATURALES
Está formado por 0, 1, 2, 3,..... y se generalizan con N.
Para su representación gráfica se utiliza una recta donde se considera un punto cualquiera
como el origen 0 (cero) y se utiliza un segmento arbitrario como unidad.

			

Cabe aclarar que algunos autores no consideran el cero (0) dentro del conjunto de los
números naturales y otros sí, lo incluyen. Como puede apreciar, nosotros adoptamos la
segunda posición, es decir, incluir el cero (0) dentro del conjunto de los números naturales.

8

Introducción a la matemática

I.1.2. CONJUNTO DE NÚMEROS NEGATIVOS
Cada elemento de este conjunto, es el número opuesto de cada natural “n” y se lo denota
con “- n”.
Utilizando la misma recta anterior, y teniendo en cuenta que cada número negativo equidista del origen, respecto de su correspondiente número natural, podemos representarlos
de la siguiente manera:
								

Debemos observar que con la introducción de los números negativos, las operaciones elementales (suma, resta, producto y división) pueden dar resultados numéricamente iguales
pero de signo contrario.
De allí surge un concepto importante: “valor absoluto”. Este permite expresar e interpretar
cuestiones numéricas prescindiendo de los signos.
“Se llama valor absoluto de un número, al mismo número si éste es positivo y al opuesto
si es negativo”.
El valor absoluto se simboliza encerrando el número entre dos barras.
Esto es:

Ejemplos:

Se puede asociar el valor absoluto de un número con el concepto geométrico de distancia.
En efecto, aquél puede ser interpretado como la distancia al origen, de un punto determinado o bien la distancia que existe entre dos puntos cualesquiera.
Observe el gráfico y relaciónelo con lo expuesto anteriormente.

				

		

9

Introducción a la matemática

Interprete el segmento como distancia. Entonces, la distancia de un punto a otro nunca se
expresa con signo negativo.

I.1.3. CONJUNTO DE NÚMEROS ENTEROS
Está formado por los elementos de los dos conjuntos anteriores (naturales y negativos) y
se simboliza con la letra E. Recuerde el diagrama anterior.
Una característica de los números enteros es que estos conforman un conjunto discreto,
es decir que entre un número entero y otro, existe un conjunto vacío.
El siguiente ejercicio plantea las operaciones básicas (suma y resta) con el conjunto de
los números enteros.
Observe cómo fue resuelto y recuerde que el signo menos (-) delante de paréntesis, corchetes y/o llaves, cambia el signo a todos y cada uno de los elementos que se encuentran
dentro de la expresión. En cambio, si el signo que los antecede es positivo (+), no se alteran los signos de dichos elementos.

Observe que para llegar al resultado final, primero debe eliminar los paréntesis, luego los
corchetes y por último la llave; en ese orden, para no cometer errores.
También puede calcular el resultado parcial de los elementos encerrados en el paréntesis,
respetando el signo que lo antecede, y así sucesivamente con el corchete y llave. Se lo
mostramos a continuación:

Elija la manera más conveniente para Ud y resuelva los ejercicios que le presentamos a
continuación, utilizando la respuesta para su auto-evaluación.
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a)

3-í2+4-[5+1-(2+3–8)]-3+9ý =

Rta: 0

b)

- 10 + í 3 - [ 2 – 15 + 9 + ( 2 – 7 ) - 6 ] ý + 4 =

Rta: 12

c)

- í 7 – 8 + [ 15 – 12 - ( 14 + 1 – 9 ) + 5 ] ý =

Rta. - 1

d)

- 15 - { 6 + [ (- 3 + 1 - 8) - (4 - 1)] - 7 } + 1 =

Rta: 0

e)

- 8 + (- 7 + 5) + 3 - [ 2 - (4 - 9) + 3] - (- 7) + 9 =

Rta: - 1

Incorporamos ahora, las operaciones producto y división. Para trabajar con ellas debe
recordar que sólo los signos (+) y (-) dividen términos y que en la división y producto se
deben tener en cuenta la regla de los signos. Es decir:

(+) : (+) = (+)			

(+).(+) = (+)

		

(+) : (-) = (-)				

(+).(-) = (-)

		

(-) : (-) = (+)				

(-) .(-) = (+)

Observe detenidamente en el siguiente ejemplo, la importancia del uso de paréntesis y/o
corchetes. Recuerde que no se debe escribir dos signos seguidos, (suma si estos no están separados por alguna de estas herramientas. (paréntesis, corchetes, etc)

Resuelva los siguientes ejercicios:

a)

[3 - 5 : ( - 1) + 0. (- 3) ] : [ 4 - 2.( -5) - 10 ] =

Rta:

8

b)

{ 4 + ( 18 : 3) + [ 5. (- 2) - 6 ]. 2 + ( 12 : 6)} . ( - 5) =

Rta:

4

c)

48 : ( - 4 ) + 3 . [ ( 12 – 4 ) : 2 ] - 15 =

Rta : - 15
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d)

3 - [ 18 : ( - 3 ) ] + 4 . ( 0 : 15 ) – 24 : 6 =

Rta .

5

e)

81 : 3 – ( 14 . 2 - 7 ) : 7 – 4 =

Rta : 20

I.1.4. CONJUNTO DE NÚMEROS FRACCIONARIOS
Cuando en las divisiones de números enteros, el dividendo no es múltiplo del divisor, surge
este nuevo conjunto.
Un número fraccionario también puede escribirse como una expresión decimal. Ésta puede ser finita o infinita.
Esto es:

Estos números fraccionarios pueden representarse sobre la recta, construyendo las fracciones sobre la misma, como se muestra a continuación.
Recuerda que el numerador de la fracción indica la cantidad de unidades que debe tomar
sobre la recta y el denominador la cantidad de particiones que se debe realizar sobre ese
segmento.

		

El conjunto de números fraccionarios con el conjunto de números enteros hacen al conjunto de números racionales que se denotan con Q. Retome el diagrama presentado al
comienzo de la unidad.
Para realizar las operaciones mas elementales (suma o diferencia) entre elementos de
este conjunto de números fraccionarios o bien una combinación de estos con los números
enteros, se debe calcular el mínimo común múltiplo (común denominador) entre los divisores de cada fracción.
Le brindamos dos ejemplos resueltos para que logre rescatar dicho conocimiento.
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1-

2-

Ejercicios de aplicación:

Para multiplicar números fraccionarios, se debe multiplicar numerador con numerador y
denominador con denominador. ¿Recuerda el procedimiento? Le ayudamos con un ejemplo.

Para efectuar el cociente entre números fraccionarios, debe multiplicar el numerador del
dividendo, con el denominador del divisor, este resultado es el numerador de la fracción
resultante; y el producto entre el denominador del dividendo por el numerador del divisor
es el denominador de la fracción resultante. Observe el ejemplo, le resultará más comprensible.
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Otra manera de realizar el cociente, es convertir el cociente en un producto, invirtiendo la
fracción divisor. Es decir:

Adopte el método que le sea más apropiado. Luego resuelva los siguientes ejercicios de
aplicación:

El conjunto de números enteros E y fraccionarios Q hacen al conjunto de números racionales.
Los ejercicios que a continuación le ofrecemos combinan todas las operaciones elementales con los conjuntos de números presentados hasta aquí. No olvide respetar todos los
conceptos anteriores para lograr el resultado correcto.
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I.1.5. CONJUNTO DE NÚMEROS IRRACIONALES
Son aquellos números que no pueden representarse mediante la razón (cociente) de dos
enteros, como por ejemplo:

Tienen infinitas cifras decimales y sin embargo no forman período.
Estos números también pueden ser graficados en la recta, intercalándose entre los números racionales, formando un conjunto bastante denso.
El conjunto de números racionales junto con el conjunto de números irracionales forman el
conjunto de los “números reales”, ℜ , que representados gráficamente se corresponden
con todos los puntos de la recta.
Recuerde una correspondencia biunívoca que dice:
“A cada número real le corresponde un punto sobre la recta y viceversa, a cada punto en
la recta le corresponde un número real”.
Una característica del conjunto de número reales es que éstos conforman un conjunto
denso, es decir que entre un número real y otro, existen infinitos números.

I.1.6. CONJUNTO DE NÚMEROS IMAGINARIOS
Son aquellos números definidos para resolver raíces de índice par donde el radicando es
negativo y no pueden ser graficados sobre la recta numérica.
No haremos aquí ninguna consideración especial acerca de ellos, ya que en adelante,
sólo trabajaremos con números reales.

Ejemplo: 		

“i” es la unidad imaginaria.

I.1.7. CONJUNTO DE NÚMEROS COMPLEJOS
El conjunto de números imaginarios junto con el conjunto de números reales conforman el
conjunto de números complejos.
La denominación de números complejos responde a que éstos están formados por un
componente real y un componente imaginario, también llamados coeficientes.
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Ejemplo: - 2 + 3 i
Donde:

- 2 es el componente real del número complejo y
3 es el componente o coeficiente imaginario.

Estos números complejos determinan puntos en el plano. (No sobre la recta)
Para poder graficarlos se necesita de los ejes de coordenadas cartesianas. Sobre el eje
“x” (abscisa) se determina el componente real y sobre el eje “y” (ordenada) el coeficiente
imaginario. La intersección de ambos valores muestra el punto correspondiente al número
complejo. Observe el gráfico:
		

En algunas ecuaciones de segundo grado suelen presentarse estos números complejos
como raíces de la ecuación cuando el discriminante de la fórmula correspondiente al cálculo de dichas raíces, es negativo. Tema que abordaremos en la unidad II.

I.2. EXPRESIONES ALGEBRAICAS
Son expresiones en las cuales se encuentran cifras numéricas y letras, o bien sólo letras,
ligados en un número finito de veces por las operaciones, suma, multiplicación, división,
potenciación y radicación.
Ejemplo:

Estas expresiones algebraicas pueden clasificarse según el siguiente diagrama:

16
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Observe los siguientes ejemplos y trate de ubicarlos en la clasificación anterior. Recuerde
que su nombre (expresiones algebraicas) se debe a que además de elementos numéricos
en ellas existe una parte literal. Y es justamente a la ubicación de estos elementos que se
las puede clasificar.
Indique cuáles son, según su criterio, las características que ellos presentan, y que permiten ubicarlos en el diagrama mencionado.

Las expresiones algebraicas enteras reciben nombres tales como monomio, binomio, trinomio, y en general polinomio.
Trate de recordar a qué característica responden dichos nombres. Observe los ejemplos
e identifíquelos.

A estas expresiones algebraicas enteras las llamaremos, de ahora en adelante, simplemente polinomios.
Con estos polinomios, también se pueden realizar operaciones como suma, producto, cociente. Para abordar estas operaciones, es necesario recordar algunos conceptos como:
•

Grado de un monomio: Está dado por el número de factores literales que posee. Recuerde que en los factores literales debe considerar la potencia de cada uno de ellos.

¿Sería capaz de indicar el grado de los siguientes monomios? Inténtelo.

a) 5 x4 y
•

b) 6 y z		

c) -2 x3 y z2

Grado de un polinomio: Está dado por el grado, del término de mayor grado que está
presente en él.

Por ejemplo el grado del polinomio: - 1/3 x4 y + 3 x2 y6 – 5 a x

es: 8

¿Porqué? ¿Cuál es el término que determina el grado del polinomio?
•

Valor numérico: de una expresión algebraica es aquel valor que se obtiene cuando se
reemplaza la parte literal por un valor numérico prefijado, para cada una de las letras
que la componen. De esta manera queda una expresión numérica, que debe resolverse mediante las operaciones aritméticas indicadas en la misma.

Ejemplo:		 2 a2 + 5 a b – 3 b2 c			 con: (a = 1; b = 2; c = - 1)
			2 (1)2 + 5.1.2 – 3 (1)2 (- 1)
		
2 + 10 + 3 = 15
17
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I.2.1. SUMA ALGEBRAICA
Observe detenidamente el ejemplo, donde se efectuó la suma entre dos polinomios. ¿Como fue realizada esta operación? ¿Qué se tuvo en cuenta para efectuarla? ¿Qué caracteriza a los términos de cada polinomio que fueron sumados con cada término del otro?
Recuerde que para poder sumar polinomios sólo se pueden sumar los términos semejantes entre sí.
Trate de explicar con terminología adecuada qué significa “términos semejantes”. Para que
dos términos sean semejantes entre sí ¿qué deben tener en común?

I.2.2. PRODUCTO ENTRE EXPRESIONES ALGEBRAICAS
Observe los ejemplos desarrollados y saque conclusiones. Trate de explicar, con lenguaje
apropiado, cómo se debe realizar esta operación.

Recuerde que en el “producto de potencias de igual base los exponentes se suman entre
si”. Es decir: a3. a2 = a5
Es importante destacar que este tipo de operación cumple con la propiedad distributiva.
Es decir que cada término de un polinomio debe multiplicar a cada uno de los términos del
otro polinomio.
18
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Si estas consignas no fueron descubiertas cuando observó los ejercicios resueltos, le recomiendo que vuelva a ellos y trate nuevamente.

I.2.3. COCIENTE ENTRE EXPRESIONES ALGEBRAICAS
Le ofrecemos aquí, dos ejemplos resueltos para que a través de ellos, recuerde esta operación y saque sus propias conclusiones.
El proceso de división de polinomios no es diferente al proceso de división entre dos números cualesquiera. Los razonamientos son exactamente los mismos. Para llegar a una
mejor comprensión puede ayudarse analizando la división numérica con un ejemplo que
Ud mismo se plantee.
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Observe detenidamente el polinomio dividendo, del ejemplo b. En él hay términos que
fueron incorporados para completar las potencias decrecientes que no existían en el polinomio dado. Los coeficientes de dichos términos siempre deben ser cero. Además, los
términos del polinomio dividendo y divisor deben estar ordenados en potencias decrecientes para simplificar el cálculo.
Recuerde que: “En el cociente de potencias de igual base, los exponentes se restan entre
si”. (Exponente del dividendo menos el exponente del divisor).
Analice el ejemplo: x5 : x2 = x3						
El polinomio que resulta después de realizar la división se denomina polinomio cociente y
se lo simboliza como C(x) y al resto como R(x)
La división termina cuando el polinomio resto es de un grado menor que el polinomio divisor. Recuerde que no siempre se obtiene resto igual a cero.

I.2.3.I

REGLA DE RUFFINI

El procedimiento que acabamos de ver es general para cualquier tipo de división entre
polinomios. No obstante existe una regla práctica para resolver cocientes cuando el polinomio divisor es de la forma x ± a , siendo “a” un número real.

(

20
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Dicha regla se conoce como Regla de Ruffini y esta nos permite calcular de una manera
más simple y directa, los coeficientes del polinomio cociente y el resto de la división.
Observe y analice el ejemplo siguiente. Después interprete la explicación de cómo operar.

Primero ordenamos y completamos, si hiciere falta, el polinomio dividendo. (Recuerde que
para completar debe hacerlo con coeficiente cero, por x elevada a la potencia faltante).

El esquema que se muestra a continuación, es utilizado frecuentemente como una manera
práctica de obtener los coeficientes del polinomio cociente y el resto de la división.

Entonces:

¿Cómo se opera con esta regla práctica?
En la fila superior se colocan los coeficientes del polinomio dividendo, de manera ordenada, completa y decreciente respecto de “x”. En el vértice exterior izquierdo se coloca el
valor de “a”, del binomio divisor, cambiado de signo.
Debajo de la línea horizontal, se irán ubicando de forma ordenada los coeficientes que
resulten para el polinomio cociente y el resto de la división.
El primer coeficiente del polinomio cociente es siempre igual al del dividendo, por lo tanto
se lo coloca directamente debajo de la línea horizontal.
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Para obtener el segundo coeficiente del polinomio cociente, se multiplica el primer coeficiente por “a” cambiado de signo, como ya figura en el vértice antes mencionado, y ese
resultado se suma con el segundo coeficiente del dividendo. (Ubicado en la fila superior)
Una vez obtenido el segundo coeficiente del cociente, se repite la operación anterior (se
multiplica por “a” y se suma con el siguiente coeficiente) y así sucesivamente hasta terminar.
Observe que sólo hemos calculado coeficientes, por lo tanto aún, nos falta determinar el
polinomio cociente, y el resto de la división.
¿De qué grado será el polinomio cociente?
Observe que el grado del divisor siempre es uno (1) y además deberá tener en cuenta que
en la división de potencias de igual base los exponentes se restan entre sí.
Con todos estos elementos y un pequeño esfuerzo, Ud está en condiciones de plantear el
polinomio cociente completo y determinar el resto de la división. Inténtelo. Utilice el ejemplo anterior para ayudarse.
La regla de Ruffini es muy útil para factorizar polinomios de grado “n” cuando se conoce
una de las raíces del mismo. Con la raíz se puede formar el binomio de la forma x ± a

(

)

según corresponda, obtener el polinomio cociente, y de esta manera plantear su forma
factorizada, ya que siempre el resto es cero. Observe el ejemplo.
Dado el polinomio
esto es

x3 + x 2 − 4x + 2

se sabe que una de sus raíces es uno,

x1 = 1 .

Por lo tanto el binomio

(x − 1) es divisor exacto del polinomio dado. Aplicando la regla de

Ruffini se determina el polinomio cociente, según:
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Recuerde que el producto entre divisor y cociente es igual al dividendo, siempre que el
resto sea igual a cero.

I.2.3.2 TEOREMA DEL RESTO
Del mismo modo que existe la regla de Ruffini para calcular el cociente y resto de una división entre polinomios de una manera rápida y sencilla, cuando el divisor es de la forma:
, también es posible calcular sólo el resto de la división, utilizando el Teorema del
resto.
Como su nombre lo indica, nos permite sólo conocer directamente el resto de la división
de un polinomio por un binomio de la forma: ( x ± a ) .
¿Cómo se calcula dicho resto?
El resto es igual al “valor numérico” del polinomio dividendo cuando la variable es sustituida por el valor de “a” cambiado de signo.
Observe el ejemplo y luego resuelva los ejercicios planteados en la guía de ejercitación.
(5 x2 - 2 x + 4) : (x + 3)
5.(- 3)2 - 2. (- 3) + 4 =
5.9 + 6 + 4 =
45 + 10 = 55 (resto)

												
¿Qué importancia o utilidad, cree Ud. que puede tener el conocimiento de este procedimiento conocido como teorema del resto?
Le proponemos pensar en el término “divisibilidad”. ¿Qué le sugiere el significado matemático de dicho término?
¿Qué entiende Ud. cuando expresa que un polinomio es divisible por otro? ¿Cuál sería el
resto de esa división?
La respuesta a estos interrogantes o mejor aún la aplicabilidad de este teorema la encontrará en la siguiente propuesta, cuando trabajemos con factoreo de expresiones algebraicas, y se presente el caso “divisibilidad”.

I.3. FACTORIZACIÓN DE EXPRESIONES ALGEBRAICAS
¿Puedes explicar el significado matemático de la palabra factoreo? ¿Que reflexión le propone el término “factor”?
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Observe el ejemplo atentamente.
x2 - 5x + 6 = ( x - 2).( x - 3)
¿Cuál es la operación algebraica presente, en cada uno de los miembros de la igualdad
anterior?
¿Cuál es la operación que vincula a todos los términos del primer miembro de la igualdad
y cuál, la que vincula a los términos encerrados entre paréntesis del segundo miembro de
la igualdad?
Usted es capaz de hacer este análisis y responder a las cuestiones planteadas.
Los diferentes métodos de factoreo que se presentan, requieren del análisis e interpretación pertinente de cada uno de ellos a través de los diferentes ejemplos planteados.

I.3.1. FACTOR COMÚN
a)

6 a x2 + 3 a2 y – 3 a b = 3 a.( 2 x2 + a y - b)

b)

25 a2 + 30 a3 - 15 a = 5 a.(5 a + 6 a2 - 3)

Después de observar detenidamente estos ejercicios resueltos,¿Recordó, qué significa
factor común? Analice cada uno de los términos del título (factor; común) y trate de enunciar una regla para este caso.
Es importante que las diferentes metodologías de factorización se manejen con la terminología correcta y No por número de caso. Los nombres de cada uno le ayudan a interpretar
cómo se debe operar para lograr transformar una suma algebraica en producto.
Resuelva los ejercicios aplicando esta metodología en la guía correspondiente a la unidad.

I.3.2. FACTOR COMÚN POR GRUPOS
No olvide analizar el significado de cada uno de los términos del tema planteado.
En los siguientes ejemplos visualice cómo han sido agrupados los términos del primer
miembro y analice cuál fue el factor común entre ellos, y relacione con el segundo miembro
de la igualdad.
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Después de observar atentamente estos ejemplos, trabaje como se indicó en el punto
anterior.
Relacione la idea ya formada de “factor común” con el término “grupo”. Saque conclusiones y trate de enunciar con terminología adecuada como operar en este caso.

I.3.3. TRINOMIO CUADRADO PERFECTO
Analice los ejemplos detenidamente y relacione cada uno de los términos que hacen al
nombre de esta metodología. ¿Por qué trinomio? ¿A qué se refiere cuando expresa “cuadrado perfecto”?
Observe los segundos miembros de los ejemplos. También responde al nombre de “binomio al cuadrado”, cuyo desarrollo nos lleva a obtener el primer miembro. ¿Recuerda Ud. el
enunciado del desarrollo de dicho binomio al cuadrado? Intente recordarlo, expresándose
con terminología adecuada.
¿Cómo se relaciona el signo que vincula a los dos términos del binomio con el signo que
le corresponde al doble producto entre ellos en el desarrollo del mismo?
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Recuerde que: “potencia de potencia se multiplican entre sí”. Es decir:

En general:

(a ± b )2

= a 2 ± 2.a.b + b 2

(a )

2 3

= a6

(trinomio cuadrado perfecto)

I.3.4. CUATRINOMIO CUBO PERFECTO		
El ejemplo “1” expone el caso más sencillo que se presenta en este apartado. A partir del
cual Ud puede enunciar el desarrollo de un binomio elevado al cubo. Inténtelo.
¿Cuántos términos contiene el primer miembro de esa igualdad?
¿Por qué el nombre de cuatrinomio? ¿Por qué cubo perfecto?
¿Cuántos términos de ese primer miembro son cubos perfectos?
¿Cuántos términos de ese primer miembro no son cubos perfectos y cómo se relacionan
con las bases de esos cubos perfectos?
Si logró contestar todos los interrogantes planteados, entonces está en condiciones de
elaborar un enunciado que se corresponda con:
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1-

Inténtelo, utilizando lenguaje apropiado.
El segundo miembro de la igualdad, también se lo conoce con el nombre de “binomio al
cubo”, cuyo desarrollo nos lleva a obtener el primer miembro de la igualdad.
Si aún no logra establecer una correcta relación entre el nombre (cuatrinomio cubo perfecto) con la forma de factorizarlo, analice el próximo ejemplo desarrollado, donde se indica
cómo debe analizar cada uno de los términos del primer miembro de la igualdad, para
luego expresarlo en forma factorizada.
2-

I.3.5. DIVISIBILIDAD
¿Qué pensamiento le propone el término divisibilidad?
¿Cuándo dos polinomios son divisibles?
Observe los ejemplos y luego intente definir matemáticamente el significado del título.
1.a		

		

Si aplica el teorema del resto al cociente indicado en la expresión anterior, (1.a) ¿Qué
ocurre?

(-3)3 + 27 = 0

¿Qué relación guarda este resultado con el término divisibilidad?
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¿Son o no divisibles entre sí, estos binomios?
1.b		
Si aplica el mismo teorema, que en el caso anterior, ¿Qué ocurre?
		

33 + 27 = 54

¿Qué podemos concluir del binomio dividendo respecto del divisor?
¿Son o no divisibles entre si?
Observe atentamente el binomio dividendo y divisor en ambos ejemplos, compárelos y
saque conclusiones.
Relacione la potencia (par o impar) de los términos del polinomio dividendo, el signo que
los vincula a dichos términos y compare con el divisor en cada caso.
¿Cómo son los divisores, respecto al dividendo?
¿Qué se puede deducir? ¿Cuándo es divisible la suma de potencias de exponente impar?
¿Es divisible por la suma o diferencia de sus bases?
Entonces, “la suma de potencias de exponente impar, sólo es divisible por la suma de sus
bases”.
Tenga en cuenta que sólo hemos analizado la divisibilidad de la suma de potencias de
exponente impar, no hemos factoreado.
Para ello debemos encontrar primero el polinomio cociente, el cual puede calcularse rápidamente, utilizando la regla de Ruffini para (x3 + 27), con el binomio divisor correspondiente, es decir ( x + 3)
Aplicando regla de Ruffini

			

		
Observe que en la primer fila del esquema aparecen algunos coeficientes 0 (ceros), esto
se debe a que el polinomio dividendo debe estar siempre ordenado y completo en potencias decrecientes de “x”. (Recuerde la regla de Ruffini vista anteriormente).
Con los coeficientes calculados se forma el polinomio cociente:

C(x) = x2 - 3 x + 9
28
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Para poder factorizar la expresión (x3 + 27) debe recordar, que cualquier polinomio dividendo siempre es igual al producto del polinomio cociente por el divisor, cuando el resto
es cero ó dicho de otra manera cuando dividendo y divisor son divisibles.
Esto es:

			
			
Analice de la misma manera qué ocurre cuando se trata de la diferencia de potencias de
índice impar. Observe, analice y saque conclusiones.
2a-

2b-

Trabaje igual que en el punto anterior. Aplique Teorema del Resto para ambos ítems.¿Qué
ocurre? 		
2.a-

(3)3 - 27 = 0		

2.b-

(-3)3 - 27 = - 54

¿Qué terminología se puede utilizar, para relacionar estos binomios entre sí, tanto en el
ítem 2.a, como en el 2.b. ¿Qué puede decirse del dividendo respecto del divisor?
Recuerde que para factorizar una expresión, esta siempre debe ser divisible por el binomio
divisor. Es decir el resto debe ser cero. Una vez elegido el divisor correcto, entonces, trabaje utilizando la regla de Ruffini y continúe como en el caso anterior, hasta que logre
factorizar la expresión (x3 - 27).
Esto es:

(x3 - 27) = (x2 + 3x + 9).(x - 3)
Observe que en los dos ítems anteriores (2a y 2b) hemos trabajado con la diferencia de
potencias de índice impar, relacionándolas con la suma y diferencia de sus bases.
¿La diferencia de potencias de índice impar es divisible por la suma o diferencia de sus
bases?
Teniendo en cuenta todo lo anterior y usando lenguaje apropiado, intente sacar conclusiones y enunciarlas.
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Analice ahora la “diferencia de potencias de índice par”. ¿Cuándo son divisibles y cuál es
su divisor?
3a3b-

Observe que en ambos casos, las potencias de los términos del dividendo son de
orden par, y el signo que los relaciona, es negativo. Asimismo los divisores a analizar son
la diferencia y suma de sus bases, respectivamente.
Para poder factorizar el dividendo, utilice los conceptos y reglas correspondientes (Teorema del Resto y Regla de Ruffini).
Debe averiguar primero por cuál de los dos binomios es divisible, (suma o diferencia de las
bases), luego calcular el polinomio cociente y recién concluir en la expresión factoreada.
La cual responde a:

¿Porqué (x4 - 16) puede factorearse de dos maneras?
Enuncie las conclusiones con lenguaje apropiado. Es capaz de hacerlo! Ahora analice qué
ocurre con la “suma de potencias de exponente par”.
4.a4.b-		
En ambos casos, aplique Teorema del Resto. ¿Son divisibles estos polinomios por la suma
o diferencia de sus bases? ¿Qué se puede concluir del dividendo respecto de los divisores?
¿Puede ser factorizada la expresión (x4 + 16)? Justifique su respuesta.
Estos binomios, tan particulares, que hemos usado en los cuatro ítems anteriores pueden
generalizarse como:
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Donde “n” puede ser par ó impar. Los divisores exactos pueden ser la suma o diferencia de
las bases. Es decir, ( x ± a ) .
Utilizando estas expresiones generales, enuncie una regla para cada uno de los casos,
refiriéndose a la divisibilidad de cada uno de ellos, por la suma o diferencias de las bases
respectivas.
Intente realizar un esquema explicativo, donde figuren todos los casos planteados de divisibilidad.

I.3.6. DIFERENCIA DE CUADRADOS
Lea detenidamente el nombre que recibe este caso, ya que el mismo es un caso particular
de divisibilidad. Relaciónelo con el punto anterior y observe el ejemplo como ayuda memoria.
a)

¿Reconoce los factores encerrados entre paréntesis del segundo miembro de la igualdad? Intente recordar el nombre que los identifica, y luego trate de enunciar, con lenguaje
apropiado, cómo se descompone en factores una diferencia de cuadrados. ¡Es capaz de
hacerlo!
Ejemplo:

Es importante tener en cuenta que las potencias se distribuyen a cada uno de los factores
de la base correspondiente, para determinar correctamente, las bases de cada uno de los
cuadrados.

I.3.7. ECUACIÓN DE SEGUNDO GRADO
La expresión:
se denomina ecuación de 2º grado. La misma también
puede factorearse, conociendo sus raíces. Recuerda: ¿qué significa el término raíz de una
ecuación?
Las raíces de la ecuación pueden determinarse a partir de la siguiente fórmula:
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Como puede observar, esta fórmula sólo depende de los coeficientes de la incógnita “x”.
Teniendo en cuenta los signos ± , que figuran delante de la raíz cuadrada de la fórmula
precedente, se deduce que los valores a determinar de “ x ”, son siempre dos: x1 y

x2 .

Dichos valores son “las raíces de la ecuación”. Es decir, aquellos valores que hacen cero
(0) la ecuación.
Entonces, la ecuación de 2º grado se factorea según se indica en la siguiente expresión:

Observe el ejemplo:

Una vez determinadas las raíces de la ecuación, esta puede factorearse como:

Conclusión: Factorizar un polinomio es expresarlo como un producto de una constante
por uno o más factores primos o bien por factores primos entre sí, utilizando una o más
metodologías.
Recuerde que sólo puede simplificar cuando las expresiones están factoreadas y siempre
se debe llegar a la mínima expresión.
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Si logró recordar y fijar lo hasta aquí expuesto está en condiciones de resolver ejercicios
combinados. Trate de resolver sin ayuda externa, los siguientes ejemplos, luego trabaje
con la guía de ejercitación correspondiente y auto evalúese con las respuestas consignadas al final. ¡Adelante y suerte!

Resolver reduciendo a la mínima expresión
Ejemplos:

1-

2-

Finaliza aquí la primera unidad temática. Relájese. Le brindamos un pensamiento:
“Los libros son maestros que no riñen y amigos que no piden”.

33

Introducción a la matemática

UNIDAD TEMÁTICA Nº 2

II.1.

Ecuación de 1º grado y función lineal

II.1.1. Ecuación de primer grado
II.1.2. Función lineal
II.1.3. Reconstrucción de la función lineal
II.1.4 Paralelismo y perpendicularidad
II.1.5. Sistemas de ecuaciones lineales
II.1.5.1 Método de resolución por determinantes
II.1.5.2 Método de resolución por igualación
II.1.5.3 Método de resolución por sustitución
II.1.5.4 Método de resolución por reducción
II.1.5.5 Aplicación de Sistemas de Ecuaciones. Punto de Equilibrio.
II.2.

Ecuación de segundo grado y función cuadrática

II.2.1. Resolución de la ecuación de segundo grado
II.2.2. Propiedades de las raíces de la ecuación de segundo grado
II.2.3. Expresión factorizada de la ecuación de segundo grado
II.2.4 Función de segundo grado
II.2.4.1. Casos particulares de la función de 2º grado
II.2.4.2. Reconstrucción de la función de 2º grado, a partir del gráfico
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II.1. ECUACIONES Y FUNCIONES
Cuando se utiliza el término ecuación, ¿Cuál es la idea principal que este le sugiere?
Observe los diferentes ejemplos que se pueden presentar. Todos ellos tienen algo en común, que hace que se denominen en general, ecuaciones.

a)

x+5= 0

b)

x+3
=4
x−2

d)

x 2 − 4x + 4 = 0

e)

3 x = 27

c)

f)

log 2 ( x + 2) = 3

sen( x) = 1

Trate de elaborar una conclusión que le permita definir el término “ecuación” teniendo en
cuenta los ejemplos anteriores, su análisis e interpretación.
Dichas ecuaciones pueden clasificarse, según el tipo de operación que vincula a la incógnita “x” con el resto de la expresión, en:

Con los mismos ejemplos anteriores y teniendo en cuenta el esquema, intente ubicar cada
uno de ellos, en la clasificación correspondiente.

II.1.1 ECUACIÓN DE PRIMER GRADO
A partir de los siguientes ejemplos, de su observación y análisis:
¿Podría definir porqué se denominan ecuaciones de 1º grado?
¿Qué supone “resolver” una ecuación de 1º grado, con una incógnita?
Analice, interprete y trate de enunciar las respuestas con terminología adecuada.
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a)

b)

La utilidad del manejo de ecuaciones de primer grado, no está simplemente en su resolución, sino que muchos problemas pueden resolverse planteando este tipo de ecuaciones.
Para lograr el planteo correcto en la solución de los mismos, le sugiero que lea atentamente los enunciados por lo menos tres veces: La primera vez, simplemente le dará una idea
general de qué se trata. La segunda lectura le permitirá tomar los datos correctos que el
enunciado le brinda y cuál es el objetivo que persigue. Recién en la tercera lectura logrará
relacionar los datos entre sí para llegar al planteo de la ecuación que le permitirá lograr el
objetivo deseado.

Analice los siguientes ejemplos resueltos:
a) ¿Cuántos clavos tiene un cajón, si se sabe que puede vaciarse sacando de él la primera vez: la mitad de los clavos, quitando luego la mitad de los que quedan más un clavo y
finalmente quitando nueve clavos más?
Para llegar a la ecuación que permitirá conocer la cantidad total de clavos presentes en el
cajón, se debe asignar una variable, por ejemplo “x”, que represente la totalidad de clavos.
A partir de ahí, relacionar los datos presentes en el enunciado, de acuerdo a esta variable
“x” que representa el total. Observe detenidamente el planteo:

x: cantidad total de clavos

x
: mitad de los clavos (primera vez)
2
x
2 +1 = x +1
: la mitad de los que quedan más uno (segunda extracción)
2
4
37
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9 : clavos que finalmente se sacan.
Recién cuando se tiene claro cómo indicar en función de la variable “x” cada uno de los
pasos que propone el problema, se está en condiciones de plantear la ecuación completa
para su solución definitiva.
(cantidad total de clavos)

Rta: El cajón tiene 40 clavos

b) Encontrar un número, sabiendo que su duplo supera a su mitad en nueve.
x: número a determinar
2.x : duplo del número

x
: mitad del número
2

Entonces, la ecuación es:

Rta: el número es 6

c) Para poder pagar el viaje a Bariloche, los alumnos del colegio ZZ entregan el 40% del
total como anticipo, pagan en cuotas el 20% del resto y aún les falta abonar $280. Cuánto
les cuesta el viaje a cada alumno?
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x: total del costo del viaje
entrega del 40%

pagan en cuotas el 20% del resto

$280 : falta abonar
Entonces, la ecuación es:

Rta: el costo del viaje es de $583,33

II.1.2. FUNCIÓN LINEAL
A partir de la siguiente expresión

¿Cuántas incógnitas hay en ella? ¿Podría escribirla de otra manera? ¿Cuál? ¿Representa
la misma expresión anterior?
Analice ahora, cómo podemos plantear una solución a dicha ecuación, teniendo en cuenta
que las incógnitas que presenta son dos.
Si le adjudicamos a “x” valores del conjunto de los números reales, ¿Qué ocurre con “y”?
Se puede apreciar que “y” depende de los valores que puede asumir “x”; o bien que para
cada valor de “x”, se obtiene un sólo valor de “y”. A este tipo de relación se la denomina
“función”. “x” recibe el nombre de variable independiente e “y” variable dependiente o función, ya que esta depende de los valores que asume “x”.
Retomando el ejemplo, se observa que el exponente de la variable independiente es “uno”
por lo que esta función es de 1º grado, análogamente a la ecuación vista anteriormente.
Este tipo de funciones donde además, para cada valor de “y” le corresponde un solo valor
de “x”, es decir existe una correspondencia entre las variables “uno a uno”, se denominan
“funciones lineales”.
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Para estas funciones, como para cualquier tipo de función es posible definir el Dominio de
las mismas como, “todos los valores que puede asumir la variable independiente “x”, tal
que la función exista”. Su símbolo es D.
De la misma manera se define la imagen de la función como todos los valores que asume
la variable dependiente o función. Se simboliza con I
En las funciones lineales, el dominio está formado por el conjunto de los números reales,
debido que la función existe, para cualquier número real. Por lo tanto, la imagen también
es el conjunto de los números reales, y puede apreciarse desde el gráfico de la función.
Ahora bien, a estos valores de “x” e “y”, que satisfacen la relación planteada, podemos
expresarlos como un par ordenado (x ; y), donde el primer elemento del par, corresponde
al valor asignado arbitrariamente a la variable “x” y el segundo elemento del par, corresponde al valor que toma la variable “y”, que depende del anterior. Estos pares ordenados
representan puntos del plano. Reflexione, el porqué de esta afirmación.
Analice: los valores arbitrarios de la variable “x”, independientemente de los valores de “y”,
pertenecen al conjunto de los números reales. Por lo tanto dichos valores necesitan de
una recta para ser representados geométricamente. Otro tanto ocurre con los valores que
asume la variable dependiente “y”.
Se necesita, entonces, una recta que represente al conjunto de valores de “x” y otra recta
para representar los valores de “y”. Surgen así las coordenadas cartesianas, donde cada
eje representa a un conjunto de números reales.
Retomando el ejemplo planteado anteriormente:
se puede confeccionar una
tabla de valores, que represente a los pares ordenados que cumplen con la relación planteada y graficarlos en el sistema de coordenadas, antes mencionada. De esta manera
surgen los puntos en el plano que representan a cada uno de esos pares ordenados.

Se podrían plantear infinidad de pares ordenados, que satisfacen la “función”. Si a todos
esos puntos representados en el plano, los unimos, surge así la línea recta que caracteriza
el gráfico de esta función. Dicha recta es la representación geométrica de la relación:
; llamada “función lineal”.
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Observe y analice detenidamente el gráfico y relacione con lo expuesto anteriormente.

En general:

y = a.x + b

Representa una función lineal y gráficamente es una recta, donde “a” y “b” son coeficientes constantes. El coeficiente “b” se denomina “ordenada al origen”. ¿Podrías explicar el
porqué de su nombre y qué representa gráficamente? Esfuércese, es capaz de deducirlo.
Ayúdese observando el ejemplo anterior e inténtelo.
El coeficiente “a” recibe el nombre de “coeficiente angular”, también denominado “pendiente” de la recta. Recuerda, el porqué de su nombre? Observe los siguientes gráficos:

Figura 1

Figura 2
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En general todas las rectas, salvo casos particulares que analizaremos más adelante,
cortan al eje “x” (abscisas), formando con el sentido positivo del eje “x” (sentido hacia la
derecha), un ángulo: (β).
El coeficiente “a” es la tangente trigonométrica de ese ángulo.
Recuerde, que las funciones trigonométricas de un ángulo, son valores numéricos, que
pueden determinarse en tablas específicas o bien en la calculadora.
Si ese tema no es de su conocimiento, no se preocupe, ya que lo retomaremos más adelante. De todas maneras, para graficar la función lineal es suficiente con determinar dos
puntos en el plano, que respondan a la relación planteada entre “x” e “y”.
Hacemos mención a esta relación de: a = tag (β), ya que es importante tener en cuenta
esta igualdad porque nos permite analizar el signo de ese coeficiente con el tipo de inclinación que presenta la recta gráficamente. Si el ángulo β está comprendido entre 0º y
90 º, es decir 0º < β < 90º, los valores de las tangentes trigonométricas correspondientes, son siempre positivas. De allí que el coeficiente angular o pendiente “a” es positivo
o mayor que cero y las rectas presentan el tipo de inclinación que muestra la figura 2
de la página anterior. Ahora bien, si el ángulo β está comprendido entre 90º y 180º, es
decir 90º < β < 180º, los valores de las tangentes trigonométricas correspondientes a
dichos ángulos son de signo negativo. Entonces, el coeficiente angular “a” es negativo, y
las rectas presentan el tipo de inclinación que muestra la figura 1 de la página anterior.
Es importante que analice y tenga presente la relación que existe entre el signo del
coeficiente angular o pendiente “a” y la inclinación que debe presentar la recta cuando
se grafica. Esto le permite formar una idea previa, de cómo se debe ver la recta graficada antes de realizar ningún tipo de cálculo. De esta manera, si incurre en algún error
en los cálculos de los puntos (pares ordenados) que satisfacen la relación del modelo
matemático y el gráfico no se corresponde con esa idea previa, entonces puede revisar
dichos cálculos y corregirlos Ud mismo. Logrará así tener un gráfico que concuerde con
la función dada.
Recuerde que para graficar una recta es suficiente con dos puntos del plano.
“Dos puntos del plano determinan una y solo una recta”.
Un concepto útil y también de mucha aplicación para otras funciones se refiere a “los puntos de corte a los ejes”. Es decir en qué puntos sobre los ejes cartesianos corta la función.
¿Cómo encontrar los puntos de corte? Reflexione:
Para que una recta corte al eje “y” (ordenada) ¿Qué variable debe valer cero?
Para que una recta corte al eje “x” (abscisa) ¿Qué variable debe valer cero?
Observe el gráfico siguiente y responda los interrogantes Ud. mismo. Es capaz de hacerlo!
Determine los puntos de corte a los ejes.
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El concepto de puntos de corte a los ejes y el razonamiento que este incluye, es importante para muchas aplicaciones económicas, como por ejemplo función oferta y función
demanda.

Casos particulares
Le planteamos a continuación algunas expresiones como:
x = 3		

x = - 2		

o bien y = 4 		

y=-1

Dichas expresiones también representan rectas, las cuales manifiestan una particularidad
en su gráfica.
¿Recuerda, cuál es dicha particularidad?
Observe que tanto “x” como “y” están igualadas a una constante. Eso quiere decir que esas
rectas son paralelas a los ejes.
•

En el caso en que “x” sea igual a una constante, entonces la recta es paralela al eje “y”
(Recta vertical; gráfico 2).

•

En el caso que “y” sea igual a una constante, entonces la recta es paralela el eje de las
“x” (Recta horizontal; gráfico 1)
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Observe los gráficos:

Gráfico 1

Gráfico 2

II.1.3. RECONSTRUCCIÓN DE LA FUNCIÓN LINEAL
En muchas ocasiones se tiene que determinar la función lineal a partir de dos puntos conocidos. Una de las maneras de lograr la función correspondiente, es utilizando el mismo
modelo matemático, es decir
Conocer los puntos por donde pasa la recta supone conocer los pares ordenados correspondientes (x ; y). Por lo tanto, si se reemplazan dichos valores en el modelo planteado,
según corresponda, queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas: “a” y “b”
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que puede ser resuelto por cualquier método que conozca: sustitución, igualación, suma o
resta, etc, dichos métodos se plantean más adelante.
Observe que los datos son justamente, valores de las variables “x” e “y” (pares ordenados).
Por lo tanto para llegar al modelo lineal se debe determinar sus coeficientes “a” y “b”.
Analice el ejemplo: Determine y grafique la función lineal que pasa por los puntos P1 ( -1;
2) y el punto P2( 1; 3).
Siempre es conveniente plantear los puntos en el sistema de coordenadas cartesianas
y trazar la recta previo a los cálculos aritméticos para determinar los valores de los coeficientes “a” y “b”. Esto le permitirá ver claramente el signo del coeficiente angular que
debe obtener de acuerdo a la inclinación de la recta, y además el valor de “b” (ordenada al
origen), aproximadamente. Siempre debe realizar los cálculos en forma analítica, es decir
aritméticamente.

Entonces, sustituyendo los valores de las variables “x” e “y” en el modelo lineal,
(
) nos queda el siguiente sistema:

Para resolver este tipo de sistema, el método más adecuado es restando una ecuación
de otra, miembro a miembro. Recuerde cómo debe efectuarse la resta en expresiones
algebraicas.

Restando miembro a miembro como corresponde

De donde se puede despejar “a” coeficiente angular o pendiente, ya
que b – b = 0.
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Reemplazando este valor en cualquiera de las ecuaciones anteriores, se obtiene
analíticamente el valor de “b” (ordenada al origen).

Una vez obtenidos los valores de los coeficientes “a” y “b”, sólo queda armar la función.
Entonces, el modelo lineal que corresponde es:
El modelo lineal se utiliza mucho en Ciencias Económicas para representar diferentes situaciones que hacen a la operatoria de la empresa. Es por esta razón que debe manejarse
con idoneidad para poder comprender y sacar conclusiones cuando se transfiere a estas
Ciencias.
Los problemas que ha continuación se plantean persiguen ese objetivo.

1) La empresa Betta S.A , de acuerdo a la Legislación de Riesgo del Trabajo, paga en
concepto de ART un monto fijo mensual de $ 2000, y a su vez una tasa variable de $ 35
por empleado.
a) Determinar la función lineal que representa el costo en concepto de ART de esta
empresa.
b) Graficar dicha función.
c) ¿Qué representa la ordenada al origen de dicha función?
d) ¿Cuál es el costo si el staff de la empresa está compuesto por 100 empleados?
e) ¿Cuántos empleados trabajan en la empresa si el costo de ART es de $12500?
Para resolver los diferentes ítems, primero deberá asignar una variable que represente la
cantidad de empleados que puede llegar a tener la empresa. A esta variable la simbolizamos “x”, y a la función costo la representamos con “y”.
Tenga en cuenta que en el modelo deben figurar no sólo los costos variables por empleado
sino también el monto fijo.
x: cantidad de empleados y se abona $35 por cada empleado, más el monto fijo, el modelo
lineal puede ser planteado como:
a)
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b) Gráfico

C) Observe el gráfico y analice el valor de la ordenada al origen corresponde al monto fijo
que debe pagar la empresa.

d) Para determinar el costo de 100 empleados, sólo debe tener en cuenta cuál es la variable que representa al número de empleados, en este caso “x”. Entonces, valuando la
función, según corresponde, se tiene:

e) En este ítem la pregunta es sobre la cantidad de empleados que debería tener la empresa para afrontar un costo de $ 12500. Entonces se debe tener bien claro qué variable
del modelo representa a ese costo. Por lo tanto:

Cuando el costo en ART es de $ 12.500, la cantidad de empleados es 300.
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II. 1. 4. PARALELISMO Y PERPENDICULARIDAD
Los términos del título, se refieren a la relación que guardan dos rectas entre sí.
La pregunta es: ¿Cuándo dos rectas son paralelas entre sí? ¿Qué condición se debe
presentar para que sean paralelas?
Ud es capaz de contestar estos interrogantes, tratando de utilizar lenguaje apropiado.
Le brindamos a continuación un gráfico y las expresiones analíticas correspondientes a
esas rectas.
Observe atentamente los coeficientes angulares de cada una de ellas y compárelos. Luego saque las conclusiones al respecto.

Otra pregunta es: ¿Cuándo dos rectas son perpendiculares entre sí? ¿Qué condiciones
se deben cumplir? ¿Cómo se relacionan entre sí los coeficientes angulares de cada una
de las rectas?
Con el siguiente ejemplo trabaje de la misma forma que en el caso anterior, observando y
comparando los coeficientes angulares o pendientes de cada una de las funciones.
Encuentre las respuestas. Es capaz de hacerlo. Inténtelo.
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Conclusión:
•

“Dos rectas son paralelas entre sí, cuando sus coeficientes angulares son iguales”. Si
es paralela a
, entonces:

Observe que las ordenadas al origen, son siempre diferentes, ¿Porqué?
¿Qué ocurre si las ordenadas al origen también son iguales? ¿Se trataría de una recta
paralela o de la misma recta?
•

“Dos rectas son perpendiculares entre sí, cuando sus coeficientes angulares son recíprocos y de signo contrario”. Si
es perpendicular a
, entonces

Observe que cuando las rectas son perpendiculares entre sí las ordenadas al origen de
cada una de ellas pueden o no ser iguales. ¿Porqué?
Ejemplo:
1.- Dada la función lineal
por el punto (1 ; -1).

, encontrar la recta paralela a la misma y que pasa

Para resolver el planteo anterior, se utiliza siempre el modelo lineal característico: y = a.x + b.
A partir de los datos podemos determinar el coeficiente angular, teniendo en cuenta las
condiciones de paralelismo. Esto es: a = ½.
Reemplazando dicho coeficiente angular y los valores del par ordenado del punto dado en
el modelo, se obtiene el valor de “b” (ordenada al origen).
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Esta expresión, corresponde a reemplazar la pendiente correspondiente a la
condición planteada de paralelismo.
Reemplazando ahora el par ordenado (x; y) del punto dado, según corresponda, la ecuación es:

A partir de esta ecuación, resolviendo convenientemente se encuentra el valor de la ordenada al origen.

La función lineal paralela a la dada y que pasa por el punto ( 1 ; - 1) es:

2.- Dada la función:
por el punto (-1; 0 ).

determinar la recta perpendicular a la misma y que pase

Utilizando el mismo razonamiento y la condición de perpendicularidad, se plantea la ecuación para determinar el coeficiente “b”.
La pendiente de la recta dada es
, entonces, la pendiente de la recta perpendicular que
buscamos es 3. Reemplazando convenientemente, la pendiente y el par ordenado en el
modelo lineal, se obtiene la ordenada al origen.			
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La función perpendicular a la dada, y que pasa por el punto ( -1 ; 0 ) es

.

II. 1. 5. SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES

La expresión anterior muestra lo que es un “sistema de ecuaciones lineales”. ¿Puede Ud.
explicar, con lenguaje apropiado, el porqué de su nombre?
Para responder piense:
• ¿Qué es un sistema?
• ¿Qué es una ecuación?
• ¿Qué le sugiere el término lineal?
Observe cada una de las igualdades. Cada una de ellas es una ecuación con dos incógnitas (x e y). Pero, ¿Qué implica entonces resolver un sistema de ecuaciones lineales?
Recuerde que cada una de las ecuaciones representa a una recta, entonces, si el sistema tiene una solución única, evidentemente existe un par ordenado (x, y) que satisface a
ambas ecuaciones. Gráficamente ese punto (par ordenado), que satisface a ambas ecuaciones, qué representa? ¿Es un punto perteneciente a la gráfica de la primera o segunda
ecuación, o bien es un punto en común para ambas ecuaciones?
51

Introducción a la matemática

El punto (par ordenado) que satisface a ambas ecuaciones es: (0 ; 1).
Si no logró una respuesta satisfactoria, observe el gráfico que representa al sistema planteado al principio, e inténtelo nuevamente.

Para resolver un sistema de ecuaciones lineales existen varios métodos, entre los cuales
podemos mencionar el método de sustitución, igualación, determinantes, suma y resta o
reducción y otros que se plantearan en el cursado de la carrera.
Algunos de estos métodos de resolución fueron estudiados, en el nivel medio, por lo tanto
puede acceder a cualquiera de ellos consultando la bibliografía utilizada en su momento.
Estos métodos no agotan la totalidad de maneras de resolver un sistema de ecuaciones.
Por razones de practicidad solamente se plantean el método de determinantes, igualación,
sustitución y de reducción.

II.1.5.1. RESOLUCIÓN DE SISTEMAS DE ECUACIONES: MÉTODO DE DETERMINANTES

Dado el sistema:

¿En qué consiste el método?
Como su nombre lo indica, para encontrar los valores de “x” e “y” que satisfacen a ambas
ecuaciones, debemos formar un cociente entre dos determinantes. Un determinante numerador y otro denominador.
La estructura de un determinante está dada por filas (horizontales) y columnas (verticales).
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Los elementos (coeficientes) que componen un determinante están ubicados y ordenados
en esas filas y columnas.
Dichos elementos son los coeficientes que se encuentran en las ecuaciones. ¿Cómo ordenarlos?
Observe el desarrollo del método en el ejemplo y trate de deducir alguna conclusión.

						

C: coeficiente
C. TI: coeficiente término independiente
C. “y”: coeficiente de “y”
C.”x”: coeficiente de “x”
Observe, que para cada incógnita existe un cociente entre determinantes. Compare los
determinantes denominadores para cada incógnita. ¿Qué observa?
Dichos determinantes son iguales, y reciben el nombre de determinante principal.
¿Cómo se ordenan los coeficientes dentro del determinante?
Observe los coeficientes de las incógnitas en las ecuaciones, vuelva al planteo y analice
las posiciones de los mismos en el determinante principal.
Los coeficientes de “x” están ubicados en la primera columna, en el mismo orden que tenían en las ecuaciones.
Los coeficientes de “y” están ubicados en la segunda columna, respetando el mismo orden
anterior.
¿Cómo se conforma, el determinante numerador?
Compare nuevamente la columna que pertenece a la incógnita buscada en el determinante numerador con la correspondiente en el determinante principal (denominador).
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¿Qué ocurrió con los elementos? ¿Por qué valores fueron reemplazados? Observe que la
otra columna no fue alterada.
Conclusión: los elementos que ocupan la columna de la incógnita buscada, en el determinante numerador son los términos independientes de las ecuaciones dadas, respetando el orden por filas. La otra columna permanece igual que en el determinante principal.
Para trabajar con la otra incógnita, se debe sustituir la columna correspondiente a ésta
en el determinante principal por los términos independientes, en el determinante numerador.
Quizás, con una sola lectura, este desarrollo le parezca complicado. Vuelva a releerlo
detenidamente y analice lo expresado en palabras con el desarrollo del ejemplo resuelto.
Inténtelo, eres capaz de hacerlo!
El problema ahora, es resolver cada uno de esos determinantes. Por supuesto que cada
uno de ellos se resuelve operando de la misma manera:
En los determinantes planteados, están señalados con una línea llena los extremos opuestos del determinante (observando de derecha a izquierda) y conforman lo que se denomina diagonal principal de un determinante. La línea en cambio denotada con líneas de
puntos se denomina diagonal secundaria.
El valor numérico asociado a ese determinante, es la diferencia entre el producto de los
elementos de la diagonal principal menos el producto de los elementos de la diagonal
secundaria.
Observe cómo se opera:
			

El valor de “x” que satisface al sistema de ecuaciones es uno. El valor de “y” que satisface
al sistema de ecuaciones es uno.
Ambos valores conforman un par ordenado: (1;1), el cual representa un punto en el plano.
Dicho punto es donde se intersectan las rectas del sistema planteado cuando éstas son
graficadas en el mismo sistemas de coordenadas cartesianas, como lo muestra el gráfico
siguiente.
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El siguiente ejemplo resuelto, debe utilizarlo como autoevaluación. Es decir, resuelva solo,
y si no llega al resultado correcto, observe y compare su trabajo con el ejemplo. Busque y
determine el error. Suerte y adelante!

x=-1

y=-½

Por lo tanto, el par ordenado: ( -1 ; - ½ ), representa la solución analítica del sistema de
ecuaciones. Grafique ambas rectas en el mismo sistema de coordenadas cartesianas y
compara el par ordenado con el punto de intersección de las mismas. Recuerde que deben
coincidir.
Siempre que resuelva un sistema de ecuaciones, verifique los resultados a los que arribó.
¿Qué significa verificar?
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Simplemente, debe corroborar que los puntos que encontró sean correctos, es decir que
verifiquen ambas ecuaciones del sistema, y gráficamente coincida con el punto de intersección de ambas funciones lineales.

II.1.5.2. RESOLUCIÓN DE SISTEMAS DE ECUACIONES: MÉTODO DE IGUALACIÓN

¿En qué consiste el método de igualación? ¿Qué supone igualar? ¿Qué elementos pueden ser igualados?
Como verá, hemos planteado el mismo sistema de ecuaciones que se utilizó con el método de determinantes. A través de un método distinto, se debe llegar al mismo resultado. Por
lo tanto trabaje siempre con aquel método que le resulte más sencillo.
¿Cómo opera el método de igualación?
Como su nombre lo indica, el proceso de resolución busca igualar dos variables presentes
en el sistema para poder reducirlo a una sola variable y encontrar así una de las incógnitas.
Luego se utiliza ese valor para obtener la otra incógnita.
Interprete el procedimiento analítico.
Para poder igualar, se debe tener alguna de las dos variables de la ecuación despejadas.
Ud. es libre de elegir qué variable despejar, es indistinto, aunque le recomiendo que despeje la variable “y”, pues de ésta manera, ya tendrá el modelo lineal, para llevarlo al gráfico.
No olvide los conceptos algebraicos para despejar correctamente.
Entonces, despejando la variable “y” el sistema es:

Ahora que tenemos la variable despejada se puede igualar los segundos miembros, ya
que si “los primeros términos de las ecuaciones, son iguales, entonces los segundos también lo son”:

Queda formada una ecuación de primer grado. Operando algebraicamente se encuentra
el valor de “x”. Entonces:
¿Cómo encuentra el valor de “y”? ¿En cuál ecuación debe reemplazar?
Como el valor de “x” verifica ambas ecuaciones al mismo tiempo, se puede reemplazar
tanto en la primera como en la segunda ecuación.
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Entonces:

Como verá, el par ordenado, solución de éste sistema es (1;1) como se comprobó anteriormente.

II.1.5.3. RESOLUCIÓN DE SISTEMAS DE ECUACIONES: MÉTODO DE SUSTITUCIÓN

¿Cómo opera el método de sustitución? ¿Qué es sustituir?
El método de sustitución busca resolver el sistema de ecuaciones a través de “sustituir” o
reemplazar en una ecuación, una variable por otra, para que se reduzca a una ecuación
con una sola incógnita.
Nuevamente para poder sustituir, debe despejar una de las variables, (lo cual es indistinto)
Ud. elija qué variable quiere despejar. No es necesario que despeje la misma variable de
ambas ecuaciones, basta simplemente que despeje una variable en una de las ecuaciones.
Por ejemplo, si se despeja la variable “y” de la ecuación (1)
Se obtiene:

.

Si se sustituye la expresión anterior, en la ecuación ( 2), esta se reduce a una ecuación de
una sola variable, y operando algebraicamente se determina el valor de “x”.
Se lo mostramos:

Reemplazando el valor de “x” en la ecuación (1), se determina el valor de “y”.
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El par ordenado es entonces, el punto (1 ; 1).

II.1.5.4 RESOLUCIÓN DE SISTEMAS DE ECUACIONES: MÉTODO DE REDUCCIÓN.
Para resolver sistemas de ecuaciones por éste método, también conocido como método
de suma y resta, utilizaremos el siguiente ejemplo.

Dado el sistema de ecuaciones:

¿Cómo están ordenados los elementos del sistema? ¿Dónde se ubican “x”, “y” y los términos independientes de las ecuaciones?
¿Es necesario que siempre se mantenga dicho orden?
Para resolver el sistema es conveniente trabajar, ordenando las variables en un miembro
y los términos independientes en el otro miembro de la igualdad. El orden que elija en la
primera ecuación, se debe mantener en la segunda.
¿Qué se pretende con el método de reducción?
Como su nombre lo indica, el objetivo que persigue es reducir el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, a una sola ecuación con una sola incógnita. Para ello, es necesario
“reducir” o eliminar una de las variables, por la operación suma o resta entre las ecuaciones. Pero, cómo se logra esto sin alterar el sistema?
Ahora bien, cuando una ecuación se multiplica por una constante distinta de cero, en ambos términos de la igualdad, esta no cambia.
Como el propósito que se persigue es eliminar una de las variables sumando o restando
una ecuación de otra, los coeficientes de dicha variable deben ser iguales, pero de signo
contrario, para cuando se efectúe la suma o resta, según corresponda, esta variable se
elimine (ya que su coeficiente será cero) y el resultado obtenido es una ecuación de una
sola incógnita.

Entonces:
•
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•

Restar o sumar de la ecuación (1), la ecuación (2), de acuerdo al signo de los coeficientes, para eliminar la variable elegida.

•

Operar algebraicamente para obtener el valor de la otra incógnita.

•

Sustituir el valor de la incógnita determinada, en una de las ecuaciones planteadas,
para lograr el valor de la incógnita faltante.

Analice el ejemplo:
Se multiplica a la ecuación (2) por tres y luego se resta, entonces:

El sistema se redujo a una ecuación con una sola incógnita, de la que se deduce que:
y = - ½.
Sustituyendo dicho valor en cualquiera de las ecuaciones (generalmente reemplazamos
en la ecuación que no hemos utilizado aún), se encuentra el valor de la otra incógnita.

El par ordenado solución del sistema planteado es: P (-1; - ½)
A la hora de resolver sistemas de ecuaciones lineales pueden presentarse tres tipos de
situaciones:
•

Que el sistema tenga una única solución, es decir que el conjunto solución sea un
punto o par ordenado (x, y). A éste tipo de sistemas se los denomina Sistemas Compatibles Determinados.

•

Que el sistema no tenga solución alguna, es decir que el conjunto solución esté vacío.
No existe un par ordenado (x ;y) que verifique ambas ecuaciones. A éste tipo de sistema de los denomina Sistemas Incompatibles.
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•

Que el sistema tenga infinitas soluciones, es decir que el conjunto solución esté conformado por todos los números reales. A éste tipo de sistema de lo denomina Sistema
Compatible Indeterminado.

En este curso, sólo planteamos sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas,
debido a que sistemas más complejos como sistemas de tres o más ecuaciones con tres
o más incógnitas, o bien sistemas mixtos, superan el objetivo perseguido en este curso y
serán planteados, en las asignaturas correspondientes en la carrera.

II.1.5.5 PROBLEMAS DE APLICACIÓN DE SISTEMAS DE ECUACIONES

A LA

ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA
Punto de Equilibrio Económico. Aplicación de la Función Lineal
La empresa “Genius” S.A. está interesada en determinar el nivel de producción a partir del
cual la compañía obtiene utilidades.
Las funciones costos e ingresos de la empresa son las que se detallan a continuación:

Para que la empresa obtenga utilidades, es necesario que el nivel de ingresos sea
superior a los costos totales en que incurre la firma. ¿Cómo cree Ud. que deben ser
los ingresos en relación a los costos, para que la empresa no presente ni pérdidas ni
ganancias?
Observe el gráfico, analice la tabla y relacione ambos. Esto le permitirá llegar a la conclusión correspondiente y responder la pregunta anterior.
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¿Qué es para usted el punto “E”?
Encontrar el “Punto de Equilibrio” supone hallar el nivel de producción para el cual los
costos totales de la empresa son iguales a sus ingresos totales. Esto quiere decir que en
el Punto de Equilibrio, la utilidad de la empresa es igual a cero.
¿Qué quiere decir esto desde el punto de vista matemático?
Para responder a ésta pregunta reflexione un momento:
¿Qué representan las funciones costo e ingreso? ¿Conforman ellas un sistema? ¿Qué
supone resolver analíticamente, un sistema de ecuaciones? ¿Qué es dicho punto de equilibrio?
Estas funciones son lineales y conforman un sistema lineal. El cual se puede resolver,
utilizando los conocimientos previos. Entonces, el punto de equilibrio es el par ordenado
(x, y) que verifica ambas ecuaciones. Por lo tanto lo que usted deberá hacer, es resolver el
sistema (analíticamente) por cualquiera de los métodos expuestos.
Le proponemos resolverlo aquí por el método de igualación, aunque usted es libre de
elegir otro método.

El método de igualación, pone en evidencia el concepto económico del punto de equilibrio.
Es decir el punto para el cual la empresa no tiene pérdidas ni ganancias.
Operando algebraicamente:
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¿Qué significa “x = 3”?
Esto significa que cuando el nivel de producción es 3, los costos y los ingresos son iguales.
Pero no debe usted olvidar que al hablar de punto, debemos indicar no sólo el valor de
abscisa (“x”), sino también el valor de ordenada (“y”).
Reemplazando en cualquiera de las funciones (tanto costos como ingresos) se obtiene:

Es decir que 45 es el valor que asumen los ingresos o los costos para un nivel de producción igual a 3.
¿Qué sucede en un nivel de producción inferior al de equilibrio? ¿y qué en un nivel superior?
Como puede apreciar en el gráfico, en un nivel de producción inferior al de equilibrio, por
ejemplo cuando se producen 2 unidades, los costos de la empresa son superiores a los
ingresos que ésta puede generar. Por lo tanto podemos decir que la firma está en una zona
de pérdidas.
Por el contrario, cuando la empresa produce y vende en un nivel superior al de equilibrio,
por ejemplo 4 unidades, los costos son inferiores a los ingresos, la compañía está en una
zona de ganancias.
Verifique analíticamente cuáles son los costos y los ingresos para un nivel de actividad
(producción) igual a 2 y 4.

Función Demanda y Oferta. Aplicación de la Función Lineal
En economía es muy importante el análisis de la oferta y la demanda de bienes. Nosotros
trataremos en éste libro de aproximarnos a su estudio a partir de trabajar con una herramienta matemática como lo es la Función Lineal.
En muchas situaciones de la vida escuchamos comentarios como “si el precio de la carne
bajara, demandaría una mayor cantidad” o tal vez “si el precio por litro del gasoil disminuyera, utilizaría el auto con mayor frecuencia”. Estas situaciones tienen su justificación económica a través del estudio exhaustivo de las Funciones de Oferta y Demanda. Comencemos
entonces a operar con ellas.
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Función Demanda
Utilizamos la Función Demanda para analizar la demanda de un cierto producto en un momento determinado del tiempo, como por ejemplo la cantidad demanda de vehículos con GNC
en el año 2005, la cantidad demandada de helados durante las vacaciones estivales, etc.
Es decir que siempre tenemos que tener en cuenta que es un análisis que hacemos en el
tiempo, y que dependerá del bien que trabajemos, pero nos ocuparemos de éste análisis
posteriormente.
En primer lugar podemos preguntarnos por qué hablamos de Función Demanda. Siempre
que trabajamos con una función, estamos en presencia de una relación entre distintas
variables. ¿Cuáles son para Ud. las variables que afectan a la Demanda?
La Función Demanda depende de muchas variables, como por ejemplo:
•

El precio del bien que estamos analizando. Informalmente podemos pensar que mientras mayor sea el precio de un par de zapatillas, menor será nuestra cantidad demandada de dicho bien.

•

El precio de los bienes relacionados con el bien bajo estudio. Cuando hablamos de
bienes relacionados nos referimos a aquellos bienes complementarios y sustitutos.
Será sustituto un bien cuando satisfaga la misma necesidad que el bien en cuestión
(por ejemplo la margarina es sustituto de la manteca) y complementario es aquel que
se utiliza en conjunto con el producto, el consumo de uno afecta el consumo del otro
porque “se complementan” (un ejemplo puede estar dado por el Gasoil y los Vehículos
inyectados por ese combustible, el azúcar y el té, etc.). No nos ocuparemos en este
texto del análisis de dichos factores, pero debemos saber que condicionan la demanda
del bien que estamos estudiando.

•

El Ingreso Disponible de los consumidores es otro elemento que afecta la demanda
de los bienes. Cuando tenemos un ingreso mayor, la demanda de ciertos productos
aumentará.

•

Los gustos de los consumidores y las modas pueden afectar la demanda. ¡Y lo hacen!.
Las modas hacen variar la demanda de los productos. Las empresas deben conseguir
que los gustos de los consumidores favorezcan sus productos para incrementar la
demanda de los mismos.

•

La Movilidad Poblacional es una variable que puede influir en la demanda de los artículos. En el verano, la demanda de hoteles en las Costas Argentinas se incrementa
de manera marcada.

Existen otros factores que pueden afectar a la demanda, pero con los que hemos detallado
podemos apreciar que la demanda de un bien no es un asunto sencillo, para nada sencillo
para los estudiantes de las Ciencias Económicas.
En simbología de funciones, resumimos lo expuesto como:
.
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Ahora bien, si todas las variables afectan la demanda, deberíamos tenerlas en cuenta a
todas para comprender cómo es la demanda de cierto producto. Pero sería complejo y
tedioso identificar si un aumento de la demanda se debió a una baja en el precio del bien,
o a un aumento del Ingreso disponible de los consumidores. Por lo tanto trabajaremos con
una simplificación que se denomina Ceteris Paribus en la cual consideraremos constantes
(o dados al momento del análisis) a toda las variables que afectan la demanda, excepto el
precio. Entonces:

Entonces debido a dicha simplificación es que podemos trabajar con una función que sólo
depende del precio del bien.

Antes de continuar es preciso detallar ciertas denominaciones que utilizan los economistas. En primer lugar cualquier variación en el precio del bien producirá una variación en
la cantidad demandada, mientras que si se modificaran algunas de las variables anteriormente descriptas lo que se generará en un cambio en la demanda. La nomenclatura anterior sirve a los fines de diferenciar qué variación se debe a cambios en el precio y cuáles a
las otras variables. Un ejemplo de esto es: si analizamos el mercado de zapatillas deportivas, una subida en el precio del bien generará una disminución de la cantidad demandada
mientras que si caen los gustos de los consumidores por dicho producto lo que se genera
es un cambio en la demanda.
Como se ve, la Función Demanda es una función univariada, es decir que tiene una única
variable independiente, que es el precio del bien bajo análisis. Sin embargo hasta ahora
hemos hablado de relaciones y no definimos concretamente porque la demanda es una
función.
Una función se define como una relación en la cual a cada elemento del dominio (o conjunto de partida) le corresponde una y una única imagen (o conjunto de llegada). En el caso
de la función demanda sucede dicha situación. El dominio estará conformado por todos
los precios posibles que se pueda fijar por el bien y la imagen son las cantidades que se
demandan ante cada uno de esos precios.

Función Demanda como Función Lineal
Existen distintos modelos de Funciones (de los cuales nos encargamos en las páginas
siguientes de éste libro), pero trabajaremos con un modelo de Función Demanda Lineal.
¿Recuerda Ud. el modelo de una Función Lineal o Ecuación de una Recta?
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Si se adapta esta estructura a la Función Demanda, se obtiene:

En dónde:
Qd: es la Función Cantidad Demandada o variable dependiente.
p: precio, es la variable independiente
a y b: son parámetros a determinar, es decir son constantes matemáticas que dependerán del bien que se esté analizando. De ellas nos ocuparemos más adelante con un
ejemplo.
Del análisis del modelo podemos observar que “a” en la Función Demanda ocupa el lugar
de la ordenada el origen, y “b” la pendiente de la recta. Analizando el signo de ésta última,
¿Qué observa Ud.?
Podemos ver que la pendiente de la recta es negativa, y éste concepto es verdaderamente
importante porque nos va a permitir aproximarnos a la Ley de la Demanda: dicha ley establece que cuando el precio aumenta, la cantidad demandada del bien disminuye, o por el
contrario si el precio disminuye la cantidad demandada aumenta. Esto nos habla de una
relación negativa entre la variable precio y cantidad demandada.
¿Qué cree Ud. que demandarán los consumidores? Lógicamente, los consumidores preferirán precios más bajos, porque ello hará que su cantidad demandada de bienes aumente.
Ejemplifiquemos lo que hemos visto hasta ahora y supongamos que la cantidad demandada de Jabones en córdoba en el mes de marzo está dada por:

Comencemos analizando el dominio de ésta función. Como ya sabemos, el dominio de
una función está conformado por todos los valores que puede asumir la variable independiente para que la función exista, es decir para que pueda asumir un valor real. En el caso
de la demanda vemos que el dominio está conformado por todos los precios posibles que
podrían fijarse para que la cantidad demandada sea relevante.
Como no podemos fijar precios monetarios negativos, el dominio de la Función Demanda
serán todos los números reales mayores o iguales a cero, es decir:

Analicemos ahora la función dada:
El parámetro “a” ahora ha asumido el valor 10, pero ¿cómo lo interpretamos? ¿Dicho valor,
depende del precio? Dicho valor nos indica que la cantidad que se demanda, independien-

65

Introducción a la matemática

temente del precio es 10, lo que en realidad significa que la cantidad de jabones que se
demandan es 10 cuando el precio es cero.
El parámetro “b” nos indica la pendiente de la recta, ésta es –2. Lógicamente toda función
demanda tiene una pendiente negativa, propia de la relación inversa entre las variables.
¿Pero cómo interpretamos el –2? Dicho coeficiente significa que la cantidad demandada
cae en dos unidades cuando el precio aumenta en $1. O si el precio cae en $1, entonces
la cantidad demandada aumenta en dos unidades.
Para poder graficar ésta función podríamos construir una tabla de valores, como la que se
presenta a continuación:

Analice la tabla y relacione con lo expuesto anteriormente. Cuando el precio es cero, la
cantidad demandada es máxima y llega a 10 unidades (este valor es el parámetro “a”). Sin
embargo cuando el precio es $5, la cantidad demandada es nula. Es decir que dicho precio
es el máximo que se puede cobrar por los jabones.
También analizando la tabla podemos observar que b es igual a –2 porque si el precio
aumenta en $1, la cantidad demandada de jabones cae en dos unidades.
Sin embargo, ya conoce Ud. mecanismos para graficar una Función Lineal sin necesidad
de construir una tabla, trabajando con los puntos de cortes a los ejes y analizando la pendiente de la recta.
Si bien al graficar funciones matemáticas, ubicamos en el eje de las ordenadas (y) a la
variable dependiente o función y en el eje de las abscisas (x) a la variable independiente, en el análisis económico de la demanda dicha situación no se mantiene sino que se
invierten los ejes sólo para graficar. Esto significa que ubicaremos a la Cantidad Demandada (la función) en el eje de las abscisas (“x”) y al precio en el eje de las ordenadas
(eje “y”).
Esto no significa que cambiemos el rol de las variables, el precio sigue siendo la variable
independiente y la cantidad demandada es la función que depende del precio, pero para
graficar las ubicamos invirtiendo los ejes. Dicha convención económica está vigente en
la actualidad, y debemos comenzar a trabajar respetando ésta situación.
Observe detenidamente el gráfico de la Función Demanda, bajo un modelo lineal.
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Lógicamente la gráfica resultante de la función es una línea recta, cuyo punto de corte con
el eje de las cantidades se obtiene haciendo cero al precio.

De manera similar para encontrar el otro punto de corte (el corte con el eje de los precios)
se encuentra haciendo cero a las cantidades y operando algebraicamente:

Intente por sí mismo pensar nuevamente en:
•

Relación entre las variables

•

Pendiente de la recta

•

Interpretación de los puntos de corte
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Teniendo en cuenta éstos conceptos, Ud. es capaz de trabajar con cualquier función demanda que se le presente. Plantee sus propios ejemplos, Adelante!!!
¿Qué sucede cuando se modifica alguna variable que no sea el precio?
Como dijimos anteriormente, si varía por ejemplo el gusto de los consumidores se generará un cambio en la demanda.
Si en nuestro mercado de jabones, el gusto de los consumidores mejora en pos de los
mismos, es probable que estos (consumidores) estén dispuestos a demandar una mayor
cantidad para cada precio.

¿Qué sucedió en el gráfico? Como los gustos de los consumidores aumentaron la Función Demanda se desplazó paralelamente indicando que ahora, ante el mismo precio la
demanda es mayor. Por ejemplo, antes del cambio en las preferencias, a un precio de $3
la cantidad demandada era de 4 jabones, mientras que con el aumento en los gustos por
los jabones, a ese mismo precio la nueva cantidad que se demanda es 14.
Si reconstruimos la nueva Función Demanda a partir del gráfico, veremos que el modelo
matemático que la representa es:

Modelo Lineal de la Función Oferta.
Los razonamientos para comprender la Función Oferta son análogos a los utilizados en la
Función Demanda. En muchas circunstancias de la vida diaria escuchamos frases de em-
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presarios que proponen comercializar una mayor cantidad de bienes si el precio de los mismos es mayor, o por ejemplo ciertas empresas que estarían dispuestas a ofrecer una mayor
cantidad de sus productos si el estado los subsidiara, o si los impuestos fuesen menores.
La Oferta de bienes en un mercado en un período determinado de tiempo se ve afectada
por diferentes variables, por lo cual su análisis no es en principio un asunto trivial.
Pensemos informalmente cuáles pueden ser las variables que afectan la Oferta:
•

El precio del bien que estamos comercializando influye en la cantidad ofrecida del
bien. Si el precio es mayor, la cantidad que los productores están dispuestos a ofrecer
aumenta por las expectativas de incrementar sus beneficios o utilidades.

•

El precio de los factores de la producción afecta a la Oferta del bien que estamos
analizando. Si el costo de los insumos es mayor, las cantidades que los productores
colocaran en el mercado es menor.

•

Las acciones del estado juegan un papel importante en la Oferta de bienes a los mercados. Principalmente los subsidios y los impuestos afectan a la Oferta, incrementando la misma o disminuyéndola respectivamente.

•

La Tecnología también afecta a la Oferta. El progreso tecnológico puede generar que
los productores estén dispuestos (o puedan hacerlo por razones productivas) a llevar
mayor cantidad de productos al mercado, aunque el precio sea el mismo. Es decir que
una mejora tecnológica incrementa la Oferta.

Nuevamente mantendremos la distinción entre una variación en la cantidad ofrecida (el
cual se da únicamente ante variaciones en el precio del bien bajo análisis) y un cambio en
la oferta (que se da cuando se modifican otras variables distintas del precio, por ejemplo
los subsidios.
Existen otras variables que pueden afectar la Oferta de los productos en los distintos mercados de la economía, por lo cual la misma es una función Multivariada.

Pero trabajando con ésta función multivariada, pueden presentarse ciertas complicaciones, más aún cuando recién comenzamos a transitar los primeros pasos en economía.
¿Cómo podemos saber qué parte del crecimiento de la cantidad ofrecida se debe a un
aumento del precio del bien, si están también aumentando los impuestos y hay una mejora
tecnológica?
Para poder organizarnos entonces en el pensamiento, lo que hacemos es considerar
constantes a todas las variables que afectan a la oferta salvo al precio, criterio que definimos anteriormente como Ceteris Paribus.
Entonces:
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Si hemos dejado cómo única variable independiente al precio obtenemos:

La oferta puede asumir cualquier modelo matemático, Lineal o no Lineal. Como recién nos
introducimos en el análisis económico, entonces, nos resulta útil emplear aquellas herramientas matemáticas que ya conocemos, como la Función Lineal, para realizar el estudio
de esta función oferta.
El modelo Lineal que proponemos para la Función Oferta:

En dónde:
Qo: es la cantidad ofrecida ante cada uno de los precios.
P: es la variable independiente, son los diferentes precios a los que puede comercializarse el bien.
c y d: son parámetros que deben ser determinados. “c” es la cantidad ofrecida que no
depende del precio fijado, es decir que es la cantidad ofrecida cuando el precio que
puede cobrarse por el bien es cero. “d” es la pendiente de la función, la cual nos indica
cuál es el incremento que sufre la cantidad ofrecida ante variaciones unitarias en el
precio.
Pero hasta aquí no hemos reflexionado específicamente el término Función Oferta. Estamos en presencia de una función porque a cada elemento de su domino le corresponde
una y sólo una imagen. En términos de la oferta, esto significa que a cada precio le corresponde una y sólo una cantidad ofrecida.
Para comprender mejor los conceptos vistos anteriormente, trabajemos con la siguiente
función Oferta:

Para comenzar el estudio de ésta y de cualquier función que se le presente, debe determinar cuál es su dominio. ¿Recuerda la definición de Dominio de una Función? Este es el
conjunto de todos los posibles valores que puede asumir la variable independiente para
que la función exista, es decir que ésta asuma un valor finito, es decir un número real.
¿Cuál será el dominio de una Función Oferta? Su variable independiente es el precio, el
cual lógicamente no puede ser negativo.
¿Cómo interpretamos el término “c”? Es la cantidad ofrecida cuando el precio es cero.
¿Pero es lógico dicho valor? Si lo pensamos matemáticamente, es imposible ofrecer cantidades negativas, pero intentemos ubicarnos en el rol de los productores. El hecho de que
dicho valor sea negativo implica que los oferentes no están dispuestos a llevar ninguna
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cantidad de sus productos al mercado cuando el precio es cero. Es más, si el precio que
se fija por el bien es $0.5, dichos oferentes tampoco comercializarán sus productos en éste
mercado.
Entonces ¿a partir de qué precio los productores estarán dispuestos a ofrecer sus bienes
en el mercado? Podemos plantear la situación anterior como una simple inecuación, en
la cual tratamos de obtener el precio a partir del cual los productores ofrecen sus bienes
y por lo tanto
operando algebraicamente

Es decir que en éste mercado particular, los oferentes sólo proveerán sus producciones si
el precio unitario del producto supera la unidad.
¿Cómo se interpreta el parámetro “d”? Observando la función dada, podemos ver que es
2. Esto significa que si el precio del bien se incrementa en un $1, la cantidad ofrecida del
mismo se incrementará a su vez en 2 unidades.
Así mismo, dicha constante, es un coeficiente que está acompañando a la variable independiente de la función (es decir el precio) por lo tanto nos indica la pendiente de la recta,
elemento que no debemos perder de vista cuando intentemos plasmar la función en un
gráfico. Intentemos hacerlo a continuación.
Podríamos intentar aproximar la gráfica de la función mediante una tabla, mecanismo que
sólo utilizaremos por única vez aquí, luego usted podrá hacerlo con otras herramientas
más prácticas:

Recuerde que es una condición sine qua non el invertir los ejes a la hora de graficar funciones de oferta – y también de demanda – . Es decir que la variable dependiente o función
(cantidad ofrecida) se ubica en el eje de las abscisas, mientras que la variable independiente (en éste caso el precio) se coloca en el eje de las ordenadas.
El gráfico de la función es el siguiente: Obsérvelo detenidamente. ¿Es coherente la inclinación de la recta con el coeficiente “d”? ¿Cuáles son los puntos de cortes a los ejes?
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Gráficamente podemos ver que la función parte de uno en el eje de los precios y esto es
lógico luego del análisis que hicimos de los productores, los cuales por motivos estratégicos - y también operativos – no producen a menos que el precio que se fije por sus bienes
supere la unidad.
Tenemos que tratar de esforzarnos a lo largo de éste curso y los posteriores de utilizar la
herramienta matemática para interpretar la economía y las demás disciplinas de las ciencias económicas. Esto es importante ya que, por ejemplo, ahora debemos considerar los
puntos de cortes a los ejes, es decir el corte con el eje de los precios, y también el punto
de corte con el eje de las cantidades.
Geométricamente (desde el gráfico) apreciamos que el punto de corte con el eje de las
cantidades ofrecidas se verificaría para un valor negativo, lo cual no tiene sentido económico, sin embargo podemos hallarlo matemáticamente para graficar con una mayor precisión. ¿Recuerda cómo hacerlo? Vuelva a las secciones anteriores si necesita reforzarlo.
Para encontrar el punto de corte con el eje de las cantidades, el precio debe ser igual a
cero:

Del análisis de la pendiente de la recta Ud. está en condiciones de arribar a la Ley de la
Oferta. Esta establece que la relación entre los precios y las cantidades es directa, es decir
que un incremento en el precio genera un aumento de la cantidad ofrecida.
Finalmente nos queda analizar qué sucede con la Oferta de ciertos bienes cuando se altera alguna de sus variables distinta del precio.
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Partiendo de la situación original:
, intentemos reflexionar qué sucede si se
produce una mejora tecnológica que se traduce en métodos más eficientes para la producción, por lo cual la nueva función relevante de la Oferta es:

Ubiquémoslas en el mismo sistema de coordenadas cartesianas para poder analizar lo
sucedido.

Como puede apreciar la mejora en la tecnología ha generado un desplazamiento de la
Función Oferta, esto se dio porque se modificaron componentes de la oferta distintos del
precio. Recuérdelo bien!!! Las variaciones en el precio, generan cambios en la cantidad
ofrecida y nos movemos sobre la función oferta. Cuando se modifican otras variables distintas del precio, cambia la oferta y por lo tanto surge una nueva función Oferta relevante.
La función original “salta” y lo que sucede en la nueva situación es que al mismo precio, la
oferta es mayor.
En la situación original si el precio era $2, la cantidad ofrecida era de 2. Como mejoraron
los métodos de producción, si el precio es $2, ahora la cantidad ofrecida es 8.

Punto de Equilibrio de Mercado. Aplicación de Sistemas de Ecuaciones Lineales
Si Ud. grafica los ejemplos planteados de la función Oferta y Demanda en el mismo sistema de coordenadas cartesianas podrá observar el punto de corte entre las dos rectas, el
cual se denomina Punto de Equilibrio de Mercado. En dicho punto los planes de consumo
de los demandantes se iguala al plan de producción y oferta de los productores (Qo=Qd).
Es decir que es un punto (p, Q) que verifica a ambas funciones de manera simultánea, el
cual puede encontrarse analíticamente por cualquiera de los métodos propuestos.
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Gráficamente:
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II.2. ECUACIÓN DE SEGUNDO GRADO Y FUNCIÓN
CUADRÁTICA
II.2.1. RESOLUCIÓN DE LA ECUACIÓN DE SEGUNDO GRADO

La expresión planteada, es una ecuación de segundo grado. ¿Por qué utilizamos el término ecuación? ¿Por qué de 2º grado? ¿Cuál es la potencia de “x” en cada uno de los
términos? ¿Cuál es el término de mayor grado?
Trate de responder con terminología adecuada, cada uno de los interrogantes.
La ecuación de segundo grado se presenta en general como:

Donde a, b y c son coeficientes numéricos:
“a” se denomina coeficiente principal porque es la constante que acompaña a la variable
de mayor grado presente en la ecuación. Es importante que recuerde que cuando a = 1,
la expresión es reducida.
“b” es el coeficiente del término de primer grado en la ecuación.
“c” se denomina término independiente.
Note que si bien “a”, “b” y “c” son constantes, “a” y “b” se los denomina coeficientes y no
simplemente constantes. ¿Conoce la diferencia entre una denominación y otra?
Se denominan coeficientes a aquellas constantes que multiplican a una variable en una
ecuación, para significar justamente que no es una constante cualquiera.
La expresión anterior representa a la forma completa de la ecuación de segundo grado.
¿Por qué completa? ¿Están presentes todas las potencias decrecientes de “x”, desde dos
hasta cero?
Las siguientes expresiones representan también ecuaciones de segundo grado. ¿Cuál es
su particularidad?
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Estas expresiones son formas “incompletas” de la ecuación de segundo grado. ¿Qué le
sugiere el término incompleto? ¿Qué términos le faltan a cada una de ellas?
¿Qué supone resolver una ecuación de segundo grado? ¿Cuántos valores de “x” satisfacen la igualdad? ¿Qué significa para usted el término raíz de una ecuación?
Resolver una ecuación implica encontrar los valores de la variable que satisfacen o verifican la ecuación (o igualdad). Es decir, determinar aquellos valores de “x” que hacen que el
valor numérico de la ecuación sea cero.
El Teorema Fundamental del Álgebra indica que todo polinomio de grado “n” tiene “n” raíces que hacen cero al polinomio. Estas raíces pueden ser de distinta naturaleza. Recuerda
qué se quiere significar con: “naturaleza de las raíces”.
La ecuación de segundo grado, entonces tendrá dos raíces que verifican la igualdad, de
acuerdo a lo que plantea el Teorema fundamental del álgebra.
Para determinar las raíces de una ecuación de segundo grado, se utiliza la fórmula:

Observe ahora el término que figura en el radicando, (b2 – 4.a.c). Este término recibe el
nombre de “discriminante” de la ecuación de segundo grado. ¿Qué indica dicho término?
¿Qué supone para usted discriminar?
El significado de éste término está íntimamente ligado a la “naturaleza de las raíces” de
una ecuación de segundo grado.
Dicha expresión puede ser: mayor, menor o igual que cero. Es decir:

Las raíces de la ecuación de segundo grado pueden ser reales y distintas, reales e iguales
o complejas conjugadas. Este comportamiento de las raíces está asociado con el signo del
discriminante. Ud. es capaz de asociar el signo del discriminante con la naturaleza de las
raíces de la ecuación, como corresponde. Piense, analice y luego verifique si logró llegar
a la misma conclusión.
Conclusión: toda ecuación de segundo grado tiene dos valores de “x” que la resuelven.
Dichos valores, se denominan “raíces” de la ecuación. Estas raíces pueden ser:
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a) Reales y distintas si:
b) Reales e iguales si:
c) Complejas Conjugadas:
Recuerde que las raíces complejas conjugadas son dos y están compuestas por una parte
real y otra parte imaginaria, por lo tanto no responden a puntos sobre la recta.
Ejemplos:
a) Determinar las raíces de la ecuación:

.

Para determinar las raíces, utilizando la fórmula, se debe reconocer cada uno de los coeficientes. Entonces:

			
		
			

			

Respuesta:

¿Coincide la naturaleza de las raíces que obtuvo con el signo del discriminante de la
ecuación?
b) Determinar las raíces de la ecuación
Para buscar las raíces con la fórmula, debe reconocer que:
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c) Determinar las raíces de la ecuación:

Revise el ejemplo. ¿Qué ocurrió con el discriminante? ¿Cuál es su signo?
La estructura algebraica del ejemplo que se presenta a continuación, si bien no responde
a la estructura más sencilla de la ecuación de segundo grado, cuando se opera algebraicamente para determinar la mínima expresión, esta es una ecuación de 2º grado.
d)
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e)

Observe que éste ejemplo responde a una de las formas incompletas de la ecuación de
segundo grado. ¿Cuál es el término que falta?
Le proponemos una manera de calcular las raíces de la ecuación, sin la necesidad de
utilizar la fórmula vista anteriormente. El procedimiento es mucho más simple y evita confusiones y errores comunes en los que puede incurrirse al utilizar dicha fórmula.
Para ello recuerde el concepto de factor común, ya visto en la unidad anterior y aplíquelo
a la ecuación planteada.
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Entonces:

Cuando un producto está igualado a cero, basta que sea cero uno de los dos factores, para
que la igualdad se cumpla. Es decir, que puede anularse el primer factor o el segundo, y
de ésta manera el producto siempre dará cero y se verificará la igualdad. Por lo tanto, se
puede calcular las raíces de la ecuación, igualando a cero cada uno de los factores para
encontrar el valor de “x” que hace cero cada factor y por ende, verifica la ecuación.
Se iguala a cero el primer factor: x = 0, entonces la x1= 0
Se iguala a cero el segundo factor:

Las raíces son reales y distintas:
Verifique que se llega al mismo resultado si utiliza la fórmula para el cálculo de raíces y
decida cuál método es más sencillo para utilizar.
f)

Este ejemplo también responde a una forma incompleta de la ecuación de segundo grado.
¿Cuál es el término que falta? Le proponemos aquí, otra manera de calcular las raíces de
la ecuación, simplemente utilizando los conocimientos algebraicos anteriores.
Para ello trate de despejar la variable “x”:

			

Raíces reales y distintas.
Debe recordar que: toda raíz de índice par y radicando positivo tiene siempre dos resultados posibles. Esto es debido a los signos ± que figuran siempre por delante de toda raíz
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Un problema para pensar:
Para que la ecuación ax2 + 12x + 36 = 0 tenga 2 raíces complejas conjugadas, qué valor
puede tomar a?
Intente pensar cuáles son los datos de que dispone y qué herramienta puede utilizar para
responder al enunciado. Usted puede hacerlo!
Para que una ecuación de segundo grado tenga raíces complejas conjugadas, el discriminante de la ecuación debe ser menor que cero.
Simbólicamente:
Reemplazando, con los datos que obtiene del enunciado:

Resolviendo convenientemente:

Por lo tanto, para que la ecuación de segundo grado, tenga raíces complejas conjugadas,
el coeficiente principal “a” debe ser mayor que uno.

II.2.2. PROPIEDADES DE LAS RAÍCES DE LA ECUACIÓN DE SEGUNDO
GRADO
Conocer cómo se relacionan las raíces de una ecuación de segundo grado con los coeficientes de la misma, es importante, ya que conocidas las raíces, se puede reconstruir
dicha ecuación.
Si llamamos “x1” y “x2” a las raíces de una ecuación de segundo grado que responde a la
estructura general: a x2 + b x + c = 0, se cumple:

			

Utilizando las igualdades anteriores y tomando “a” como 1 (uno) salvo que se consigne lo
contrario, se puede reconstruir la ecuación correspondiente, denominada forma “reducida
de la ecuación”.

81

Introducción a la matemática

Ejemplo:
a)

Una vez determinados los coeficientes “a”, “b” y “c” se reconstruye la ecuación:

Es importante que Ud. conozca bien la ecuación general y el lugar que ocupan cada uno
de los coeficientes o bien a qué términos corresponden cada uno de ellos, para reconstruir
la ecuación como corresponda.
b)
Observe que se indica el valor del coeficiente “a”.

La ecuación es:

II.2.3. EXPRESIÓN FACTORIZADA DE LA ECUACIÓN DE SEGUNDO
GRADO
Conocer las raíces de la ecuación de segundo grado, también es útil para poder factorear
dicha ecuación. ¿Recuerda qué significa factorear? Entonces:
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El primer miembro muestra la “forma polinómica” de la ecuación de segundo grado, mientras que el segundo miembro muestra la ecuación factorizada, ya planteada en la unidad I.
Ejemplos:
a)
Para poder factorizar ésta ecuación, se necesitan conocer sus raíces. Verifique Ud. que
ellas son: x1= –1 y x2 = 3.
Por lo tanto:
Entonces, conociendo las raíces de la ecuación de segundo grado se puede reconstruir la
ecuación polinómica (forma reducida: con coeficiente principal a =1), realizando el producto correspondiente, con los factores que se determinan a partir de la estructura factorizada
de la ecuación de 2 º grado y su relación con las raíces de la misma.
b)
Si trata de encontrar las raíces despejando simplemente, (o si lo prefiere utilizando la
fórmula correspondiente), encontrará que ésta ecuación no tiene raíces en el campo real,
sino que son complejas conjugadas.
		

¿Cómo factoriza entonces la ecuación? ¿Puede hacerlo?
Cuando las raíces de la ecuación de segundo grado no son reales, es decir que son imaginarias, la expresión polinómica no puede factorizarse, es decir que esta usted en presencia
de un polinomio primo o irreducible, el cual ya está en su mínima expresión. Recuerde un
caso de divisibilidad, planteado en la unidad I. El ejemplo responde justamente a ese caso.
¿Esto implica que el polinomio no tiene raíces?
Todo lo contrario, como demuestra el Teorema Fundamental del Álgebra, todo polinomio
de grado dos, tiene dos raíces. En este caso particular las raíces son complejas conjugadas y no hacemos ningún análisis de ellas porque no tienen aplicación en la economía,
finanzas ni en la administración, debido a que esas ciencias se basan en el campo real.
c) A partir de los siguientes datos reconstruir la ecuación correspondiente
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Expresión polinómica de la ecuación de segundo grado.

Conclusión: Dadas las raíces de una ecuación de segundo grado, se puede reconstruir la
ecuación polinómica, utilizando las propiedades de las raíces o bien, planteando la expresión factoreada y resolviendo dicha expresión.

II.2.4. FUNCIÓN DE SEGUNDO GRADO
Ecuación de Segundo Grado
			

Función de Segundo Grado

¿Cuál es la diferencia entre las expresiones anteriores? ¿Qué le sugiere la aparición de
ésta variable “y”? ¿Depende esta variable “y” de los valores que asuma “x”? ¿Se puede
asegurar que “y” depende de “x”? Por qué se denomina función a la segunda expresión?
Identifique los elementos de la función de segundo grado.
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Esta expresión es función porque es una relación en la cual a cada elemento del domino
(x), le corresponde una y solo una imagen. Es decir que a cada valor posible de “x” le corresponde un valor de “y”.
El valor que asume la variable dependiente o función, está condicionado o está en función
del valor que asume “x”, variable independiente.
Recuerde que el objetivo es modelizar en funciones, las diferentes situaciones económicas, para poder volcarlas en un gráfico, sino pierde toda utilidad. Sólo el análisis de un
gráfico puede ayudarlo para sacar conclusiones y tomar decisiones correctas. Todas las
herramientas que adquirió en los módulos anteriores deben ser para usted, elementos que
le ayuden a graficar y poder interpretar en un gráfico una realidad determinada.
¿Recuerda usted qué nombre recibe la gráfica de la función de segundo grado?
Esa curva recibe el nombre de parábola.
Como toda función, puede ser representada en un sistema de coordenadas cartesianas,
en el cual los valores de la variable independiente se determinan en el eje de las abscisas
(“x”) y los valores de la función en el eje de las ordenadas (“y”). Esta curva presenta una
particularidad. ¿Recuerda cuál?
Una aclaración importante. Si bien hoy a los coeficientes de la función cuadrática los generalizamos como “a”, “b” y “c”, esto no invalida que en otras funciones de aplicación, pueden
estos coeficientes o variables estar representados por otro tipo de simbologías que sean
representativas de realidades económicas. Pero usted debe saber cómo reconocer y operar con el modelo cuadrático (de segundo grado), más allá de lo que estén midiendo las
variables bajo análisis.
Observe los siguientes ejemplos, analícelos detenidamente, relacionando los coeficientes
de cada uno de los términos de la función con su correspondiente gráfica.
Realice lo propio con la naturaleza de las raíces de la ecuación de segundo grado asociada a la función.
Ejemplo:
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¿Cómo se obtiene dicho gráfico?
Una primera aproximación consiste en analizar el signo del coeficiente principal (“a”) con la
orientación de las ramas de la parábola. Como a = 1 (es positivo) las ramas de la parábola
son siempre hacia arriba.
¿Identificó usted los pares ordenadas más importantes de la función? ¿Cómo se obtienen
dichos puntos?
¿Para encontrar el punto de corte con el eje de las ordenadas, es decir con el eje “y”, qué
valor debe asumir la variable “x”? Si se ubica en el gráfico podrá ver que para que la función corte al eje “y” es necesario que la variable “x” sea cero. Por lo tanto para encontrar
ese punto se reemplaza “x” por cero en la función dada y se resuelve aritméticamente
según corresponda, como se muestra a continuación:

Por lo tanto cuando x = 0

entonces

y = 5, ya obtuvo el primer punto ( 0 ; 5).

Observe, 5 es el valor del término independiente, es decir el coeficiente “c” el cual, indica
el punto de corte de la parábola con el eje de las “y”.
¿Cómo se determinan los puntos de corte con el eje de las “x”?
Retome el razonamiento ya utilizado anteriormente o bien observe el gráfico y piense qué
valor debe asumir “y” para que la curva corte al eje de las abscisas.
Para que esto ocurra, la variable “y” debe valer cero. Por lo tanto, si quiere conocer los
puntos de corte con el eje “x” deberá hacer cero el valor de “y”.
Entonces
Observe que la ecuación planteada es de segundo grado. Dicha ecuación es la ecuación
asociada a la función. Esto quiere decir que conociendo sus raíces, estas representan los
puntos de corte de la curva al eje “x”.
Corrobore que las raíces son: 1 y 5. De allí que los puntos que muestra la gráfica son: (1
; 0) y (5 , 0).
Por último, se puede observar además otro punto importante (3 ; -4) que corresponde
al vértice de la parábola. Al ser un punto en el plano tiene asociadas coordenadas (x , y).
Dicho punto se calcula utilizando una fórmula que nos permite encontrar el valor de “x”
correspondiente a ese vértice como:

Para nuestro ejemplo sería:
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Si observa nuevamente el gráfico podrá ver que este valor, también puede obtenerse como
la semisuma o el promedio de las raíces:

Para poder fijar el punto vértice en el plano como corresponde, se debe determinar el valor
de “y”. Por lo tanto una vez calculado el valor de “x” del vértice se debe calcular el “y” del
vértice. Existe una fórmula para obtener dicho valor deducida de la misma función, pero no
es necesario estudiar de memoria ninguna fórmula.
Recuerde que la función “y” depende de los valores de la variable independiente “x”, por lo
tanto para determinar su valor basta con que se reemplace el valor de “x” del vértice en la
función dada y así obtener el valor de “y” correspondiente.

Retomando el ejemplo es:

El punto vértice de la parábola es: (3 ; -4).
¿Qué importancia tiene el punto vértice de la parábola? ¿Qué relación guardan las ramas
de la parábola, respecto de una recta empírica, paralela al eje “y” , que pasa por ese punto
vértice? ¿Qué entiende usted por eje de simetría?
Si observa el gráfico verá que las ramas de la parábola son simétricas con respecto a dicha
recta vertical, su eje de simetría.
Observe que con sólo ubicar unos pocos puntos se puede esbozar el grafico (a mano alzada) de una función de segundo grado con bastante precisión.
b)
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Verifique los puntos que a continuación se detallan:

Raíces reales e iguales.

“a”= -1 Coeficiente principal (negativo).

Coordenadas del punto vértice.

¿Qué conclusión puede obtener respecto de la naturaleza de las raíces de la función y el
punto vértice de la parábola? ¿La gráfica corta al eje “x” en ese punto? ¿Qué sucede con
el discriminante de la ecuación de 2º grado asociada a la función?
Como usted puede observar, las ramas de la parábola son hacia abajo debido a que el
coeficiente principal es negativo.
¿Qué sucede con el punto de corte al eje “x”?
La función no corta al eje, sino que lo toca y “vuelve”. Esta característica de la función de
segundo grado se da cuando la misma tiene “raíces dobles”, es decir que la raíz es dos
veces el mismo valor. Como las raíces de la función son reales e iguales, el discriminante
de la función en dicho caso es igual a cero:
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Una característica de las funciones de 2 º grado, que presentan raíces reales e iguales, es
que estas coinciden con el “x” del vértice de la parábola e “y” del vértice siempre es cero.
c)

Analice los puntos que se detallan a continuación, que corresponden al gráfico anterior.

Raíces complejas conjugadas.
“a” = 1 Coeficiente del término de mayor grado positivo.
Coordenadas del punto vértice.
En éstos casos en que la función no corta al eje de las abscisas “x”, puede ser necesario
confeccionar una tabla de valores para aproximar el gráfico:

¿Qué puede concluir respecto de la gráfica y la naturaleza de las raíces de la ecuación de
segundo grado?
Esta gráfica no corta, ni toca el eje de “x” porque no tiene raíces reales, sino que son complejas conjugadas. Por lo tanto, el discriminante de la ecuación asociada es menor que
cero. Compruébelo Ud mismo.
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Compare los ítems entre sí para establecer una relación entre la gráfica de la función y la
naturaleza de las raíces de la ecuación de segundo grado asociada a la misma. Analice
el signo del coeficiente de mayor grado con el comportamiento de las ramas de la gráfica
correspondiente.
Intente realizar un cuadro sinóptico que relacione la naturaleza de las raíces de la ecuación asociada a la función y la gráfica de esta. Es capaz de hacerlo!

II.2.4.1. CASOS PARTICULARES DE LA FUNCIÓN DE SEGUNDO GRADO
a)

Para realizar el análisis correspondiente tenga en cuenta: si “a” es positivo o negativo,
cuáles son las raíces de la función, las coordenadas del punto vértice. ¿Qué sucede con
el término independiente?
Utilice también todos los conocimientos para trabajar la forma incompleta de la ecuación
de segundo grado asociada a la función, y determinar las raíces sin la utilización de la
fórmula de Bascara.
Como el coeficiente principal es positivo, las ramas de la parábola van hacia arriba.
Como el término independiente es igual a cero, el corte con el eje “y” debe ser cero. A su
vez las raíces (o ceros) de la función son 0 y 3, valores en los cuales la función corta al
eje de las “x”.
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b)

Como puede apreciar, esta función es también incompleta. ¿Cuál es el término que falta?
Realiza todos los razonamientos necesarios para justificar la gráfica que presenta.
c)
Con estos ejemplos, muy particulares de la función de 2º grado, queremos mostrarle cómo
se pueden analizar y comparar las diferentes parábolas que tienen como vértice el origen
del sistema de coordenadas, de acuerdo al valor del coeficiente principal “a”.
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¿Qué efecto produce en la gráfica un incremento del coeficiente principal? Como puede
apreciar en el gráfico, cuando el coeficiente principal es mayor a uno, la parábola es más
cerrada, las ramas se acercan más al eje de las “y”. ¿Qué ocurre si el coeficiente principal
es menor a uno? ¿Cómo sería el comportamiento de las ramas de la parábola si la compara con las de ? Intente llegar a una conclusión, planteando un ejemplo.
Al igual que en otras funciones en las que el término independiente es cero, esta función
toca el eje “y” en cero.
Las raíces de ésta función son: x 1 = 0 y x 2 = 0, por lo tanto al ser una raíz doble no corta
al eje de las “x”, sino que “toca” al eje, y además es el vértice de la parábola.

II.2.4.2. RECONSTRUCCIÓN DE LA FUNCIÓN DE SEGUNDO GRADO A PARTIR DEL
GRÁFICO.
El objetivo que se persigue es lograr el modelo matemático que corresponde a la curva en
cuestión.

¿Cómo debe razonar, para que a partir de este gráfico, se logre la función de segundo
grado que la representa como modelo matemático?
En muchas oportunidades, sobre todo cuando se trabaja con datos concretos, obtenidos
a partir de la realidad, se grafican esos datos y a partir de la curva obtenida, se trata de
encontrar un modelo matemático que la represente. Por lo tanto es importante que se conozca y se manejen los razonamientos apropiados para tal fin. Una manera de comenzar a
razonar desde la curva al modelo matemático, es a partir de funciones ya conocidas como
la función lineal y la función cuadrática.
Para hacerlo es necesario identificar los puntos conocidos del gráfico y a partir de allí comenzar a relacionar con los conceptos que corresponden a la función cuadrática. En este
grafico en particular, se visualizan las raíces de la ecuación y el término independiente.
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Entonces, los datos que se pueden obtener desde la curva son:

A partir de la forma factorizada de la ecuación de segundo grado:

Se puede reconstruir la función. Se debe tener presente que el valor de a, coeficiente principal, no se conoce, pero es factible determinar cuál es su valor por las propiedades de las
raíces, que sí conocemos y el valor del término independiente “c”. Es decir:

Reemplazando el valor de “a” y las raíces, en la expresión factorizada, según corresponda,
y efectuando las operaciones indicadas se llega al modelo polinómico de la función dada.

Esta es la forma polinómica o modelo matemático, que corresponde a la curva dada.
¿Se le ocurre otra manera de resolverlo?
Le proponemos resolverlo a través de la propiedad de las raíces. Para ello recuerde:
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Los datos que nos presenta la gráfica son:

Utilizando la propiedad del producto de las raíces, se determina el valor de “a”, como en el
caso anterior. Una vez determinado “a”, con la propiedad de la suma de las raíces y este
valor de “a” se puede determinar el coeficiente b. Es decir:

Reconstruyendo la función a partir de la determinación de sus coeficientes, la función es:

Revise el procedimiento utilizado en ejemplos anteriores y trate de resolver la ejercitación
que se ofrece en la guía correspondiente a la unidad.
Como siempre al final de cada unidad le brindamos un pensamiento, para reflexionar:
“Los libros no piensan por nosotros, son instrumentos que nos hacen pensar”
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UNIDAD III
III.1.

ECUACIONES Y FUNCIONES TRASCENDENTES

III.1.1. ECUACIONES EXPONENCIALES
A partir de los siguientes ejemplos, de su observación y análisis trata de indicar porqué a
este tipo de ecuaciones se las denomina exponenciales.

Cada una de las igualdades precedentes tiene algo en común con respecto a la ubicación
de la variable independiente. En todas, dicha variable se encuentra como exponente en
alguno de sus términos, con la característica que su base es una constante. Por esa estructura algebraica es que a estas ecuaciones se las denomina “exponenciales”.
Resolver una ecuación exponencial, supone determinar el valor de la variable independiente “x” tal que la igualdad se cumpla, como ocurre con cualquier tipo de ecuación.
Para encontrar la solución en el ejemplo “a”, resulta evidente el valor de “x”, ya que la
pregunta sería: ¿A qué valor se debe elevar la base 3 para que el resultado sea “uno”?
Recuerde que todo valor elevado a la cero es igual a uno, salvo el cero. Entonces: x = 0
resuelve la ecuación planteada en “a”.
En el ejemplo “b” la pregunta a plantear sería la misma que en “a”. Lo que ocurre es que
la respuesta no es tan obvia. Recuerde que cuando el exponente es negativo, indica que
se debe invertir la base. Por lo tanto la ecuación es:

De donde se puede deducir entonces que x = 2

En los ejemplos “c” y “d” se deben tener en cuenta además, otros conceptos algebraicos.
Siempre que se desee determinar el valor de una incógnita, esta debe ser despejada en
función de los otros términos que presente la igualdad planteada.
En particular, cuando se trata de ecuaciones exponenciales, el término exponencial debe
ser despejado a un miembro de la igualdad. Además, las ecuaciones deben considerarse
como un todo, respetando los conceptos elementales del álgebra que en estos casos en
particular, responden a la suma algebraica. Por lo tanto primero despejamos y luego resolvemos el término exponencial, bajo la misma consigna de los casos anteriores.
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Observe y analice:
a)

b)

Aún cuando las ecuaciones sean exponenciales, siempre se deben tener
en cuenta los conceptos generales del álgebra. Analice el siguiente ejemplo:
a)

Como puede observar, esta es también una ecuación exponencial, sólo que su estructura
algebraica es un poco más compleja. Para poder resolverla, primero se deben transformar
todos los términos exponenciales en términos equivalentes a los planteados y que todos
estén expresados en la misma base.
Observe detenidamente cada uno de los factores del 1º miembro de la ecuación, cómo
fueron transformados en otros equivalentes, como así también el 2º miembro de la igualdad. Esto es:

En el primer factor de la ecuación se invirtió la base, cambiando el signo del exponente
(propiedad algebraica). A la base 4 del segundo factor se lo expresa como potencia de 2.
Lo mismo ocurrió con la base 16 del otro término de la igualdad, que también se lo expresa como potencia de 2. De esta manera, se logra el primer objetivo que era transformar
todos los términos exponenciales expresados en una misma base. El próximo paso es
resolver estas “potencias de potencias”, según corresponde, aplicando otro concepto algebraico. ¿Recuerda cómo se resuelven las potencias de potencias? Sus exponentes se
………………………….
Observe y analice:
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En el primer miembro de la igualdad, se presenta ahora, otro concepto algebraico. Es un
producto de potencias de igual base. ¿Recuerda cómo se resuelven los productos de igual
base? Los exponentes se ………………..
Observe y analice:

Por último, si en una igualdad las bases de los dos términos son iguales, para que la igualdad se mantenga, ¿Cómo deben ser los exponentes entre si? ………………..
Entonces:

Como puede apreciar, para resolver una ecuación exponencial se debe tener en cuenta
muchas operaciones algebraicas. No lo olvide.

II.1.2. ECUACIONES LOGARÍTMICAS
Antes de plantear las ecuaciones de este tipo es importante que Ud recuerde cómo se
resuelve aritméticamente, el logaritmo de un número. Observe y analice:

La base de este logaritmo es 10. Por esa razón se denominan logaritmos decimales. Para comprender las expresiones anteriores debe razonar como una ecuación exponencial.
Es decir: elevar la base del logaritmo (10) al resultado (1), para obtener el argumento del
mismo (10). Es decir:

Cuando la base es distinta de 10, esta debe expresarse como subíndice, para explicitarla.
La manera de interpretación del logaritmo de un número, cualquiera sea su base, es la
misma. Observe y analice:
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Existe un logaritmo particular, que lo utilizan muchas ciencias, en particular la economía
que se denomina logaritmo neperiano o natural y se simboliza Ln. Este logaritmo tiene
como base a un número irracional que se simboliza “e”. Su valor aproximado es 2,71. Pero
en realidad nunca se lo expresa como cantidad si no por su símbolo. Por ejemplo:

Como puede observar nada cambia, es simplemente un logaritmo que tiene su propia
simbología. Por lo tanto, se debe interpretar de igual manera que cualquier otro logaritmo,
en cualquier base.

						

Entonces, recuerde que: “la base del logaritmo elevada al resultado del mismo, es igual a
su argumento”. Es decir:
Este, es el concepto fundamental a tener en cuenta para poder resolver las ecuaciones
logarítmicas.
Si analiza este concepto, puede observar que el argumento de un logaritmo “no” puede ser
negativo ni igual a cero. ¿Porqué?
Entonces, sólo se pueden calcular logaritmos de números positivos mayores a cero.
Otra observación a tener en cuenta, es que la base de los logaritmos sólo pueden ser
positivas, mayores a cero y distintos de uno. ¿Porqué?
Para resolver los interrogantes planteados, reflexione sobre la definición de logaritmo,
plantee un caso y pruebe a ver qué ocurre, cuando busca la solución al problema.
Otros conceptos que debe tener en cuenta cuando trabaja con logaritmos, cualquiera sea
su base, son sus propiedades.
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Propiedades de los logaritmos:

1. El logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de cada uno de los
factores.

2. El logaritmo de un cociente es igual a la diferencia entre el logaritmo del numerador
menos el logaritmo del denominador.

3. El logaritmo de una potencia es igual a la potencia por el logaritmo de la base.

4. Cuando una expresión exponencial, presenta en el exponente el logaritmo en la misma
base de la expresión exponencial, entonces dicha expresión es igual al argumento del
logaritmo.

Ejemplos:

No interesa cuál sea la base del logaritmo, todos cumplen con estas propiedades. Observe
que no figura una propiedad para cuando el argumento es la raíz, ya sea de índice par o
impar. Esto se debe a que las raíces pueden expresarse como potencia fraccionaria y por
lo tanto se puede utilizar la misma propiedad de la potencia.
Observe, analice e interprete los siguientes ejemplos de aplicación, de las propiedades
enunciadas.

•
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•

•

•

Observe que las propiedades son igualdades, por lo tanto pueden trabajarse en ambos
sentidos.
Recién ahora estamos en condiciones de plantear ecuaciones logarítmicas, después de
un breve repaso sobre conceptos y propiedades generales. Observe y analice:
a)
b)
c)

Si observa detenidamente y compara los ejemplos entre ellos, podrá visualizar que la incógnita “x” se encuentra en diferentes posiciones en cada uno de ellos. En el caso “a” está
como resultado del logaritmo. En el caso “b” como argumento del logaritmo y en el caso “c”
como base del logaritmo. Sin embargo para determinar su valor numérico se debe utilizar
siempre la definición de logaritmo: “La base del logaritmo elevada a su resultado es igual
al argumento”.
Observe y analice:
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Cuando las ecuaciones son además expresiones algebraicas, se debe tener en cuenta las
propiedades del logaritmo, los conceptos y operaciones algebraicas para llegar al resultado correcto.
Analice e interprete:

Tenga en cuenta que en ambos miembros de la igualdad el logaritmo es de la misma base,
sólo porque son de igual base, se pueden igualar sus argumentos.

Note que el número e se deja expresado, no se calcula numéricamente, salvo casos necesarios.

III.1.3. FUNCIÓN EXPONENCIAL
La expresión:
representa una función exponencial, ya que la variable independiente es el “exponente” de la constante “a”. Por lo tanto, una función exponencial es aquella
que presenta: base constante y exponente variable. El conocimiento de estas funciones y
la interpretación de su gráfica es necesaria debido a que muchos modelos, tanto económicos como financieros, se relacionan con este tipo de funciones.
Para llegar a determinar el comportamiento (tipo de curva) que presentan en general estas
funciones, comenzamos planteando ejemplos y a partir de adjudicarle diferentes valores
a la variable independiente, se determinan los valores que asume la variable dependiente
o función “y”. De esta manera podemos ir construyendo una tabla de valores para ambas
variables y con esos pares ordenados construir el gráfico correspondiente. Observe y analice los siguientes ejemplos.
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8
7
6
5
4
3
2
1
0
-4

-3

-2

-1

-1

01

23

4

-2

Como puede observar, esta función es creciente. Es decir, a medida que los valores de
“x”, variable independiente, aumentan, la función “y” también crece. Esta característica se
cumple siempre que la base de la función es mayor que uno.
Observe, el punto de corte de la curva al eje de ordenadas: ¿Qué valor asume la variable
independiente “x”?
A partir del gráfico, se puede determinar el dominio e imagen de la función.
Recuerde dichos conceptos, analizados en la función lineal.
Entonces: el dominio de la función está formado por el conjunto de los números reales, en
símbolo: D : ℜ ; y la imagen por el conjunto de números reales mayores que cero, en
símbolo: I : ℜ .
•

Recuerde que cuando el exponente es negativo, se debe invertir la base de la función
exponencial, debido a que no existen funciones exponenciales, con exponentes negativos.
Para interpretar mejor el gráfico, realice una tabla de valores como en el ejemplo anterior.
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-4

-3

-2

-1

-1

01

23

4

-2
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Como se puede observar, esta función es decreciente, es decir a medida que los valores
de “x”, variable independiente, aumentan, la función “y” disminuye. Esto se debe a que la
base de la función es mayor a cero y menor a uno.
Determine, el dominio e imagen para esta función.
Analice ambos gráficos, y trate de elaborar una conclusión, respecto al comportamiento de
la función exponencial, en relación al tipo de base en cada una, (mayor a cero y menor a
uno) y (mayor a uno) Analice y compare en ambas funciones, el dominio e imagen de las
mismas. ¿Cómo son?

III.1.4. FUNCIÓN LOGARITMO
La expresión:
representa la estructura general de una función logarítmica,
donde la variable independiente “x” es el argumento de la función.
Para despejar la variable independiente “x” se debe recurrir a la definición de logaritmo.
Esto es:
Como puede observar, la función que se obtiene al despejar “x” es una función exponencial. Por lo tanto, se puede inferir que estas funciones son inversas entre sí.
Observe y analice los siguientes ejemplos, teniendo en cuenta la base del logaritmo, en
cada uno de ellos.

•

5
4
3
2
1
0
-2

-1 -1 0

123

45

67

8

xy
0,10,30,60,910
20
31
41
51

2,09590327
1,09590327
0,46497352
0,09590327
,63092975
,26185951
,46497352

-2
-3
-4
-5

A partir del análisis del gráfico y la tabla de valores de esta función y teniendo en cuenta
los conceptos correspondientes, (la base del logaritmo elevada al resultado, es igual al
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argumento del logaritmo), está en condiciones de determinar el dominio e imagen de esta
función. Además, analice el comportamiento de la misma. ¿Es creciente o decreciente?
¿Porqué?
¿Cuál es el dominio e imagen de la función? ¿La función presenta puntos de corte a ambos ejes? ¿Cuál es el punto de corte?

•
xy
0,12
0,31
0,60
0,90
10
2345-

5
4
3
2
1
0
-2

-1

-1

01

2345

67

,09590327
,09590327
,46497352
,09590327
0,63092975
1
1,26185951
1,46497352

8

-2
-3
-4
-5

Realice el mismo análisis que en el gráfico anterior.
Compare cada uno de los gráficos y saque conclusiones respecto de las bases de cada
uno de los logaritmos planteados y su comportamiento. ¿Cuál función es creciente y cuál
es decreciente?
Intente realizar un cuadro conceptual que resuma las características (crecimiento-decrecimiento, dominio e imagen) de las funciones exponenciales y logarítmicas, para cuando sus
bases están comprendidas entre cero y uno y cuando las bases de ambos son mayores a uno.
Hemos planteado anteriormente que la función logaritmo es la inversa de la función exponencial y viceversa. Es decir, la función exponencial es inversa de la función logaritmo. Otro
concepto a tener en cuenta en funciones inversas, es que el conjunto dominio de una de
ellas, es el conjunto imagen de la otra, y viceversa. La imagen de una función coincide con
el dominio de su inversa. Esto se cumple para cualquier tipo de funciones inversas entre sí.
No sólo para función exponencial y logarítmica.
Otra característica de las funciones inversas es que sus gráficos son simétricos respecto
de la función identidad:
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Observe los siguientes gráficos y saque sus propias conclusiones.
4
3
2
1
0
-4

-3

-2

-1

0123

4

0123

4

-1
-2
-3
-4

4
3
2
1
0
-4

-3

-2

-1
-1
-2
-3
-4

El concepto de simetría, siempre tiene un referente. En este caso el referente es la función
identidad: y = x. Cada uno de los puntos de la curva exponencial equidista de su correspondiente en la curva logarítmica, respecto de esta función identidad.
Si se desea encontrar el modelo matemático que representa a una función inversa a partir
de la dada, se debe operar utilizando los conceptos fundamentales de cada una en particular (exponencial y logaritmo)
¿Cómo determinar analíticamente la función exponencial correspondiente a partir de la
función logaritmo?
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Retomando el ejemplo:
Despejamos la variable independiente “x”, basándonos en la definición correspondiente,
y

es decir: 3 = x .Esta expresión analítica es la función inversa del logaritmo. Sólo por una
cuestión operativa para llevarla al gráfico, sin tener que hacer rotación de ejes, se intercambian las variables entre sí.
Entonces la función inversa es:

y = 3x

Para encontrar una función inversa de otra siempre se debe operar con las mismas consignas, cualquiera sea la función que se trate. Esto es:
•

Despejar la variable independiente de la función dada, utilizando los procedimientos
que correspondan.

•

Una vez despejada la variable independiente, se intercambia esta por la variable dependiente y la expresión resultante es la función inversa correspondiente a la dada.

Si se procede a graficar ambas en el mismo sistema de coordenadas cartesianas, estas
funciones son siempre simétricas respecto de la función identidad: y = x .
Ahora bien, a partir de la función exponencial para determinar su función inversa (logaritmo), se procede de la misma manera, es decir despejando la variable independiente “x” y
luego intercambiando una por otra, siempre respetando los conceptos correspondientes.
Analice el siguiente ejemplo:

Recuerde que para despejar
una variable del exponente, el
único procedimiento válido, es
la utilización del logaritmo de la
misma base.

Por propiedades del
logaritmo

En la última igualdad, simplemente se intercambiaron las variables, entre sí.
Ahora intente a partir de esta función logaritmo, operando analíticamente según corresponda, encontrar el modelo de la exponencial dada.
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Si en un modelo económico o financiero, existe una variable en el exponente de la función,
la única herramienta que permite despejar dicha variable es el logaritmo de su misma
base.
El modelo siguiente representa una función financiera.

Donde:

f (m ) : Es el valor final de un capital inicial, en “m” unidades de tiempo, a una tasa de interés

“i”.

f (0 ) :

capital inicial

i: es la tasa de interés vigente al momento de la operación financiera
m : la unidad de tiempo
Entonces, si se desea despejar de este modelo la variable “m” que figura como exponente,
la única herramienta algebraica que lo permite es el logaritmo. Observe y analice cada una
de las operaciones realizadas:

Recuerde que el logaritmo de su misma base es uno. Entonces:

El ejemplo, es simplemente para mostrarle la utilidad de este concepto en el futuro. En
general los análisis financieros y/ o económicos utilizan el logaritmo natural (Ln). En el
ejemplo hemos utilizado el logaritmo de la misma base para simplificar los procedimientos.
En los ejemplos analizados hasta aquí el argumento de la función siempre es la variable
independiente “x”. Pero ocurre que muchas veces ese argumento puede presentarse como
una expresión algebraica y entonces para graficar esas funciones, es importante tener en
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cuenta el concepto de dominio, puntos de corte a los ejes y el comportamiento que tendrá
la curva de acuerdo a si la base del logaritmo es mayor a cero y menor a uno. O bien
mayor a uno.
Analicemos la siguiente función:

y = log 2 (x + 1)

Como puede apreciarse, la base del logaritmo es mayor a uno, entonces se debe tener
presente que todas las funciones logarítmicas con base mayor a uno, son “crecientes”.
Esto le ayuda a tomar una idea previa de cómo debe ser su gráfica.
Por otro lado, determinar el dominio de la función nos lleva a pensar en la definición correspondiente. Es decir: para que el logaritmo exista, el argumento del mismo, debe ser mayor
a cero. Esto puede escribirse como:

x + 1 〉 0 Despejando convenientemente, el dominio de la función es:
x 〉 −1
Es decir:

D: ℜ 〉

(− 1)

Para determinar el punto de corte al eje “x”, la función debe valer “cero”. Entonces, el argumento del logaritmo debe ser igual a uno, ya que el logaritmo de uno es siempre cero,
cualquiera sea su base. Esto es:

Entonces el punto de corte corresponde al punto (0, 0). Origen del sistema de coordenadas cartesianas.
Teniendo en cuenta todos estos detalles realice una tabla de valores y esboce el gráfico
para esta función.
Ahora bien, si además se desea establecer y graficar su función inversa, se debe tener
en cuenta que una vez graficada la función logarítmica y tendiendo en cuenta el concepto
de simetría que ellas presentan respecto a la recta y = x ; entonces se puede esbozar el
gráfico de la función inversa directamente a partir de la función logarítmica, simplemente
por simetría respecto a esa recta, y tendiendo en cuenta que el Dominio de una función es
la Imagen en su función inversa.
Por otro lado, se puede determinar la función inversa a la dada, en forma analítica, y a
partir de allí, realizar el estudio correspondiente a: dominio, puntos de corte, etc y esbozar
su gráfico. Se recomienda siempre esbozar ambos gráficos (función dada y su inversa) en
el mismo sistema de coordenadas cartesianas, para apreciar de esa manera su simetría,
respecto a la función identidad.
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Para determinar la función inversa a partir de una función dada, el procedimiento siempre
persigue los mismos objetivos, independientemente de qué función se trate.
Primero, se debe despejar la variable independiente “x” de la función dada, por los procedimientos algebraicos que correspondan. Una vez que se tiene a la variable “x” despejada,
por una cuestión de practicidad, se intercambia la variable “x” por la variable dependiente
“y”. Esto se realiza directamente, para no hacer rotación de ejes y graficar de acuerdo a los
mismos razonamientos de siempre.
Analice, a partir del ejemplo planteado:

Esta última igualdad, representa en forma analítica, la función inversa a la dada. Como
puede apreciar es una función exponencial, aún cuando su estructura algebraica muestre
dos términos. Lo que ocurre es que uno de ellos es una constante que no modificará en
forma sustancial el comportamiento exponencial del otro término.
Entonces, a partir del modelo:

y = 2 x −1

Determine dominio, punto de corte a los ejes, etc. Utilice los mismos razonamientos de
siempre, fundamentados en los conceptos teóricos de cada uno de ellos. Realice una tabla
de valores para las variables involucradas y proceda a graficar la función.
Si realiza con cuidado y detenimiento todos los pasos indicados, la gráfica de la función
dada y su inversa, se debe corresponder a:
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Analice ahora, cómo se determina la inversa, a partir de la función exponencial, en forma
analítica. El razonamiento es el mismo. Primero se debe despejar la variable independiente
y luego intercambiar las variables entre si. Es decir:

Como se puede apreciar se llega a la misma función anterior, ya que ellas son inversas
entre si.

III.1.5. RELACIONES TRIGONOMÉTRICAS
Las relaciones trigonométricas de un ángulo, se definen a partir del estudio del triángulo
rectángulo. Lo recuerda? Observe la figura y analice.

Como se puede observar, en la primera columna están explicitadas las tres relaciones
trigonométricas principales y en la segunda columna, las co-funciones de cada una, res-
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pectivamente. Analice, cómo se relacionan entre ellas. (función – co función). Una, es la
recíproca de la otra. Es decir
		

Si se adjudica dimensiones a la medida de los lados del triángulo, al formar los cocientes
entre ellos para encontrar el valor de cualquiera de estas relaciones, las unidades de medida se cancelan entre sí, lo que deja explícito entonces, que las relaciones trigonométricas
son adimensionales. Es decir no tienen dimensión. Son simplemente valores numéricos,
adimensionales.
Ahora bien, si planteamos una circunferencia trigonométrica, cuya característica es que su
radio “siempre” es igual a uno, y generamos un ángulo positivo, (recuerde que los ángulos
positivos son aquellos que se generan en sentido anti – horario) se forma un triángulo
rectángulo, como muestra la figura:

El cateto opuesto al ángulo generado representa el sen (β) debido a que la hipotenusa
del triángulo es el radio de la circunferencia, que por definición es igual a uno. Analice
las relaciones planteadas para triángulos rectángulos, y podrá corroborar lo expuesto ya
que dividir por la unidad no estable cambios en un cociente. De la misma manera el cos
(β) es el cateto adyacente al ángulo del triángulo rectángulo formado en la circunferencia
trigonométrica.
Para determinar el segmento que representa la tangente de ese ángulo, se traza una recta
tangente a la circunferencia al punto de intersección del eje “x” (abscisa) con la circunferencia. Recuerde que las rectas tangentes geométricas son aquellas rectas que tocan a
una curva en un punto. Observe y analice.
Prolongando el lado del ángulo generado en la circunferencia, hasta que corte a la recta
tangente a la misma, el segmento que se forma desde esa intersección hasta el eje “x”,
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representa la tangente trigonométrica del ángulo (β). Tag (β). Observe el gráfico.
El teorema de Pitágoras correspondiente a triángulos rectángulos, se enuncia como: “la
suma de los cuadrados de los catetos, es igual al cuadrado de la hipotenusa”. A partir
de la relación que presentan dichos catetos con las funciones trigonométricas, cuando
el triángulo se presenta en la circunferencia trigonométrica se puede deducir el teorema
fundamental de la trigonometría.
Observe la primera figura del triángulo, si fuere necesario y relacione con la siguiente
expresión:

(a, b) + (b, c )
2

2

= (h )

2

Relacione los catetos del triángulo rectángulo, con las funciones que representan, en la
circunferencia trigonométrica.
Como la hipotenusa del triángulo en la circunferencia trigonométrica es igual a uno y los
catetos se relacionan con las correspondientes funciones, seno y coseno del ángulo, entonces, el teorema fundamental se expresa como:

sen 2 (β ) + cos 2 (β ) = 1
Cuyo enunciado es: “El seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado del
mismo ángulo es igual a uno”.

A partir de dicha identidad pueden deducirse otras, según cuál sea la función a determinar.
Para ello se debe trabajar algebraicamente, según corresponda, a partir del enunciado del
teorema fundamental de la trigonometría. Por ejemplo:
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Operando algebraicamente puede también, obtener los valores de la tangente. Dichas
relaciones exceden el alcance de este trabajo. También se pueden representar geométricamente, las otras relaciones trigonométricas. No es nuestro objetivo la enseñanza de
la Trigonometría, sino simplemente que Ud recupere los conocimientos adquiridos en el
nivel medio para su aplicación en el nivel superior. Fundamentalmente, que relacione esos
conocimientos.
Por ejemplo, muchos estudiantes para graficar la función lineal, ubican la ordenada al
origen y a partir de ese punto con el valor de la pendiente, ubican otro punto en el plano,
mecánicamente, sin relacionar con la definición de la tangente del ángulo. Al decir de
ellos: “corro dos a la derecha, por ejemplo, y subo uno”. Cuando se les pregunta porqué
lo hace así, la respuesta es: “así lo aprendí” Ahora, Ud. está en condiciones de analizar,
interpretar y dar la explicación correspondiente, con razonamiento lógico.
Observe el gráfico de la siguiente función lineal, elaborado de acuerdo a los coeficientes
que en ella están presentes. y =

1
x + 1 Es decir ordenada al origen y pendiente.
2

Recuerde que la pendiente de la función lineal, se define también como coeficiente angular, es decir: tg b. Si analiza esa relación trigonométrica en un triángulo rectángulo, como
cateto opuesto sobre cateto adyacente, con los segmentos que representan a esos catetos, (ver gráfico) podrá verificar que cuando: “corre 2 hacia la derecha (cateto adyacente al
ángulo b) y uno hacia arriba (cateto opuesto al ángulo b)” justamente está representando
a la tangente del ángulo ó lo que es lo mismo, la pendiente de la función lineal.
Entonces:
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III.1.6. FUNCIONES TRIGONOMETRICAS
III.1.6.1. FUNCIÓN SENO
A partir de estos conceptos elementales de trigonometría, podemos introducir entonces el
concepto de funciones trigonométricas como por ejemplo:

y = sen(x) .

Como puede observar el argumento de la función seno es ahora, la variable independiente que puede asumir cualquier valor del conjunto de los números reales. Esto es así
ya que los ángulos dentro de la circunferencia trigonométrica deben ser medidos en radianes, donde su unidad es el número π . Recuerde que un giro completo de un ángulo
en la circunferencia trigonométrica equivale a 2 π . Como π es un número irracional que
pertenece al conjunto de los números reales, entonces cuando se trabaja con funciones
trigonométricas, lo correcto es que los ángulos estén referidos a ese sistema. Y así, a
medida que la variable independiente “x” asume los infinitos valores del conjunto de los
números reales, en realidad está representando a los infinitos ángulos que se pueden
generar dentro de la circunferencia trigonométrica, tanto positivos (sentido anti- horario)
como negativos (sentido horario).
A partir del análisis de cómo se van modificando los “catetos” de los triángulos dentro de
la circunferencia trigonométrica cuando varía “x”, se puede ir construyendo el gráfico de
la función seno y coseno. O bien formulando una tabla de valores, como para cualquier
función y a partir de esta, trazar la gráfica correspondiente. También es posible determinar
el signo de la función en cada uno de los cuadrantes, por su relación directa con el eje de
ordenadas.
Observe, analice e interprete:

Si se analizan ángulos positivos a partir de 0 π en adelante, hasta un giro completo de 2
π , teniendo en cuenta que los segmentos de los catetos opuestos al ángulo representan
al seno geométrico de esos ángulos, puede verificar cómo van variando desde cero a uno
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en el primer cuadrante (recuerde que el radio de la circunferencia es uno). En el segundo
cuadrante varían de uno a cero, por su relación directa con el semieje de ordenadas. En el
tercer cuadrante los segmentos varían de cero a menos uno y en el cuarto cuadrante de
menos uno a cero, de acuerdo al signo del semieje de ordenadas correspondiente. Este
análisis se transfiere a los ejes de coordenadas cartesianas y se obtiene la curva que
representa a la función seno de los infinitos ángulos que se pueden generar en la circunferencia trigonométrica.
También se puede llegar al gráfico o curva correspondiente, a través de una tabla de valores como:

y = sen ( x )

La gráfica muestra la curva sen (x) en lo que se denomina 1º período. Es decir un giro
completo de 0 a 2 .
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A partir del gráfico determine dominio e imagen de la función, y puntos de corte a los ejes.
Tenga en cuenta los razonamientos utilizados en la función lineal.
Para que la función corte al eje “x”: ¿Cuál es la variable que debe valer cero?
Para que la función corte al eje “y”. ¿Cuál es la variable que debe valer cero?
Observe que la función y = .sen ( x ) presenta varios puntos de corte al eje “x”, en un período. Por lo tanto, para expresar dichos puntos de corte se debe tener en cuenta que todos
ellos son múltiplos de π . Entonces los puntos de corte al eje “x” pueden expresarse como:

y=0

⇔

x = (n − 1).π

Donde “n” representa al conjunto de los números naturales, sin incluir el cero.
Analice el siguiente ejemplo:

y = 2.sen ( x)

¿Cuál es la diferencia con la función anterior? ¿La constante (dos) a quién multiplica?

Si observa la función, podrá ver que la constante afecta a toda la función seno, es decir
que cada valor de la función seno está multiplicado por dos.
Como se puede apreciar en el gráfico, la función

y = 2.sen( x) es muy similar a la función

y = .sen( x) . La diferencia está en la imagen. Esta nueva función tiene como imagen a
todos los números reales comprendidos entre -2 y 2. Cuando una constante multiplica a la
función seno, lo que cambia es la “imagen” de la función, no su dominio.
A su vez, si busca los puntos de corte con el eje “x” (es decir, aquellos valores de
la variable “x” (ángulos) que hacen que la función seno sea cero) podrá ver que éstos no
han cambiado. Solamente se ha modificado la imagen de la función.
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Compare y analice las diferencias entre las funciones, a través de sus gráficos, en el mismo sistema de coordenadas cartesianas.

A partir del siguiente gráfico que representa a la función: y = sen ( 2 x )
¿Qué diferencias se observan con respecto al gráfico anterior? ¿Los puntos de corte al eje
“x” se modificaron? ¿Porqué? Observe que ahora, la constante (2) multiplica al argumento
de la función.

y = sen (2 x)

Por lo tanto no varía la imagen de la función (la cual sigue siendo todos los números reales
comprendidos entre -1 y 1). Ni tampoco cambia el dominio de la función. Sólo cambian los
puntos de corte al eje “x”.
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Para poder graficar esta función, es necesario que se comprenda cómo afecta ese número
dos al argumento de la función. Ahora cada uno de los ángulos generados (valores de” x”)
estarán multiplicados por dos. Esto es:

		

Como se puede apreciar a partir del siguiente gráfico, donde se muestran ambas funciones en el mismo sistema de coordenadas, lo que cambia es el período en el gráfico de la
función

y = sen (2 x)

con respecto a la función:

y = sen( x ) .

Le sugerimos que elabore un cuadro donde figure qué y cómo se modifica la función: y =
sen(x) cuando una constante multiplica a la función y cuando una constante modifica el
argumento de la función.
Trate de realizar el mismo análisis con la constante

1
.
2

Es decir las funciones a graficar son:
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III.1.6.2. FUNCIÓN COSENO
Otra función trigonométrica, útil como modelo matemático, por el tipo de gráfica que presenta, es la función:

y = cos ( x)
¿Recuerda qué segmento representa el coseno de un ángulo en la circunferencia trigonométrica?

Siguiendo el mismo análisis que se desarrolló con la función seno, es decir, relacionando
cómo cambia el cateto adyacente al ángulo, a medida que éste va variando de o p a 2p,
se puede ir graficando en un eje de coordenadas cartesianas a esta función, o bien generando una tabla para distintos valores de la variable independiente.
Entonces el gráfico de la función: y = cos( x ) es:
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¿Cuántos cortes al eje “x” presenta la función en el primer período?
¿Cómo obtuvo los cortes a los ejes? ¿Qué comportamiento tiene la función?
Como en cualquier función que se grafique, el razonamiento a seguir para obtener los
puntos de cortes a los ejes es siempre el mismo.
Para encontrar el punto corte de la curva con el eje de ordenadas (“y”), simplemente
piense qué valor debe asumir la variable independiente “x”. Para que esto suceda, necesariamente “x” debe valer cero. Entonces, simplemente plantee dicha condición (que el valor
de “x” sea cero) a la función coseno para encontrar el punto de corte.
Corte con el eje de ordenadas: “x” debe valer cero.

y = cos ( x)
1 = cos (0)
Esto implica que cuando “x” vale cero, la función vale uno, y ese punto (0 ; 1) es el corte
con el eje “y”.
Para determinar el o los puntos de corte con el eje de abscisas (“x”) primero observe el
gráfico. La función presenta más de un corte al eje de las “x”, por qué? Para responder
dicha pregunta, realice el mismo razonamiento que se hizo para calcular el punto de corte
con el eje “y”.
¿Qué valor debe asumir “y” para que la función corte al eje “x”? Para que ello suceda,
necesariamente “y” debe asumir el valor cero, sino la curva no podría cortar dicho eje. Entonces, determine en forma analítica dicha condición, trabajando de la misma manera que
con el punto de corte al otro eje.

Esta es una ecuación trascendente. Para resolverla simplemente debe razonar. Si prueba
informalmente con algunos valores, verá que hay más de un valor de “x” que verifica la
igualdad.
Por ejemplo:

Generalizando, los infinitos valores de “x” que verifican la ecuación anterior son:
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π 
x = (2n − 1)  Siendo “n” un número natural sin incluir el cero.
2

Todos estos valores de la variable independiente “x” que hacen que la función coseno sea
cero, son puntos de corte al eje “x”.
Determine el conjunto imagen de la función volviendo a analizar el gráfico correspondiente.
Le sugerimos que intente realizar con esta función, el análisis correspondiente que le
permita determinar: qué y cómo afecta una constante cuando esta multiplica a la función
coseno y cuando esta multiplica al argumento de dicha función. Utilice como guía el análisis efectuado con la función seno.

III.1.6.3. FUNCIÓN TANGENTE
Ahora intente analizar la siguiente función:
¿Cómo se calcula la tangente trigonométrica de un ángulo? ¿Por qué hablamos de función
tangente? ¿Cómo cree que es su gráfica?

Observe y analice los segmentos que representan las funciones seno, coseno y tangente,
en la circunferencia trigonométrica. No debe olvidar que el segmento que representa la
tangente de un ángulo, en la circunferencia trigonométrica, se representa sobre la recta
tangente geométrica a la circunferencia.
Trate de pensar cómo es la tangente cuando el ángulo generado se encuentra en el primer
cuadrante y en el tercer cuadrante. ¿Qué diferencias encuentra con el ángulo que se encuentre en el segundo y en el cuarto cuadrante?
Ayúdese recordando que la tangente trigonométrica de un ángulo, puede ser calculada
como:
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Si usted tiene claro los signos del seno y del coseno de un ángulo ubicado en el primer o
en el tercer cuadrante, verá que siempre la tangente del ángulo es positiva, y se grafica
prolongando el lado del ángulo hasta que éste corta a la recta tangente geométrica (como
lo indica el gráfico anterior).
Análogamente, analizando los signos del seno y del coseno de un ángulo ubicado en el
segundo o en el cuarto cuadrante podrá ver que la tangente trigonométrica del mismo es
negativa. Por ejemplo, el seno de un ángulo ubicado en el segundo cuadrante es de signo
positivo y el coseno de signo negativo. Por lo tanto la tangente será negativa.
¿Cómo se representa la tangente trigonométrica de un ángulo que se ubica en el segundo
o cuarto cuadrante?
Razone un momento y ayúdese con el gráfico.

Para graficar en la circunferencia trigonométrica el segmento que representa la tangente
de un ángulo del segundo o cuarto cuadrante se prolonga el lado del ángulo hasta que
éste corta a la recta tangente geométrica a la circunferencia, por debajo del eje “x”.
¿Qué ocurre con el segmento que representa la tangente de

π
2

ó

3π
?
2

Ejercite ahora tratando de graficar en la circunferencia trigonométrica, el seno, coseno y la
tangente de un ángulo ubicado en el tercer y cuarto cuadrante.
A partir del gráfico que muestra la curva de la función
analice y reflexione:
¿Es continua la función en todos los puntos del dominio? ¿Por qué?
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La función no es continua, ya que presenta saltos, y a este tipo de funciones se la denomina funciones discontinuas. Si usted se pregunta el por qué verá que hay ciertos ángulos
que generan “problemas” en la gráfica.
Reflexione sobre las siguientes igualdades:

Cuando se trata de un triángulo rectángulo

Esta igualdad, referida a la circunferencia trigonométrica, donde dichos catetos representan a las funciones trigonométricas respectivas, permiten plantear entonces:

Como ambos miembros de la igualdad son equivalentes, entonces se puede razonar sobre
el segundo miembro de dicha igualdad, es decir:
¿Qué estructura tiene este término?
Como se puede observar, esta estructura fraccionaria (cociente), como cualquier cociente
que se presente, el denominador no puede ser cero, pues la división por cero no está definida en el conjunto de números reales.
Entonces, cuando el coseno para algunos ángulos particulares (ya vistos con la función
coseno) es cero el cociente no existe y por lo tanto la función tangente “no existe”. Esto se
aprecia en la gráfica anterior.
Estos puntos del conjunto de los números reales que no satisfacen con la función planteada (es decir la función no existe), reciben el nombre de puntos de discontinuidad.
¿Qué ocurre entonces con esos “puntos de discontinuidad”? ¿Cómo lo relaciona con el
concepto de dominio de una función?
Siga reflexionando: los valores de “x” que anulan a la función coseno y por lo tanto la función tangente no existe para esos puntos, deben excluirse del dominio de la función. Es
decir que existen valores del conjunto de los números reales, que no se deben considerar
dentro del dominio de la función, porque para dichos puntos, la función no existe.
Esto implica que se debe definir correctamente el “dominio” de la función, no incluyendo
aquellos valores que anulan a la función coseno.
Entonces sólo podrán integrar el dominio de la función: y = tg (x) aquellos valores de “x”
para los cuales la función está perfectamente definida.
Como existen muchos puntos que anulan a la función coseno, según se tome un período
o más en la circunferencia trigonométrica, estos puntos pueden expresarse en general
como:
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siendo “n” un número natural incluido el cero.

Por lo tanto, el domino de la función tangente es:

Sólo falta indicar el conjunto imagen de esta función. Vuelva a la gráfica y determínelo.
Como verá, el comportamiento de la función dejó de ser cíclico, como lo eran la función
seno y coseno.
Es importante que trate de analizar el comportamiento de las funciones o curvas, ya que la
comprensión de muchos modelos económicos es más accesible si se hace sobre la curva
que lo representa.
No es nuestro objetivo, enseñar Trigonometría y sus funciones, sólo pretendemos que
recuerde y relacione lo aprendido en el nivel medio, a través de algunas funciones de aplicación en las ciencias que estudiará en la carrera.
Si logró comprender todos los temas tratados en esta unidad y transferirlos a los ejemplos
planteados, entonces está en condiciones de abordar las actividades explicitadas en la
guía de ejercitación correspondiente. Adelante y suerte! Usted es capaz de hacerlo solo!

Como siempre, al final de cada unidad temática le brindamos en este caso, un verso de
Antonio Machado, para reflexionar:
“Nuestras horas son minutos
cuando esperamos saber
y siglos cuando sabemos
lo que se puede aprender”
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GUIA DE EJERCITACIÓN
PRÁCTICA

UNIDAD I

Actividad 1
Dados los siguientes polinomios, indicar:

1
P( x) = x 3 − 2 x 2 + x 4
3
2
Q( x) = x 2 + x + 3 + x 6
3
S ( x) = x 3 + 1
a) Grado del Polinomio.
b) Coeficiente del término de mayor grado.
c) Término Independiente.

Actividad 2
Hallar el valor numérico de las siguientes expresiones algebraicas:
El símbolo: “Ù” debe leerse como “y”.
a)
b)
c)

para: x = -1

Ù

y=2

para: x = - 0,1
para: x = - 2

d)

para: a = 9

e)

para: x = 4

Ù
Ù
Ù

y=3
b=

1
3

y= 2
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Actividad 3
¿Cuándo dos expresiones algebraicas son semejantes?

Actividad 4
Efectuar la suma de los siguientes polinomios:
a)
b)

Actividad 5
Completar los siguientes cuadros:
a)

b)

Actividad 6
Realizar las operaciones indicadas con los siguientes polinomios:
P(x) = 2x4 + 3x3 - x2 + 4				
Q(x) = 6x3 + 2x2 – 8x					
R(x) = - x3 – 7/2 x2 + 3/2x				
S(x) = 2x4 + 2x2 – 4x + 8
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a)

P+Q+R+S

b)

(P – Q) – (R + S)

c)

(R – P) – (Q – S)
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Actividad 7
Dados los siguientes polinomios, efectuar las operaciones indicadas:
P (z) = z 2 − 1 				

S(z,y) = 2.z. y + 2.z

2

M (x) = − 7 x + 1 			N(x) = − 7 x 2 − 1
H (y) =

1
1
3
y + y 2 − y 3 		
2
4
4

J(y) =

2y2 +

1
y+4
4

a) P (z). S (z,y)
b) M (x). N(x)
c) H (y). J(y)

Actividad 8
Indicar si las siguientes igualdades son verdaderas o falsas:

a)

b)

c)

Actividad 9
Dados los siguientes polinomios, realizar las operaciones indicadas:

a)
b)
c)
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Actividad 10
Completar los siguientes cuadros:
a)

b)

c)

d)

Actividad 11
Resolver los siguientes cocientes aplicando la regla de Ruffini:
a) (x2 – 4) : (x + 2)
b) (x3 – a3) : (x – a)
c) (x4 + 2 x2 – x) : (- 2 + x)
d) (-2x + 3x2 – 2x4 – x3 + x5) : (x – 4)
e) (1/2 a3 + 2 a – a2 + 2 ) : (a – 2)

Actividad 12
¿El polinomio (x2 + 4 – 4 x) es divisible por (x + 2)? Si. No ¿Por qué?
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Actividad 13
El resto de realizar (2 x2 +1/5 x – c) : (x – 3) es 7. ¿Cuál es el valor de c?

Actividad 14
Al dividir el polinomio (81 + 9 x2 + 54x) por (x – a) el resto es igual a 0. ¿Cuánto vale
a? ¿Qué se puede decir de dichos polinomios?

Actividad 15
¿Cuáles de las siguientes divisiones son exactas?
a) (x2 – 4) : (x + 1)
b) (x2 -- x) : (x - 1)
c) (x2 + 1 + ½ x) : (x -- ½ )

Actividad 16
El resto de dividir (8 + x3 + 6 x2 + 12 x) por (x + 2) es:
a)

80

b)

–1

c)

1

d)

–3

e)

0,5

f)

Ninguna de las anteriores es correcta.

Actividad 17
Transformar las siguientes expresiones algebraicas en producto.
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Actividad 18
Indicar si las siguientes igualdades son verdaderas o falsas
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Actividad 19
Transformar las siguientes expresiones algebraicas en producto:

Actividad 20
Transformar las siguientes expresiones algebraicas en producto.
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Actividad 21
Factorear, simplificar y reducir a la mínima expresión:
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UNIDAD II

Actividad 1
Resolver las siguientes ecuaciones de 1º grado:
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Actividad 2
Resolver los siguientes problemas, con planteo:
1. Hallar un número sabiendo que su triplo excede a su mitad en 15.
2. Hallar un número sabiendo que si se lo divide por tres y se le suma dos da el mismo resultado que si a su duplo se le resta ocho.
3. Un señor tiene 50 años de edad. Su hijo tiene 20. ¿Dentro de cuántos años la edad
del padre será el doble de la del hijo?
4. Un señor tiene 32 años de edad más que su hijo y dentro de 24 años su edad será
el doble que la de su hijo. ¿Qué edad tiene el padre ahora?
5. A consecuencia de cambio en los gustos de los consumidores, la cantidad demandada de manteca disminuyó en un 40% y se instaló en 1500 unidades por
día. ¿Cuál era la cantidad demandada de manteca antes de la modificación en los
patrones de conducta de los clientes?

Actividad 3
¿A qué se denomina función?

Actividad 4
En un mismo sistema de coordenadas cartesianas ubicar los siguientes pares ordenados:
(0 ; 1)

(3 ; 0)

(2 ;1/3 )

(-3 ; -7)

(1/2 ; - 6)

(-5 ;1/5)

(-2 ;-3/2)

Actividad 5
Indicar cuál de las siguientes funciones son lineales:
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Actividad 6
Indicar, cuál o cuales de los siguientes pares ordenados pertenecen a la función:

Actividad 7
Graficar las siguientes funciones lineales:
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Actividad 8
Dada la función

determinar la recta paralela y perpendicular a la misma,

y que pasen por el punto (4 ; 0) respectivamente.

Actividad 9
¿Cómo se interpreta la igualdad f (3) = 5?
a)

Que la imagen de 3 es 5.

b)

Que la función valuada en 3 es 5.

c)

Que el valor de la función es igual a 5 cuando x es igual a 3.

d)

Todas las anteriores son correctas.

e)

Ninguna de las anteriores es correcta.

Actividad 10
Encontrar la función de acuerdo a los siguientes datos y graficarla:
a)

Pasa por los puntos (-3 ; 2) y (1/2 ; 7)
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b)

Pasa por los puntos (0 ; 3) y (1 ; -1)

c)

Su pendiente es –2 y pasa por el punto (3 ; -1/4)

d)

El coeficiente angular es 4/5 y pasa por el punto (-4 ; -2)

Actividad 11
Dada una función f(x) = a x + b en donde “b” es positivo y “a” es negativo, indicar cuál
de las siguientes afirmaciones es verdadera:
a)

Cuando la variable independiente disminuye, la función disminuye.

b)

La recta corta al eje de ordenadas en su sección positiva.

c)

La recta corta al eje de las abscisas en su sección negativa.

d)

La recta corta al eje de las abscisas en x = a.

e)

El punto (0 ; - b) pertenece a la gráfica de la función.

Actividad 12
Reconstruir las funciones a partir de los siguientes gráficos, y los datos que en ellos
están explicitados
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Actividad 13
Resolver los siguientes problemas de aplicación.
1) El costo de fabricar 120 artículos es de $ 3000, mientras que si se producen 200
artículos, el costo es de $ 4500. Suponiendo un modelo de costo lineal, determinar la
función costo y graficar.
2) Determine la función oferta de calefactores, sabiendo que cuando el precio por
unidad es de $ 150, se ofrecen 50 unidades. Si el precio aumenta a $ 200 cada uno, se
ofrecen 150 calefactores. Graficar la función oferta.
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3) Si el precio por tonelada de soja es de $ 300, el mercado demanda 3000 toneladas. Si el precio por tonelada aumenta a $ 350 la demanda es 2000 toneladas. Explicitar la función demanda y graficarla.

Actividad 14
El costo en concepto de Luz y Energía que la empresa ZZ debe enfrentar por mes está
compuesto por dos conceptos; por un lado la empresa debe abonar un monto fijo de
$500 por bimestre y a su vez por cada kilowatt consumido en el bimestre la empresa
debe pagar $0,50. Encuentre la función Costo Total y grafique.

Actividad 15
Resolver y graficar en el mismo sistema de coordenadas cartesianas, cada uno de los
siguientes sistemas de ecuaciones lineales.
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Actividad 16
Resolver los siguientes problemas de aplicación especificando el planteo correspondiente.
1)

Determinar dos números sabiendo que su suma es 19 y su diferencia es 5.

2) Determinar dos números sabiendo que su suma es –9 y su diferencia es 5.
3) Determinar dos números sabiendo que el duplo del primero más el triplo del segundo es –10; y que la diferencia entre el primero y el segundo es –10.
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4) Determinar la edad de un señor y la de su hijo sabiendo que la del primero es el
cuádruplo de la del segundo y que el padre tiene 24 años más que su hijo.
5) Un señor pagó por un lote de 12 caballos y 14 vacas $3800 y por otro lote de 5
caballos y 3 vacas $1300. ¿Cuánto pagó por cada caballo y cada vaca?
6)

El costo total diario (en dólares) de producir “x” sillas está dado por:
C(x) = 2,5 x + 300
a) Si cada silla se vende a $ 4. ¿Cuál es el punto de equilibrio entre los costos y
los ingresos?
b) Si el precio de venta se incrementa a $ 5 por silla. ¿Cuál es el nuevo punto de
equilibrio?
c) Si se sabe que al menos 150 sillas pueden venderse al día. ¿Qué precio deberá fijarse con el objetivo de garantizar que no haya pérdidas?

Actividad 17
Encontrar la solución de las siguientes ecuaciones:
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Actividad 18
La siguiente ecuación: 2 – 3 x = 2x (x – 2)
a)

Tiene dos raíces reales e iguales.

b)

Tiene dos raíces reales y distintas.

c)

Tiene dos raíces complejas conjugadas.

d)

Ninguna de las anteriores.

Actividad 19
Factorear las siguientes ecuaciones de segundo grado:
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Actividad 20
Reconstruir la ecuación de segundo grado, según corresponda, en cada caso:
a) x1 = ½

x2 = 2

b) x1 = 4

x2 = 1

coeficiente del término de mayor grado: a = 1/3

c) x 1 . x 2 = 9/5

y

d) x1 = 2

2 x2 – 16 x + c = 0

y

e) x1 = 2 ; x2 = -3

x1 + x 2 = - 3/5

y

entonces: c = ?

4x2 + bx - 24 = 0

entonces: b = ?

Actividad 21
Resolver los siguientes ejercicios de acuerdo a las premisas de cada caso:
Para que la ecuación: 3.x2 + 2 x + c = 0 tenga 2 raíces reales y distintas, qué valor debe
tomar c?
Para que la ecuación
tomar b?

Actividad 22
Resolver las siguientes ecuaciones:
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Actividad 23
Resolver los siguientes problemas con el planteo correspondiente.
1)
El producto de dos números consecutivos, menos 30 es igual a 12. ¿Cuáles son
esos números?
2)
¿Cuál es el número cuyo cuadrado disminuido en 20 es igual a 8 veces ese número?
3)

El producto de dos números consecutivos es 240. ¿Cuáles son esos números?

4) El producto de dos números consecutivos pares es 360. ¿Cuáles son esos números?
5)
Dos números difieren en 15. La cuarta parte de su producto es 54. ¿Cuáles son
esos números?

Actividad 24
Graficar las siguientes funciones:
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Actividad 25
Si una función cuadrática f(x) = a x2 + b x + c; se anula (corta al eje x) para dos valores
reales y distintos, indicar cuál de las siguientes afirmaciones son ciertas.
a) b > 4.a.c
b) b2 > 4.a.c
c) b2 < 4.a.c
d) b < 4.a.c
e) Ninguna de las anteriores.

Actividad 26
Indicar cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas, para la función cuadrática: f(x) = 4 x2 – 5 x + 7
a) Pasa por el punto (7 ; 0)
b) No corta al eje de las ordenadas.
c) No corta al eje de las abscisas.
d) El vértice se encuentra en (5/2; 19/2)
e) Ninguna de las anteriores.

Actividad 27
Indicar cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas para la función:
f(x) = x2 – 4x + 4
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a) Los ceros de la función son para: x1 = x2 = – 2
b) Corta el eje de las ordenadas en : - 4
c) Las ramas de la parábola son hacia arriba.
d) Pasa por los puntos: (-2 ; 0) y (2; 0)
e) a y b son correctas.
f) a y c son correctas.
g) Ninguna de las anteriores.

Actividad 28
En la función cuadrática: f(x) = a x2 + 18 x + 27, el producto de sus raíces es 9 y la suma
de sus raíces es – 6. Determinar el valor de a.

Actividad 29
Identificar los siguientes gráficos explicitando la función cuadrática:
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Actividad 30
Representar gráficamente la función luego de reconstruirla a partir del cuadro.
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UNIDAD III

Actividad 1
Calcular los siguientes logaritmos aplicando la definición:
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Actividad 2
Hallar el valor de x, despejando según corresponda:

Actividad 3
Aplicar las propiedades de los logaritmos según corresponda:

152

Introducción a la matemática

Actividad 4
Indicar cuál expresión es verdadera y cuál es falsa.

Actividad 5
Calcular el valor de x en las siguientes ecuaciones.
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Actividad 6
Graficar las siguientes funciones, construyendo sus respectivas tablas de valores:
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Actividad 7
Graficar las siguientes funciones exponenciales:

Actividad 8
Graficar las siguientes funciones logarítmicas:
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Actividad 9
Dada la siguiente función: y = ax + b

Determinar el valor de b.
¿”a” es mayor o menor a uno?

Actividad 10
¿Cuál de los siguientes gráficos corresponde a la función: y = ax

con:

0<a<1

Actividad 11
Dada la función

, que pasa por el punto (-1; 5). Determinar el valor de la

constante c y graficar.

Actividad 12
Determinar la función exponencial cuya base es 2 y corta al eje de las ordenadas en:
–1/2 y graficar.
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Actividad 13
¿Cuál de las siguientes funciones exponenciales es creciente y corta al eje de las ordenadas en: –1?

Actividad 14
Dada la función:
es cierta.

y conociendo que f (8) = 4, indique cuál afirmación

a) a = - 2
b) a = 2
c) a = ½
d) a = - ½
e) No se puede responder por falta de información.

Actividad 15
Dada la función
falsa?

, con a > 1 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es

a) La función tiende al eje de las ordenadas, pero no lo corta.
b) La función es creciente.
c) Su gráfico corta al eje de las abscisas.
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d) La imagen de la función son todos los números reales.
e) El dominio de la función son los reales.

Actividad 16
Resolver los siguientes problemas de aplicación
1. Durante un período de hiperinflación, el precio de los bienes aumenta diariamente
en forma exponencial según la siguiente función:
siendo x = 1, 2,
3....(días)
Según éste modelo matemático:
a) ¿Cuánto costará ese bien al cabo de 30 días?
b) ¿Qué día costará $ 5,10?
c) ¿Cuánto aumentó el precio del bien el día 20 al día 21?

2. Cierto grupo de bacterias se reproduce y crece según la ley:
, donde
k es una constante y M se determina sabiendo que a t = 0 hay 8000 bacterias. Además
se sabe que a t = 5 el número de bacterias es 12000. ¿Cuál es el número de ellas a un
tiempo t = 15? (“t” son días).

Actividad 17
Graficar las siguientes funciones y su inversa, en el mismo sistema de coordenadas
cartesianas, teniendo en cuenta: dominio de existencia, el ó los puntos de corte a los
ejes, el concepto de función creciente y decreciente.
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Actividad 18
Indicar a qué tipo de función corresponden los siguientes gráficos:

Actividad 19
Identificar las funciones (en forma genérica) que están representadas en el siguiente
gráfico:
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Actividad 20
Dada la función
inversa:

, cuál de las siguientes funciones representa a su función

Actividad 21
La función inversa de

es:

Actividad 22
Graficar las siguientes funciones y realizar las consignas que se detallan.
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1. Especificar en cada función, dominio e imagen y puntos de corte a los ejes.
2. ¿Qué cambio genera en la función trigonométrica, la incorporación de una constante
como factor de dicha función?
3. ¿Qué cambio genera a la función trigonométrica, la incorporación de una constante
como factor del argumento de la función?
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RESPUESTAS GUIA DE EJERCITACIÓN
UNIDAD I
Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3
Dos expresiones algebraicas son semejantes cuando tienen la misma parte literal.

Actividad 4

Introducción a la matemática

Actividad 5
a)

b)

Actividad 6

Actividad 7

Actividad 8
a) Falso
b) Falso
c) Verdadero
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Actividad 9

Actividad 10
a)

b)

c)

d)

Actividad 11
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Actividad 12
No es divisible por (x + 2), El resto de la división no es cero.

Actividad 13

Actividad 14
“a” = - 3. Los polinomios son divisibles.

Actividad 15
a)

No es exacta

b)

Sí es exacta.

c)

No es exacta.

Actividad 16
f : ninguna de las anteriores

166

Introducción a la matemática

Actividad 17

Actividad 18
a) Falso
b) Verdadero
c) Falso
d) Falso
e) Falso
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Actividad 19

Actividad 20
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Actividad 21
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UNIDAD II

Actividad 1

Actividad 2
1.

6.

2.

6.

3.

en 10 años.
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4.

40 años.

5.

2500.

Actividad 3
Se denomina función a la relación en la cual a cada elemento del domino le corresponde una y sólo una imagen.

Actividad 4
(0 ; 1) (3 ; 0)

Actividad 5
a), c), d) y f)

Actividad 6
b), c) y e)
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(1/2 ; - 6)
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(-2 ;-3/2)
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Actividad 7
a)

b)

c)
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d)

e)

f)

174

Introducción a la matemática

g)

Actividad 8

		

Actividad 9
d)

Actividad 10

a)
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b)

c)

d)

Actividad 11
b)
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Actividad 12

Actividad 13
1)

2)
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3)

Actividad 14

Actividad 15
a)
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b)

c)

d)
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e)

f)

g)
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h)

i)

j)
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Actividad 16
1) 12 y 7.
2) -2 y –7 .
3)

–8 y 2.

4) 32 y 8 años.
5) $200 y $100 respectivamente.
6)

a) El punto de equilibrio de verifica en (200 ; 800)
b) El punto de equilibrio de verifica en (120 ; 600)
c) El precio debería ser $ 4, 5.
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Actividad 17
Encontrar la solución de las siguientes ecuaciones:

Actividad 18
b)
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Actividad 19

Actividad 20

Actividad 21
a) “c” debe ser menor que 1/3.
b) “b” debe ser 2 o -2.
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Actividad 22

Actividad 23
1) 6 y -7.
2) 10 ó –2.
3) 15 y 16 ó –15 y –16.
4) 18 y 20
5) 9 y 24 ó – 9 y - 24
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Actividad 24
a)

b)

c)
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d)

e)

f)
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g)

h)

Actividad 25
b)

Actividad 26:
c)

Actividad 27
c)

Actividad 28
a=3
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Actividad 29

Actividad 30
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UNIDAD III
Actividad 1
a) 4
b) 0
c) ½
d) 5
e) – 3
f) 1
g) – 1
h) – 4

Actividad 2:
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Actividad 3

Actividad 4:
a) Falsa
b) Verdadero
c) Falsa
d) Verdadero
e) Verdadero
f)

Verdadero

Actividad 5
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Actividad 6
a)
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b)

c)

d)
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Actividad 7
a)

b)

c)
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d)

e)

f)
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Actividad 8:
a)

b)

c)
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d)

Actividad 9
a) “b” es igual a uno.
b) “a” es menor a uno.

Actividad 10
b)

Actividad 11

Actividad 12
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Actividad 13
d)

Actividad 14
b)

Actividad 15
e)

Actividad 16
1.
a) El precio será igual a $ 17,30
b) Aproximadamente el quinto día.
c) El aumento del precio del bien fue de $ 0,53.
2.

La cantidad de bacterias es 27000 a los 15 días.

Actividad 17
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Actividad 18
Indicar a qué tipo de función corresponden los siguientes gráficos:
a) Función Logarítmica decreciente
b) Función Logarítmica creciente.
c) Función Exponencial creciente

Actividad 19

Con “a” mayor a uno en ambos casos.

Actividad 20
b)

Actividad 21
e)
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Actividad 22
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Siendo “n” un número natural incluido el cero.
a) Ver gráficos.
b) Cuando una constante multiplica a la función trigonométrica, se modifica la imagen
de la misma, excepto en la función tangente.
c) La incorporación de una constante como factor del argumento de la función trigonométrica modifica el período de la función, es decir los puntos de corte al eje de las “x”.
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