
DESAFÍO  3 
      Los siguientes ejercicios  contienen los temas de : 
 
a) Operatoria de funciones 
b) Función lineal 
c) Función Cuadrática 
d) Aplicaciones 
         Todos los problemas tienen solución al final de este documento, 
          salvo los ejercicios 15, 16 y 21 que están desarrollados 

Un encuestador se dirige a una casa donde es atendido por 
una mujer: el encuestador le pregunta ¿cantidad de hijos?, 
ella le dice, tres. Él le pregunta, ¿Cuáles son sus edades?. El 
producto de las edades es 36 y la suma es igual al número de 
la casa del  frente. El encuestador se va, pero al rato vuelve y 
le dice a la mujer que los datos que le dio no son suficientes; 
la mujer piensa y le dice; tiene usted razón, la mayor estudia 
piano. Esto es suficiente para que el encuestador sepa las 
edades de los hijos ¿Cuáles son? 
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1)   Determine los valores de la función para cada una de las funciones: 

a)          xhhhssh 2;1;4:32 

b)      x1h;
16

1
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v
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vh 










c)        hxg;1g;2g;
4x

5x
xg

2







2)  Suponga que el costo total, en dólares, de la fabricación de q unidades 
        de un determinado artículo está por la función 

  500q400q30qqC 23 

a) Calcule el costo de fabricación de 20 unidades. 
b) Calcule el costo de fabricación de 100 unidades 
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3)  Un estudio de eficiencia del turno matinal en cierta fábrica revela que un 
         trabajador   medio   que   llega    a    las    8:00  a.m.   habrá   ensamblado 
                                                   radios transistores x hora después.   x15x6xxf 23 

a) ¿Cuántos radios habrá ensamblado el trabajador a la 10:00 a.m.? 

b) ¿Cuántos radios ensamblará entre las 9:00 a.m. y las 10:00 a.m.? 

4)  Determine el valor de la variable pedida en los siguientes ejercicios: 

a) Calcule el valor de    k  Si  f(x) = kx – 3   y  f(2) = 5. 
b) Calcule el valor de    h  Si  f(x) = 4x – 3  y  f(h) – f(-h) = 16. 
c) Calcule el valor de    a  Si  h(a) = -5  con  h(x) = 3x - 12 
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5)  Complete la tabla de valores de la siguiente función: f(x) = 2x + 6 

x -1 -2 

f(x) 5 8 9 

6)  Graficar en el plano las siguientes funciones, indicando intersección 
        Con los ejes coordenados: 

a)   .15x3xf 

b)   12xxxg 2 

c)   6x5xxf 2 
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7)  El costo de almacenaje de un artículo está dado por: 
         f(x) = 0.04 . X + 1.36; donde “x” es el costo unitario del artículo. 
 
         a)  ¿Cuál es el costo de almacenaje para un artículo que cuesta $6? 
         b)  Encuentre el valor de un artículo para el cual su costo de  
                 almacenaje es de $1,80?. 

8)  El capital, en millones de pesos , de una empresa al transcurso de 
         cierto tiempo se comporta  como lo muestra la tabla 

x (meses)          3          6        9 
 
y (millones)      14        10        6 

a)  Podemos deducir que la tendencia entre el capital y el tiempo es 
        lineal. Justifique esta propuesta. 
b)  Defina la función lineal que represente el Capital en función de  
        los meses transcurridos.      
c)   ¿Cuál fue el capital inicial? 
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10) Suponga que t horas después de la media noche, la temperatura en 
         Miami era 
  
                                                      , grados Celsius 
 

  10t4t
6

1
tC 2 

a)  ¿Cuál era la temperatura a las 2:00 a.m y a las 2:00 pm? 
b)   ¿Cuánto aumentó o disminuyó la temperatura entre las 6:00 p.m. 
        y las 9:00 p.m.?  

9)  Una pelota se deja caer desde el techo de un edificio.  Su altura (en pies) 
      después de t segundos está dada por la función    256t16tH 2 

a)  ¿A qué altura estará la pelota después de 2 segundos? 
b)  ¿Cuál es la altura del edificio? 
c)  ¿Qué distancia vertical, desde el techo, ha recorrido la pelota en 
          el tercer segundo? 
d)  ¿Cuándo la pelota hará impacto con el suelo? 
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12)  Un proyectil se lanza desde una plataforma, y después de t segundos 
        alcanza una altura H (en mts.), la cual se determina de acuerdo al modelo:  
 
 
          a)  ¿En cuánto tiempo el proyectil alcanza su altura máxima y cual es 
                   dicha altura, respecto al suelo? 
          b)  ¿Desde que altura fue lanzado? 
          c)  ¿Qué altura alcanza, al cabo de 6 segundos, desde donde se lanzó? 
          d) ¿ En cuánto tiempo alcanza los  5106 mts, desde el suelo? 

  2t640t16tH 2 

11)    Los registros de temperatura tomados entre las 0 y las 24 horas en  
         una zona rural, se ajustan a la función , 
           
             
           donde  es la temperatura en  grados Celsius y x es la hora del día  
            que se registró. 
          a)   ¿Cuál fue la temperatura máxima y a qué hora se registró? 
          b)  ¿A qué hora la temperatura fue de 6° Celsius? 
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13)   El valor en pesos de un computador está dado por la función , donde x se 
        mide en meses. 
 
          a) ¿Cuál es el valor inicial del computador? 
          b) ¿En qué momento el valor del computador es la mitad de su valor 
                 inicial? 
          c) ¿Cuál es el dominio de la función? 
  
14)  Se calienta una sustancia en un recipiente, y se miden los valores de la  
       temperatura ( T ºC), versus el tiempo (x seg). Cuando han  transcurrido 20 
        seg,  la   temperatura alcanza los 25 º C. Al cabo de un minuto y medio, la  
       temperatura alcanza los 60 º C.  
  
         a)    Plantee un modelo lineal que indique la temperatura  en función del  
                tiempo.      
         b)   Plantee un modelo lineal inverso, es decir,  que indique el tiempo en 
                 función   de la  temperatura.                                                                                                 
         c)    Calcule la temperatura de la sustancia transcurrido 2,2 minutos,   
                haciendo uso de algún  modelo definido anteriormente.                                                                  
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15)  Una tienda se especializa en la venta de todo tipo de frutas secas. Vende pasas 
       a $900 el kilo y nueces a $2400 el kilo. Al cabo de un mes el propietario se 
       entera que las pasas no se venden bien y decide mezclar pasas con nueces 
       para producir una mezcla de 10 kilos  , que se venderá a $1800 el kilo. 
       ¿Cuántos kilos de pasas y nueces  deberá mezclar  para mantener los mismos  
        ingresos ? 

 Solución: 
    Sea  “p” los kilos de pasas que la mezcla contiene. Sea “n” los kilos correspondientes 
    de nueces. Dado que el peso total de la mezcla  es de 10 kilos , se tiene: p + n = 10. 
    El ingreso de p kilos de pasas a $900 el kilo es de:  $900p. 
    El ingreso de n kilos de nueces a $2400 el kilo es de:  $2400n. 
    El ingreso obtenido de la mezcla de 10 kilos a $1800 el kilo será de: $18.000. 
  
     Dado que el ingreso de la mezcla deberá ser el mismo que el de las frutas separadas,  
     tenemos la siguiente ecuación : 
               Ingreso de las pasas  +  ingresos de las nueces  = ingreso de la mezcla 
                                                                  900p + 2400n = 18.000        
                                                                   3p   +    8n   =  60 
    De esta manera , llegamos al sistema de ecuaciones lineales siguiente: 
                                      p  +  n  = 10 
                                    3p   +    8n   =  60              ;  p = 4   y   n = 6 
    Respuesta: Se debe mezclar 4 kilos de pasas y 6 kilos de nueces para mantener los 
                          mismos ingresos 
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 16) (  Purificación de minerales ) Dos metales ( cobre y hierro ) pueden extraerse 
         de dos tipos de minerales , el mineral de cobre y  la calcopirita . 100 kilos de 
          mineral de cobre producen 300 gramos de metal de cobre y 500 gramos de 
          metal de  hierro. 100 kilos de  mineral de calcopirita producen 400 gramos 
         de metal de cobre 250 gramos de metal de hierro. ¿Cuántos kilos de los 
          minerales de cobre y calcopirita se requieren  para producir 7,2 kilos de 
         metal de  cobre y 9,5 kilos de metal de  hierro ? 

17)  Un fabricante de productos químicos debe surtir una orden de 500 litros 
       de solución de ácido al 25%  ( 25%  del volumen es ácido ). Si en  
       existencia hay disponibles soluciones al 30% y al 18% , ¿cuántos litros de 
       cada una debe mezclar para surtir el pedido?. 
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16)  Solución: 
       Si por cada 100 kilos de metal de cobre , se producen 0,3 kilos de cobre y 0,5 kilos de  
       hierro , entonces cada kilo de mineral de cobre produce 0,003 kilos de cobre y 0,005 
       kilos y hierro.  De la misma forma anterior , tenemos que cada kilo de calcopirita   
        produce 0,004 kilos de cobre y 0,0025  kilos de hierro. 
         
          Asignemos con la variable x al número de kilos del mineral de cobre. 
          Asignemos con la variable y al número de kilos de calcopirita. 
           El total de kilos de metal de cobre requerido es de 7,2.  
           El total de kilos de metal de hierro permitido es de 9,5 . 
        
       Relacionamos, los kilos de  metal de cobre obtenidos de los minerales de cobre y  
   calcopirita , con el total de kilos de metal de cobre requerido , en la ecuación 
     siguiente: 
                                          0,003x  +   0,004y  =  7,2 . 
     Relacionamos, los kilos de metal de hierro obtenidos de los minerales de cobre y   
      calcopirita , con el total de kilos de metal de hierro requerido , en la ecuación  
       siguiente: 
                                           0,005x  +  0,0025y  = 9,5 
     Amplificando ambas ecuaciones por 1000 , resolvemos el siguiente sistema. 
                                                          
                                                        x = 1600   ,   y = 600 
 
         Se necesitan 1600 kilos de mineral de cobre y 600 kilos de    calcopirita.                                                      
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 18) En un hospital un paciente que está a dieta de líquidos tiene que 
        escoger jugo de ciruela  o jugo de naranja  para satisfacer su  
        requerimiento de tiamina diaria que es de 1,5 mg diario. 1 onza de 
        jugo de ciruela contiene 0,05  mg de tiamina y 1 onza de jugo de 
        naranja contiene 0,08 mg de tiamina.  
  
        a) ¿ Qué relación lineal hay entre la cantidad de mg de tiamina 
              obtenida de ambos jugos y el requerimiento total? 
        b)  Interprete el significado de la pendiente. 
        c)  Represente gráficamente esta relación lineal. 

19) Un pájaro volando a favor del viento recorre 55 km en 1 hora, y en 
       contra del viento 25 km en 1 hora. Hallar la velocidad en km por  
       hora del pájaro en aire tranquilo y  la velocidad del viento. 
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20) El diámetro de un árbol sometido a torsión viene dado por la expresión  
       siguiente:  
 
 
      Determine el diámetro mínimo del árbol AB,  sometido al momento de 
      torsión       ,    que se muestra en la figura siguiente, suponiendo que  
                                 El diámetro se mide en metros. ( 1 Nm = 1 Newton metro) 
 

21) El conjunto de datos pertenece a una función g(x) 

    x         1        -1          0        2      -2 

    g(x)       7/10       -23/10       -4/5       11/5     19/5 

¿Es una función lineal? Si es función lineal , escriba su fórmula  
(regla de  correspondencia) 
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21) Solución: 
     Tomamos las primeras parejas de puntos ,  
 
   Ahora encontramos la función lineal que pasa por estas dos parejas de puntos. 
   La pendiente es: 
                                     
    
 
 
     Entonces , la función g(x) tiene la forma:  g(x) = 1,5x + b. 
  
  El punto (1 ; 0,7) debe cumplir con g(x) , de modo que : 0,7 = g(1) = 1,5(1) + b = 1,5 + b. 
  Despejando b tenemos:  
                    0,7 = 1,5 + b  b = -0,8. Luego la función g(x) es: g(x)= 1,5x – 0,8 
              
  Ahora debemos verificar si las parejas restantes  cumplen con   esta función lineal: 
  
      g(0) = 1,5(0) – 0,8 = -0,8 = -4/5 
      g(2) = 1,5(2) – 0,8 = 3 – 0,8 = 2,2 = 11/5 
      g(-2) = 1,5(-2) – 0,8 = -3 – 0,8 = -3,8 = -19/5. 
  
     Los tres pares ordenados cumplen la relación , por lo tanto podemos concluir que g(x) 
es una función lineal y que su regla de correspondencia es g(x) =1,5x – 0,8. 
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x -1 -2 -0,5 1 1,5 

f(x) 4 2 5 8 9 
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a)                                   b)                                     c) 
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 18)  a)    0,05x + 0,08y = 1,5   
            x es la cantidad de onzas de jugo de ciruela que consume  el paciente al día.  
            y es la cantidad de onzas de jugo de naranja que consume paciente al día.   
          
          b) El valor de la pendiente  m = -5/8   significa que por cada 5 onzas de 
              disminución  de jugo de naranja debe aumentar en 8 onzas el jugo de  
               ciruela para mantener el requerimiento de tiamina del paciente. 
 
           c)  

19)  Velocidad del viento = 40 km/hr  ;  velocidad del pájaro = 15 km/hr 
 
20)   d = 0,02 metros. 
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