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ECUACIONES Y FUNCIONES 
 
ECUACIÓN LINEAL 
 
La expresión 𝑥 − 1 = 7 es una ecuación, es decir, una igualdad que se cumple para un valor de 𝑥. El 
lado izquierdo de la igualdad se denomina primer miembro de la ecuación y el derecho, segundo 
miembro. 
En la igualdad hay números conocidos (−1 𝑦 7) y otros que no lo son (𝑥). Éstos, son los términos de 
la ecuación: 𝑥 es la incógnita, puesto que es el número que se debe hallar, y −1 y 7 son términos 
independientes, porque no están asociados a ninguna incógnita. 
Las ecuaciones en las que la incógnita está elevada a la potencia 1 se denominan lineales o de primer 
grado. 
Volviendo al ejemplo, lo que está preguntando la ecuación es: ¿qué número da 7 si se le resta 1? La 
respuesta casi inmediata es  8. Se puede comprobar si dicho número cumple la igualdad sustituyendo 
en la ecuación 𝑥 por 8, y efectivamente  es la solución, puesto que la igualdad se cumple. 
Habitualmente, las ecuaciones no son tan sencillas, en el sentido que no siempre es tan fácil deducir 
su solución. Para resolver ecuaciones hay un método bastante efectivo que se resume en los 
siguientes puntos: 

 Agrupar los términos con incógnita a un lado de la igualdad, normalmente el primer miembro, 
y los independientes al otro. 

 Operar siempre que sea posible para simplificar la expresión. Esto implica quitar paréntesis y 
denominadores si los hubiera. 

 Despejar la incógnita. 
Para pasar elementos de un lado a otro de la igualdad hay que tener en cuenta que: 

 Si están sumando o restando pasan al otro lado con el signo contrario. 
 Si están multiplicando pasan dividiendo y viceversa, pero el signo no se modifica al cambiar 

de lado. 
 
Problemas con ecuaciones lineales: 
Aprenderemos a plantear problemas que se resuelvan a partir de una ecuación dada. 
Por ejemplo, la ecuación 𝑥 + 14 = 3𝑥 tiene como solución 𝑥 = 7. 
Partiendo de estas premisas se puede plantear un problema real que se resuelva mediante la 
ecuación descrita. Un recurso sencillo es plantear un enunciado sobre números, "traduciendo" a 
palabras lo que implica la ecuación en sí, es decir: "Si a un número se le suma 14 se obtiene el triple 
de dicho número. ¿De qué número se trata?" 
Si se denomina 𝑥 al número, el triple será 3𝑥, con lo que ya se puede plantear y resolver la ecuación 
mencionada. Este mismo tipo de problema se podría plantear con objetos reales, como monedas, 
caramelos, etc. 
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FUNCIÓN, DOMINIO E IMÁGEN 
 
Una función es una relación entre dos conjuntos que cumple que a cada elemento del conjunto de 
partida se le asigna un único elemento del conjunto de llegada. Podemos entender la función como 
una máquina que transforma un elemento del conjunto de salida en un elemento del conjunto de 
llegada. 
Una forma útil de representar las funciones son los conocidos diagramas de Venn. Observamos que 
a cada elemento del conjunto de salida A, se le asigna un elemento del conjunto de llegada B: 

𝑓: 

 
Para ver la diferencia entre lo que es una función y lo que no, podemos observar la siguiente figura 

𝑔: 

 
Así, mientras que la primera relación 𝑓 sí que es una función ya que asigna un único elemento del 
conjunto de llegada a cada elemento del conjunto de partida, la relación 𝑔 no es una función ya que 
existen elementos del conjunto de salida a los que se asigna más de un elemento del conjunto de 
llegada (E). 
El conjunto de salida recibe el nombre de conjunto inicial, y el conjunto de llegada el nombre de 
conjunto final. 
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Los valores del conjunto inicial a los cuales podemos aplicar la función constituyen el dominio de la 
función. Los elementos del conjunto de llegada que podemos obtener aplicando la función a un 
elemento del dominio constituyen la imagen de la función. 

 
 
Para determinar el dominio y el recorrido de una función a partir de su gráfica, nos fijaremos en todos 
los pares de números (𝑥, 𝑦) representados. 

 Un número real 𝑥 = 𝑎 es del dominio de una función si y sólo si la recta vertical  corta la 
gráfica de la función en algún punto. 

 Un número real 𝑦 = 𝑏 es de la imagen de una función si y sólo si la recta horizontal corta la 
gráfica de la función en algún punto. 

 
Ecuación de una función: 
La ecuación de una función es la expresión algebraica que resume cómo se obtienen los valores del 
conjunto final a partir de los valores del conjunto inicial. 

 Se llama variable independiente a los valores que pueden tomar los elementos del dominio 
de la función. Generalmente se denota por 𝑥.  
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 Se llama variable dependiente a los valores que pueden tomar las imágenes. Generalmente 
se denota por la letra 𝑦, dónde 𝑦 = 𝑓(𝑥). 

 

Representación gráfica de una función: 
Para representar gráficamente una función, utilizamos el sistema de ejes cartesianos en los cuales 
figuran los valores de las 2 variables: la variable independiente 𝑥 en el eje de abscisas, y la variable 
dependiente 𝑦 en el eje de ordenadas. 
Las representaciones gráficas pueden ser de variable entera, variable racional o variable real, según 
los conjuntos numéricos con los cuáles trabaje cada función. 
El procedimiento a seguir para representar gráficamente una función cuando dispongamos de su 
expresión algebraica es: 

1. Dada la función 𝑦 = 𝑓(𝑥), creamos una tabla de valores con distintos puntos (𝑥, 𝑦) =

(𝑥, 𝑓(𝑥)). 
2. Representamos los puntos obtenidos en unos ejes de coordenadas. 
3. Unimos los puntos representados trazando así la gráfica de la función. 

Más adelante aprenderemos formas más óptimas y precisas de representar una función, ya que para 
casos en los que la forma de la función sea desconocida necesitaríamos demasiados puntos para 
hacernos una idea exacta del comportamiento de la función. También veremos que el número de 
puntos necesarios para poder representar una función depende de la función, y con tiempo y práctica 
se aprende que escogiendo los puntos con habilidad se necesitan menos. 

Por ejemplo, si quisiéramos representar la función 𝑦 = 𝑥 − 2, deberíamos empezar calculando una 

tabla de valores: 
x y 

-1 
1

3
× (−1) − 2 = −

7

3
 

0 
1

3
× (0) − 2 = −2 

1 
1

3
× (1) − 2 = −

5

3
 

4 
1

3
× (−4) − 2 = −

10

3
 

 
Que podemos representar en unos ejes de coordenadas, y que si unimos nos dan la gráfica de la 
función: 
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FUNCIÓN LINEAL 
 
Las funciones lineales son aquellas funciones que tienen la forma 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏 y que también se 
pueden escribir de la forma 𝑓(𝑥) = 𝑚𝑥 + 𝑏. 
En la función lineal, que siempre tiene la forma y = mx + b ; tenemos los siguientes elementos: 

 x: variable independiente. 
 y: variable dependiente (su valor depende del valor de x). 
 m: pendiente. 
 b: corte con el eje y, u ordenada de origen. 

Veamos algunos ejemplos de funciones lineales y no lineales: 
 

 

Cuando el valor de la pendiente es igual a 0, nos encontramos ante un caso particular de la función 
lineal, que tiene el nombre de función constante. 
Recuerda que, si graficamos una función lineal, siempre obtendremos una recta.  
 
Veamos la gráfica de la función 𝑦 = 2𝑥 − 1 
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Pendiente en la función lineal: 
Veamos ahora la relación que existe entre la pendiente y el comportamiento de la función lineal. 

 

Podemos apreciar que, de acuerdo al valor de la pendiente m, la función lineal puede ser 
creciente(m>0), decreciente(m<0), constante (m=0). 
También es importante recordar que la pendiente se puede calcular a partir de dos puntos de la 
recta: 
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Gráfica de funciones lineales: 
Podemos construir la gráfica y la fórmula de una función lineal a partir de conocer algunos de los 
siguientes datos: 

 Dos Puntos: en este caso, si conozco dos puntos que forman parte de la función lineal, puedo 
hallar la función a partir de 

𝑦 − 𝑦 =
𝑦 − 𝑦

𝑥 − 𝑥
(𝑥 − 𝑥 ) 

donde (𝑥, 𝑦) corresponde a la variable y (𝑥 ; 𝑦 )(𝑥 ; 𝑦 ) a los puntos conocidos. 
 Punto-pendiente: como ya vimos, a partir de dos puntos podemos calcular la pendiente de la 

recta. Es este caso puedo hallar la función a partir de 
𝑦 − 𝑦 = 𝑚(𝑥 − 𝑥 ) 

donde (𝑥, 𝑦) corresponde a la variable, (𝑥 ; 𝑦 ) al punto y 𝑚 a la pendiente. 

Construcción de un modelo lineal: 
Muchas veces existen problemas de la vida cotidiana que pueden expresarse a partir de funciones 
lineales. Para ello podemos construir modelos a partir de los siguientes puntos: 

1. Identificar los parámetros de la función lineal a partir de los datos planteados, lo que permitirá 
representar la variación de la variable dependiente en función de la variable independiente. 

2. Plantear la función lineal considerando los datos iniciales, distinguir en dichos datos la 
ordenada al origen y la pendiente, si es posible. 

3. Utilizar la función y un gráfico de la misma para dar respuesta a las preguntas. 
 
  



MATEMÁTICA – Seminario Introductorio 2019  

 

Página 42 
 

EJERCITCIÓN ECUACIONES Y FUNCIONES I: 
 
1) Resolver las siguientes ecuaciones: 

𝑎) 2𝑥 − 3 =
1

2
 

𝑏) 2 − 2(𝑥 + 3) =
1

2
(4𝑥 + 2) 

𝑐) (𝑥 − 2) = 4 

𝑑) 
4𝑥 − 6

12
−

3𝑥 − 8

4
=

2𝑥 − 9

6
−

𝑥 − 4

8
 

𝑒)
2 − (1 − 𝑥)

3
− 𝑥 = 1 −

2

3
𝑥 

𝑓) 2 √2 −
5

2
𝑥 =

√2

2
+

5

2
𝑥 

𝑔) 3𝑥 + 2 − 2(2𝑥 − 3) = 𝑥 − 2 

ℎ) 
(6𝑥 − 13 + 3𝑥)

2
= −38 

𝑖) 
𝑥

9
+

14

2
+ 5 =

10

2
+ 8 

𝑗) 
2𝑥 + 9

5
= 𝑥 + 3 

𝑘) 
𝑥

3
= 2(𝑥 − 5) 

𝑙) 
𝑥 + 38

5
=

6 + 9𝑥

3
 

𝑚) 
2𝑥 + 4 − 5𝑥 + 3

4
−

7𝑥 − 9 + 3𝑥 − 8

7
+ 2 = 4𝑥 

𝑛) 
7

9
(𝑥 − 2) +

5

6
(𝑥 − 4) = 20 −

7

3
(𝑥 − 7) 

𝑜) 21𝑥 +
9

4

1

2
𝑥 + 9 −

9

4
= 24𝑥 + 3 

 
2) Vicente se gasta 2000 pesos en un pantalón y una camisa. No sabe el precio de cada prenda, pero 
sí sabe que la camisa vale dos quintas partes de lo que vale el pantalón. ¿Cuánto vale el pantalón? 
 
3) Carmen tiene 16 años y sus dos hermanos pequeños tienen 2 y 3 años. ¿Cuántos años han de pasar 
para que el doble de la suma de las edades de los hermanos de Carmen sea la misma que la que tiene 
ella? 
 
4) Dado un número, la suma de su mitad, su doble y su triple es 55. ¿Qué número es? 
 
5) Hace 5 años la edad de Ernesto era el triple que la de su primo Juan, que tiene 15 años. ¿Cuántos 
años han de pasar para que Juan tenga la edad actual de Ernesto? 
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6) Tenemos tres peceras y 56 peces. Los tamaños de las peceras son pequeño, mediano y grande, 
siendo la pequeña la mitad de la mediana y la grande el doble. Como no tenemos ninguna preferencia 
en cuanto al reparto de los peces, decidimos que en cada una de ellas haya una cantidad de peces 
proporcional al tamaño de cada pecera. ¿Cuántos peces pondremos en cada pecera? 
 
7) Juan tiene 400 euros y Rosa tiene 350. Ambos se compran el mismo libro. Después de la compra, 
a Rosa le quedan cinco sextas partes del dinero que le queda a Juan. Calcular el precio del libro. 
 
8) La distancia entre las ciudades A y B es de 50km. A la misma hora, salen un camión de la ciudad A 
a 60km/h y un ciclista de la ciudad B a 25km/h. Se desea calcular cuánto tardarán en encontrarse si 
ambos vehículos circulan por la misma carretera pero en sentido opuesto. 
 
9) Un estudiante en un curso de álgebra tiene calificaciones de examen de 75, 82, 71 y 84. ¿Qué 
calificación en el siguiente examen subirá el promedio del estudiante a 80? 
 
10) Una pareja no desea gastar más de $70 por comer en un restaurante. Si se agrega un impuesto 
de venta de 6% a la cuenta y piensan dar una propina de 15% después de agregar el impuesto, 
¿cuánto es lo más que pueden gastar por la comida? 
 
11) El sueldo base por hora de un trabajador es $10, pero él recibe una y media veces su sueldo por 
cualesquiera horas trabajadas de más de 40 por semana. Si su cheque de salario para la semana es 
$595, ¿cuántas horas de tiempo extra trabajó? 
 
12) Seiscientas personas asistieron al estreno de una película. Los boletos para adultos costaron $9 y 
la admisión de niños $6. Si los recibos de la taquilla totalizaron $4800, ¿cuántos niños asistieron al 
estreno? 
 
13) Un niño puede remar en un bote a un ritmo constante de 5 millas/h en aguas en calma, como se 
indica en la figura. Él rema corriente arriba durante 15 minutos y luego corriente abajo y regresa a su 
punto de partida en otros 12 minutos. 

a) Encuentre la rapidez de la corriente. 
b) Encuentre la distancia total recorrida. 
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14) Un agricultor piensa usar 180 pies de cerca para encerrar una región rectangular, usando parte 
de una margen recta de un río en lugar de cerca como uno de los lados del rectángulo, como se ve 
en la figura. Encuentre el área de la región si la longitud del lado paralelo a la margen mide: 

a) el doble de la longitud de un lado adyacente.  
b) la mitad de la longitud de un lado adyacente.  
c) igual que la longitud de un lado adyacente. 

 
 
15) En la figura se ilustra una sección transversal de un diseño para una casa de dos pisos. La altura 
central h del segundo piso todavía no se ha determinado. Encuentre h tal que el segundo piso tendrá 
la misma área de sección transversal que el primer piso. 

 
 
16) Una ventana de vidrio de color se está diseñando en forma de un rectángulo rematado por un 
semicírculo, como se ve en la figura. El ancho de la ventana debe ser 3 pies, pero la altura h todavía 
no se determina. Si se han de usar 24 ft2 de vidrio, encuentre la altura h. 
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17) La sección transversal de una zanja es un trapecio isósceles con una pequeña base de 3 pies y una 
altura de 1 pie, como se ve en la figura. Determine el ancho de la base más grande que daría a la 
zanja un área de sección transversal de 5 ft2. 

 
 
18) Se ha de construir un silo grande para granos, en forma de cilindro circular con una semiesfera 
en la parte superior (vea la figura). El diámetro del silo debe ser 30 pies, pero la altura no se ha 
determinado. Encuentre la altura h del silo que resultará en una capacidad de 11250 ft3. 

 
 
19) Un tanque de agua se puede vaciar usando una bomba durante 5 horas. Una segunda bomba 
más pequeña puede vaciar el tanque en 8 horas. Si la bomba más grande se arranca a la 1:00 p.m., 
¿en cuánto tiempo debe arrancarse la bomba más pequeña para que el tanque se vacíe a las 5:00 
p.m.? 
 
20) Con agua de una manguera, una piscina se puede llenar en 8 horas. Si se usa una segunda 
manguera sola, más grande, puede llenarse la piscina en 5 horas. ¿Cuánto tardaría en llenarse si 
ambas mangueras se usaran simultáneamente? 
 
21) La altura h (en pies) de la base de una nube se puede estimar usando h=227(T-D), donde T es la 
temperatura del suelo y D es el punto de rocío. 

a) Si la temperatura es 70°F y el punto de rocío es 55°F, encuentre la altura de la base de la 
nube. 
b) Si el punto de rocío es 65°F y la base de la nube está a 3500 pies, estime la temperatura del 
suelo. 

 
22) Los arqueólogos pueden determinar la estatura de un ser humano sin tener un esqueleto 
completo. Si un arqueólogo encuentra sólo un húmero, entonces la estatura del individuo se puede 
determinar usando una relación lineal sencilla. (El húmero es el hueso entre el hombro y el codo). 
Para una mujer, si x es la longitud del húmero (en centímetros), entonces su estatura h (en 
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centímetros) se puede determinar usando la fórmula h=65+3,14x. Para un hombre, debe usarse 
h=73,6+3x. 

a) Se encuentra un esqueleto femenino que tiene un húmero de 30 centímetros. Encuentre 
la altura de la mujer cuando murió. 
b) La estatura de una persona disminuirá típicamente en 0.06 centímetros por año después 
de los 30 años. Se encuentra el esqueleto completo de un hombre. El húmero mide 34 
centímetros y la estatura del hombre era de 174 centímetros. Determine su edad aproximada 
cuando murió.  

 
23) En un mismo sistema de coordenadas, graficar las siguientes funciones lineales: 
𝑎) 𝑓(𝑥) = 2 
𝑏) 𝑓(𝑥) = 2𝑥 

𝑐) 𝑓(𝑥) = 2𝑥 + 3 
𝑑) 𝑦 = 2𝑥 − 1 

Indicar para cada una la pendiente de las distintas rectas graficadas; la ordenada al origen de cada 
recta; y la relación que tienen las rectas que representan funciones lineales de igual pendiente. ¿Qué 
se puede concluir? 
 
24) Las siguientes son funciones lineales: 

2𝑥 − 𝑦 + 3 = 0 
2𝑥 + 2𝑦 = −5 

6 +
1

2
𝑦 = 2𝑥 

3𝑦 + 9𝑥 = 6 
a) Escribir las mismas de la forma f (x) = ax + b 
b) Indicar, para cada una, el valor de la pendiente y el de la ordenada al origen. 
c) Realizar un gráfico de cada función lineal, utilizando un sistema de coordenadas con escala 
adecuada. 

 
25) Encontrar la función lineal cuyo gráfico sea una recta que verifique las condiciones 
pedidas y realizar el gráfico en cada caso: 

a) con pendiente a = -2 y ordenada al origen 4; 
b) con pendiente a = -2 y pasa por el punto (2;5); 
c) con ordenada al origen 3 y que pasa por el punto (3;0). 

 
26) Para la recta que pasa por los puntos (-2;1) y (10;9): 

a) hallar su pendiente; 
b) encontrar la fórmula de la función lineal que representa la recta; 
c) ¿pertenece el punto (3;2) a la recta? Justificar la respuesta; 
d) indicar, al menos, otros dos puntos pertenecientes a esta recta. 
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27) Para la recta que corta al eje x en 2 y al eje y en 4: 
a) calcular su pendiente; 
b) encontrar la fórmula de la función lineal que representa la recta; 
c) realizar su gráfico. 

 
28) El siguiente es un titular de un diario de la ciudad de Rosario, del miércoles 12 de marzo de 2008 
Subirse a un taxi tiene su costo 
Juan Pérez, funcionario de la Municipalidad de Rosario, tras reunirse con las cámaras del sector, 
quienes volvieron a reclamarle una urgente recomposición tarifaria adelantó que, de acuerdo al 
estudio de costos que maneja el municipio, la bajada de bandera para el servicio de taxi se elevó en 
$2,80 (60 centavos más que en la actualidad) y la ficha que se abona cada cien metros se elevó a 
$0,13 (hasta esa fecha se ubicaba en 11 centavos). 
A partir de la información anterior: 

a) ¿cuál es la función lineal que permite modelizar el costo que tendrá tomar un taxi, de 
acuerdo a los metros recorridos a partir de marzo de 2008? 
b) indicar la pendiente de la función lineal definida en a) ¿Qué indica la pendiente en el 
contexto de la situación real? 
c) indicar la ordenada al origen de la función lineal definida en a) ¿Qué indica la pendiente en 
el contexto de la situación real? 
d) ¿cuál es la función lineal que representa el costo que tenía tomar un taxi, de acuerdo a los 
metros recorridos antes de marzo de 2008? 
e) realizar el gráfico de las funciones lineales definidas en a) y d) 
f) si la distancia entre el Monumento a la Bandera y el estadio de Newells Old Boys es de 3.900 
metros, aproximadamente, ¿cuál será el gasto que tendremos para realizar nuestro viaje en 
taxi entre el estadio y el monumento, después del aumento? 

 
29) Un técnico en equipos de música cobra una tarifa fija de $45 por revisar el equipo y realizar un 
diagnóstico del problema que presenta. Luego, por cada hora de trabajo que le demanda su arreglo 
tiene estipulado una tarifa de $90. 

a) Escribir una fórmula para la función lineal f (x) = ax + b que describa la situación 
y describir cuáles son las variables relacionadas. 
b) Explicar el significado, en esta situación real, de los parámetros a y b en la función. 
c) Graficar la función y a partir del gráfico encontrar el número de horas que trabajaría el 
técnico por $225. 
d) Describir cómo cambiarían la función y su gráfico si el técnico no cobrara la tarifa fija de 
$45 y sólo el tiempo que le insume el arreglo del equipo de música. 
e) Describir cómo cambiarían la función y su gráfico si el técnico cobrara la tarifa fija de $45 y 
una tarifa de $70 por cada hora que le insume el arreglo del equipo de música. 
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30) Para una empresa ubicada en el sur del país, el costo de producir diariamente 30 televisores es 
de $25.000, y si su producción es de 40 unidades del mismo televisor es de $30.000. Sabiendo que el 
costo de producción C de la empresa está relacionado linealmente con la cantidad x de televisores 
diarios producidos y que la capacidad máxima de producción diaria es de 50 aparatos. 

a) ¿Cuál es la función C(x) que permite describir los costos de producción? 
b) Estimar el costo de producir 35 unidades del mismo producto en un día. 
c) Si la empresa vende los televisores a $1.500 cada uno, ¿cuál es la función de ingreso I(x) si 
se supone también un comportamiento lineal de la misma? 
d) Estimar el ingreso por vender 35 unidades del mismo producto en un día. 
e) Graficar las funciones 
f) ¿Qué utilidades o beneficio tendría la empresa si sólo produce y vende 10 televisores 
diarios?, ¿y si realiza 6 televisores? 
g) ¿Le conviene a la empresa, siempre que pueda venderlos, producir a su máxima capacidad? 
Justificar la respuesta. 

 
31) El costo fijo de un productor de dulces artesanales es de $8.500 y todos los restantes costos 
adicionales son de $7 por kg producido. 

a) Escribir la función lineal que permita expresar el costo total C(x) del productor para realizar 
x kg de dulce artesanal. 
b) ¿Cuánto le costará al productor realizar 10.000 kg de dulce artesanal? 
c) ¿Qué cantidad de dulce se produjo si los costos totales fueron de $102.650? 

 
32) Pedro, que vive en la zona rural de Belén (Catamarca) sale en su bicicleta a las 7:30 para ir a la 
escuela, que está a 2 km de su casa, y viaja a una velocidad constante de 100 metros por minuto 
(m/min). 

a) Utilizando la fórmula de distancia a recorrer la casa de Pedro y el colegio en función del 
tiempo t transcurrido, determinar la función lineal d que modeliza los datos. 
b) Explicar el significado de la pendiente y de la ordenada al origen en el contexto del 
problema. 
c) ¿Llegará Pedro a la escuela antes de las 8:00 que es la hora de comienzo de las clases? 
 

33) Un almacén vende lavandina suelta en bidones de 5 litros. Cobra $1 por el envase y $1,60 por 
litro de lavandina. 

a) Construir la función lineal C(x) = ax + b que modeliza los datos, donde C represente el costo 
de compra si no se posee envase y x los litros de lavandina adquiridos. 
b) Explicar el significado de la pendiente y de la ordenada al origen en el contexto del 
problema. 
c) ¿Cuánto deberá pagar una señora que compró 3,5 litros de lavandina y no tenía envase 
propio? 
d) ¿Cuántos litros de lavandina se podrá comprar si sólo se dispone de $4,20 y tampoco tiene 
envase? 
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34) Una Pyme, es una "pequeña y mediana empresa". En términos generales se entiende por Pyme 
una empresa cuya facturación es moderada y no tiene demasiado personal. En la Argentina, según el 
último censo económico un 99,2 % de los establecimientos productivos poseen menos de 50 
empleados, y se constituyen en fuente de empleo para 
el 70 % del total de trabajadores en la actividad. Una Pyme que se dedica a la producción de remeras 
para ventas en los colegios de la ciudad de Salta tiene $12.000 de gastos fijos mensuales, más $20 
por cada remera colegial que fabrica, y vende dichas remeras a $32 cada una. 

a) ¿Cuál es la fórmula de la función "costo" de la Pyme? 
b) ¿Cuál es la fórmula de la función "ingreso" de la Pyme? 
c) Si se define como ganancia el beneficio obtenido por la empresa después de producir y 
vender la misma cantidad de remeras, ¿cuál es la función ganancia para esta Pyme? 
e) El dueño de la Pyme sabe que si vende pocas remeras perderá plata, pues sus gastos fijos 
superarán los ingresos. ¿Cuántas remeras debe vender como mínimo para no perder dinero? 

 
35) La compañía eléctrica que suministra electricidad a las residencias familiares, fija un costo 
bimestral de $9,6 por residencia, si el consumo de energía no supera los 40 kWh. Si el consumo de 
energía supera 40 kWh, el costo de la energía suministrada puede representarse por la siguiente 
función lineal: 

C(x) = 9,60 + (x - 40) . 0,093 
donde x representa los kWh consumidos. 

a) ¿Para qué valores de x se debe utilizar esta función, esto es cuál es el dominio? 
b) ¿Cuánto valen la ordenada al origen y la pendiente para esta función lineal? 
c) Si un cliente pagó $31,8, ¿qué consumo de energía hubo en su residencia? 


