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Capítulo I
Relaciones y
Algebra
Habilidades específicas
Al finalizar el capítulo el estudiante deberá estar en capacidad de:
 Aplicar el concepto de función en diversas situaciones.
 Utilizar distintas representaciones de algunas funciones algebraicas y
trascendentes.
 Plantear y resolver problemas a partir de una situación dada.
 Determinar el modelo matemático que se adapta mejor a una
situación dada.

Recuerde los conceptos básicos que debe manejar del tema, vaya
subrayando y resumiendo los mismos en el proceso de estudio
Conceptos clave
1.Función Inversa

4.Imagenes

7.Logaritmica

2.Función Raíz

5.Ecuaciónes

8. Conjunto
Solución

3.Preimageness

6.Exponenciales
9.Modelizacion
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Introducción

Históricamente,
el
principal
valor
de
las
Matemáticas ha sido el responder a preguntas
básicas acerca de nuestro mundo físico, para
comprender las complejas operaciones de la
naturaleza y disipar gran parte del misterio que
envuelve la vida. La humanidad, a lo largo de su
existencia, ha sentido la necesidad de comprender
y modelizar los fenómenos de su entorno para poder explicar y predecir
situaciones relacionadas con su diario vivir. El ser humano ha buscado la
mejor forma de representar estas situaciones utilizando para ello
símbolos, fórmulas, tabulación y representación gráfica de datos e
introduciendo variables para generalizar casos particulares. Las
aplicaciones y la modelización matemática han adquirido mucha
importancia en las últimas décadas en vista del aumento mundial en el
uso de matemáticas en la ciencia, la tecnología y la vida diaria. En el
presente siglo es casi imposible encontrar un campo de estudio que no
utiliza herramientas matemáticas: los biólogos utilizan ecuaciones
diferencias para describir modelos de poblaciones, los químicos utilizan
la geometría espacial para describir las moléculas, los diseñadores de
escenarios digitales utilizan la trigonometría en la determinación de la
mejor iluminación para una escena, los gobiernos, bancos y empresas
utilizan las matemáticas para determinar la producción, los precios y la
mejor forma de hacer inversiones. Este material está dirigido a
estudiantes del Ciclo Diversificado y pretende mostrar el potencial y
utilidad de las matemáticas analizando algunos tópicos de Relaciones y
Álgebra mediante la construcción de actividades didácticas y problemas
bajo el enfoque de los nuevos programas de estudio de Matemáticas.
Las actividades que se describen en este material pueden ser
desarrolladas en el salón de clase por los estudiantes y pueden ser
adaptadas y mejoradas para tener una mayor relación con la realidad de
la institución educativa donde se desarrollen.
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Tema 1 Función Inversa

Situación Problema
Actividad 1
La criptología estudia cómo hacer y revelar códigos secretos que son
utilizados para enviar mensajes. En la práctica se utilizan funciones
inyectivas complicadas y su inversa para codificar y decodificar mensajes.
Inicialmente asignaremos un número de dos dígitos a cada una de las 27
letras del alfabeto español, y a un espacio en blanco, conforme la tabla que
sigue:

El 37 fue asignado a un espacio en blanco. Luis envía a Miguel por
Internet el siguiente mensaje codificado:
37 31 59 31 29 39 23 77 27 23 47 55 31 53 49
Como el mensaje es secreto, Luis llama por teléfono a Miguel y le dice
que la función codificadora que él utilizó para el mensaje es f ( x)  2 x  3
Esto significa que el mensaje anterior fue codificado con la función f (x)
9

dada. Para que Miguel entienda el mensaje, tiene que decodificarlo
utilizando f 1  x  la inversa de la función f (x), es decir, tiene que calcular
f 1 (37), f 1 (31), f 1 (59) y así sucesivamente. ¿Cuál fue el mensaje secreto
que Miguel decodificó?

Análisis de la Actividad 1
Este tipo de actividad es como un juego que, por lo general, despierta la
curiosidad y sirve de motivación para el estudio de las funciones
inversas. La tarea fue simplificada debido a que el emisor utiliza otro
canal (el teléfono) para dar la función codificadora. Lo ideal sería que el
emisor enviara alguna clave indirecta para que el receptor pudiera
decidir cuál fue la función codificadora, y de esta forma no correr el
riesgo de que algún espía escuchara la llamada telefónica o la
interceptara de alguna forma.
En la situación planteada hay que determinar la inversa de la función
cuyo criterio es. f ( x)  2 x  3 . Empezando con y  2 x  3 ,se intercambia x
con y para obtener la ecuación x  2 y  3 Se despeja el valor de y como
x3
x3
función de x: y 
para obtener f ( x) 1 
Esta es la función que
2
2
Miguel tendrá que utilizar para decodificar el mensaje. Sea g  x   f 1 ( x)

Basta buscar en la tabla 1 las letras correspondientes a los números de la
segunda fila en la tabla 2 para descifrar el mensaje enviado por Luis.
Construya su propio mensaje codificado, con otra función lineal y solicite a
un amigo o amiga que lo decodifique con la inversa de la función utilizada.
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CONCEPTO DE FUNCIÓN BIYECTIVA
Previo a estudiar el concepto de función inversa, es necesario
que revisemos el concepto de función biyectiva, debido a que
una función tiene inversa solamente si es biyectiva. Las funciones se
clasifican según su dominio en:
DEFINICIÓN

1.

FUNCIÓN

INYECTIVAUna

función

se

llama

INYECTIVA si cada imagen en el ámbito o rango tiene una única
preimagen en el dominio. Una función INYECTIVA es una relación 1 a 1,
NO SE REPITEN IMÁGENES.
Ejemplos. Considere las siguientes funciones f y g definidas de A en
B.

f(x)=x+1
f es una función inyectiva

g ( x)  x 2
g NO es inyectiva

Nota Importante: las imágenes que se encuentran en B también se les
conoce como f  A
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TRAZOS QUE REPRESENTAN FUNCIONES INYECTIVAS
Para saber si una gráfica corresponde a una función inyectiva, basta
comprobar que cada imagen del ámbito (eje “y”) tiene una sola imagen
en el dominio (eje “x”), para hacer esta comprobación solamente se
deben trazar líneas paralelas al eje “x” (horizontales). Si a lo largo de la
curva cada línea interseca en un punto a la curva, esto significa que
cada imagen tiene una sola preimagen, por lo tanto la función es
inyectiva. Si alguna de las líneas interseca a la curva más de una vez,
significa que existe al menos una imagen asociada a varias
preimágenes, por lo que la función NO es inyectiva.
Ejemplos

Si es inyectiva

NO es inyectiva

NO es inyectiva

NOTA IMPORTANTE:



Pueden sobrar elementos en el Codominio, es decir que el
Codominio es mayor o igual al Ámbito



Toda FUNCIÓN
INYECTIVA.

LINEAL

(excepto

la

constante)



es

4x  7
es
2
No es inyectiva porque es una función

Ejemplo f (x) = 5 x + 1 es inyectiva, también
inyectiva; pero K (x) =  10
constante.

siempre

h(x) =

Las funciones exponenciales y las funciones logarítmicas son
inyectivas.
12

Ejemplo:

f x   Log 5 2 x  4 es inyectiva y

f x   5 x  2 es también

inyectiva
Ejemplo Si A   2 , 3 , 4 , 5 y B  1, 2 ,  3 , 4. Si las siguientes tablas
describen
Funciones A  B

x

-2

3

4

5

y

1

2

4

-3

Solución: si observamos la tabla, observamos que cada elemento del
dominio A tiene una única imagen en B.
Ejercicios
1. Sean los conjuntos finitos P = { 0, 1, 2, 3 } y Q = { -3,
-2, -1, 0, 1, 2, 3 }. Analice los gráficos de P en Q para
determinar si son o no funciones inyectivas.
  0,2, 1,1, 2,0, 3,2 



______

0, 0, 1, 1, 2,  2, 3, 0  _______

0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3 

______

  0,  3, 1,  3, 2,  3, 3,  3  ___
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2. Marque con x
1. Una función f : A  B es inyectiva si todo elemento “ y ” del
codominio B es imagen de
 A Por lo menos un elemento"x" de A C  A lo sumo un elemento"x" de A
B  Por lo menos un elemento"x" de f  A D A lo sumo un elemento"x" de f  A
2. Sea f una función inyectiva de A en B. Para todo elemento “ y ”
del ámbito, existe a lo sumo una
 A imagen para "y"
C  imagen para "x"
D preimagen para "x"
B  preimagen para "y"
3. Una función es inyectiva si para dos elementos distintos del
dominio, sus imágenes respectivas son
C  dependientes
 A identicas
D independientes
B  diferentes
4. Para que una función f de A en B sea inyectiva es necesario que
todo elemento de f  A tenga una y solo una preimagen en

 A
B 

5. Sea
que

C  f  A
D  f B 

B
A

una función inyectiva. Si

 A
B 

ab
ab

C 
D 

ab
ab

entonces con certeza se cumple
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DEFINICIÓN 2. FUNCIÓN SOBREYECTIVA
Una función es sobreyectiva si el ámbito es igual al codominio.
En una función sobreyectiva No deben sobrar elementos en el
codominio.
Ejemplo. Si E = { 0, 1, 2, -2 } y D = { 0, 1, 4 } Analice los
diagramas en donde las funciones g y h están definidas de A en B.

f (x) = x 2
Ámbito = { 0, 1, 4 } = Codominio
Entonces f es sobreyectiva

h (x) = 1
Ámbito  Codominio
Entonces

h

NO

es

sobreyectiva

Ejercicios
1Sean los conjuntos finitos M = { -2, -1, 0, 1, 2 } y N = { 0, 1, 2, 3, 4 }. Además
considere los gráficos de funciones y determine si son funciones sobreyectivas de M en N.
  2,0,  1, 1, 0, 2, 1, 3, 2, 4 

____________
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0, 0, 1, 1, 2, 4,  1,1,  2, 4 

____________



0, 0,  1, 1,  2, 2, 1, 1, 2, 2 

____________



 2, 4,  1, 3, 2, 0, 1,1, 0, 2 

____________
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DEFINICIÓN 3. FUNCIÓN BIYECTIVA
Una función se llama biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva a la vez.
Ejemplo. Considere los siguientes ejemplos de funciones

k es inyectiva pero
no
Sobreyectiva, entonces
k NO es biyectiva

f es sobreyectiva pero
no
es
inyectaba,
entonces
f
NO
es
biyectiva

g es inyectiva y a la
vez
Sobreyectiva, entonces
g es biyectiva.

Ejercicios Sean los conjuntos A    1, 0, 1  y B   0, 1, 2 . Considere
los siguientes conjuntos de pares ordenados y diga si representan el
gráfico de una función de A en B. Si se trata de una función,
clasifíquela en inyectiva, sobreyectiva o biyectiva según sea el caso.
Conjunto de pares ordenados

¿Es Función?

¿Es Inyectiva?

¿Es Sobreyectiva?

¿Es Biyectiva?

 1, 1, 0, 2, 1, 0 
 1, 0, 0, 0, 1, 0 
 1, 2, 0, 0, 1, 1 

 1, 0, 1, 2, 0, 1 
 1, 1, 0, 0, 1, 1 
 1, 1, 0, 0, 1, 2 
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La Clave Sea f : A  B
La función

tal que y  f ( x)

una función biyectiva.

g : B  A es también una función biyectiva.

Tal

función se llama inversa de 𝒇 y se denota por f 1
Propiedades:
Sea f : A  B una función biyectiva. Luego la inversa 𝑓 −1 : 𝐵 ⟶ 𝐴 existe y
cumple que:
a.
b.
c.
d.

𝑦 = 𝑓(𝑥) si solo si 𝑓 −1 (𝑦) = 𝑥 .
𝑓 biyectiva ⇒ 𝑓 −1 es biyectiva.
𝑓 es creciente (decreciente) ⇒ 𝑓 −1 es creciente
𝑓 y 𝑓 −1 se reflejan respecto de la gráfica 𝑦 = 𝑥 .

(decreciente).

Ejemplos
1

1. Sea 𝑓: 𝐷𝑓 ⟶ ℝ tal que 𝑓(𝑥) = 3 + 𝑥 . Determine 𝑓 −1 y 𝑓 −1 (3).
Solución
𝑦=

1

1
1 + 3𝑥
+𝑥 ⇒ 𝑦 =
⇒ 3𝑦 = 1 + 3𝑥
3
3
3𝑦 − 1
1
⇒𝑥=
=𝑦− .
3
3
1

8

Luego 𝑓 −1 (𝑥) = 𝑥 − 3 y 𝑓 −1 (3) = 3 − 3 = 3
2. Determine la función inversa de la función 𝑓: [0, +∞[ ⟶ [2, +∞[ si
𝑓(𝑥) = 2 +

𝑥2
3

.

Solución
𝑥2
𝑦 = 2+
⇒ 3(𝑦 − 2) = 𝑥 2
3
⇒ 𝑥 = √3(𝑦 − 2) = √3𝑦 − 6 .
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Así 𝑓 −1 : [2, +∞[ ⟶ [0, +∞[ tal que 𝑓 −1 (𝑥) = √3𝑥 − 6 .
3. Grafique la función 𝑦 = 2𝑥 + 1 y su inversa. Cite tres propiedades de 𝑓
y su inversa.
Solución
𝑦 = 2𝑥 + 1 ⇒ 𝑥 =
Luego 𝑓 −1 (𝑥) =

𝑥−1
2

𝑦−1
2

.
𝑦
𝑦 = 2𝑥 + 1

𝑦=𝑥
1
𝑦=

0.5

−1

−0.5
−0.5

0.5

1

𝑥−1
2

𝑥

−1

Propiedades: 𝑓 y 𝑓 −1 se reflejan respecto de la gráfica 𝑦 = 𝑥, 𝑓 biyectiva
⇒ 𝑓 −1 es biyectiva, 𝑓 es creciente ⇒ 𝑓 −1 es creciente
4. Determine la validez o no de las siguientes proposiciones.
a. 𝑓 es creciente ⇒ 𝑓 −1 es decreciente.
b. 𝑓 es decreciente ⇒ 𝑓 −1 es decreciente.
c. 𝑓 y 𝑓 −1 se reflejan respecto de la gráfica 𝑦 = −𝑥.
d. 𝑓 biyectiva ⇒ 𝑓 −1 es inyectiva
19

Solución
a. Falsa, 𝑓 es creciente ⇒ 𝑓 −1 es creciente.
b. Verdadera.
c. Falsa, 𝑓 y 𝑓 −1 se reflejan respecto de la gráfica 𝑦 = 𝑥.
Verdadera.
5. Sea 𝑓 una función biyectiva. Comente la validez o no de la
siguiente proposición. Si (𝑥, 𝑦) ∈ 𝑓 entonces (𝑦, 𝑥) ∈ 𝑓 −1
Solución
Verdadero pues (𝑥, 𝑦) ∈ 𝑓 ⇒ 𝑦 = 𝑓(𝑥) ⇒ 𝑓 −1 (𝑦) = 𝑥 ⇒ (𝑦, 𝑥) ∈ 𝑓 −1
6. Sea 𝑓 una función lineal tal que 𝑓(4) = 0 y 𝑓 −1 (2) = 0. ¿Cuál es la
inversa de 𝑓?
Solución
Los puntos (0,4) y (2,0) pertenecen a 𝑓 −1 . Luego
0−4
= −2
2−0
− 4 = −2(𝑥 − 0)

𝑚=
𝑦 −1

⇒ 𝑓 −1 (𝑥) = −2𝑥 + 4.
𝑥

7. Sea 𝑓: 𝐷𝑓 ⟶ ℝ tal que 𝑓(𝑥) = 2 (3 + 1). Determine 𝑓 −1 .
Solución
𝑥
𝑦 𝑥
𝑦 𝑥+3
𝑦 = 2 ( + 1) ⇒ = + 1 ⇒ =
3
2 3
2
3
3𝑦
3𝑥
−1 (𝑥)
⇒
−3=𝑥 ⇒𝑓
=
−3
2
2
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1

8. Determine la función inversa de la función 𝑓: [3 , +∞[ ⟶ [0, +∞[ si
1

𝑓(𝑥) = √𝑥 − 3.
Solución
𝑦 = √𝑥 −

1
1
⇒ 𝑦2 = 𝑥 −
3
3
1

⇒ 𝑦2 + 3 = 𝑥 .
1

1

Así 𝑓 −1 : [0, +∞[ ⟶ [3 , +∞[ tal que 𝑓 −1 (𝑥) = 𝑥 2 + 3.
Ejercicios
1. De acuerdo con la imagen adjunta un intervalo donde 𝑓 posee
inversa corresponde a
(

) [– 𝟑, 𝟑]

(

) [𝟎, ∞ +[

(

) [−𝟑, ∞ +[

(

) [−𝟗, ∞ +[
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2. La grafica de la función 𝑓 y su inversa 𝑔 corresponde a

(

(

(

)

(

)

)

)

(

3. ¿Cuál de los siguientes gráficos corresponden a una función a la
cual se puede definir una función inversa?
) {(1,3), (2,5), (3,8), (4,3), (5,6)}

(

) {(1,3), (2,3), (3,3), (4,3), (5,3)}

(

) {(1,3), (2,5), (3,8), (4,6), (5,9)}

(

) {(3,3), (2,5), (6,8), (4,3), (5,6)}
22

(

4. Si una función tiene inversa y pasa por los puntos (1, 2) y (-4,
5) entonces los puntos de la función inversa corresponden a
) (1,2) y (5,-4)

(

) (1, 2) y (-4,5)

(

) (2,1) y (5,-4)

(

) (2,1) y (-4,5)
5. Si una función tiene inversa y se define de la forma f : 3, 4  5,6
entonces el dominio de

(

) 3, 4

(

) 5, 6

(

) 3,5

(

)  4, 6

f

1

corresponde al conjunto

6. De acuerdo a la imagen adjunta. Determine:

Un intervalo en el cual la función
posee inversa:
__________________________
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7.De acuerdo a las figuras adjuntas indique con un SI las funciones que
poseen inversa, de lo contrario escriba NO.

_________________________
_

______________________

______________________

8.Sean B  1,3, 4,5 y
función tal que

C= {0, 8, 15, 24} el dominio y ámbito de la

f : B  C ; entonces el domino y ámbito de

f 1

respectivamente corresponden a
___________ y ___________ .

9.Sea G f   2, 2  ,  3, 2  ,  7,3 , el grafico de una función h ; determine el
grafico de la inversa de f .
___________________.
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10. Escriba tres puntos que pertenecen a la función inversa de y  2 x  7
.Si 𝑓: 𝑅 → 𝑅
___________, __________ y ___________
11. De acuerdo a la imagen adjunta. Determine:

Ámbito de la función f: _______________________
Dominio de la función 𝑓 −1: _____________________
Ámbito de la función 𝑓 −1 : _____________________
Dominio de la función f: ______________________
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12. De acuerdo a la siguiente información determine cuales de las
siguientes funciones posee inversa:
a. 𝑆𝑒𝑎 𝑓: 𝑅 → 𝑅 , 𝑠𝑖 𝑓(𝑥) = −𝑥 2 + 3
b. 𝑆𝑒𝑎 𝑓: [−2,8] → 𝑅 , 𝑠𝑖 𝑓(𝑥) = 𝑥 + 1
13. El servicio de taxi (flota roja), cobra una tarifa de ₡645 por el
banderazo (primer km) y por km adicional ₡625.
a. Determine la ecuación de la función que genera el costo del
servicio según los kilómetros recorridos.
b. Determine el dominio de la función del costo del servicio.
c. Determine la función
inversa del punto a.
d. Si una persona recibe
un servicio de taxi para
recorrer 4,5 km, ¿cuál
es el costo del servicio?
e. ¿Cuál sería el costo
de un servicio si el
recorrido es de 3,3 km?
f. Grafique la función
que describe el costo del
servicio de taxi y la
función
inversa
correspondiente. Utilice
una escala apropiada.

26

14. Determine la función inversa para cada una de las siguientes funciones
biyectivas.
px   3x  15
f x   4 x  18
f x   4 x  5

g x  

3  2x
5

g x   2 x 

f x   x  2

2
3

m x   2  3  x ,
sabiendo que x  3

15. Sea f es una función lineal tal que f 1  4

hallar el criterio de f

k x  

 2  3x
2

h x   8 x 2  4

y f  3  4 , entonces,

1

27

16. Si f es una función lineal tal que f 6  2
hallar el criterio de f

1

y f

1

3  11,

entonces,

.

17. En el siguiente plano cartesiano se grafica la función lineal k-1,
determine:
a. El criterio de la función k-1 y k.
b. Grafique la función k en el mismo plano.

28

18.Si g es una función lineal, g-1 su inversa y se sabe que g(2) = -3 y g-1
(-4) = 5, determine:
a. Determine los criterios de g y g-1.
b. Grafique ambas funciones en el siguiente plano cartesiano.

19. Para convertir grados Fahrenheit a Celsius se utiliza la ecuación
9

f(x) = 5x + 32. Determine:
a. ¿A cuántos °C equivalen 40 °F?
b. A partir de esta ecuación determine la fórmula que convierte °F
a °C.
c. Determine f-1.
d. ¿A cuántos °F equivalen 25 °C?
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20. Sea la función f(x) = x2 - 2x + 1 definida en el dominio [1,+∞[.
Determine:
a. El criterio de f-1.
b. Grafique f y f-1.

21. La siguiente función f (x) =

9
5

x + 32, donde x : °F; y: °C, permite

calcular la temperatura en °C dados los °F, muy útil para personas que
cocinan siguiendo recetas y necesitan conocer las temperaturas en
ambas unidades.
a. Calcule f (50) y f (83).
f (50)

b. Determine f

f (83)

-1.

c. ¿Qué significa f -1 (x) en este problema?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________
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d. Calcule f
f

-1(25)

-1(25)

22) Marque con x
1. Si los puntos

yf

-1(37).

f

2,3y0,4

-1(37)

pertenecen al grafico de la función

lineal “ f ” entonces la pendiente de f

1

corresponde a

A). 2
B).  2

1
2
2
D).
7
C).

2. Si “ f ” es una función dada por f ( x ) 

2 x
la pendiente de la
3

gráfica de la función inversa de “ f ” es
A).
B).
C).

2
3
3
1
D).
3
3. Si “ f ” es una función lineal tal que
entonces se puede afirmar que

f (3)  1 y f

1

(2)  1

x7
4
1
B). f ( x)  4 x  7
1
C). f ( x)  2 x  5
A).

D).

f 1 ( x) 

f 1 ( x)  2 x  1
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4. Si los puntos

 4,2y3,5

pertenecen al grafico de la función

lineal “ f ” entonces el criterio de la función inversa de f
A).

f 1 ( x)  x  2

B).

f 1 ( x)  x  6

C).

f 1 ( x)   x  2

es

f 1 ( x)   x  2
x
f ( x)   3 es una función biyectiva con dominio
5. Si
2
1
entonces el criterio de f
es
x
1
A). f ( x )   2
3
1
B). f ( x)  2 x  6
D).

C).

R,

f 1 ( x)  6 x  2

f 1 ( x)  2 x  3
x
6. Si f ( x )   3 entonces la función inversa de f corresponde a
4
1
A). f ( x)  4 x  12
D).

B).

f 1 ( x)  4 x  3

f 1 ( x)  4 x  2
x3
1
D). f ( x) 
4
C).
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7. Si h ( x )  3 x 

1
es biyectiva, entonces la función inversa de h
2

está dada por

1
x2
3
1
1
1
B). h ( x )  x 
3
6
1 2
1
C). h ( x )   x
3 3
1

A). h ( x) 

1
2
8. Si h( x )  3  2 x , entonces el criterio de la función inversa de h

D).

h 1 ( x)  3 x 

corresponde a
1

A). h ( x )  3 

x
2

1

B). h ( x)  3 

x
2

x
3
2
x 3
f 1 ( x) 

2 2
1

C). h ( x ) 
D).

9. Si

“ f ” es una función y

f ( x) 

3 x
entonces la función
4

inversa de f es
A).

f 1 ( x)  4 x  3

B).

f 1 ( x)  3  4 x

C).
D).

f 1 ( x)  4x  3

f 1 ( x)  4(3  x)
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f ( x)  3x  1
10. Si
corresponde a

entonces

la

preimagen

 2 en

f

1

1
3
B).  7
C).  5
5
D).
3
A).

11. Si

g ( x)  2 x 

1
es biyectiva, entonces el criterio de la función
3

inversa de g corresponde a
1

A). g ( x )  3 

x
2

1
3
3x 1
1

C). g ( x ) 
2 2
x 1
1
D). g ( x)  
2 6
2 x
12. Si h( x) 
5
1

B). g ( x)  2 x 

y h

1

es la inversa de

1
h entonces h  2

corresponde a
A). 0

4
5
C). 12
D).  8
B).
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13. Si f ( x ) 

x
1
5

y f

1

es la inversa de f entonces f

1

 3

es igual a
A).  14
B). 10

8
5
4
D).
5
C).

14. Si

f

1

 2

“ f ” es una función dada por

f ( x )  2 x  5

entonces

corresponde a

A). 6
B).  1
C).  9
D).

3
2

15. Si

f

1

 2

“ f ” es una función dada por

f ( x) 

1 x
2

entonces

es

1
2
B).  5
3
C).
2
D). 5
A).
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16. Si

f

1

 6

“ f ” es una función dada por

f ( x )  4 x  3

entonces

f ( x)  2 x  5

entonces

es

9
4
3
B).
4
C). 21
D).  27
A).

17. Si

f

1

 2

“ f ” es una función dada por
es

A). 4

3
2
C).  1
D).  9
B).

18. Si “ f ” es una función dada por f ( x ) 

1  2x
, la grafica de la
3

función inversa interseca el eje “y” en

 2
 0. 
 3 
 3

B).  0.
 2 
 1
C).  0. 
 3
 1
D).  0. 
 2
A).
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19. De acuerdo con los datos de la gráfica de la función inversa de “
f ” , se puede afirmar que
y
A).
B).
C).

f ( x)  x  2
f ( x)  x  2
f ( x)  2 x

D).

x
f ( x) 
2

3
2
x
1

2

20. De acuerdo con los datos de la gráfica de la función inversa de “
f ” , ¿Cuál es el criterio de la función inversa?
y

A).

f

1

( x)  2 x  4

f 1 ( x)  2 x  4
x
1
C). f ( x )   2
2
B).

D).

f 1 ( x) 

4

2

x

x
2
2

21. Si a, b  pertenece al gráfico de una función biyectiva f ,
entonces un par ordenado que pertenece al gráfico de la función inversa
de f es

1 1
 . 
a b
B).  b,a 
C).  a,b 
D). b, a 
A).
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22. Si “ f ” es una función cuyo criterio es f ( x )  2 

f

1

3 es

x
3

entonces

A).
B).

1
3
1
C).
2
D).  3
23. Si “ f ” es una función dad por

x

f ( x)  2  1
3


entonces, se

cumple que
A).
B).
C).
D).

x 
f 1 ( x)  3  1
2 
3x
f 1 ( x) 
1
2
3x  2
f 1 ( x) 
2
3x  1
f 1 ( x) 
2

24. Si

 1,2y3,1 pertenecen al grafico de una función lineal

entonces, ¿Cuál es el criterio de f
1

( x)  4 x  1

1

( x)  4 x  7

A).

f

B).

f

C).

f 1 ( x)  4 x  1
 x  13
f 1 ( x) 
4

D).

1

f

?
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25.

¿Cuál es el criterio de la función inversa de f si

f x  
A).
B).
C).
D).

x
?
3
2
f 1 ( x)  3x  2
f 1 ( x)  3x  2
f 1 ( x)  2  3x
f 1 ( x)  3 x  2
2





26. Si “ f ” es una función lineal tal que
entonces el criterio de f
A).
B).
C).
D).

1

28. Si

1,3y 4,7

D).

f

1

1

( x)  6  4 x

entonces

pertenecen al grafico de una función lineal f

entonces, ¿Cuál es el criterio de f

C).

(2)  2

f 1 ( x)  3x  8
x8
f 1 ( x) 
3
f 1 ( x)  5 x  8
 x8
f 1 ( x) 
5

f 2 es
A). 1
2
B).
C). 14
2
D).

B).

1

es

27. Si “ f ” es una función biyectiva y f

A).

f (3)  1 y f

1

?

( x)  2 x  1

1

( x)  2 x  1
1
5
f 1 ( x) 
x
2
2
1
1
f 1 ( x) 
x
2
2
f
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29. Si f  x   x  8 entonces su inversa corresponde a
3

A).

f 1 ( x)  3 x  8

B).

f 1 ( x)  3 x  8

C).

f 1 ( x)  3 x  8

D).

f 1 ( x)  3 x  8









30. Considere h :  ,0   ,2 con h( x)   x  2 entonces
su función inversa corresponde a
2

h1 :  ,2   ,0 tal que h1 ( x)   x  2

A).
B).
C).
D).

h1 :  ,0   ,2 tal que h1 ( x)   x  2
h1 :  ,2   ,0 tal que h1 ( x)   x  2

h1 :  ,2   ,0 tal que h1 ( x)    x  2









31. Considere h :  ,0   ,1 con h( x)   x  1 entonces
su función inversa corresponde a
2

h1 :  ,1   ,0 tal que h1 ( x)   x  1

A).
B).
C).
D).

h1 :  ,1   ,0 tal que h1 ( x)   x  1
h1 :  ,1   ,0 tal que h1 ( x) 

x 1

h1 :  ,1   ,0 tal que h1 ( x)    x  1

x2
 1 es biyectiva, entonces el criterio de su inversa
32. Si f  x  
2
corresponde a
A).

f 1 ( x)  x  2

B).

f 1 ( x)  2 x 1

C).

f 1 ( x)  2x  2

D).

f 1 ( x)  2 x 1
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1 1
 ,  pertenecen al grafico de una función lineal f ,
a b
1
entonces una posible gráfica de f
es
33. Si

y

y
A)

C)

x
x

B)

y

D)

x

y

x

x2
34. Para la función biyectiva f  x   2 
el criterio de su inversa
3
corresponde a
A).

f 1 ( x)  3x  2

B).

f 1 ( x)  3x  6

C).

f 1 ( x)  3x  2

D).

f 1 ( x)  3x  6
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Tema 2 Función Raíz Cuadrada
Situación Problema
Actividad 2

El Péndulo
Los Matemáticos y Físicos han estudiado con gran detalle el movimiento
de un péndulo, porque este movimiento explica el comportamiento de
muchos fenómenos que encontramos en la naturaleza. Este
tipo de movimiento es llamado movimiento armónico
simple, el cual es muy importante porque describe todo
aquello que se repite periódicamente. Galileo fue la primera
persona que estudió el movimiento de un péndulo alrededor
del año 1600. Él descubrió que el tiempo que le toma a un
péndulo completar una oscilación (es decir, un viaje de ida y
vuelta al punto de inicio de la oscilación), no depende de su
masa o de su ángulo de oscilación, siempre y cuando dicho
ángulo sea pequeño. Más bien depende de la longitud del péndulo.
El tiempo que le toma a un péndulo realizar una oscilación completa (es
decir, un viaje de ida y vuelta al punto de inicio de
la oscilación) se denomina el período del péndulo.
Galileo determinó que el período de un péndulo
es proporcional a la raíz
cuadrada
de
su
longitud
.
La
constante de proporcionalidad
depende de la aceleración de la gravedad
.
Así, al nivel del mar, en nuestro planeta Tierra, la
aceleración de la gravedad es
(metros
43

por segundo al cuadrado). Si utilizamos este valor de aceleración de
la gravedad, encontraremos
que
, y sus unidades son
(segundos divididos por la raíz
cuadrada de metros). Un dato interesante es que hasta mediados del
siglo 20, todos los relojes utilizaban el péndulo como componente
central del mecanismo que los mantenía funcionando.
Graficar el período de un péndulo de un reloj que oscila en una casa
ubicada en nuestro planeta, al nivel del mar, a medida que se cambia el
valor de la longitud de dicho péndulo. ¿Cuál debería ser la longitud de
este péndulo para que su período de oscilación fuese de un segundo?
Análisis de la Actividad 2
La función que corresponde al período de un péndulo que se encuentra
al nivel del mar es:
.
Haremos, pues, una gráfica donde el eje horizontal represente la
longitud del péndulo, mientras que el eje vertical represente el período
del mismo. Debes observar que el dominio está constituido por valores
de tales que
.
Comenzaremos elaborando una tabla de valores.
0
1
2
3
4
5

Ahora grafiquemos la función.
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La Clave
Ahora realizarás el estudio de la función raíz cuadrada la
misma se identifica a través de la ecuación
, y solo
tiene sentido para los valores de x que cumplan con la condición
, ya que en el conjunto de los números reales las raíces de
índice par con radicando negativo no están definidas. El conjunto
de pares ordenados de la función tienen la forma

.

Propiedades de las funciones raíz cuadrada
Análogamente a las funciones ya estudiadas, tenemos como
propiedades generales de la función

las siguientes:
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Propiedades

Interpretación

Dominio

La proyección de su gráfica cubre el
semieje positivo de las x.

Imagen

La proyección de su gráfica cubre el
semieje positivo de las y.

Cero

En este valor la gráfica corta al eje x.

Monotonía Creciente para
todo su dominio.

A medida que aumentan los valores del
dominio, los valores de las imágenes
también aumentan.

Valor mínimo: 0

Menor valor de las y.

Paridad: No tiene

No se cumple ninguna regularidad para
las imágenes de valores opuestos del
dominio.

La función raíz cuadrada también puede ser expresada a través de
una ecuación de la forma

.

Entonces la función
se trasladada -d unidades en dirección
del eje de las abscisas y e unidades en dirección al eje de las
ordenadas.
En particular la existencia del cero de la función depende del valor
de e


Si
entonces la función tiene un cero por lo que su gráfica
intersecta al eje de las abscisas.



Si
la función tiene un cero, gráficamente la gráfica corta al
eje de las x en un punto.



Si
la función no tiene ceros , la interpretación gráfica se
encuentra por encima del eje x.

De esta forma ya conoces cómo influyen los parámetros d y e en las
propiedades de la función
46

Ejemplos
1. La gráfica de una función raíz cuadrada corresponde a la mitad de
una parábola como las que conocemos de la función cuadrática,
pero en este caso el eje de simetría de la media parábola es
horizontal (paralelo al eje de las abscisas).
47

El gráfico de la función raíz cuadrada

f ( x)  x

es:

A este gráfico le podemos aplicar traslaciones horizontales, hacia la
derecha si hacemos x − 1, y hacia de izquierda si hacemos x + 1.
Por ejemplo, el gráfico de f ( x)  x 1 muestra que f ( x)  x se ha
trasladado una unidad hacia la derecha:

48

Veamos
izquierda

otro

ejemplo:

Traslado

tres

unidades

hacia

la

f ( x)  x  3
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Ejemplo 2
Graficar la función f ( x)  x .
Solución
Antes de hacer una tabla de valores, necesitamos determinar el dominio
de esta función raíz cuadrada. Podemos encontrar el dominio fácilmente
si nos damos cuenta que la función está definida únicamente para todos
aquellos valores de que hacen que la expresión dentro de la raíz
cuadrada sea mayor o igual que cero. Así, encontramos que el dominio
está constituido por todos aquellos valores de tales que
.
Esto significa que cuando elaboremos nuestra tabla de valores,
únicamente debemos seleccionar aquellos valores de que sean
mayores o iguales que cero. Es muy útil incluir el valor de cero como el
primer valor de la tabla, y luego incluir muchos valores mayores que
cero. Esto nos ayudará a determinar cómo será la forma de la curva a
graficar.

0
1
2
3
50

4

He aquí cómo luce la gráfica de esta tabla.

5
6
7
8
9

Las gráficas de funciones raíz cuadrada son siempre líneas curvas. La
curva de arriba luce como la mitad de una parábola acostada de lado.
En efecto, la función raíz cuadrada que hemos graficado arriba viene de
la expresión
Esta expresión está en la forma de la ecuación de una parábola, pero
con las variables x e y intercambiadas. También debemos tener
presente que cuando resolvemos esta expresión para y obtenemos dos
soluciones: y  x y y   x . La gráfica de arriba muestra únicamente la
raíz cuadrada positiva de ésta respuesta.
Ejemplo 3
Graficar la función y   x
Solución
Una vez más debemos considerar primero el dominio de la función antes
de graficarla. Podemos observar que la función está definida solamente
para
. Hagamos, pues, una tabla de valores y calculemos algunos
valores de dicha función.
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He aquí la gráfica elaborada a partir de
esta tabla.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Observa que si graficamos las dos
funciones anteriores en el mismo sistema de ejes coordenados, el
gráfico resultante luce como una parábola completa acostada de lado
(parábola horizontal).
Ahora, comparemos las funciones raíz
cuadrada que son múltiplos una de otra.

Ejemplo 4
Graficar las funciones
gráfica.
Solución

en la misma
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A continuación presentamos la gráfica. Se ha omitido la tabla de
valores.
Si multiplicamos la función por una constante
mayor que uno, la función se incrementa más
rápidamente mientras mayor sea dicha
constante.

Ejemplo 5
Graficar las funciones
gráfica.
Solución

en la misma

Observa que al multiplicar por una constante la expresión que se
encuentra dentro de la raíz cuadrada, se obtiene el mismo efecto que en
el ejemplo anterior, pero la función se incremente a con una rapidez
menor. Esto se debe al hecho de que la función se multiplica
efectivamente por la raíz cuadrada de la constante. También observa
53

que la gráfica de
es la misma que la de
sentido, algebraicamente hablando, dado que

. Este resultado tiene
.

Ejemplo 6
Graficar las funciones
gráfica.

en la misma

Solución
Si la función por una constante cuyo valor se encuentre entre 0 y 1,
entonces la función se incrementa con una rapidez menor para
constantes más pequeñas
Ejemplo 7
Graficar las funciones

en la misma gráfica.

Solución
Si multiplicamos la función por una
constante negativa, la función raíz
cuadrada se refleja con respecto al eje .

Ejemplo 8
Graficar las funciones

en la misma gráfica.
Solución
Observa que, para la función
dominio está constituido por valores de
Mientras que, para la función

, el
.
, el
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dominio está constituido por valores de
. Cuando multiplicamos el
argumento de la función por una constante negativa, la función se ve
reflejada con respecto al eje .Desplazamiento de Gráficas de
Funciones Raíz cuadrada
Ahora, veamos lo que le ocurre a la función raíz cuadrada cuando
sumamos constantes positivas y negativas a la función.
Ejemplo 9
Graficar las funciones

.

Solución
Vemos que la gráfica mantiene su
forma original, pero se desplaza hacia
arriba
para
constantes
positivas,
mientras que se desplaza hacia abajo
para constantes negativas.

Ejemplo 10
Graficar las funciones

.
Solución
Cuando sumamos constantes al
argumento de la función, la función
se desplaza hacia la izquierda para
constes positivas, mientras que se
desplaza hacia la derecha para
constantes negativas. Esto se debe
a que el dominio también se
desplaza y no puede existir un
55

número negativo dentro de la raíz cuadrada.
Ahora grafiquemos algunos ejemplos adicionales de funciones raíz
cuadrada.
Ejemplo 11

56

57

Ejercicios
1.

De acuerdo a las gráficas que se le presentan a continuación
determine el dominio y el ámbito de cada una de ellas.

𝑓(𝑥 ) = √𝑥

Dominio
_________________
Ámbito
_________________
Imagen de 2
________________
Preimagen de 2
______________
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𝑓(𝑥 ) = −√𝑥
Dominio
_________________
Ámbito
_________________
Imagen de 2
________________
Preimagen de -2
______________

𝑓(𝑥 ) = √𝑥 + 2
Dominio
_________________
Ámbito
_________________
Imagen de -2
________________
Preimagen de 3
______________

𝑓(𝑥 ) = √𝑥 − 2
Dominio
__________________
Ámbito
__________________
_
Imagen de 2
________________
Preimagen de 2
______________
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𝑓(𝑥 ) = √𝑥 + 1
Dominio
_________________
Ámbito
________________
Imagen de 4
________________
Preimagen de 4
______________

𝑓(𝑥 ) = √𝑥 − 1
Dominio
_________________
Ámbito
_________________
Imagen de 1
________________
Preimagen de 1
______________

𝑓(𝑥) = −√𝑥 + 1
Dominio
_________________
Ámbito
_________________
Imagen de 4
________________
Preimagen de 1
______________
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𝑓(𝑥) = −√𝑥 − 1
Dominio
_________________
Ámbito
_________________
Imagen de 0
________________
Preimagen de -4
______________

𝑓(𝑥) = √𝑥 + 2 + 1
Dominio
__________________
Ámbito
__________________
_
Imagen de 2
________________
Preimagen de 2
______________

𝑓(𝑥) = −√𝑥 − 1 + 3
Dominio
__________________
Ámbito
__________________
Imagen de 2
________________
Preimagen de 2
______________
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𝑓 (𝑥 ) = 3√𝑥
Dominio
__________________
Ámbito
__________________
_
Imagen de 4
________________
Preimagen de
3______________

𝑓(𝑥) = −3√𝑥 + 1 − 1
Dominio
__________________
Ámbito
__________________
Imagen de 0
________________
Preimagen de -7
______________

2) Con base en las gráficas adjuntas, determine el criterio, dominio y el

ámbito de cada una de ellas.
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Criterio f(x)= ___________________
Criterio g(x)=___________________
Criterio h(x)=___________________
Dominio f(x)= __________________
Dominio g(x)= __________________
Dominio h(x)= __________________
Ámbito f(x)= ___________________
Ámbito g(x)= ___________________
Ámbito h(x)= ___________________
Criterio j(x)= ___________________
Criterio k(x)=___________________
Criterio m(x)=___________________
Dominio j(x)= __________________
Dominio k(x)= __________________
Dominio m(x)= _________________
Ámbito j(x)= ___________________
Ámbito k(x)= ___________________
Ámbito m(x)= __________________
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Criterio r(x)= ___________________
Criterio s(x)=___________________
Criterio t(x)=___________________
Dominio r(x)= __________________
Dominio s(x)= __________________
Dominio t(x)= _________________
Ámbito r(x)= ___________________
Ámbito s(x)= ___________________
Ámbito t(x)= __________________
Criterio p(x)= ___________________
Criterio q(x)=___________________
Criterio v(x)=___________________
Dominio p(x)= __________________
Dominio q(x)= __________________
Dominio v(x)= _________________
Ámbito p(x)= ___________________
Ámbito q(x)= ___________________
Ámbito v(x)= __________________
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Criterio u(x)= ___________________
Criterio w(x)=___________________
Criterio z(x)=___________________
Dominio u(x)= __________________
Dominio w(x)= __________________
Dominio z(x)= _________________
Ámbito u(x)= ___________________
Ámbito w(x)= ___________________
Ámbito z(x)= __________________
Criterio a(x)= ___________________
Criterio b(x)=___________________
Criterio c(x)=___________________
Dominio a(x)= __________________
Dominio b(x)= __________________
Dominio c(x)= _________________
Ámbito a(x)= ___________________
Ámbito b(x)= ___________________
Ámbito c(x)= __________________

3. Determine el dominio y el ámbito de las siguientes funciones:
Función
Idea gráfica
Dominio

Ámbito

a) 𝑓(𝑥) = √𝑥 − 8
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b) 𝑓(𝑥) = √𝑥 + 8

c) 𝑓(𝑥) = √𝑥 + 8

d) 𝑓(𝑥) = √𝑥 − 8

e) 𝑓(𝑥) = √𝑥 − 8 − 8

f) 𝑓(𝑥) = √𝑥 + 8 + 8

g) 𝑓(𝑥) = √𝑥 − 8 + 8

h) 𝑓(𝑥) = √𝑥 + 8 − 8
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Función

Idea gráfica

Dominio

Ámbito

i) 𝑓(𝑥) = −√𝑥 + 8

j) 𝑓(𝑥) = −√𝑥 − 8

k) 𝑓(𝑥) = −√𝑥 − 8 + 8

l) 𝑓(𝑥) = −√𝑥 + 8 − 8

m) 𝑓(𝑥) = 2√𝑥 + 8

n) 𝑓(𝑥) = 2√𝑥 + 8 − 8
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o) 𝑓(𝑥) = −3√𝑥 + 8

1

p) 𝑓(𝑥) = 2 √𝑥 − 8

4.Grafique las siguientes funciones: 𝑓(𝑥) = √𝑥 + 7 ,

𝑔(𝑥) = √𝑥 − 2 + 2

y

ℎ(𝑥) = 2√𝑥 + 5 − 3
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5.Grafique las siguientes funciones: 𝑟(𝑥) = √𝑥 − 5 − 4 , 𝑠(𝑥) = −√𝑥 + 4 + 3 y
1

𝑡(𝑥) = − √𝑥 + 3
2

Traslaciones: función raíz cuadrada complete el cuadro

#

Función

Traslación

1

𝑓(𝑥) = √𝑥

2

𝑓(𝑥) = √𝑥 + 5

3

𝑓(𝑥) = √𝑥 − 3

4

𝑓(𝑥) = √𝑥 + 5

5

𝑓(𝑥) = √𝑥 − 4

Dos unidades a la derecha y
una unidad hacia arriba.
Tres unidades hacia la
izquierda y cuatro unidades
hacia abajo.
Tres unidades hacia la
izquierda y cinco hacia arriba.
Seis unidades hacia la derecha
y tres unidades hacia abajo
Dos unidades hacia la
izquierda.

6

𝑓(𝑥) = √𝑥 − 4 + 6

Criterio de función,
después de efectuar la
traslación.

Siete unidades hacia arriba.
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7

𝑓(𝑥) = √𝑥 + 7 − 10

8

𝑓(𝑥) = √𝑥 − 6 − 4

9

𝑓(𝑥) = −√𝑥 − 9

10

𝑓(𝑥) = −√𝑥 + 9

11

𝑓(𝑥) = −√𝑥 − 1 + 2

12

14

𝑓(𝑥) = −2√𝑥 + 20
− 15
1
𝑓(𝑥) = √𝑥 − 9
4
𝑓(𝑥) = 4√𝑥 + 1

15

𝑓(𝑥) = √𝑥 − 11

Nueve unidades hacia abajo.

16

𝑓(𝑥) = √𝑥 + 7

17

𝑓(𝑥) = √𝑥 + 9 + 6

18

𝑓(𝑥) = √𝑥 − 13

Cuatro unidades hacia la
izquierda y una unidad arriba.
Una unidad hacia la derecha y
cuatro unidades hacia abajo.
Cinco unidades hacia la
derecha.

19

𝑓(𝑥) = −√𝑥 − 14

20

𝑓(𝑥) = 4√𝑥 − 25 − 20

13

Nueve unidades hacia la
izquierda y quince hacia arriba.
Ocho unidades hacia la
derecha y tres unidades hacia
abajo
Una unidad hacia la derecha y
nueve hacia arriba.
Cuatro unidades hacia arriba.
Veinte unidades hacia la
izquierda.
Diez unidades hacia la derecha
y doce hacia arriba.
Dos unidades hacia la izquierda
y ocho hacia arriba
Cinco unidades hacia la
derecha.

Doce unidades hacia abajo.
Veinte unidades hacia la
izquierda y diez unidades hacia
abajo.
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5. Graficar las siguientes funciones en el mismo sistema de ejes
coordenados.
1.

,

2.

and
, and

3.

,

4.

and
,

and

6.Graficar las siguientes funciones.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Tema 3 Función Exponencial
Situación Problema
Actividad 3
En el interés compuesto los intereses producidos por un capital, C 0 se
van acumulando a éste, de tiempo en tiempo, para producir nuevos
intereses.
Los intervalos de tiempo, al cabo de los cuales los intereses se acumulan
al capital, se llaman periodos de capitalización o de acumulación. Si son
t años, r es el rédito anual (interés anual en %) el capital final obtenido
viene dado por la fórmula:
r t
C f  C0  (1 
)
100
Si se consideran n periodos de tiempo, (n=12 si meses, n=4 si
trimestres, n=365 si días,...) la fórmula anterior queda:
C f  C0  (1 

r
) nt
n  100

Se colocan 5000 € al 6% anual. ¿En cuánto se convertirán al cabo de 5
años?
Análisis de la Actividad 3


Si los intereses se acumulan anualmente C f  5000  (1,6)2  6691,13 €



Si



los

intereses
se
acumulan
6 12,5
60
C f  5000  (1 
)  5000  1,005   6744, 25 €
100
Si los intereses se acumulan trimestralmente
6 4,5
20
C f  5000  (1 
)  5000  1,015   6734, 27
400

mensualmente
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La Clave
La función exponencial tiene el criterio f : R  R  , con f  x   a , a es
x

un número positivo, diferente de cero y uno
Características:
1)
2)
3)
4)
5)

Dominio: R.
Codominio: R
Intersección con el eje “x”: es asintótica al eje “x”, no lo interseca.
Intersección con el eje “Y”: 0,1 .
Es biyectiva: es inyectiva y sobreyectiva, por lo tanto tiene
inversa: la función logarítmica

f x   a x , a  1

f x   a x , 0  a  1

Es estrictamente creciente

Es estrictamente decreciente
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Ejemplos
1 𝑥

1 ¿La función (2) es decreciente en sentido estricto?
Solución
Sí.
2. ¿La función (√2)

−𝑥

es creciente en sentido estricto?

Solución

No, (√2)

−𝑥

√2

𝑥

= ( 2 ) la cual es decreciente en sentido estricto.

3. Sea la gráfica 𝑓: ℝ ⟶ ℝ+ tal que 𝑓(𝑥) = 4𝑥 . Escriba (F) si la opción es
falsa y (V) si la opción es verdadera.
a. 𝑓 no interseca al eje 𝑥.
b. 𝑓 interseca al eje 𝑦 en el punto (1,0).
c. El dominio de 𝑓 es ℝ
d. 𝑓 no es una función biyectiva.
Solución
a. Verdadero.
b. Falso. 𝑓 interseca al eje 𝑦 en el punto (0,1).
c. Verdadero.
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4. Considere las siguientes proposiciones para una función exponencial 𝑓
√3

𝑥

dada por 𝑓(𝑥) = ( 4 ) .
I. f es estrictamente creciente.
4
II. f(−2) = 3.
De ellas, ¿cuáles son verdaderas?
(A) Ambas
(B) Ninguna
(C) Solo la I
(D)

Solo la II

Solución:
Como 0 <
Además,

√3
4

< 1, entonces 𝑓 es decreciente y la opción I es falsa.
1 −2
1
−2
32
3−1
24
16
√3
3
(
)
𝑓 −2 = ( ) = ( 2 ) = −4 = 1 = =
por lo
4
2
2
3
3
4
2

que II es falsa. Por lo tanto, la opción correcta es la B).
5. Considere las siguientes proposiciones para una función exponencial
𝑓 dada por 𝑓(𝑥) = 𝑎 𝑥 , con 𝑎 > 1.
I. f(−2) > 1.
II. f(−3) < a.
De ellas, ¿cuáles son verdaderas?
(A) Ambas
(B) Ninguna
(C) Solo la I
(D) Solo la II
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Solución
Dado 𝑎 > 1, entonces 𝑓 es creciente, pero como −2 < 0 entonces 0 <
𝑓(−2) < 1, por lo que la opción I es falsa. Por otra parte, 0 < 𝑓(−3) < 1, y
como 𝑎 > 1 entonces 𝑓(−3) < 1 < 𝑎 , y así la opción II es verdadera. Por
lo tanto, la opción correcta es la D).
1 𝑥

6. Sea 𝑓 la función dada por 𝑓(𝑥) = (3) . Si el domino de 𝑓 es ]−2, +∞[,
entonces el ámbito de 𝑓 es
(A) ]0, 9[
(B) [0, 9]
(C) ]0, +∞[
(D)

]−∞, 0[

Solución
De la definición de la función

se desprende que el conjunto de

1 −2

imágenes es ]0, 𝑓(9)[ = ]0, (3) [ = ]0, 9[ . Luego, la opción correcta es la
A).

7. Para una función exponencial 𝑓: ]−∞, 0] → ℝ+ dada por 𝑓(𝑥) = 𝑎 𝑥 , si
𝑓(−2) < 𝑓(−1), entonces se cumple que
(A) 𝑓(𝑥) > 1
(B) 𝑓(𝑥) < 0
(C) 0 < 𝑓(𝑥) ≤ 1
(D)

0 ≤ 𝑓(𝑥) ≤ 1
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Solución:
Como −2 < −1 ⇒ 𝑓(−2) < 𝑓(−1), entonces 𝑎 > 1 y la función 𝑓 es
creciente. Además, como 𝑥 ≤ 0 entonces, por la forma de la gráfica se
deduce que 0 < 𝑓(𝑥) ≤ 1. Por lo tanto, la opción correcta es la C).
Ejercicios
1.
En cada uno de los siguientes ejemplos indique la base de la
x
función exponencial genérica f  x   a
f x   5 x
base ____

f x   7

x

base ____

3
g x    
4

k  x   10 x
base ____

1
t x    
2

x

5
h x    
3

base ____

x

base ____

8
m x    
9

x

base ____

x

v x   0.02  x

base ____

base ____

2. En cada uno de los siguientes ejemplos indique cuáles funciones
exponenciales son crecientes y cuáles son decrecientes.
x
x
3
5
x
x
h x    
g x    
k  x   10
f x   5
3
4
__________

____________

f x   7

1
t x    
2

x

__________

x

____________

_____________

8
m x    
9

x

_____________

______________

v x   0.02  x
______________
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3) De acuerdo con la función dada por 𝑓(𝑥) = 4𝑥 , 𝑓: ℝ → ℝ+, anote
línea lo que se le solicita
1) La imagen de – 2 es
2) Dominio
de
_______
_______
3) Intersección con el eje “x”
4) Ámbito
de
_______
_______
5) Intersección con el eje “y”
6) ∀𝑥 ∈ ℝ− ,
entonces
_______
_______
8) ∀𝑥 < 1, 𝑓(𝑥) ∈
7) ∀𝑥 ∈ ]0, +∞[, entonces
𝑓(𝑥) ∈
_______
_______

sobre la
f(x)=
f(x)=
𝑓(𝑥) ∈

5 𝑥

4. De acuerdo con la función dada por 𝑓(𝑥) = (2) , 𝑓: ℝ → ℝ+, anote sobre la
línea lo que se le solicita
1) Intersección con el eje “y” 2) ∀𝑥 ∈ ℝ− ,
entonces
_______
_______
3) ∀𝑥 ∈ ]0, +∞[, entonces 𝑓(𝑥) ∈ 4) ∀𝑥 < −2, 𝑓(𝑥) ∈
_______
_______

𝑓(𝑥) ∈

5) De acuerdo a las siguientes proposiciones anote dentro de los paréntesis
Falso (F) o Verdadero (V) según corresponda a las características de la
gráfica exponencial “f” de base “a”, si
𝑓(𝑥) > 1 para todo 𝑥 <
0; 𝑓: ℝ → ℝ+.
1) Intersección con el eje “y” (
en (1,0)

)

2) 0 < 𝑎 < 1

(

)

3) f
es
decreciente

)

4) si 𝑥 > 0, 𝑓(𝑥) ∈ ]0,1[

(

)

)

6) “f”
sobreyectiva

es (

)

estrictamente (

5) Asíntota a 𝑦 = 0, ∀𝑥 ∈ ℝ−

(
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6)La gráfica dada corresponde a la función 𝑓(𝑥) = 𝑎 𝑥 , 𝑓: ℝ → ℝ+ , de
acuerdo con las siguientes proposiciones anote dentro de los
paréntesis Falso (F) o Verdadero (V) según corresponda
1. Interseca el eje “x” en (0,1)

( )

2. a >1

( )

3. f es estrictamente creciente

( )

4. Ámbito = ℝ

( )

5. Asíntota a 𝑦 = 0 cuando 𝑥 →

( )

−∞

6. a >1 y 𝑥 ∈ ℝ

( )

7. si x < 0 , 𝑓(𝑥) ∈ ]0,1[

( )

8. Dominio = ]0, +∞[

( )

7) De acuerdo a las siguientes proposiciones anote dentro de los
paréntesis Falso (F) o Verdadero (V) según corresponda a las
características de la gráfica exponencial 𝑓(𝑥) = 𝑎 𝑥 , si
𝑓(𝑥1 ) <
+
𝑓(𝑥2 ) para todo 𝑥1 < 𝑥2 ; 𝑓: ℝ → ℝ .
1) f
es
estrictamente (
decreciente
3) Si 𝑥 ∈ ]0, +∞[, 0 < 𝑎 𝑥 < 1
(

)

2) 0 < 𝑎 < 1

(

)

)

4) Asíntota a 𝑦 = 0 cuando (

)

𝑥 → −∞
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8..Considere las siguientes proposiciones referidas a una tabla de una función
exponencial de la forma 𝑓(𝑥) = 𝑎 𝑥 , 𝑓: ℝ → ℝ+ , escriba lo que se le solicita en cada
espacio indicado.
Con base a la tabla adjunta conteste
a) Un
posible
valor
__________
b) ∀𝑥 ∈ ℝ− ,
𝑓(𝑥) ∈__________

de

“a”

entonces

c) Monotonía
__________
d) La
imagen
de
3
__________
e) -3
es
la
preimagen
__________
f) El
dominio
de
__________
g) Si x > 0, entonces
__________
9 . LA FUNCIÓN EXPONENCIAL NATURAL Es una de las funciones
más útiles en matemáticas avanzadas y en las aplicaciones. La base de
esta función exponencial es el número irracional, e  2,711828 el cual
aparece en muchos estudios fenómenos físicos. Una vez que ya
e , podemos definir la función exponencial
conocemos el número
natural
x
La función exponencial natural f : IR  IR  es f x   e
x

Las calculadoras científicas tienen la tecla e que permite aproximar los
valores de la función exponencial natural. Complete la siguiente tabla
aproximando a 2 decimales y construya la gráfica.
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:
:
de
f
𝑥∈

x

-3 -2 -1

0

1

2

y

10) Para las siguientes funciones exponenciales, elabore un esbozo de
la gráfica y determine las características que se le solicitan en cada
caso.

Criterio de la función

−𝑥

2
1. f (x) = (3) , f :

→

Dominio

Ambito

f (1)

Régimen de
variacion

Esbozo
de
gráfica

+

−𝑥

) , f: ]-∞, 1]
2. f (x) = ( 3√6
√5

→ ]0,+∞[
11) Para los siguientes criterios identificar cuáles corresponden a
funciones exponenciales bien definidas
x

f(x) =

2

q(x) =

1x

g(x) =

i(x) = 1,1x

x
√14
z(x) = (
)
3

r(x) =

−√5

(

2

(−3)x

f(x) =

−x

)

f(x) =

0x
8 x

( )
8

4 x

h(x) =

( )

n(x) =

6−x

c(x) =

0,3x

g(x) =

(−1)x

7
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12) Para las siguientes Funciones Exponenciales identificar cuáles
corresponden a funciones crecientes y cuáles a funciones
decrecientes.
f(x) =

3

m(x) =

f(x) =

x

g(x) = ( 0,25)
9

( )

x

2

2 −x

( )

g(x) =

7

1 −x

( )
6

v(x) =

w(x) =

x

(√5 )
5

hx) =

( )
5

x
√3
k(x) = ( )
2

x

−x
√2
s(x) = ( )
2

−x

h(x) =

3 x

(√10 )

−x

13) En cada caso se presentan algunas condiciones de funciones
exponenciales. Determine en cada caso lo que se solicita:

a) Función exponencial donde f: R-R: f(x) = 5x . Determine:
Base:

Régimen de variación:

Codominio:

Ámbito:

f(– 2) =

Dominio:
f( 3 ) =

El valor de “y” para que (2, y) pertenezca al gráfico de la función:

El valor de “x” para que (x, 125) pertenezca al gráfico de la función:

(5, 3125) pertenece al gráfico de la función? Sí( ), No ( )

Gráfica:
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b) Función

exponencial

Base:

Régimen de variación:

Ámbito:
El valor de
función:

f(x)

=

(0,25)x .

Dominio:

f( 2 ) =
“y”

para

que

Determine:
Codominio:
f(– 6) =

( – 1, y) pertenezca al gráfico de la

1
El valor de “x” para que (𝑥, 64) pertenezca al gráfico de la función:

Gráfica:

13)Función exponencial

X
f(x)

0
1

f(x) = ax , que contiene la tabla:

1
3

2
9

3
27

Encuentre:
Base:
Dominio:

Criterio:
Codominio:

Régimen de variación:
Ámbito:

f(6)=

84

El valor de
función:

“y”

El valor de
función:

“x”

para

que

( 1, y) pertenezca al gráfico de la

para que (x, 81) pertenezca al gráfico de la

Gráfica:

15)
Función exponencial que contiene al punto (– 2, 4).
Encuentre:
Base:
Criterio:
Régimen de variación:
Dominio:
Codominio:
Ámbito:
f( 9 ) =
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El valor de “y” para que ( – 3, y) pertenezca al gráfico de la
función:

El valor de “x” para que (x, 8) pertenezca al gráfico de la
función:

Gráfica:

16. Selección Única
1. Las siguientes proposiciones se refieren a la función exponencial 𝑓
dada por 𝑓(𝑥) = 𝑎 𝑥 con 0 < 𝑎 < 1.
I. 𝑓(𝑎) < 1.
II. 0 < 𝑓(−𝑎) < 1.
De ellas, ¿cuáles son verdaderas?
(A) Ambas
(B) Ninguna
(C) Solo la I
(D)

Solo la II
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2. El dominio de la función 𝑓 dada por

𝑓 (𝑥 ) =

2𝑥
3

es

(A) ℝ
(B) ℝ+
1

(C) [ , +∞[
3
2

(D) [ , +∞[
3

3. Considere las siguientes proposiciones respecto de la función
1

logarítmica 𝑓 tal que 𝑓 ( ) = 1.
4

I. 𝑓(2) > 𝑓(3).
II. La preimagen de −1 es 4.
De ellas, ¿cuáles son verdaderas?
(A) Ambas
(B) Ninguna
(C) Solo la I
(D)

Solo la II

4. Sea 𝑓 una función dada por 𝑓(𝑥) = 𝑎 𝑥 , con 𝑎 > 1. Si 𝑥 > 1, entonces se
cumple que
(A) 𝑎 𝑥 > 1
(B) 𝑎 𝑥 < 1
(C) 𝑎 𝑥 = 1
(D) 0 < 𝑎 𝑥 < 1
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5. Para una función 𝑓 dada por 𝑓(𝑥) = 𝑎 𝑥 con 0 < 𝑎 < 1, se cumple que
(A) 𝑓(3) < 𝑓(5)
(B) 𝑓(2) < 𝑓(−1)
(C) 𝑓(−1) > 𝑓(−3)
(D) 𝑓(−4) > 𝑓(−10)
6. Las siguientes proposiciones se refieren a la función 𝑓 dada por 𝑓(𝑥) =
2 −𝑥

(3) .
I. 𝑓 es inyectiva.
II. 𝑓 es estrictamente decreciente.
De ellas, ¿cuáles son verdaderas?
(A) Ambas
(B) Ninguna
(C) Solo la I
(D)

Solo la II
1 𝑥

𝑥

7.Para las funciones 𝑓 y 𝑔 con 𝑓(𝑥) = (2) , y 𝑔(𝑥) = (√2) , se cumple que

(A)
(B)
(C)
(D)

𝑓 y 𝑔 son crecientes.
𝑓 y 𝑔 son decrecientes.
𝑓 es decreciente y 𝑔 es creciente.
𝑓 es creciente y 𝑔 es decreciente
1 𝑥

𝑥

8.Para las funciones 𝑓 y 𝑔 con 𝑓(𝑥) = ( ) , y 𝑔(𝑥) = (√2) , se cumple
2

que
(D) 𝑓 y 𝑔 son crecientes.
(E) 𝑓 y 𝑔 son decrecientes.
(F)𝑓 es decreciente y 𝑔 es creciente.
(G)𝑓 es creciente y 𝑔 es decreciente
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6. Para una función exponencial 𝑓 dada por 𝑓(𝑥) = 𝑎 𝑥 considere las
siguientes proposiciones:
I. La gráfica de 𝑓 interseca al eje "𝑦" en (0, 𝑎).
II. Si 𝑥1 , 𝑥2 son elementos del dominio de 𝑓, tales que 𝑥1 , < 𝑥2 y 𝑓(𝑥2 ), <
𝑓(𝑥1 ), entonces 𝑎 ∈ ]0, 1[.
De ellas, ¿cuáles son verdaderas?
(A) Ambas
(B) Ninguna
(C) Solo la I
(D) Solo la II
7. Para la función 𝑓 dada por 𝑓(𝑥) = 𝑎 𝑥 , con 0 < 𝑎 < 1, considere las
siguientes proposiciones:
I. 𝑓(−a) < 0
1
II. f (a) > f(a)
De ellas, ¿cuáles son verdaderas?
(A) Ambas.
(B) Ninguna.
(C) Solo la I.
(D) Solo la II.
8. Para la función 𝑓 dada por 𝑓(𝑥) = 𝑒 𝑥 , se cumple con certeza que
(A) 𝑓(0) < 1
(B) 𝑓(−2) > 1
(C) 𝑓(2𝑥) > 𝑓(3𝑥)
(D) 𝑓(𝑥 + 2) > 𝑓(𝑥 + 1)
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Practica
1. Para la función 𝑓 dada por 𝑓(𝑥) = 3−𝑥 , en el criterio de dicha
función, el valor de la base corresponde a
(

) –𝑥

(

) −3

(

)3

(

)

1
3

3 𝑥

2. El dominio de la función 𝑓 dada por 𝑓(𝑥) = (2) es
(

3

) [2 , +∞[

3

(

)]−∞, 2]

(

) ℝ+

(

)ℝ

1 𝑥

3. El ámbito de la función 𝑓 , con 𝑓(𝑥) = (4) y dominio ℝ , corresponde
a
(

) [1, +∞[

(

) ]0, +∞[

(

) ]0,1]

1

(

) [4 , +∞[

4 𝑥

4. La gráfica dada por 𝑓(𝑥) = (5) , interseca al 𝑒𝑗𝑒 𝑦 en
(

4

) (5 , 0)

(

4

) (0, 5)

(

) (0,1)

(

) (1,0)

5. El dominio de la función 𝑓 dada por 𝑓(𝑥) = 3𝑥 , es
(

) ]0, +∞[

1

(

) ]−∞, 2[

(

) ℝ+

(

)ℝ

6. La gráfica de la función 𝑓 dada por 𝑓(𝑥) = 2−𝑥 , interseca al eje y en el
punto
(

1

) (2 , 0)

(

1

) (0, 2)

(

) (0,1)

(

) (1,0)

7. Si 𝑓 es una función con dominio [0,1] y 𝑓(𝑥) = 3𝑥 , entonces el ámbito
de 𝑓 es
(

) ℝ+

(

) [1,3]

(

)ℝ
(

) ]−∞, 3]
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8. Sea 𝑓(𝑥) = 6𝑥 tal que 𝑓: ]−∞. −1] ⟶ ℝ+ , entonces ¿cuál es el ámbito
de la función 𝑓?
(

) ℝ+

(

) ]0, 6 ]

(

) ]0,

1

(

) [0,

1

1

6

6

[
]

9. ¿Cuál de
exponencial?

los siguientes

(

) 𝑓(𝑥) = (−2)𝑥

(

) 𝑓(𝑥) = 1𝑥

(

criterios

corresponde

II.
(

función

) 𝑓(𝑥) = 𝑥 2
(

1 𝑥

) 𝑓(𝑥) = (2)

10. De los siguientes criterios cuál corresponde
exponencial creciente
I.

a una

a una función

2 𝑥

𝑓(𝑥) = (5)

𝑓(𝑥) = (1,5)𝑥
) Ambas

(

) Ninguna

(

) Solo la I
1 −𝑥

11. Para las funciones 𝑓 y 𝑔 , con 𝑓(𝑥) = (2)

(

y

) Solo la II

𝑔(𝑥) = (√2)

𝑥

, se

cumple que
(

) 𝑓 y 𝑔 son crecientes

(

) 𝑓 es decreciente y 𝑔 es creciente

(

) 𝑓 y 𝑔 son decrecientes

(

) 𝑓 es creciente y 𝑔 es decreciente
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12. De acuerdo con los datos de la gráfica, ¿cuál criterio le puede
corresponder a la función representada?
1 𝑥

(

) 𝑓(𝑥) = (2)

(

) 𝑓(𝑥) = (2)

5 𝑥

1 𝑥

(

) 𝑓(𝑥) = (5)

(

) 𝑓(𝑥) = ( )

−2 𝑥
√2

13. De acuerdo con los datos de la gráfica,
¿cuál criterio le puede corresponder a la
función representada?
(

) 𝑓(𝑥) = 5𝑥

(

) 𝑓(𝑥) = (5)

1 −𝑥

(

) 𝑓(𝑥) = (−5)𝑥

(

) 𝑓(𝑥) = (2)

5 −𝑥

14. De los siguientes criterios cuál
corresponde a una función exponencial decreciente
I.
II.
(

𝑓(𝑥) = 2−𝑥
𝑓(𝑥) = (−3)𝑥
) Ambas

(

) Ninguna

(

) Solo la I

(

) Solo la

15. Si el punto (2,16) pertenece al gráfico de la función exponencial 𝑓 ,
entonces un criterio para 𝑓 corresponde a
(

) 𝑓(𝑥) = 𝑥 4

(

) 𝑓(𝑥) = 4𝑥

(

) 𝑓(𝑥) = 8𝑥

(

) 𝑓(𝑥) = (−4)𝑥
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5 𝑥

16. Para la función definida por 𝑓(𝑥) = (2) , se cumple que
(

) 𝑓 tiene por ámbito ℝ

(

) La gráfica interseca al 𝑒𝑗𝑒 𝑥 en (0,1)

(

) 𝑓 es una función estrictamente decreciente

(

) El punto (−1, 5 ) pertenece a la gráfica de 𝑓

2

17. Para la función exponencial dada por 𝑓(𝑥) = 5𝑥
siguientes proposiciones
I.

𝑓 interseca al 𝑒𝑗𝑒𝑦 en (0,5)

II.

𝑓 interseca al 𝑒𝑗𝑒𝑥 en (5,0)

, analice las

De ellas, ¿cuáles son verdaderas?
(

) Ambas

(

) Ninguna

(

) Solo la I

(

) Solo la II

18. Las siguientes proposiciones se refieren a la función exponencial 𝑓
dada por 𝑓(𝑥) = 𝑎 𝑥 , con 0 < 𝑎 < 1
I.
II.

0 < 𝑓(5) < 1
𝑓(𝑥) > 1, si 𝑥 < 0

De ellas, ¿cuáles son verdaderas?
(

) Ambas

(

) Ninguna (

) Solo la I

(

) Solo la II
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19. Las siguientes proposiciones se refieren a la función exponencial 𝑓,
dada por 𝑓(𝑥) = (0,2)−𝑥 .
I.
II.

𝑓 es estrictamente creciente.
(1,5) es un elemento del gráfico de 𝑓.

De ellas, ¿cuáles son verdaderas?
(

) Ambas

(

) Ninguna

(

) Solo la I

(

) Solo la II

20. Las siguientes proposiciones se refieren a la función exponencial 𝑓,
dada por 𝑓: [0, +∞[ → ℝ+ , con 𝑓(𝑥) = 𝑎 𝑥 , 𝑓(𝑥1 ) > 𝑓(𝑥2 ) para todo 𝑥1 < 𝑥2 .

I.
II.

𝑓(𝑥) ∈ ]0,1]
𝑓 es creciente.

De ellas, ¿cuáles son verdaderas?
(

) Ambas

(

) Ninguna

(

) Solo la I

(

) Solo la II

94

21.

Considere las siguientes proposiciones se referentes a

𝑓 , una

función exponencial dada por 𝑓(𝑥) = 2−𝑥 .
1

I.

𝑓 (3) > 1

II.

𝑓 es estrictamente decreciente.

De ellas, ¿cuáles son verdaderas?
(

) Ambas

(

) Ninguna

(

) Solo la I

(

) Solo la II

22. Si 𝑓 es una función exponencial dada por 𝑓(𝑥) = 𝑎 𝑥 , con 0 < 𝑎 < 1 y
𝑥 < 0 , entonces el ámbito de 𝑓 es
(

) ]0,1[

(

) ]1, +∞[

(

) ]0, +∞[

(

) ]−∞, 0[
1 −𝑥

23. Si 𝑓 es una función exponencial dada por 𝑓(𝑥) = ( )
3

imagen de
(

)

1

(

)

1

(

) √3

(

)

1
2

, entonces la

es

6

9

1
√3
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24. Considere las siguientes proposiciones para la función exponencial 𝑓,
dada por 𝑓: ]−∞, 0] → ]0,1], con 𝑓(𝑥) = 𝑎 𝑥 .
I.
II.

0<𝑎<1
𝑓 interseca al 𝑒𝑗𝑒𝑦 en (0,1)

De ellas, ¿cuáles son verdaderas?
(

) Ambas

(

) Ninguna

(

) Solo la I

(

) Solo la II

25. Considere las siguientes proposiciones para la función exponencial 𝑓,
dada por 𝑓(𝑥) = (𝑚)𝑥 .
I. Si 𝑚 > 1, entonces, 𝑓 es decreciente.
II. (0,1) es un elemento del gráfico de 𝑓.
De ellas, ¿cuáles son verdaderas?
(

) Ambas

(

) Ninguna

(

) Solo la I

(

) Solo la II

26. Si 𝑓 es una función exponencial dada por

𝑓(𝑥) = 𝑎 𝑥 , con 𝑎 > 1

,

considere las siguientes proposiciones.
I.
II.

𝑓 es creciente.
𝑓(𝑥) ∈ ]0,1], para todo x en ]−∞. 0].

De ellas, ¿cuáles son verdaderas?
(

) Ambas

(

) Ninguna

(

) Solo la I

(

) Solo la II
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27. Sea 𝑓 una función exponencial dada por 𝑓(𝑥) = 𝑎 𝑥 , si la gráfica de 𝑓
es decreciente, entonces, un posible valor de “a” es
(

)

2

(

)

9

3

8

(

)

4

(

)

11

3

9

28. Considere las siguientes proposiciones para la función exponencial 𝑓,
dada por 𝑓(𝑥) = 𝑎 𝑥 , con 𝑎 > 1.
I. 𝑓 es creciente.
II. el dominio de f es ℝ+
De ellas, ¿cuáles son verdaderas?
(

) Ambas

(

) Ninguna

(

) Solo la I

(

) Solo la II

29. Sea 𝑓 una función exponencial dada por 𝑓(𝑥) = 𝑎 𝑥 , con 𝑓(3) > 𝑓(1).
Si 𝑥 ∈ [0, +∞[ , entonces, 𝑓(𝑥) pertenece a
(

) ]0,1]

(

) [1,3[

(

) [1, +∞[

(

) [3, +∞[

30. Considere las siguientes proposiciones referentes a la función
exponencial f dada por 𝑓(𝑥) = 𝑎 𝑥 , tal que, 𝑓 es decreciente:
I.
II.

f(5) > f(2)
Un posible valor para “a” es 3.

De ellas, ¿cuáles son verdaderas?
(

) Ambas

(

) Ninguna

(

) Solo la I

(

) Solo la II
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31.

La

siguiente

tabla

contiene

x

0

1

2

3

f(x)

1

2

4

8

información sobre una función
exponencial f dada por 𝑓(𝑥) = 𝑎 𝑥
:

De acuerdo con la información anterior, considere las siguientes
proposiciones:
I.
II.

f es creciente.
(2,1) pertenece al gráfico de f.

De ellas, ¿cuáles son verdaderas?
(

) Ambas

(

) Solo la I

(

) Ninguna

(

) Solo la II

32.

La

siguiente

tabla

contiene

x

-3

-2

-1

0

f(x)

27

9

3

1

información sobre una función
exponencial f dada por 𝑓(𝑥) = 𝑎 𝑥
:

De acuerdo con la información anterior, considere las siguientes
proposiciones:
I.
II.

f es creciente.
(1,

1
3

) pertenece al gráfico de f.

De ellas, ¿cuáles son verdaderas?
(

) Ambas

(

) Solo la I

(

) Solo la II

(

) Ninguna

98

33. Considere el siguiente enunciado:
El porcentaje "R" de audiencia que responde a un comercial de
televisión para un producto después de “t” días de mantenerse al aire,
está modelado por 𝑅(𝑡) = 70 − 100℮−0,2𝑡 .
De acuerdo con la información del enunciado anterior, considere las
siguientes proposiciones:
I. Aproximadamente

15

días, debe mantenerse al aire el

comercial, para lograr un 65% de audiencia.
II. El porcentaje de audiencia que responderá al comercial, al
mantenerlo 10 días al aire, será aproximadamente de 56,47%.
De ellas, ¿cuáles son verdaderas?
(

) Ambas

(

) Ninguna

(

) Solo la I

(

) Solo la II

34. Observe la siguiente gráfica de una función exponencial 𝑓 de la forma
𝑓(𝑥) = 𝑎 𝑥 .
Considere

las

siguientes

proposiciones

referidas a la función 𝑓.

I.
II.

El valor de "𝑎" es 3.
1

(5, 32) es un elemento del gráfico
de 𝑓.

De ellas, ¿cuáles son verdaderas?
(

) Ambas

(

) Solo la I

(

) Ninguna
(

) Solo la II
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Ecuaciones Exponenciales

En este apartado, se resuelven ecuaciones exponenciales del tipo I.
Ecuaciones exponenciales del tipo I
Para resolver una ecuación exponencial del tipo I, se aplica la siguiente
propiedad: Sea 𝑎 > 0, 𝑎 ≠ 1 , tal que 𝑥, 𝑦 ∈ ℝ. Luego: 𝑎 𝑥 = 𝑎 𝑦 ⇒ 𝑥 = 𝑦.
Además, es útil recordar las siguientes propiedades de las potencias:
Sean 𝑎, 𝑥, 𝑦 ∈ ℝ tales que todas las siguientes expresiones tienen sentido
en ℝ. Luego:
Sean a y b reales positivos y x,y Є

,entonces:
Debe de tomar en cuenta las
leyes de potencias, para
desarrollar los diferentes
ejercicios.

1.

2.
3.
4.

5.

.

6.
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Ejemplos
1

1. La solución de 5𝑥 ⋅ 25 = 125𝑥+3 es
5
(A) −
2
(B) −
(C) −
(D)

7
2
9
5

−

11
2

Solución:
1
= 125𝑥+3
25
5𝑥−2 = 53𝑥+9
𝑥 − 2 = 3𝑥 + 9
−2𝑥 = 11
−11
𝑥=
.
2

5𝑥 ⋅

Así, la opción correcta es la D). ∎
2. El conjunto solución de 25𝑥 ⋅ 0, 2 = √5𝑥+2 es

(A) { 0 }
(B) { 1 }
(C) { 2 }
(D)

4

{3}
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Solución:
25𝑥 ⋅ 0, 2 = √5𝑥+2
1

52𝑥 ⋅ 5−1 = (5𝑥+2 )2
𝑥

52𝑥−1 = 52+1
𝑥
2𝑥 − 1 = + 1
2
𝑥
2𝑥 − = 1 + 1
2
3𝑥
=2
2
3𝑥 = 4
4
𝑥=
3
32

3. La solución de 42𝑥−1 = 8𝑥−1 es
(A)

4

(B)

5

(C)

10

7
7

(D)

7
17
19

Solución:
32
8𝑥−1
25
22(2𝑥−1) = 3(𝑥−1)
2
22(2𝑥−1) = 25−3(𝑥−1)
2(2𝑥 − 1) = 5 − 3(𝑥 − 1)
4𝑥 − 2 = 5 − 3𝑥 + 3
4𝑥 − 2 = 8 − 3𝑥
4𝑥 + 3𝑥 = 8 + 2
7𝑥 = 10
10
𝑥= 7
42𝑥−1 =
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Así, la opción correcta es la C).

9 2𝑥−3

4. La solución de (4)
(A)
(B)
(C)

−𝑥+2
32

5

es

= (√243)

1
3
4
3
3
8

(D)

8
3

Solución:
−𝑥+2
5 32
9 2𝑥−3
( )
= (√
)
4
243

2 2𝑥−3

3
( 2)
2
3
( )
2

1 −𝑥+2
5

32
= [(
) ]
243

2(2𝑥−3)

1 −𝑥+2
5 5
2

= [( 5 ) ]
3

3 4𝑥−6
2 −𝑥+2
( )
=( )
2
3
6−4𝑥
2
2 −𝑥+2
( )
=( )
3
3
6 − 4𝑥 = −𝑥 + 2
−4𝑥 + 𝑥 = 2 − 6
−3𝑥 = −4
4
𝑥= .
3
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Ejercicios
Resuelva las siguientes ecuaciones exponenciales.

1)

7 2 x  7 5 x 1

x 1

1
 
8

3)

2

5)

e2 x
1
e12 x

7)

3
 
2

2)

35 x8  9 x 2

3 x 5

3 x 1

5

2
3

4)

2 2 x 3  1

6)

e x2  e 

8)

5  3 x  3 x  36

e2 x
e

II Parte Selección Única
2. El conjunto solución de 23𝑥 ⋅ 3 = 48 ⋅ 8−2𝑥+1 es
(A) {

5

(B) {

7

9
9

}
}

(C) { −1 }
(D)

{

−5
9

}
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2 3𝑥−1

2. La solución de ( )
7

(A)

1

(B)

5

(C)

-4

(D)

-7

49 −2𝑥+3

=( )
4

𝑥

3. La solución de 64 = 4 ⋅ 2
(A)

es

0

(B)

5

(C)

6

(D)

𝑥
3

es

6

19
6
17

4. La solución de 32−3𝑥 = √

(A) −

1

(B) −

6

(C) −

7

(D)

7

−

27𝑥+4
3

es

2
5
6
9
3 3𝑥−1

5. La solución de ( )
5

25 −2𝑥+3

=( )
9

es

(A) 1
(B) 5
(C) -4
(D) -7
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6. La solución de 71−2𝑥 = 49√7 𝑥 es
(A) 0
1

(B)

3

(C) −1
−2

(D)

5

7. La solución de 3 √3𝑥−3 = √94−𝑥 es
(A) 3
(B) 5
(C)
(D)

9
2
11
3

8. La solución de 4 ∙ 82𝑥−1 = (0,25)𝑥+3 es
(A) 0
(B)

1

(C)

−5

(D)

−1

4

8

12
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1

9. La solución de 2 ∙ 3𝑥 + 3𝑥 = 9 es
(A) -1
(B) -3
(C)

−1

(D)

−3

2

2
2

10.

Una solución de 2 ∙ 4𝑥 ∙ 23𝑥 = 1 es

(A) 0
(B) 1
(C)

−1

(D)

−3

2

2

11.

Una solución de 8𝑥

2 −2𝑥

=

1
2

es

(A) 2
(B)

1
2

(C) 1 +

√6
3

(D) 1 +

2 √3
3
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12.

La solución de 52𝑥 + 25𝑥 = 0,4 es

(A) 0
(B) −1
(C)

−1

(D)

−1

2

16

13.

La solución de 3𝑥−2 = 4 es

(A) log 3 2
(B) log 3 8
(C) log 3 36
4

(D) log 3 (9)
1 𝑥−2

14.

La solución de (2)

1

= 82𝑥 ∙ 16 es

(A) 2
(B) −2
(C)

2

(D)

6

7

7
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1 2𝑥

15.

La solución de 25𝑥−2 ∙ (25)

(A)

15

(B)

−4

(C)

−9

(D)

−15

3

= √5𝑥+3 es

7

3

7

7

3. Práctica de ecuaciones exponenciales
1)

52x+1 = 5x+3

3)

3x = 27

4)

5x = 625

5)

32x−2 = 8−x+4

6)

9−2x+2 = 81x+3

2)

82x+3 = 85x+1
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7)

9)

11)

13)

2 • 4x−1 = 8x

5

−6x+3

• 25

x−1

8)

= 125

x

1 2x+1

8x = 2 • ( )
4

1

2x−3
2

( )
16

=8

x+1
3

14)

7 • 49−2x+1 = 3435x−3

x+1
2

• 92x = 27x−1

10)

3

12)

343x = 7 • (

2

( )
3

𝑥+6

9

• ( )
4

2x+1
2

1 2x+1
49

)

8

1−x
3

= ( )
27
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15)

1

x−2
3

( )
8

16) √( 0.25 )

17)

18)

1 −𝑥+2

( )
4

(

16
81

2x−1
4

)

−x+2

1

• 23(x−2) = (

32

x−1
2

• ( 0.25 )

)

= ( 0.125 )2𝑥+1

1

3

• ( 0.125)3 = 2𝑥+1 • √4

9

−x+1
2

• ( )
4

4

4

= √ • ( 1.5 )−2x+1
9
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19)

20)

21)

(

1
27

x−2
3

)

2 x−1

( )
7

2

2x−3

• 3

=(

= 8

3(𝑥−2)

49
4

2+x

=(

2x+1
2

)

−x+2

1
243

• (

)

8
343

1−x
3

)

1 −x+3

• ( )
2
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22)

(

1
16

2x−3
2

)

= 8

23)

90 + ( 0,09 )

24)

( 0,5 )2+x =

x+1
3

4x+1
2

= 90,3

5

√32x
√4 x
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25)

3 x−1

( )
4

=(

16 x−12
9

)

• ( 0,75 )x+1

3

26)

27)

28)

√125
25𝑥+1

3𝑥+1
32𝑥−2

64

=1

=

x−1
)
2
3

27𝑥+1
9

(

√8

= ( 0,25 ) • 2

x

( 3+1 )
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3

4

29)

0,5x−1 = √2𝑥 • √16𝑥

30)

7x • 2𝑥 = √196𝑥 • ( 2 + 2 • 6)3x−7

31)

32)

3

(

1
16

1−4x

)

1 x+2

( )
3

4

= 2 • √4 • 4𝑥

1

3
• ( 0, 3̅)2 = 3𝑥+1 • √9
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Tema 4 Función Logarítmica

Situación Problema
Actividad 4
Supongamos que realizamos un depósito de 1000 u.m. en
una cuenta de ahorro al 8% anual y queremos saber cuánto tiempo
tardará en triplicarse la cantidad inicial, para ello deberemos resolver la
ecuación siguiente: 1000 (1 + 0.08)t = 3000
Análisis de la Actividad 4

En dicha ecuación la incógnita es el exponente, t : (1.08)t = 3 buscamos
un número tal que 1.08 elevado a t nos dé como resultado 3. Ha ese
número t lo denominaremos logaritmo en base 1.08 de 3
La Clave
La función logarítmica y la función exponencial son funciones que
tienen mucha relación; de hecho la función logarítmica es la
INVERSA de la función exponencial. El logaritmo en base “a” ( a > 0 )
de un número “y” ( y > 0 ) es el exponente “x” al que se debe elevar
la base “a” para obtener ese número positivo “y”. Simbólicamente se
escribe:

loga y  x



En la notación anterior

" x"

ax  y
"a "

es la base;

" y"

es el argumento

y

es el logaritmo

En síntesis encontrar un logaritmo resulta ser una simple operación
matemática
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Ejemplo

log3 9  2

2
porque 3  9

log10 1  0

log 6 6  1

1
porque 6  6

log 5 5  2

log 4 2 

log 7

1
2

1
 1
7

1

porque 4 2  2

1
porque 7 

log e

1
7

0
porque 10  1

porque

1
 2
e2

2

5 5

2
porque e 

log10 0,001  3
10 3 

1
e2

porque

1
 0,001
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NOTA IMPORTANTE
 Los logaritmos de base 10 se llaman “logaritmos decimales” y la
base no se escribe. es decir:

log10 x  log x

Así por ejemplo

 Los logaritmos de base

“e ”

log10 1000  log1000  3

se llaman “logaritmos naturales o

neperianos” y este tipo de logaritmos tienen su notación especial

loge x  ln x

Así por ejemplo

ln e  1

 NO EXISTE el logaritmo en ninguna base de base 0 ni en ninguna
base negativa
Por ejemplo

log3  9  NO existe

log2 0

NO existe
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La definición de logaritmo es fundamental en ciertos cálculos; ya que
por medio de esta definición se pueden calcular bases, argumentos o
resultados de logaritmos.
Para realizar algunos de estos cálculos lo más recomendable es convertir
de notación logarítmica a notación exponencial y luego efectuar las
operaciones indicadas.
DEFINICIÓN DE FUNCIÓN LOGARÍTMICA
Como la función exponencial es biyectiva sabemos que tiene función
inversa. Esa función inversa es la función logarítmica. Es decir
Sea f  x   a

x

f : ℝ  ℝ

tal que

f x   a x

y

a 1 ;

Calculemos

la inversa

y  ax

Ahora intercambiamos variables

x  ay

Despejamos la

“y” pasando de notación exponencial a

notación logarítmica; obteniendo

loga x  y

en donde

f 1 x  loga x

f 1 : ℝ   ℝ

Observe que esta función asocia a cada número real con el logaritmo en
base “a” de ese número real positivo.
Una función

f 1 : ℝ   ℝ; se llama logarítmica si es de la forma
f x   loga x

con

a0

y

a 1

119

GRAFICA DE UNA FUNCIÓN LOGARÍTMICA
Como ya se ha comprobado la gráfica de una función logarítmica de la
forma

f x   log a x siempre es asintótica al eje “y” , e interseca al eje

“x” en el punto ( 1, 0 ). Puede ser una función creciente ó decreciente
(depende de la base ), de la siguiente manera

f x   log a x , a  1

f x   log a x , 0  a  1

Es estrictamente creciente

Es estrictamente decreciente

CARACTERÍSTICAS DE UNA FUNCIÓN LOGARÍTMICA
Se tiene la función exponencial
a 1
y
características
a0

f : IR   IR

tal que

f x   log a x , con

; entonces las siguientes son sus principales

1) El dominio de la función es ℝ  y el Ámbito de la función es ℝ.
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2) Es una función invectiva
f es una función BIYECTIVA

3) Es una función sobreyectiva
4) Interseca al eje “x” en el punto ( 1, 0 )
5) Es asintótica al eje “y”
6) Si

( no corta al eje “y”)

0  a  1 entonces
a  1 entonces

f es estrictamente decreciente

f es estrictamente creciente

Ejemplos
1. Sea la gráfica 𝑓: ℝ+ ⟶ ℝ tal que 𝑓(𝑥) = log 1 𝑥 .
opción es falsa y (V) si la opción es verdadera.

Escriba (F) si la

2

a. 𝑓 no interseca al eje 𝑦.
b. 𝑓 interseca al eje 𝑥 en el punto (1,0).
c. El ámbito de 𝑓 es ℝ
d. 𝑓 es una función biyectiva.
Solución
a. Verdadero.
b. Verdadero.
c. Verdadero.
d. Verdadero.

121

2. Grafique la función

log 1 𝑥 .

3. Grafique
5 𝑥
( ) .
2

3

Solución 𝑦

la

función

𝑓(𝑥 ) =

𝑦

Solución
1

1

𝑥

𝑥

4. Se define la función logaritmo natural de 𝑥 cómo 𝑓(𝑥) = ln 𝑥 =
log 𝑒 𝑥. Indique si la función es creciente o decreciente y determine la
intersección con el eje 𝑥
Solución
La intersección con el eje 𝑥 es (1,0) y la función es creciente.
5. Sea 𝑓(𝑥) = log 1 𝑥. Si
pertenece 𝑓(𝑥).
Solución
𝑓(𝑥) ∈ [1,2[.

3

1
9

1

< 𝑥 ≤ , entonces determine a que intervalo
3

6. Considere las siguientes proposiciones para una función 𝑓 dada por
𝑓(𝑥) = log 3 𝑥.
I. f(x) > 1, si x ∈ ]0, 3[.
II. f(x) < 0, si x ∈ ]0, 1[
De ellas, ¿cuáles son verdaderas?
(A) Ambas
(B) Ninguna
(C) Solo la I
(D)

Solo la II
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Solución
La función es estrictamente creciente. Si 𝑥 ∈ ]0, 3[ entonces 𝑓(𝑥) ∈ ]−∞, 1[
por lo que la opción I es falsa. Por la forma de la gráfica, la opción II es
verdadera. Como 3 > 1, 𝑓 es creciente. Así, la opción correcta es la D)
7. Sea 𝑓 una función tal que 𝑓(𝑥) = log 𝑏 𝑥 . Si 𝑓(𝑥) > 0, entonces se
cumple que
(A)

𝑏>1y 𝑥<1

(B)

𝑏>1y 𝑥<𝑏

(C)

0<𝑏<1y𝑥<1

(D)

0<𝑏<1 y 𝑥>𝑏

Solución
Por la forma de la gráfica, solo la opción 0 < 𝑏 < 1 y 𝑥 < 1 cumple lo
pedido. Luego, la opción correcta es la C).

8. Sea 𝑓 una función tal que 𝑓(𝑥) = log 𝑏 𝑥 . Si 𝑓(𝑥) > 0, entonces se
cumple que
(A) 𝑏 > 1 y 𝑥 < 1
(B) 𝑏 > 1 y 𝑥 < 𝑏
(C) 0 < 𝑏 < 1 y 𝑥 < 1
(D) 0 < 𝑏 < 1 y 𝑥 > 𝑏
Solución
Por la forma de la gráfica, solo la opción 0 < 𝑏 < 1 y 𝑥 < 1 cumple lo
pedido. Luego, la opción correcta es la C).
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Ejercicios
1. Pasar a exponencial los siguientes logaritmos

1) logb

1
 3
125

2) log27 81  x
3) log8 N 

4)

2
3

log5 N  1,5

5) ln x  3

6) log x  10  2
7) 1  log3 x  2 x  1 

8) log4  log2 x   1

2. Determine la intersección con el eje “x” de las siguientes funciones
logarítmicas.

a)

f x   log6 x

c) h x   log3 6 x  2

b)

f x   log x  2

d)

f x   ln x
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3. Clasifique las siguientes funciones logarítmicas en crecientes o
decrecientes según corresponda.

a)

f x   log3 ( x  2)

d)

g  x   log 7 5 x  7 
9

b) h x  log0, 2 x  1

e) m x   log x

c) k x   log 3 5 x  2

f ) n x   2 log 5 x

2

3

4) En los siguientes puntos se presentan condiciones de funciones
logarítmicas, encuentre lo que se solicita:
a) Función logarítmica g(x) = log1,2 x. Determine:
Base:
Codominio:

Régimen de variación:

Dominio:

Ámbito:

f( 1 ) =
El valor de “y” para que ( 1.44, y) pertenezca al gráfico de la
función:
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El valor de “x” para que (x, – 2) pertenezca al gráfico de la
función:

Gráfica:

b) Función logarítmica con gráfica:

Determine:
Base:
Dominio:

Criterio:
Codominio:

Régimen de variación:
Ámbito:

f( 4 ) =

El valor de “y” para que ( 1.44, y) pertenezca al gráfico de la función:
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El valor de “x” para que (x, – 2) pertenezca al gráfico de la función:

c) Función logarítmica que contiene la tabla:
X
Y

1
0

25
2

125
3

625
4

Determine
Base:

Criterio:

Régimen de variación:

Dominio:
Codominio:
Ámbito:
f( 5 ) =

El valor de “y” para que (3125 , y) pertenezca al gráfico de la
función:

El valor de “x” para que (x, 8) pertenezca al gráfico de la función:

Gráfica:
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5)Conversión de notación logarítmica a notación exponencial y
viceversa:

1) 𝑙𝑜𝑔3 81 = 4

8) 35 = 243

2)

𝑙𝑜𝑔𝑎 8 = 3

9) 12−2 = 144

3)

𝑙𝑜𝑔4 𝑚 = 5

4) 𝑙𝑜𝑔𝑤 𝑐 = 6

5) 𝑙𝑜𝑔 𝑥 = 3

1

10) 𝑚𝑛 = 𝑦

11) 40 = 1

12)

1 1−4x

( )
6

6) 𝑙𝑜𝑔 𝑧 = 𝑎

13) 𝑑2 = 𝑒

7) 𝑙𝑛 𝑥 = 2

14) 82 = √6

= −1

𝑥
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6) Una función exponencial la podemos transformar en una función
logarítmica o viceversa.
Notación Exponencial

Notación Logarítmica

1.

34  81

log 3 81  4

2.

27  128

3.

1
  8
2

4.

32  9

3

Notación Logarítmica

Notación Exponencial

a)

log 2 128  7

27  128

b)

log 1 243  5
3

c)

log 5 125  3
129

d)

log 7

1
 2
49

7) Encuentre los siguientes valores de x en cada caso

1.

2.

log 9 81  x

log10 0, 01  x

3.

log x 1  n

4.

log0,25 2  x

8) Encuentre el valor de b en cada caso.
1.

log b 81  4

2.

log b 27  3

3.

log b 32  5

4.

log b 16  2
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9) Encuentre el valor de n en cada caso.

1.

log 2 n  2

2.

log 6 n  0

3.

log10 n  4

4.

log 5 n  3

5.

log 4 n  1,5

10) Marque con x la opción correcta
1.)

1)

La solución de 3·92x = 27 x1 es

A)

1

B)

2

C)

4

D)

3
5

La solución de 125 = 52x
A)

3
2

B)

2
3

C)

3

D)

2

es
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2)
De acuerdo con los datos de la gráfica, la función dada por f(x) =
logax es estrictamente

3)

4)

5)
es

A)

decreciente con 0 < a < 1

B)

creciente con 0 < a < 1

C)

decreciente con a > 1

D)

creciente con a > 1

y
f



1

x

La función dada por f(x) = log5x es positiva en el intervalo
A)

] 5 , + 

B)

] 1 , + 

C)

]0,1

D)

]0,5

La solución de
A)

3

B)

1

C)

3

D)

1

(0,2)

x–1

= 25

es

Para la función dada por f(x) = logax
A)

1

B)

0

C)

1
2

D)

–3

un posible valor de la base
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6)

Para la función f definida por

f(x) = loga x

A)

la gráfica de f

B)

la gráfica de f no interseca el eje y.

C)

f tiene dominio máximo I IR .

D)

f tiene ámbito ] 0 , + [

7)

se cumple que

interseca el eje x en (a, 0)

Para la función dada por

f(x) = log x , analice las siguientes
5
4

proposiciones:

 5
f(x) < 0 para todo x  0, 
 4
5

II.
f(x) > 0 para todo x   ,   
4

De ellas, ¿cuáles son VERDADERAS?
I.

A)

Solo la I.

B)

Solo la II.

C)

Ambas.

D) Ninguna
8)

El logaritmo base un medio de cuatro corresponde a
A)

2

B)

2

C)

1
16

D)

1
2
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9)

La solución de

A)
B)
C)
D)
10)

 9 
 
 25 

x 3

5
 
3

x 2

es

4
3
5
3
5
3
4
3

La solución de
A)

1

B)

1
5

C)

3
5

D)

3

 1
8 x 1   
2

2x

es

11) Si f es una función dada por f(x) = log b x , con
0 , entonces b es un número que pertenece a
A)

 0 ,1 

B)

 0 ,1 

C)

  , 1 

D)

 1,   

x > 1 y f(x) >
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12)

Para la función

f

con

f ( x)  log 3 x

analice las siguientes

5

proposiciones

3

interseca el eje x en  , 0  .
5

El ámbito de f es  0,   

I.

La gráfica de f

II.

¿Cuáles de ellas son verdaderas?
A)

Solo la I

B)

Solo la II

C)

Ambas.

D)

Ninguna.

13) La expresión

A)

N=2

B)

N = 2

C)

1
9
N= 3

D)

log

 1
 N es verdadera si
3  9 

N = 1
2

14)Analice las siguientes proposiciones para la función dada por f(x) =
log4 x.

I. f(4) > 0
¿Cuáles de ellas son VERDADERAS?
A) Ambas.
C) Solo la I.

 1
II. f    0
 16 

B) Ninguna.
D) Solo la II.
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15) La gráfica de la función f dada por f (x) = log x
x en

interseca el eje

A) (0, 1)
B) (1, 0)
2



C)  , 0 
5


 2
D)  0, 
 5
1

16)Si

f : IR +  IR ;

f(x) = log 2 x,

entonces la imagen de 8 es

A) 3
B) – 3
C) 256
1
D) 256

17)Considere las siguientes proposiciones respecto de la función
por f(x) = log5 x.

I.
II.

f

dada

f (5) > 0
 1 
 < 0
f 
 25 

¿Cuáles de ellas son VERDADERAS?
A) Ambas.
B) Ninguna.
C) Solo la I.
D) Solo la II.
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17)
Si f es una función logarítmica de base
para x > 1, entonces se cumple que
A) 1 < a

B) a < – 1

C) 0 < a < 1

D) – 1 < a < 0

"a"

y

f(x) < 0

18)
Considere las siguientes proposiciones para la función
dada por f(x) = log 9 x.

f,

7

I.
II.

f es estrictamente creciente.
La gráfica de f se interseca con el eje x en
9 
 , 0  .
7 

¿Cuáles de ellas son VERDADERAS?
A) Ambas.
B) Ninguna.
C) Solo la I.
D) Solo la II.
Practica II
1) Para la función

f

dada por

f ( x )  log 1 x , considere las
3

siguientes proposiciones.
I. –2 es la imagen de 9.
II. 3 es la preimagen de –1.
De ellas, ¿cuáles son verdaderas?
A) Ambas.
B) Ninguna.
C) Solo la I.
D) Solo la II.
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2) Para la función

f

dada por

f ( x)  log 4 5 x ,

la imagen de

1
5

corresponde a
A) 4
B)  4
C)

20

5

D) 5 4 5
3) Para la función f dada por f(x) = ln x, la preimagen de 2 es
A) e 2
B) 2 e
C) e
D) ln 2
4) Si el ámbito de la función

f

dada por f ( x )  log 1 x

es

  2 ,1  ,

2

entonces el dominio de f

es

1 
A)  , 4 
2 
1 1
B)  , 
4 2
  1, 1 
C) 
 4 2 
1

D)   4 , 
2

5) Si f es una función dada por f(x) = log b x , con
, entonces b es un número que pertenece a

x > 1 y f(x) > 0

A)  0 , 1 
B)  0 , 1 
C)   , 1 
D)  1,   
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6) Para la función

f

con

analice las siguientes

f ( x)  log 3 x
5

proposiciones

3
interseca el eje x en  , 0  .
5

II. El ámbito de f es  0,   
¿Cuáles de ellas son verdaderas?
I. La gráfica de f

A) Solo la I
B) Solo la II
C) Ambas.
D) Ninguna.
7) En la función cuyo criterio es

f(x)  log 1,5 x

se cumple que

A) la gráfica de f interseca el eje “y” en un punto.
B)

f es estrictamente decreciente.

C)

el dominio de f es

D)

el ámbito de f es  0,   

 0,   

8)De acuerdo con los datos de la gráfica, la función dada por
logax es estrictamente

f(x) =

y
f



1

A) decreciente con
B) creciente con 0
C) decreciente con
D) creciente con a

0
<
a
>

x

<a<1
a<1
>1
1
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8) Para la función
corresponde a
A) 4
B)  4
C) 20 5
D) 5 4 5
9) Para la función

f

f

dada por

dada por

f ( x)  log 4 5 x ,

la imagen de

1
5

f ( x )  log 1 x , considere las siguientes
3

proposiciones.
I. –2 es la imagen de 9.
II. 3 es la preimagen de –1.
De ellas, ¿cuáles son verdaderas?
A) Ambas.
B) Ninguna.
C) Solo la I.
D) Solo la II.
10) Si el ámbito de la función f

dada por f ( x )  log 1 x

es

  2 ,1  ,

2

entonces el dominio de f

es

1 
A)  , 4 
2 
1 1
B)  , 
4 2
  1, 1 
C) 
 4 2 
1

D)   4 , 
2

11) Si f es una función dada por f(x) = log b x , con
0 , entonces b es un número que pertenece a

x > 1 y f(x) >

A)  0 , 1 
B)  0 , 1 
C)   , 1 
D)  1,   
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12)

Para la función

f

con

f ( x)  log 3 x

analice las siguientes

5

proposiciones

3
interseca el eje x en  , 0  .
5

II.
El ámbito de f es  0,   
¿Cuáles de ellas son verdaderas?
I.

La gráfica de f

A) Solo la I
B) Solo la II
C) Ambas.
D) Ninguna.
13) Sea f una función logarítmica, tal que, f : A  ] 0, + [, con
f(x)  log w (x) . Si w > 1, entonces, un dominio para que f esté bien
definida es
A)

IR

B)

] 0, 1 [

C)

] 0, +  [

D)

] 1, +  [

14)
Considere las siguientes proposiciones, referentes a la
función logarítmica
f
dada por f: [1, +  [  ] – , 0], con
f(x)  log w (x) , y f(2) > f(4):
I.

La función f es creciente.

II.

3 es un elemento del ámbito de f.

De ellas, ¿cuáles son verdaderas?
A)

Ambas

B)

Ninguna

C)

Solo la I

D)

Solo la II
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15) Las siguientes proposiciones se refieren a la función logarítmica f
dada por f(x) = logax, con f(8) > 0:
I.

f(3) > f(5)

II.

f interseca el eje “x” en (1, 0).

De ellas, ¿cuáles son verdaderas?
A)

Ambas

B)

Ninguna

C)

Solo la I

D)

Solo la II

16) Las siguientes proposiciones se refieren a la función logarítmica f
dada por f: [ 1, + [  IR , con f(x)  logw x , f(x2) > f(x1) para todo
x2 > x1:
I.

f(x)  [ 0, + [

II.

f es decreciente.

De ellas, ¿cuáles son verdaderas?
A)

Ambas

B)

Ninguna

C)

Solo la I

D)

Solo la II
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Identidades Logarítmicas

Propiedades Logarítmicas

A, B  IR  b  0, b  1

1.

logb x  y  b y  x

2.

logb A  logb B  logb

3.

logb A  logb B  logb A  B

4.

logb An  n logb A

5.

logb n Am 

6.

logb A 

7.

logb 1  0

8.

logb b  1

9.

b log b A  A

10.

x e
y

A
B

m
logb A
n

log A ln A log x A


log b ln b log x b

y ln x

e

ln x y

NOTA:
1.

log ( A  B)  log A  LogB
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Ejemplos
Ejemplo 1: Determine el valor numérico aproximado de log
utilizar calculadora

18
5

sin

Solución:
Aplicando algunas de las propiedades de los logaritmos tenemos:

log

18
 log 18  log 5 
5
 log 9  2  log 5 





1
2

1
2 log 3  log 2  log 5 
2
1
 log 3  log 2  log 5 
2
 0,477  0,15  0,69 
 0,071



 log 3  2  log 5 
1
 log 32  2  log 5 
2
18

log
 0,071
1
2
5
 log 3  log 2  log 5 
2
2









Ejemplo 2:
Exprese como un solo logaritmo la expresión

1
3
1
log ( x  1)  log x  log y 2  log x
2
2
4
Solución: de igual manera procedemos aplicando propiedades de
logaritmos
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1
3
1
log ( x  1)  log x  log y 2  log x 
2
2
4
log( x

1
 1) 2

3
 log x 2

 

 log

1
2 4
y

 log x 

log x  1  log x 3  log y  log x 
log x  1  log x x  log y  log x 
x 1
 log x  log y 
x x
x 1
x  log x 
log
x
y

log

x 1
x  log x 
log
x
y
 x 1 






x
x


  
log 

 x   y 
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 x 1



x
x

log

 x
y




 x 1 x 

 
x
y

log

x




 x 1 


y 

log

x 




1 x 1
log
x
y

Ejemplo 3: Exprese como un solo logaritmo la expresión

3 log a  log b 2  5 log b
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Solución:

3 log a  log b 2  5 log b  log a   log b 2  log b 
3

5

3

 1
a2 
1 5
 




2

 log 2  log b 
 
b
 
 3 5
 a2

2
 log  2  b 
b





3
log a 2

1
b2

 log a 3b
 log a ab
Identidades Logarítmicas
Para comprobar una identidad se puede trabajar con la expresión ya sea
del lado derecho o izquierdo, a las cuales les aplicaremos algunas de las
propiedades de los logaritmos.
Ejemplo

1:

Compruebe

la

identidad

 

3
1
log a 2  log   log a   log a
2
a
Solución: Trabajemos con la expresión del lado izquierdo, así tenemos
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1

1
1
log a  log   log a   log a 2  log  log a 2
a
a
2

1

1
 log a   a 2
a
2




3
log a 2

3
log a
2

Así podemos verificar la identidad.
Ejemplo 2:

 49x 3
2 log 7  3 log x  log13  log
 13






Solución: Se procede de manera análoga al ejemplo anterior

2 log 7  3 log x  log13  log 7 2  log x 3  log13
x3
 log 49  log
13
49 x 3
 log
13
Así se comprueba la identidad.

Ejemplo 3: Verifique la identidad

ln e x  2  ln e x  2

Solución: Para verificar esta identidad se puede proceder de varias
maneras, es decir existen diferentes métodos para obtener un único
resultado.
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ln e x  2  ln e x   x  2 ln e  x ln e
 x2 x
2
De esta manera se verifica la igualdad
Otra forma

ln e

x2

ex2
 ln e  ln x
e
 x2 x
2
x

Podemos ver como utilizando uno u otro método se concluye lo mismo

Ecuaciones Logarítmicas
Dado que la función logarítmica es biyectiva, podemos
“pasar” de la notación logarítmica a la notación exponencial y de esta
manera resolver las ecuaciones. Para ello debemos aplicar las diferentes
propiedades de los logaritmos vistos antes.
ES NECESARIO PROBAR LAS SOLUCIONES ENCONTRADAS

149

Ejemplos
Ejemplo 1: Resuelva la ecuación log3 ( x  1)  log3 (2  x)  2 log3

x

y

determine el conjunto solución.
Solución: Primeramente es necesario encontrar el/los intervalos a los
cuales debe pertenecer la variable

x de esta manera tenemos

1.

x  1  0  x  1  x    1, 

2.

2  x  0   x  2  x  2  x    ,2 

3.

x  0  x   0, 

Así podemos observar como
Ahora

se

x   0,2 

procede

log3 ( x  1)  log3 (2  x)  2 log3 x

a

resolver

la

ecuación

así
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log3 ( x  1)  log3 (2  x)  2 log3 x 
log3 ( x  1)(2  x)  log3 x 2 
log3 (2 x  x 2  2  x)  log3 x 2  0 
 x2  x  2
log3
0
x2

 x2  x  2
3 

2
x
0
2
3  x  x2  x  2 
0

2x2  x  2  0 

Ahora se deben hallar los ceros de la ecuación
ceros son

x1 

1  17
,
4

De esta manera

o

x2 

2 x 2  x  2  0.

Así los

1  17
4

podemos observar como

x2

no pertenece al

intervalo antes determinado, de esa forma el conjunto solución
ecuación es

de

 1  17 
S  

 4 
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Ejemplo 2:
Resuelva la ecuación

log3x  1  log2 x  3  1  log 5

y determine el

conjunto solución.
Solución:
Procedemos de manera análoga al ejemplo anterior.

1.

3x  1  0  3x  1  x 

2.

2x  3  0  2x  3  x 

Así podemos observar como

Ahora

se

1
 1

 x    , 
3
 3

3
3

 x   , 
2
2


3

x   , 
2


procede

log3x  1  log2 x  3  1  log 5

a

resolver

la

ecuación

así
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log3x  1  log2 x  3  1  log 5 
log3x  1  log2 x  3  log 5  1 
3x  1 5  1 
log
2 x  3
3x  1 5 
101 
2 x  3
10 2 x  3  3x  1 5 

10 2 x  3  3 x  1 5 
20 x  30  15x  5 
5 x  35  0 
x7

Dado que 7 pertenece al conjunto determinado antes el conjunto
solución es

S  7 

Ejemplo 3:
Resuelva la ecuación

log2 [log3 x]  4

y determine el conjunto solución.

Sugerencia realice algún tipo de sustitución como

z  loga x

Solución:
De manera análoga debemos encontrar el conjunto al que debe
pertenecer la variable
Ahora sustituyamos

x

esto es

log3 x  z

x0

así tenemos

log2 z  4 
24  z 
16  z
Ahora volvemos a sustituir

z  log3 x
log3 x  16 
316  x

 

 F  3 16
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Ejercicios
1. Amplifique las siguientes expresiones logarítmicas. (Hacer la
expresión más grande) (Debe asumir que todas las expresiones están
bien definidas).

4 k 6
1) log 2

h

a 2b 3
2) log 4 
c
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3) log5

1

a 4b 4
4) loga

m2n4

p3

2. Simplifique las siguientes expresiones logarítmicas (Hacer la
expresión más pequeña) (Escribir en un solo logaritmo).

1) 3 log x  2 log y  4 log m 





6
4
2) log2 x  log2 3 x  2 log2 x 
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Práctica sobre funciones logarítmicas (teoría)

1. La gráfica de la función f ( x)  log5 x interseca al eje X en el
punto
a) (0,5)

b) (1,0)

c) (0,1)

d) (5,0)

2. La gráfica de la función f ( x)  log 1 x interseca el eje X en el punto
3

a) (1,0)

b) (0,1)

c) (0,

1
)
3

d) (

1
,0)
3

3. La gráfica de la función f ( x)  log7 x interseca el eje X en el punto
a) (0,7)

b) (0,1)

4. La gráfica de la función
a) 0

b) 1

c) (1,0)

d) (7,0)

f ( x)  log4 x interseca al eje Y cuando y vale
c) 4

d) nunca sucede

5. La gráfica de la función f ( x)  log(2 x  7) interseca al eje X en el punto
a) (2,0)

b) (4,0)

c) (1,0)

d) (16,0)

6. La gráfica de la función f ( x)  log(40  13x) interseca al eje X en el punto
a) (8,0)

b) (

1
,0)
8

c) (

1
,0)
3

d) (3,0)
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7. El dominio máximo de la función f(x)= log 3 x
a) R
8.

b) R+

corresponde a

c) [ 0, +∞ [

d) ] 0, 1 [

Si h(x) = log a x es una función estrictamente creciente, entonces
podemos afirmar que “a” pertenece a

a) ] 0, 1 [

b) ] 1 , +∞ [

9. La gráfica de la función f(x) = log
a) (0, 1)

c) ] -∞ , 0 [

5

d) ] -1, 0 [

x interseca al eje X en

b) (5,0)

c) (1,0)

d) ( 5 ,0)

10. Si la función f(x) = log a x tiene una gráfica asintótica al eje Y positivo,
entonces podemos afirmar con certeza que
a) la función es estrictamente creciente
b) la función es estrictamente decreciente
c) a > 1
d) su ámbito es R+
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11. Para la función f(x) = log 4 x considere las siguientes proposiciones:
I.

f está definida para x= -2

II. f es sobreyectiva

III. f corta el eje X en (1,0)

IV. El dominio de f es R

¿Cuáles de ellas son FALSAS?
a) Ninguna

b) I y III

c) sólo III

d) I y

IV
12. La gráfica de la función f(x) = log 2 ( x  1) interseca el eje X en
a)

(0,1)

b) (0,2)

c) (1,0)

d) (2,0)

13. Para la gráfica de cualquier función logarítmica se cumple que
a) interseca el eje Y

b) es creciente

c) pasa por (0,0)

d) interseca el eje X

14. El ámbito de la función f(x) = log 3 x corresponde a
4

a)

[ 0,

c) R+

3
]
4

b)[

3 +
, ∞[
4

d) R
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15. Una función estrictamente creciente corresponde a
 2
a) f(x) =  
 5

x

5
c) f(x) =  
6

1

b) f(x) = log 2 x
5

d) f(x) = log0,7 x

16. Una función estrictamente decreciente corresponde a
a) f(x)=3x
1
c)f(x)=  
8

b) f(x)= log2 x
x

d) f(x) = log 2 x
3

4. Práctica sobre ecuaciones exponenciales y logarítmicas
1. ¿Cuál es el valor de x en la expresión 43x = 2x+1
a)

1
2

b)

1
4

c)

1
5

d)

1
7

2. ¿Cuál es el valor de x en la ecuación 22-x = 81-2x
a) -7

b)

1
7

c)

1
5

d) 5

3. El valor de x en la ecuación (3x-1)2 = 81
a)

2

b) 3

c) 5

d)

5
2
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4. El valor de x que es solución de la ecuación 9x = 3  27x corresponde a
a) -1

b) 0

c) 2

3x
5. La solución de la ecuación 3 

a)

2
3

b)

3
2

6. El valor de x en la ecuación

a) -3

b)

1
9

1
2

corresponde a
2
3

c)

3x
8

x
27
2

2
3

d)

d) -2

corresponde a

c)

2
3

d) 3

x

7. La solución de la ecuación 5

a)

6
7

b)

5
6

7 x 5

1
   corresponde a
5

c)

5
8

d)

5
6

8. La solución de 0,125  2 3 x  2 corresponde a
a)

5
3

b)

5
3

c)

1
3

d)

1
3
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3
9. El valor de x en la ecuación  
7

2 x 1

a) -1

c)

b)

1
3

4
10. El conjunto solución de  
9

7
 
3

x

corresponde a
1
3

d) 1
x 1



8
es
27

1 
a)  
2

b)

5 
c)  
2

  1
d)  
4

11. El conjunto solución de la ecuación 2

x2

1 
 
4

1
 
4

x

corresponde a

a) { 0 }

b) { 0, -2 }

c) { -2 }

d) { 0, 2 }
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Para convertir de notación exponencial a notación logarítmica se utiliza
la siguiente definición:

log a x  y  a y  x

“El logaritmo existe si la

base elevada al resultado es igual al argumento”

5. Ecuaciones logarítmicas: Determine el valor desconocido en cada
caso

log8 x 

log16 x 

3
4

log x  3

log81 x 

5
4

log81 27  x

log216 6  x

log 5 x  2

2
3

2

log125 x 

2
3

log125 25  x
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log128 64  x

log10000  x

log243 81  x

log x 64  6

log x 35  4

log x 16  2

log x 0,125  3

log x 2,25  2

log x

2
5



3
2

Resuelva las siguientes ecuaciones logarítmicas

log3 ( x  4)  log3 9

3 log3 x  2 log3 8

log x  log(x  3)  1

log5 (3x  1)  2

2 log3 x  3 log3 5

log( x  2)  log 5  2
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Ecuaciones Exponenciales con
diferentes Bases
Ecuaciones exponenciales del tipo II
En este tipo de ecuaciones, después de aplicar propiedades de potencias
de números reales se llega a una ecuación de la forma 𝑎 𝑥 = 𝑏. Luego, se
deben sacar logaritmos a ambos lados de tal ecuación en alguna base,
por ejemplo 𝑎, para obtener
log 𝑎 𝑎 𝑥 = log 𝑎 𝑏
y se aplican propiedades de los logaritmos para encontrar el conjunto
solución de la ecuación.
Ejemplos
La solución de

2𝑥−2
2

= 6 es

(A) log 2 6
(B) log 2 18
(C) log 2 24
(D) log 2 48
Solución:

2𝑥−2
=6
2
2𝑥−2−1 = 6
log 2 2𝑥−3 = log 2 6
𝑥 − 3 = log 2 6
𝑥 = 3 + log 2 6
𝑥 = log 2 6 + log 2 23
𝑥 = log 2 48.
Así, la opción correcta es la D). ∎

164

2. La solución de 24𝑥−5 = 3 es

(A) log 2 24
15
(B) log 2 ( 4 )

(C) log 2 (2√6)
4
(D) log 2 ( √15)
4

Solución:

24𝑥−5 = 3
log 2 24𝑥−5 = log 2 3
4𝑥 − 5 = log 2 3
4𝑥 = log 2 3 + 5
4𝑥 = log 2 3 + log 2 25
4
𝑥 = log 2 (√96)
4
𝑥 = log 2 (2√6)
Luego, la opción correcta es la C). ∎
3. La solución de 4𝑥+1 = 3𝑥 es
(A) 1 − log 3 4
(B) −1 + log 4 3
−1
(C) 1−log 3
4

(D)

−1

−1+log3 4

Solución:

4𝑥+1 = 3𝑥
(𝑥 + 1) log 4 4 = 𝑥 log 4 3
𝑥 + 1 = 𝑥 log 4 3
𝑥 − 𝑥 log 4 3 = −1
𝑥 (1 − log 4 3) = −1
−1
𝑥=
.
1 − log 4 3
Así, la opción correcta es la C). ∎
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Ejercicios Determine el valor de " " x en las siguientes
ecuaciones logarítmicas utilizando la definición.
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Tema 5 Modelos con Funciones
Situación Problema

Actividad 5
La cicatrización normal de heridas puede obtenerse por medio de una
función exponencial. Si A0 representa el área original de la herida y A es
igual el área de la herida después de n días, entonces la cicatrización
normal de heridas puede ser modelada por

A  n   A0e0,35n

La mano de Ana Paola fue herida un domingo 26 de mayo a las 8 a.m.
cuando jugaba en el parque cerca de su casa. Si el proceso de
cicatrización de la herida de Ana Paola es normal, ¿qué día y
aproximadamente a qué hora tendrá el 90% de su herida cicatrizada?

Análisis de la Actividad 5
Esta actividad permite ver la aplicabilidad de los modelos matemáticos a
situaciones de un contexto real para el estudiante, particularmente
aquellos modelos que utilizan las funciones estudiadas en el Tercer ciclo
y en el Ciclo Diversificado. En este programa, un modelo matemático es
un conjunto de elementos matemáticos conectados que representan una
realidad específica, que permite explicar, describir y hacer predicciones.
La modelización siempre aparecerá integrada a los cinco procesos
centrales del programa: Plantear y resolver problemas, Razonar y
argumentar, Conectar, Representar y Comunicar.
El modelo para esta actividad tiene conexiones con áreas de la salud y abre
espacios para distintas representaciones matemáticas: simbólica o
algebraica, gráfica y tabular.
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Inicialmente se puede leer o distribuir a cada subgrupo de estudiantes una
hoja impresa acerca del proceso de cicatrización de una herida, como el que
sigue:

La cicatrización es un proceso natural que posee el cuerpo para regenerar los
tejidos de la dermis y epidermis que han sufrido una herida. Cuando una
persona posee una herida en el proceso de recuperación se llevan a cabo una
serie de complejos fenómenos bioquímicos que se suceden para reparar el
daño. Estos fenómenos ocurren con cierto
solapamiento temporal y pueden ser
divididos para su estudio en las siguientes
fases: inflamatoria, proliferativa, y de
remodelación.
En la fase inflamatoria se eliminan las
bacterias y suciedad, y se liberan factores
que producen la migración y división de las
células que toman parte en la fase
proliferativa.
La fase proliferativa se caracteriza por la formación de tejido granular, y la
contracción de la herida.
Las células epiteliales se desplazan sobre la herida cubriéndola y los
miofibroblastos ayudan a reducir el tamaño la herida.
En la fase de maduración y remodelado, el colágeno es remodelado y
realineado a lo largo de las líneas de tensión y las células que ya no son
necesarias, son eliminadas.
Sin embargo, este proceso no solo es complejo sino que es frágil, y
susceptible de ser interrumpido o fallar, lo que conduce a la formación de
heridas crónicas con problemas de cicatrización. Algunos factores que
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pueden contribuir a este problema son la diabetes, enfermedades de las
venas o arterias, edad avanzada e infecciones.

Solución de la situación presentada

En la situación presentada, se espera que los estudiantes calculen el
número de días n para que A(n)=10% A0, pues se pretende que el 90%
de la herida haya sido cicatrizada.
Utilizando el modelo para la cicatrización normal de heridas se tiene

A  n   A0e0,35n  0,1A0 , es decir e0,35n  0,1
Representando tubularmente la cantidad

e0,35n  0,1 ,en una hoja de

Excel, se observa que existe un cambio de signo en la relación

e0,35n  0,1 ,entre los días 6 y 7, lo que lleva a conjeturar que el 90%
de la cicatrización ocurrirá entre los días mencionados
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Graficando

la

función

discreta

f  n   e0,35n y

la

función

discreta

constante
g(n) = 0,1, también se observa que f(n) coincide con g(n)
entre los días 6 y 7.

Finalmente, aplicando logaritmo y utilizando una calculadora o bien una
hoja de cálculo tipo Excel, se obtiene

0,35n  In(0,1)  2,3025851

Por lo tanto n 

2,3025851
días,
0,35

es decir, aproximadamente 6 días y 14 horas.
El sábado 01 de junio a las 8 a.m. se completan los 6 días, y este
mismo sábado a las 10 p.m. se completa el tiempo para que el 90% de
su herida haya sido cicatrizada
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El modelo utilizado es empírico y bastante sencillo. Un posible error al
utilizarlo

consistiría

en

escribir

A(n)=90%

A0

creyendo

ser

la

interpretación correspondiente al 90% de la herida cicatrizada.
Situación Problema

Actividad 6
Ileana depositó ₡ 500 000,00 en una cuenta de ahorros de un banco
que paga una tasa de interés anual del 8% compuesto. Si ella no retira
dinero de su cuenta, determine cuánto tendrá depositado al finalizar
cinco años de ahorro, si el banco capitaliza los intereses
a) Trimestralmente.
b) Mensualmente.
c) Diariamente.
d) Continuamente.

Análisis de la Actividad 6
Esta actividad tiene que ver con algo que es muy importante para todo
ciudadano o ciudadana: el ahorro y la búsqueda de una mejor
rentabilidad para el dinero ahorrado. Los conceptos importantes
relacionados con el ahorro son el interés, el principal y el valor presente.
Interés es la cantidad que se paga por el uso de dinero. El interés es
simple si es un porcentaje fijo, por periodo de tiempo, de la cantidad de
dinero invertido.
La cantidad inicial de dinero invertido se conoce como principal o valor
presente. Si el principal es de P colones y la tasa de interés simple es de
r% (expresada en forma decimal) por año, entonces al finalizar t años
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se gana de interés I = Prt, y el valor futuro (principal más intereses)
después de los t años es A  P  I  P  rPt  P (1  rt )
En algunas transacciones el interés es agregado al principal en intervalos
regulares de tiempo, de tal forma que se paga interés sobre interés y sobre
el principal. Este tipo de interés se conoce como interés compuesto
Si la tasa de interés r anual es capitalizada n veces al año (compuesta en n
períodos de tiempo al año) entonces la tasa de interés por cada periodo es
r
i  y el número de períodos después de t años es igual a nt . Al finalizar el
n
primer periodo el valor futuro correspondiente al principal P es

A1  P  P

r
r
 P (1  )
n
n

Para el segundo periodo el A1 se convierte en valor presente. El valor
futuro

r
 r
 r
 A1 1    P 1   , y así sucesivamente. Por lo tanto,
n
 n
 n
al finalizar los nt periodos de capitalización, el valor futuro será:
nt
 r
A  P 1  
 n
A2  A1  A1

Decimos que el interés es compuesto continuamente cuando el número
de periodos de capitalización por año crece indefinidamente.
r
1
Si remplazamos
por
entonces n = kr y el valor futuro se puede
n
k
rt

k
 1  k 
1 krt
 1
escribir como A  P(1  )  P 1    La expresión 1   se acerca al
k
 k
 k  

número e cuando k crece indefinidamente (y por lo tanto cuando el
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número de períodos de capitalización crece indefinidamente). En este
caso, el valor futuro obedece al siguiente modelo matemático:

A  Pe rt

La Clave
Fórmula de interés compuesto
Si un valor presente (principal) P se invierte a una tasa de
interés anual r (expresada en forma decimal) que es compuesta n veces
al año, durante t años, entonces su valor futuro es
 r
A  P 1  
 n

nt

Fórmula de interés compuesto continuamente
Si un valor presente (principal) P se invierte a una tasa de interés anual
r (expresada en forma decimal) que es compuesta continuamente,
durante t años, entonces su valor futuro es

A  Pe rt
Para la situación presentada tenemos r = 0,08 (8%), t = 5 años,
P = ₡ 500 000,00.
a) n = 4 pues el año tiene cuatro trimestres.
 0,08 
A  500000 1 

4 


45

 742973,70 Colones

b) Se utiliza n = 12 pues existen 12 meses en un año
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 0,08 
A  500000 1 

4 


 744922,90 Colones

c) Como existen 365 días en un año, se utiliza n=365 (algunas
instituciones financieras utilizan n=360)
 0,08 
A  500000 1 

4 


3655

 745912,30 Colones
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d) En este caso se tiene
A  500000e0,085  745912,30 Colones

Se puede observar que entre las instituciones que pagan una tasa de
interés anual r, vale la pena ahorrar en aquella que tenga un mayor
número de periodos de capitalización, y la mejor de todas es la que
utiliza interés compuesto continuo. Si dos instituciones tienen tasas de
interés anual y capitalización de intereses distintas entonces hay que
hacer los cálculos para ver cuál de ellas ofrece mayores ventajas .En la
tabla que sigue se hacen algunas comparaciones, utilizando ₡500
000,00 como principal y t = 5 años. Institución Tasa de interés anual

Situación Problema

Actividad 7

 I 
Un temblor con una intensidad I tiene magnitud Richter M  log   en
 I0 
donde I0 es la intensidad de un temblor de nivel cero (la intensidad más
baja que puede ser detectada por un sismógrafo cerca del epicentro del
temblor). El 22 de abril de 1991 un fuerte terremoto sacudió la zona de
Limón en Costa Rica y Bocas del Toro en Panamá, con una intensidad de
7,6 en la escala de Richter, y una profundidad de 10 kilómetros.
176

El 4 de mayo de 1910 un terremoto destruyó Cartago. Su magnitud fue
de 6,4 en la escala de Richter y se convirtió en el desastre natural más
mortífero en la historia de Costa Rica.
El 8 de enero de 2009 un temblor de 6,2 destruyó gran parte de la
Cinchona en Costa Rica. La falla Vara Blanca-Ángel fue la que originó el
terremoto considerado como el de mayor magnitud en los últimos 157
años en esa zona.
Utilice el modelo de Richter para comparar la intensidad del terremoto
de Limón de 1991con el de Cartago de 1910, y con el de la Cinchona de
2009.
Análisis de la Actividad 7
Esta actividad permite valorar la importancia de los modelos
matemáticos en situaciones que se relacionan directamente con el
entorno de los estudiantes.
En Costa Rica son normales los temblores. Los acontecimientos más
difíciles registrados fueron el terremoto del 10 de mayo de 1910, de 6,4
grados en la escala de Richter, que provocó bastantes daños y muerte
en la ciudad de Cartago. El terremoto del 22 de abril de 1991, de 7,7
grados Richter que afectó enormemente la provincia de Limón. El 8 de
enero de 2009 la zona cercana al Volcán Poás sufrió muchos daños
debido a un terremoto de magnitud 6,2.
El modelo matemático desarrollado por Richter es útil para comparar
intensidades sísmicas entre eventos independientes.
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Un poco de historia
La escala Richter fue creada por el sismólogo Charles F. Richter en
1935. Un temblor con una intensidad I tiene magnitud Richter

 I 
M  log   en donde I0 es la intensidad de un temblor de nivel cero, la
 I0 
intensidad más baja que puede ser detectada por un sismógrafo que se
encuentra cerca del epicentro del temblor. El sismógrafo (sismómetro)
es un instrumento que detecta las ondas sísmicas que los terremotos o
explosiones generan en la tierra. Por lo general los sismólogos
determinan la magnitud en la escala Richter del temblor al examinar un
sismógrafo.
La magnitud de un temblor no puede ser determinada por la
amplitud que aparece en un sismógrafo debido a que tal amplitud
disminuye con la distancia entre el epicentro del temblor y la
estación de observación. Para medir esta distancia los sismólogos
examinan las ondas p (primaria) de muy baja amplitud pero más
rápidas y las ondas s (secundaria) de mayor amplitud que las p y
más lentas. De esta forma la magnitud M en la escala Richter es
función de la amplitud A de las ondas s, y de la diferencia en el
tiempo entre la ocurrencia de ondas s y de ondas p.
En la década de 1950 Charles Richter desarrolló el siguiente modelo
para determinar la magnitud de un temblor, utilizando los datos de
un sismógrafo:

M  log( A)  3log(8t )  2,92 donde la amplitud A de las ondas s se
mide en milímetros, directamente sobre el sismógrafo, y t es la
diferencia en el tiempo, en segundos, entre la ocurrencia de las
ondas s y las ondas p.
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Por ejemplo, para la figura que sigue se supone que la distancia
temporal entre la llegada de las ondas p y la de las ondas s es de
28 segundos mientras que la amplitud de las ondas s es de 35 mm,
ambos datos tomados directamente del sismógrafo.

Sismograma: Red Sismológica Nacional (RSN) de Costa Rica, 22/07/2012, http://www.rsn.ucr.ac.cr/index.php/en/
http://163.178.105.93/gifs/BUS_SHZ_TC_--.2012072200.gif

En este caso la magnitud es de M  log(35)  3log(8  28)  2,92  5,7 Por lo
tanto el temblor tiene una magnitud de aproximadamente 5,7 en la
escala Richter.
En la figura anterior se observan las ondas de superficie que son las que
provocan más destrucción que las ondas p y s. Las ondas de superficie
son conocidas como ondas L y R (Rayleigh), se propagan desde el
epicentro del sismo y son más lentas que las ondas p y s.
Las ondas R (Rayleigh), llamadas así en honor a John William Strutt
(1842-1919), tercer barón Rayleigh son ondas superficiales que
provocan un movimiento elíptico retrógrado del suelo (similar al de las
olas).
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Las ondas L (Love), en honor al científico Augustus Edward Hough Love
(1863-1940) que estudió sus propiedades, también son superficiales y
provocan cortes horizontales en la tierra. Lo importante es que el
modelo para calcular la magnitud del sismo no contempla las amplitudes
de las ondas L y R.
Las comparaciones de intensidades para los terremotos de Limón
(1991), Cartago (1910) y Cinchona (2009) se obtienen utilizando el
modelo de Richter. Sean I1 la intensidad del terremoto de Limón, I2 la
intensidad del terremoto de Cartago, I3 la intensidad del terremoto de
Cinchona.

I 
I 
Entonces, log  1   7,6;log  2   6, 2 Utilizando la representación
en forma de
Terremoto de Cinchona, 2009
 I0 
 I0 
http://www.aldia.cr/galerias/TerremotoVaraBlanc
a/
I
I
I
potencia tenemos 1  107,6 ; 2  106,4 ; 3  106,2 Despejando la intensidad
I0
I0
I0
tenemos

I1  107,6 I 0 ; I 2  106,4 I 0 ; I3  106,2 I 0 Entonces

I1 107,6
I 107,6
 6,4  16; 1  6,2  25
I 2 10
I3 10

Por lo tanto el terremoto de Limón de 1991
tuvo una intensidad que fue aproximadamente
16 veces la intensidad del terremoto de
Cartago de 1910, y fue aproximadamente 25
veces la intensidad del terremoto de Cinchona
del 2009.
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Uno de los peores terremotos ocurrió en Chile
en 1960 y su magnitud Richter fue de 9,5,
considerado el mayor registrado en la historia
de la humanidad. Si comparamos el gran
http://www.aldia.cr/galerias/TerremotoVaraBlanc
terremoto de Chile de 1960 con el a/index.html
de Limón de
1991,

Terremoto de Limón, 1991
http://www.nacion.com/2011-04-17/
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IChile 109,5
 7,6  79,4
I Limon 10
El gran terremoto de Chile de 1960 fue aproximadamente 79 veces más
intenso que el de Limón de 1991, y unas 1995 veces más intenso que el
de Cinchona de 2009.
Un modelo con relación
Situación Problema

Actividad 8
El Estadio Nacional de Costa Rica es un recinto para usos deportivos y
administrativos múltiples, siendo el principal para la práctica del fútbol
de la Selección Nacional del país y para las competencias de atletismo.
Algunas fotos del Estadio Nacional muestran un arco en forma de una
cónica, que puede ser modelado por una relación entre las variables x
(eje horizontal) y eje vertical del arco.

Foto del Estadio Nacional de Costa Rica
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Tomada por Edison De Faria

Determinar una relación entre las variables x, y que modela el arco en
forma de cónica del Estadio Nacional de Costa Rica.
Análisis de la Actividad 8
En esta actividad se busca encontrar un modelo algebraico para una
curva relacionada con una situación del contexto real. Cada estudiante
debe buscar su propia estrategia para resolver el problema .La situación
tiene que ver con el Estadio Nacional de Costa Rica, ubicado en el
parque metropolitano La Sabana, en San José, Costa Rica.

El Estadio Nacional de Costa Rica es el más moderno y con mayor
tecnología de Centroamérica y del Caribe. Tiene oficinas para 32
federaciones deportivas, dos pantallas gigantes de televisión de HD, un
museo deportivo, pista de atletismo y salas para otros deportes como
tenis de mesa, esgrima y ajedrez. Tiene una capacidad de 35 175
lugares y es el tercero en tamaño de la región. El estadio Cuscatlán de
El Salvador ocupa el primer lugar en capacidad (53 400 lugares)
mientras que el Estadio Olímpico Metropolitano de Honduras ocupa el
segundo lugar (37 325 lugares).
En mayo de 2008 se demolió el antiguo Estadio Nacional, y desde marzo
de 2009 hasta diciembre de 2010 se edificó este moderno recinto
deportivo en el mismo lugar. Su inauguración fue el 10 de enero de
2001 con la presencia de diplomáticos de la Embajada de China en
Costa Rica y autoridades del gobierno de Costa Rica.
Una estrategia para resolver el problema consiste en investigar las
dimensiones de la base del arco y su altura. Al imprimir la foto del
Estadio Nacional sobre un papel cuadriculado facilita la ubicación de
varios puntos sobre el arco de la cónica, y al remplazar las coordenadas
de los puntos en la ecuación general de una cónica:
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ax 2  bxy  cy 2  dx  ey  h  0
y, de esta forma, calcular los coeficientes a, b, c, d, e, h para obtener la
ecuación de la cónica (posiblemente una parábola o un arco de
hipérbola).
Otra estrategia consiste en utilizar un software de geometría dinámica
como el Geogebra o el Cabri (entre otros).
Aquí se utilizará el Cabri, y una foto del Estadio Nacional como imagen
de fondo, ubicando los ejes de coordenadas lo más simétrico posible
respecto al arco de la cónica.
Posteriormente colocamos puntos sobre el arco y construimos la cónica que
pasa por ellos.
Finalmente se pide a Cabri que despliegue la ecuación de la cónica construida
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En este caso la ecuación de la cónica es una relación entre las variables
x, y.
0,57x2 – 0,08xy – 0,97y2 + 0,31x + 8,42y – 10 = 0. La presencia del
término xy sugiere que la cónica está girada (rotación) en el sistema de
coordenadas rectangulares dado.
El programa también dice que la cónica es una hipérbola (una de las dos
ramas), y no una parábola como podríamos sospechar desde un inicio.
Es claro que la foto no está bien de frente, lo que dificulta la ubicación
de los ejes de coordenadas y, como consecuencia, cambia la relación
entre las dos variables. Lo ideal será conseguir una foto en que el arco
quede completamente de frente. En este caso la cónica podría ser
aproximada por una parábola.
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Finalmente, es importante investigar las dimensiones de interés para el
problema: la base y la altura del arco de la cónica, para que los
coeficientes de la relación tengan que ver con las dimensiones reales del
arco.
Este es un trabajo extra clase que puede interesar al estudiantado y que
implica la búsqueda de información en Internet o bien directamente con
el personal que administra el Estadio Nacional.
La actividad puede ser modificada. Por ejemplo se puede pedir el
modelo para la cónica que aparece en las puertas del Palacio Güell
construido entre 1886 y 1890. El Palacio fue diseñado por el arquitecto
catalán Antoni Gaudí, a encargo del industrial, político, científico y
escritor de Cataluña Eusebi Güell, quién financió varias de las obras más
conocidas
de
Gaudí.
(verhttp://es.barcelona.com/guia_ciudad/gaudi/palacio_gueell/)
Ejercicios

Realice los ejercicios con algunos modelos
1.
El costo en colones por alquilar 𝑥 semanas una casa de verano
está dado por 𝐶(𝑥) = 15 000 + 22 500𝑥 . Si se alquila esa casa por dos
semanas, entonces determine el costo del alquiler.
2.

La temperatura 𝑇 en grados Celsius, para una altitud ℎ en metros
−ℎ

sobre la superficie terrestre, está dada por 𝑇(ℎ) = 400 + 30. ¿Cuál es la
altitud, en metros, sobre la superficie terrestre, cuando se registra una
temperatura de 5° 𝐶?
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3.
Las siguientes proposiciones corresponden al costo total 𝐶, en
colones, de producir 𝑥 artículos a la semana, el cual está dado por 𝐶(𝑥) =
500𝑥 + 200 000.
a. Si la fábrica no produce ningún artículo durante la semana,
entonces el costo total es cero.
b. Si la producción aumenta en 10 unidades, entonces el costo
total aumente en ¢5000.
¿Explique cuál de ellas es verdadera?
4.
El precio inicial de un auto es de 25000 dólares y su valor en los
años siguientes se aproxima mediante la fórmula 𝑃 = 25000 − 2000𝑡,
donde "𝑡" es la cantidad de años transcurridos (0 ≤ 𝑡 ≤ 12), desde su
adquisición, y "𝑃" el precio. ¿Cuántos años deben transcurrir para que el
valor del automóvil sea 7000 dólares?

5.
La devaluación "𝐷" en dólares a través de "𝑥" cantidad de años
después del lanzamiento (sale del mercado por primera vez) de un
teléfono celular está dada por 𝐷(𝑥) = −71𝑥 + 338. si el precio inicial del
teléfono celular es de 388 dólares, entonces, ¿cuántos años deben
transcurrir para que el teléfono celular cueste 284 dólares, menos del
precio inicial?
6.
El salario mensual "𝑆" en colones de un comerciante por vender "𝑥"
cantidad de unidades de un producto, está dado por 𝑆 = 200𝑥 + 200000.
Si en el mes de octubre el salario del comerciante fue de ₡301400 y en el
mes de noviembre fue de ₡326200, entonces, ¿cuántas unidades vendió
más en noviembre que en octubre?
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7.
Se tiene 60 𝑚 de alambre para hacer una cerca de una sola vuelta
de un jardín rectangular sin que sobre alambre. Si la cerca se debe
colocar únicamente en tres lados porque el otro lado limita con una
pared, entonces ¿cuál es el área máxima que se puede cercar?
8.
La efectividad "𝐸" de un comercial de televisión visto "𝑥" veces por
2

1

los televidentes está dada por 𝐸(𝑥) = 3 𝑥 − 90 𝑥 2 . ¿Cuántas veces debe
verlo un televidente para obtener la efectividad máxima
9.
La ganancia "𝐺" en colones obtenida por la venta de borradores
está dada por 𝐺(𝑥) = 100𝑥 − 𝑥 2 donde "𝑥" es el precio en colones de cada
borrador. Si no se obtienen ganancias, entonces, ¿cuál es un posible
precio de cada borrador vendido?
2

10. La función 𝑓(𝑥) = 5 𝑒 − 5𝑥 se usa para determinar la cantidad de 𝑚𝑙𝑔
de cierto medicamento en el flujo sanguíneo del paciente 𝑥 horas
después de su administración. Si a un paciente se le inyecta dicho
medicamento a las 3 𝑝. 𝑚. entonces, ¿qué cantidad en 𝑚𝑙𝑔 de ese
medicamento tendrá aproximadamente a las 5 𝑝. 𝑚 ?
11. Si una población de bacterias comenzó con 100 y se duplica cada
tres horas, la cantidad de ejemplares después de 𝑡 horas es
𝑡

𝑓(𝑡) = 100 ⋅ 2 3 . ¿Cuándo habrá 50 000 ejemplares?
12. La escala de Richter que se usa para cuantificar la severidad de un
terremoto se define como
𝐴
𝐴0
Donde 𝐴 es la intensidad de un terremoto, 𝐴0 es una intensidad
estándar. Si un terremoto tiene 10 000 veces la intensidad del terremoto
estándar, entonces, ¿cuál es la magnitud en la escala de Richter?
13. El número de células "𝑛" de cierto organismo se determina por
𝑛(𝑥) = log 2 𝑥, donde "𝑥" es el número de gametos de dicha especie. Si el
organismo posee 4096 gametos, entonces, ¿cuántas células posee?
𝑅 = log

14. El porcentaje de viviendas de Costa Rica que cuenta con
únicamente un servicio telefónico celular (aunque pueden tener teléfono
fijo) es dado en la tabla que sigue.
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Si t = 1 corresponde al año 2003, algunos modelos matemáticos para el
porcentaje de viviendas de Costa Rica con sólo un servicio de teléfono
celular son:
1. Modelo Lineal

2. Modelo Cuadrático

3. Modelo Cúbico

4. Modelo Logarítmico

5. Modelo Potencia

¿Cuál de los cinco modelos anteriores se ajusta mejor a los datos de la
tabla? ¿Aproximadamente cuántas viviendas tendrán acceso a un único
teléfono celular en el año 2015?
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Capítulo 2
Estadística y
Probabilidad
Habilidades específicas
Al finalizar el capítulo el estudiante deberá estar en capacidad de:
 Analizar la importancia del uso de medidas relativas de tendencia central y
variabilidad dentro delos análisis comparativos de información.
 Utilizar diferentes representaciones para analizar la posición y variabilidad
de un conjunto de datos.

 Utilizar diagramas de cajas.
 Aplicar estandarización y el coeficiente de variación para comparar la
posición y variabilidad de dos o más grupos de datos.

Recuerde los conceptos básicos que debe manejar del
subrayando y resumiendo los mismos en el proceso de estudio

tema,

vaya

Conceptos clave
1. Recorrido
2. Recorrido
intercuartílico
3. Variancia

4. Desviación
estándar

7.Variabilidad
relativa

5.Diagramas de
Cajas

8. Coeficiente
9.Variación

6.Posición Relativa
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Introducción
Se espera que cada estudiante llegue a este ciclo con
destrezas elementales vinculadas con los procesos de
recolección y presentación de datos, así como para el
manejo

de

situaciones

aleatorias

simples.

Pero

además debe ser capaz de reflexionar más allá de los
datos, es decir, comprender el trasfondo de la información que se
comunica por medio de los diferentes instrumentos de tratamiento de
información que hasta ahora se han estudiado.
En el presente ciclo se profundiza la utilización de medidas estadísticas
tanto de posición como de variabilidad y se consideran problemas
relacionados con estas propiedades.
Se espera que las habilidades alcanzadas durante el proceso educativo
permitan generar una cultura estocástica que favorezca la capacidad de
análisis sobre los datos que se generan en el entorno, y que le permitan
a cada estudiante adquirir la capacidad de respaldar sus decisiones
futuras con información sólida que le ofrezca una mayor posibilidad de
éxito.
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Tema 1 Medidas de variabilidad

Situación Problema
Actividad 3
Con la información de la Actividad 4 (de décimo año ver cuadro), la cual
se relaciona con las notas de un estudiante en un curso en la
universidad, cuyos valores son: 7,1; 7,5; 7,8; 2,8 y 8,0. Utilice la
desviación estándar para defender al estudiante y demostrar que, de no
ser por la enfermedad que le afectó en el cuarto examen, este joven
rindió bien y de forma muy regular.
Recordadatorio
Actividad 4

Actividad 4 pág. 260 antología 10

Decimo Año

En un curso con alto grado de dificultad de la universidad, un
estudiante debió realizar cinco exámenes parciales y debía
obtener una nota mínima de 7,0 para aprobar la materia.
Desafortunadamente, en el cuarto examen tuvo un problema de
salud que afectó su concentración y le hizo obtener una baja
calificación. Las notas obtenidas son las siguientes: 7,1; 7,5;
7,8; 2,8 y 8,0. De acuerdo a esta información determine:
1. La nota promedio del estudiante en ese curso.
2. Considera usted justa esta calificación, si la respuesta es
negativa; establezca algún procedimiento que permita
otorgarle una calificación más justa al estudiante.
Nota: La situación planteada es hipotética, ha sido redactada
con fines didácticos. Por esta razón, el análisis del problema se
puede realizar desde una perspectiva eminentemente
estadística, tomando como referente el aporte que las diferentes
técnicas pueden dar para resolverlo.
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Análisis de la Actividad 3
Esta es una situación abierta, le corresponde al lector buscar alguna
estrategia para argumentar que el rendimiento del estudiante fue
adecuado, con excepción del cuarto examen (donde estuvo
enfermo). Ya en el análisis de la actividad 4 se presentaron algunos
elementos que justificaron este punto, pero ahora se pretende
utilizar la desviación estándar.
En primer lugar, se debe determinar la desviación estándar de las
cinco calificaciones. Debido a que el promedio de estas cinco
calificaciones es 𝑋̅ = 6,64, entonces las desviaciones y el cálculo de
variancia se resumen a continuación:

Calificaciones
X

𝑋 − 𝑋̅

(𝑋 − 𝑋̅)2

7,1

7,1 – 6,64 = 0,46

0,2116

8,0

8,0 – 6,64 = 1,36

1,8496

7,8

7,8 – 6,64 = 1,16

1,3456

2,8

2,8 – 6,64 = -3, 84

14,7456

7,5

7,5 – 6,64 = 0,86

0,7396

Suma

0

18,89

De acuerdo con lo anterior,

Variancia 

18,89
 4, 723 y Des _ est  4, 723  2,173
4

Esto pareciera ser un valor grande para calificaciones con nota mínima
de aprobación de 7,0 y nota máxima de 10. No obstante, debido a que
la calificación del cuarto examen se puede considerar como atípica, pues
esa baja calificación podría estar ocasionada por la enfermedad que
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sufrió el estudiante, se puede pensar en eliminar ese dato y repetir el
cálculo. Ahora el promedio es 𝑋̅ = 7,60

Calificaciones
X

𝑋 − 𝑋̅

(𝑋 − 𝑋̅)2

7,1

7,1 – 7,60 = -0,50

0,25

8,0

8,0 – 7,60 = 0,40

0,16

7,8

7,8 – 7,60 = 0,20

0,04

7,5

7,5 – 7,60 = -0,10

0,01

Suma

0

0,46

Entonces, las nuevas medidas son:
Variancia 

0, 46
 0,1533 y Des _ est  0,1533  0,3916
3

Puede notarse que la variabilidad se reduce drásticamente pues pasa de
aproximadamente 2,17 a 0,39; esto implica que, sin tomar en cuenta la
nota del cuarto examen, el rendimiento promedio es de 7,60 con una
desviación estándar de 0,39 aproximadamente, por lo que se refleja un
rendimiento positivo y muy constante durante el curso.
Nota: observe que la suma de las desviaciones para los dos análisis es
cero. Esto se debe a que los valores positivos y negativos que toman
estas desviaciones se anulan. ¿Por qué ocurre esto?
La clave
Medición de la variabilidad de los datos
Las medidas de variabilidad, también conocidas como medidas
de dispersión, nos permiten saber con mayor exactitud qué tan
concentrados o que tan dispersos están los datos de una distribución
alrededor de la medida de posición
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Las medidas de variabilidad que estudiaremos son

La variabilidad se refiere a qué tan agrupados o dispersos están los
datos de una distribución, es decir, qué tan juntos o qué tan separados
están.
El recorrido y el recorrido intercuartílico utilizan el mínimo, el máximo y
los cuartiles de distribución para describir la dispersión de la misma; en
cambio la varianza y la desviación estándar utilizan todos los valores del
grupo de datos por lo cual logran una mejor dispersión de los datos
Con la actividad 2 se llevó a cabo un análisis de la variabilidad de los
datos para la toma de una decisión importante. La reflexión se enfocó
en análisis de diagramas, lo cual resulta muy valioso desde un punto de
vista descriptivo. Estos análisis visuales para valorar el rol de la
variabilidad han estado presentes en los documentos relacionados con
Estadística. No obstante, muchas veces se requieren medidas
específicas que por medio de un valor concreto puedan ilustrar la
variabilidad de los datos. Seguidamente se exponen algunas de las
medidas que indirectamente se han empleado en los diagramas de cajas
y algunas nuevas que permiten complementar el estudio.
Según lo anterior, las medidas de variabilidad o dispersión tienen por
objetivo resumir en un solo valor la variabilidad de los datos de acuerdo
con algún principio básico que caracterice esa medida.
1) El recorrido total o rango de los datos
Esta es la medida de variabilidad más simple, consiste en determinar el
rango total de la variación de los datos, que como se vio anteriormente
viene dado por la diferencia entre el valor máximo y valor mínimo del
conjunto. Aunque esta medida es un referente de variabilidad, no es una
buena medida debido a que depende exclusivamente de los valores
extremos. Si uno de ellos (máximo o mínimo) se comporta muy
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diferente al resto de las observaciones, entonces el recorrido tiende a
sobredimensionar la variabilidad de los datos.
Formula R= Max-Min
El siguiente diagrama, muestra esquemáticamente el recorrido de los
datos:

Ejemplo
1. Posteriormente, la idea es mostrar que dos conjuntos de datos
pueden tener la misma localización central, y no obstante ser muy
diferentes en cuanto a la variabilidad. Para esto se proporcionarán
los siguientes datos de mediciones en centímetros.


9,10,11,12,13,14,15 b) 6,10,10,12,14,14,18

En ambos casos la media aritmética X = 12 cm Estos datos tienen la
misma media y sin embargo, no se necesita mucho esfuerzo para darse
cuenta que son muestras significativamente diferentes. A fin de tener
una primera impresión, rápida aunque no muy precisa, de la dispersión
que existe en estos datos, se empleará el tipo de recorrido más sencillo
que conocemos, el recorrido de la variable o amplitud.
Así para los casos a) y b) tenemos: R = 15 − 9 = 6 a ,R = 18 − 6 = 12
b Si el recorrido de la variable es mayor en un conjunto de
observaciones que en otro, debe esperarse, en principio que la
dispersión de datos sea superior también en uno que en el otro, Sin
embargo, en ciertas ocasiones el recorrido ofrece una medida vaga de la
dispersión, debido a que sólo se emplean para calcularlo los valores
extremos. Por tanto, ignora la naturaleza de la variación entre todas las
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demás observaciones y está altamente influenciado por los valores
extremos, como puede verse en los ejemplos a) y b). Esto podría llevar
a los alumnos a tener una idea errónea de la variabilidad.
2. El rango del conjunto 4 6 4 7 8 6 5 3 4 7 7 9 6 5 es 6, la
diferencia entre el máximo 9 y el mínimo 3.
3. De obtención del rango para la variable con los datos recogidos
con la pregunta “Ansiedad que siente cuando se encuentra con
mucha gente alrededor” de un test orientado a medir la ansiedad
(escala de respuesta: 1: Nada; 2: Algo; 3: Bastante; 4: Mucha.).

Rango = 4 – 1 = 3 • La principal desventaja del rango es que al basarse
su cálculo en los valores mínimo y máximo, si la distribución tiene
valores atípicos, su cálculo se verá muy influido por los mismos. En
estos casos, el rango puede proporcionar valores que no sean buenos
indicadores de la verdadera dispersión de los datos -por ejemplo, en la
variable X :{8, 8, 9, 10, 10, 12, 50}, el rango es igual a 42 cuando, en
realidad, todos los datos, salvo uno, son bastante homogéneos.
4. Obtener el Rango de la variable obtenida a partir de los datos
recogidos con la pregunta: “Se valora en los empleados la
creatividad y la capacidad de creación” de un test de cultura
organizacional en empresas que se aplicó a una muestra de 200
empleados de diferentes empresas [1: Muy en desacuerdo; 2:
Bastante en desacuerdo; 3: Algo en desacuerdo; 4: Ni en
desacuerdo ni de acuerdo; 5: Algo de acuerdo; 6: Bastante de
acuerdo; 7: Muy de acuerdo]:
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Rango = 27 – 21 = 6
2) El recorrido intercuartílico
También esta medida se ha venido utilizando indirectamente, sobre
todo en los diagramas de cajas. Esta medida corresponde a la
diferencia entre el tercer y el primer cuartil, es decir corresponde al
rango de variabilidad de 50% de los valores centrales. Aunque esta
medida es mucho más precisa que el recorrido total pues elimina la
influencia de los valores extremos, para mayor precisión se
requiere de una medida que utilice para su cálculo todos los datos
del conjunto.
Formula RIC = Q3 – Q1
El diagrama siguiente muestra esquemáticamente el rango
intercuartil

Esta medida de dispersión es, evidentemente, más exacta que el simple
recorrido, ya que evita el inconveniente de observar sólo los valores
extremos, tomando aquellos dos valores que dejan entre sí a lo sumo el
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50% de los datos, es decir valores más centrales. Para los ejemplos,
tenemos
Ejemplos

Ejemplo 2

Ejemplo 1

Por lo tanto, aunque el recorrido es el mismo en ambos casos, el
recorrido

intercuartil

toma

los

siguientes

valores:
Marcando

claramente la mayor dispersión existente en el segundo.
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2. Calcule el recorrido, los cuartiles y recorrido intercuartílico, de la
siguiente muestra de datos

a. Primero hay que ordenar los datos de menor a mayor:
32,7 32,8 32,8 32,8 32,9 32,9 33,0 33,0 33,1 33,1 33,1 33,1
33,2

33,2

33,3

b. Hallar el recorrido: Recorrido = Max – Min

Recorrido = 33,3 – 32,7

= 0,6
c. Hallar los cuartiles: Q2 : Primero se puede calcular la media, ya que
Me = Q2 , entonces como son 15 datos, se tiene que:

Me =

x8 =

33,0, es decir que Q2 = 33,0
Q1 : Como Q2 = x8 , la mitad de la primera mitad de los datos estaría
entre x4 y x5 es decir que Q2 = (x4 + x5) /2 = (32,8 + 32,9)/ 2 =
32,85 , es decir que Q1 = 32,85. Q3 : Como Q2 = x8 , la media de la
segunda mitad de los datos estaría entre x11 y x12 es decir que Q3 =
33,1 porque Q11 = Q12 .
d) Recorrido intercuartílico: Ri = Q3 – Q1 = 33,1 – 32,85 = 0,25
Respuesta: El recorrido es 0,6 cm, los cuartiles
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3. Uno de los aspectos importantes a considerar en el futbol es el juego
aéreo, al comparar las estaturas (en centímetros) de los 11 jugadores
titulares de la selección de Costa Rica con los 11 jugadores titulares de la
selección de Uruguay se obtienen las siguientes tabla
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En base a la
cuestionamientos:
selecciones

información anterior considere los siguientes
a) Determine la estatura promedio de ambas

b) Ordene los datos y determine los cuartiles de ambas tablas, ¿que
valor se obtiene en ambos casos si al cuartil 3 se le resta el cuartil 1?
¿Qué significado cree que tenga este valor?
c) ¿Cuál de las 2 selecciones presenta más variabilidad en sus
estaturas? ¿Por qué?
d) ¿Considera que la variabilidad de las estaturas es importante a
considerar para determinar cuál selección puede dominar mejor el juego
aéreo? ¿Por qué?
e) ¿Cuál selección considera más fuerte en el juego aéreo? ¿Por qué?
Solución
a. La estatura promedio de ambas selecciones está dada por
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Así, la estatura promedio de la selección de Costa Rica es de 181.91 cm
aproximadamente, mientras que la estatura promedio de la selección de
Uruguay es de 180.18 cm aproximadamente.
b. Los cuartiles para ambas tablas están dados por:

Costa
Rica
Datos
ordenados:
173,178,179,179,180,184,184,185,185,186,188 Las posiciones de
los cuartiles están dadas por : Así los cuartiles están en las
posiciones 3, 6 y 9
Cuartil 1=179
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Nota Recuerde que en las fórmulas dadas Pq representa la posición de cada
cuartil cuando los datos están ordenados y n representa el número total de
datos

Cuartil 2=184 Cuartil 3=185 Cuartil 3 - Cuartil 1 = 185 - 179 = 6

3) La variancia y la desviación estándar
Como se mencionó previamente, para medir la variabilidad de una
forma más precisa, es necesario buscar una medida que en su
cálculo utilice toda la información de los datos. En este sentido, la
medida que mejor se ajusta a este principio consiste en determinar
las diferencias o desviaciones de cada dato respecto al promedio.
Es decir, se tienen n datos X1, X 2 , , X n , en cualquier orden, los
cuales se representan en la recta numérica, donde también se ubica
al promedio mediante el símbolo 𝑋̅ como lo ilustra la figura
siguiente:

Entonces esa medida se determina al calcular la diferencia de cada
dato con el promedio, del siguiente modo:

Se pueden calcular todas las diferencias de cada dato con el
promedio, entre más grandes sean dichas diferencias, en valor
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absoluto, mayor variabilidad presentan los datos y entre más
pequeñas sean menos variabilidad. No obstante, si se suman estas
diferencias el resultado es cero. Justifique, ¿por qué ocurre eso? Por
esta razón, para utilizar las diferencias o desviaciones sin que se
anulen se utiliza la siguiente suma:

X

1

X

  X
2

2

X

 X
2

3

X



2



 ...  X n  X



2

Pero debido a que esta suma normalmente toma valores muy
grandes se tiende a dividir entre el número de datos n cuando se
trabaja con una población o entre n – 1 cuando se trabaja con una
muestra. Las razones por las cuales no se utiliza el mismo
denominador son eminentemente técnicas dentro de la teoría
estadística. Por lo anterior, se acostumbra definir la variancia de un
grupo de datos X1, X 2 , , X n por medio de las siguientes fórmulas:



 X X
 1


Variancia  

 X1  X





  X
2

2

X

 X
2

3

X

3

X

  ...   X

n

X

  ...   X

n

X

2



2

si los datos conforman toda la población

n

  X
2

2

X

 X
2

n 1

2



2

si los datos conforman una muestra

Cuando se desean comparar dos grupos de una misma naturaleza, va a
ser más variable aquel que tenga una mayor variancia. No obstante,
debido a que esta medida está constituida por la suma de cuadrados de
las desviaciones, las unidades de medida que tienen los datos quedan al
cuadrado; para simplificar esto se acostumbra obtener la raíz cuadrada
de la variancia. A esta nueva medida se le llama desviación estándar, y
en este documento se le va a representar con Des_est. Por lo anterior,
se tiene:

Des _ est  Variancia
Debido a que tanto la variancia como la desviación estándar han
sido determinadas por una serie de operaciones matemáticas, se
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les puede catalogar como un índice de variabilidad, por lo que se va
interpretar en función de su magnitud, es decir, entre más grandes
sean los valores que éstas tomen, mayor será la variabilidad del
conjunto de datos.

Nota
Se debe recordar nuevamente que el cálculo de las medidas
estadísticas

juega

un

rol

secundario

dentro

de

los

análisis
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estadísticos descriptivos, por lo que se puede hacer manualmente
con el apoyo de una calculadora científica que tenga funciones
estadísticas o mediante el uso de la computadora, por medio de
una hoja de cálculo o con un programa especializado. En cualquier
procedimiento que se utilice debe tenerse cuidado si los datos
conforman todas las observaciones de una población o simplemente
una muestra de ella, pues como se indicó previamente hay
diferencias en la fórmula de cálculo
Ejemplos
1. Los datos corresponden a la cantidad de lluvia (en litros por metro
cuadrado) que cayó en los once cantones de la provincia de
Guanacaste durante la noche de mayor impacto del Huracán Otto.
Calcule el promedio y la desviación estándar poblacional utilizando
la tabla.
Primero, calculamos el promedio de los datos:

X  15  48  40  35  28  14  35  67  36  58  52  38, 91 .
11
Ahora, a cada dato le calculamos la diferencia con el promedio, lo
elevamos al cuadrado y sumamos los datos, completando la
siguiente tabla. Luego, dividimos por n y calculamos la raíz
cuadrada para obtener la desviación estándar.
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El cálculo muestra que, en los cantones de la provincia de
Guanacaste, la cantidad de lluvia por metro cuadrado varió en
promedio 15,84 litros por metro cuadrado dela media que es 38,91
litros, en la noche que pasó el Huracán Otto por esa provincia
2.

Calcular la Desviación Estándar del siguiente
conjunto de datos: 3 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13

1. Se calcula x  x 

3  8  9  10  11  13
54

 9
6
6



2. Se calculan las columnas xi  x y xi  x







2

y se obtiene la suma

2

 xi  x .
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x

x

xx

3

-6

36

8

-1

1

 x

s

0

0

10

1

1

11

2

4

13

4

16



2

3. Se reemplaza en la fórmula

9

n = 6





 xx
n



2



58
 3,1
6



2

 x  x = 58

Situación Problema
Actividad 4
Utilice medidas estadísticas de variabilidad para que de
una forma más directa y convincente se le pueda
argumentar a Pedro ¿cuál ciudad debería seleccionar para el trabajo
que debe realizar? Esta situación fue planteada en la Actividad 2 de
este apartado.
Puede utilizar calculadora o incluso la computadora para favorecer
los cálculos.

Análisis de la Actividad 4

Para llevar a cabo el análisis, se puede hacer uso de los resultados
obtenidos en la actividad 2, en donde se determinaron el máximo,
mínimo y los cuartiles. Por lo que los cálculos pesados se
fundamentan en determinar la desviación estándar de las
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temperaturas para cada ciudad. Si se utiliza la calculadora o la
computadora el valor se obtiene directamente; pero si no se cuenta
con estos recursos se puede proceder como sigue:

Ciudad A

𝑋 − 𝑋̅

(𝑋 − 𝑋̅ )2

1

15

-9,7

28,4

24

0,4

466,6

29

4,3

7,1

2

30

5,3

11,1

2

-21,6

605,2

22

-2,7

2,8

3

28

3,3

0,1

-1

-24,6

29,2

23

-1,7

18,8

4

25

0,3

215,1

29

5,4

237,2

29

4,3

5,4

5

10

-14,7

106,8

39

15,4

207,4

27

2,3

44,4

6

35

10,3

28,4

38

14,4

41,0

18

-6,7

58,8

7

30

5,3

58,8

30

6,4

74,0

17

-7,7

0,4

8

17

-7,7

0,1

15

-8,6

2,0

24

-0,7

1,8

9

25

0,3

18,8

25

1,4

19,4

26

1,3

0,1

10

29

4,3

69,4

28

4,4

88,4

25

0,3

5,4

11

33

8,3

136,1

33

9,4

31,4

27

2,3

1,8

12

13

-11,7

0,1

18

-5,6

153,8

26

1,3

5,4

13

25

0,3

0,4

36

12,4

92,2

27

2,3

0,1

14

24

-0,7

40,1

14

-9,6

0,2

25

0,3

0,1

15

31

6,3

18,8

24

0,4

0,0

25

0,3

0,0

Suma

370

0,0

̅
693, 𝟏

354

0,0

2047,44

370

0,0

̅
152,𝟓

Promedio

370
 24,7
15

Ciudad B 𝑋 − 𝑋̅ (𝑋 − 𝑋̅)2

(𝑋
− 𝑋̅)2

Datos

354
 23,6
15

Ciudad C 𝑋 − 𝑋̅

370
 24,7
15

De acuerdo con lo anterior, se tiene el siguiente resumen:
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Medidas

Ciudad A

Ciudad B

Ciudad C

Recorrido

35,0 – 10,0 = 25,0

39,0 – (–1,0) =
40,0

29,0- 17,0 = 12,0

Recorrido
intercuartílico

30,0 – 17,0 =13,0

33,0 – 15,0 = 18,0

27,0 – 23,0 = 4,0

Variancia

693, 1̅
≈ 49,5
14

2047,44
≈ 146,2
14

152,5
 10,9
14

Desviación
estándar

49,5  7,0

146, 2  12,1

10,9  3,3

Nota
Si se utiliza la calculadora o la computadora pueden existir
pequeñas diferencias por los redondeos que se realizan.
Interpretación:
Los datos son contundentes: todas las medidas de variabilidad
utilizadas demuestran que las temperaturas de la ciudad C son las
menos variables.
Para efectos didácticos se pueden interpretar las medidas de la
siguiente forma:
Recorrido: En la ciudad A las temperaturas de los 15 días
muestreados se dispersan en un rango de 25 oC, en la ciudad B en
un rango de 40 oC y por último en la ciudad C en un rango de 12 oC.
Recorrido intercuartílico: En la ciudad A el 50% de las
temperaturas centrales se dispersan en un rango de 13 oC, en la
ciudad B en un rango de 18 oC y finalmente, en la ciudad C en un
rango de 4 oC.
Desviación estándar: En la ciudad A la temperatura promedio
fue 24,7 oC con una desviación estándar de 7,0 oC, en la ciudad B
la temperatura promedio fue 23,6 oC con una desviación estándar
de 12,1 oC y finalmente, en la ciudad C la temperatura promedio
fue 24,7 oC con una desviación estándar de 3,3 oC.
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En términos relativos, la desviación estándar de las temperaturas
de la ciudad A es un poco más de dos veces la temperatura de la
ciudad C, mientras que la desviación estándar de las temperaturas
de la ciudad B es un poco más de tres veces y media las
temperaturas de la ciudad C.
Ejemplos

Ejemplo 1
Para la muestra (8, 7, 6, 9, 4, 5), el dato menor es 4 y el dato mayor es
9. Sus valores se encuentran en un rango de:

Ejemplo 2
Para datos no agrupados
Las ventas diarias de un almacén durante una semana cualquiera son
las siguientes (en millones de pesos). Hallar el promedio de las venta y
la desviación estándar
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
600

800

880

980

1.060

1.200

Solución.
Elaboramos una tabla para facilitar los cálculos.
• Primero calculamos la media aritmética xi
(promedio)

600

(600920)2=102.400
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El promedio de las ventas semanales es
de $920.000.000
• Segundo, hallamos la desviación
estándar

La desviación estándar de las ventas es
de $191.48
Sumatoria,
Σ=

(800920)2=14.400
(880880
920)2=1.600
(980980
920)2=3.600
(1.0601.060
920)2=19.600
(1.2001.200
920)2=78.400
800

5.520 220.000

Para datos agrupados
En la tabla siguiente se indica las distribuciones de frecuencias de una
prueba de estadística realizada a 50 estudiantes de un curso dado.
Calcular el promedio de las notas y su desviación estándar
No de
Intervalos
ƒi Fi ×i ƒi×i
Intervalos (K) de clases
1
45 - 55
6 6 50 300
2
55 - 65 10 16 60 600
3
65 - 75 19 35 70 1330
4
75 - 85 11 46 80 880
5
85 - 95
4 50 90 360
Sumatoria
50
3470

-19.4 376.36 2258.16
-9.4 88.36
883.6
0.6
0.36
6.84
10.6 112.36 1235.96
20.6 424.36 1997.44
1001.8 6082

Solución:
La media aritmética es:

El promedio de las notas del curso de estadística fue de 69.4
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La desviación estándar es:

La desviación estándar de la prueba estadística con respecto a la media
fue de 11.03
Ejemplo 3
Para comprender el concepto de las medidas de distribución vamos a
suponer que el gerente de una empresa de alimentos desea saber que
tanto varían los pesos de los empaques (en gramos), de uno de sus
productos; por lo que opta por seleccionar al azar cinco unidades de
ellos para pesarlos. Los productos tienen los siguientes pesos (490, 500,
510, 515 y 520) gramos respectivamente.
Por lo que su media es:

La varianza sería:

Por lo tanto la desviación estándar sería:
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Con lo que concluiríamos que el peso promedio de los empaques es de
507gramos, con una tendencia a variar por debajo o por encima de
dicho peso en 12 gramos. Esta información le permite al gerente
determinar cuánto es el promedio de perdidas causado por el exceso de
peso en los empaques y le da las bases para tomar los correctivos
necesarios en el proceso de empacado.
Ejemplo 4
Desviación estándar para datos no agrupados
Calcular la
muéstrales.

desviación

estándar

al

siguiente

conjunto

220

215

218

210

210

219

208

207

213

225

213

204

225

211

221

218

200

205

220

215

217

209

207

211

218

de

datos

PASO 1: Calcular la media aritmética.
PASO 2: Calcular la varianza
En este punto, la varianza es identificada por S2.
PASO 3: Calcular la desviación estándar a partir de la raíz cuadrada de
la varianza.
Los datos se alejan en promedio de la media aritmética en 6,5516
puntos.
3.- Hallar la desviación media, la varianza y la desviación típica de
la series de números siguientes:
2, 3, 6, 8, 11.12, 6, 7, 3, 15, 10, 18, 5.2, 3, 6, 8, 11.
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12, 6, 7, 3, 15, 10, 18, 5.

Las tecnologías son de gran ayuda pues facilitan los cálculos,
permitiendo que se concentre la atención en el análisis de las
situaciones y profundizar así en los conocimientos matemáticos. En el
caso de la varianza y la desviación estándar, resultan fácilmente
calculables con la ayuda de una calculadora o algún software
computacional (por ejemplo, Excel), a continuación se brindar como
determinar estos cálculos con una calculadora Casio fx-570ES Plus10
(Está es la calculadora más común utilizada en secundaria). • Lo
primero a realizar es ingresar los datos, para ello se debe ingresar al
modo STAT, el cuál es accesible con la combinación de teclas:
Con este tendremos una tabla en donde se pueden ingresar los datos
requeridos, se pueden trabajar 1 o 2 variables y sus respectivas
frecuencias, por ejemplo:
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La columna de frecuencias se puede activar o desactivar desde el menú
de configuración. Para ingresar los valores se digitan procedidos de la
tecla
Para calcular la desviación estándar se realiza la siguiente combinación
de teclas (después de haber ingresado todos los datos):

Para determinar la varianza, basta con elevar al cuadrado la desviación
estándar obtenida
Ejercicios
1. Dada la muestra 10, 3, 9, 6, 8, 11, 7 y 2: encuentra la media,
la mediana, el rango, la varianza, la desviación estándar y el
coeficiente de variación.
2. Dada la siguiente muestra de 20 medidas
15 9 19 7 2 9
6 1 11 9
3
4 0
8 4 21 1 -7 8
7
Encuentra la media, la mediana, la varianza y la desviación estándar
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3. Los siguientes datos de muestras se han obtenido para el número de
clientes diarios de la florería “El Tulipán negro”: 25, 38, 20, 48, 29, 32,
24, 50. Calcula la varianza, la desviación estándar y el rango.
4. La siguiente es una muestra de las ganancias por acción en dólares,
para las acciones cotizadas en la bolsa de valores de Nueva York:
1.73 1.06 1.53 -2.80 2.59 -2.27
Considera que una cantidad negativa no es una ganancia, sino una
pérdida. Calcula la varianza, la desviación estándar y el rango.
1. Las horas trabajadas por un empleado cada semana durante los dos
últimos meses son:
14 37 60 52 21 49 37 18
En base a los datos dados en el cuadro, calcule e interprete.
a) El rango
b) La varianza
c) La desviación estándar
d) El primer cuartil
e) El percentil 25
2. La chef en jefe de cierto restaurante acaba de recibir dos
docenas de jitomate de su proveedor, pero todavía no los acepta.
Sabe por la factura que el peso promedio de un jitomate es 7.5
onzas, pero insiste en que todos tengan un peso uniforme.
Aceptará los jitomates sólo si el peso promedio es 7.5 onzas y la
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desviación estándar es menor que 0.5 onzas. Los pesos de los
jitomates son los siguientes:
6.9 6.7 9.5 8.6 7.3 6.4 7.2 6.9 8.1 6.2 7.3 8.4
9.0 7.3 7.0 8.7 7.2 6.5 7.1 8.0 6.7 9.4 6.9 7.5
¿Cuál es la decisión de la chef y por qué
3. Los siguientes datos son una muestra de la tasa de producción
diaria de botes de fibra de vidrio que fabrica cierta compañía.
21 18 23 17 22 24 19 22 21 17
El gerente de producción de la compañía siente que una desviación
estándar de más de tres botes por día indica variaciones de tasas de
producción

inaceptables.

¿Deberá

preocuparse

por

las

tasas

de

producción de la planta?
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Tema 2 Diagramas de Cajas

Situación Problema
Actividad 1
Responda la siguiente pregunta relacionada con la actividad 5 (página
263 antología de 10)
Recordadatorio

Actividad 5 pág. 263 antología 10

Lea el siguiente reportaje.
EL CONSUMO DE AGUA POR PERSONA EN LOS PAÍSES DESARROLLADOS
ALCANZA LOS 300 LITROS FRENTE LOS 80 QUE RECOMIENDA LA OMS
El consumo de agua por persona en los países
desarrollados puede alcanzar los 300 litros diarios, ante
los 25 que se consumen en zonas subdesarrolladas y los
80 litros que recomienda la Organización Mundial de la
Salud (OMS) para las necesidades vitales e higiene
personal. No obstante, el consumo medio mundial de
litros de agua por persona es de 1 800 litros diarios si se
suman las actividades en las que se utiliza el agua para la
agricultura y ganadería un 75 por ciento, e industria un 8
por ciento.
Para concienciar a los ciudadanos de la necesidad de
adoptar una serie de hábitos de ahorro de agua, el grupo
Eroski y la organización mundial de conservación
WWF/Adena han puesto en marcha la campaña “El agua,
un recurso escaso, natural e imprescindible”.
Eroski pretende sensibilizar a la población hacia una
cultura respetuosa con el agua, posibilitando un ahorro
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efectivo de un recurso tan escaso a través de acciones de
sensibilización para prevenir el derroche del agua y
mostrando medidas que optimicen su aprovechamiento,
con el propósito de que la población también se implique
en el proyecto.
AHORRO DEL AGUA
Los estudios revelan que los seres humanos pueden llegar
a desperdiciar una ingente cantidad de agua sin
consumirla. Uno de los casos más sangrantes es el de las
pérdidas, un grifo que permita fugas de 10 gotas por
minuto provoca un desperdicio de 2 000 litros de agua al
año.
El uso diario de la ducha1, en vez del baño2, contribuye
también de sobremanera a cimentar el ahorro de agua,
pues pueden ahorrarse hasta 7300 litros de agua por
persona al año. Además, si la ducha cuenta con
economizadores de agua, la cifra de litros ahorrados
asciende hasta los 14 600. Otro de los casos en los que
se pueden ofrecer datos es en el capítulo de las cisternas,
pues la instalación de dispositivos de ahorro pueden
lograr a que no se tiren 7 600 litros de agua por persona.
En la actualidad, 26 países sufren la escasez de agua, pero
la previsión es que para el 2025 sean 41 los países que
presenten un déficit crónico de agua, afectando a 2 800
millones de personas, 35 por ciento de los 8 000 que para
entonces habitarán el planeta.
El agua es un recurso escaso, cada dos minutos muere un
ser humano por falta de agua potable, algo difícil de
comprender desde el mundo civilizado, que obtiene el
líquido elemento sólo con abrir el grifo. Además, 20 por
ciento de las especies de agua dulce corren peligro de
extinción, víctimas de la contaminación o de la
disminución
de
reservas.
1

Se entiende por uso de la ducha a tomar un baño con la regadera normal.

.
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La sequía que afecta a España no sólo se debe a una
desigual distribución de precipitaciones entre la zona
atlántica y la mediterránea, sino también al consumo
desequilibrado que se realiza. España es el tercer país del
mundo con mayor consumo por habitante, aunque en los
últimos 75 años se ha producido una reducción del 30 por
ciento del caudal circulante en los ríos, sólo 5 por ciento
es atribuible a causas naturales.
HÁBITOS DE CONSUMO RESPONSABLE
La representante de WWF/Adena, Lucía De Stefano,
señaló que “muchas veces no somos conscientes del
impacto medioambiental que tienen nuestras acciones
diarias”. Por ello, se hace una serie de recomendaciones
que según De Stefano “deben convertirse en hábitos
diarios e interiorizarlos”.
Entre ellos destacan evitar verter productos de limpieza
por el desagüe, ya que dificultan la posterior depuración
de las aguas; en el jardín regar al amanecer o al
anochecer, ya que es cuando el agua tarda más en
evaporarse, y escoger plantas autóctonas que consumen
menos agua; cerrar el grifo al lavarse los dientes o los
platos; tirar de la cadena del inodoro sólo cuando sea
necesario y no utilizarlo como papelera; reparar los grifos
que gotean con urgencia; ducharse en vez de bañarse;
lavar la fruta y la verdura en un cuenco; o utilizar el
lavavajillas y la lavadora sólo a plena carga.
Lucía De Stefano indicó que “el agua tenemos que
utilizarla bien y sólo si la necesitamos”, e incidió en la
importancia de no abusar de jabones y detergentes, ya
que estos “contaminan el agua”, y aunque pase por la
depuradora “nunca la devuelve a los ríos en las mismas
condiciones en que salieron de ellos”.
De Stefano concluyó recordando que “el agua viene de
ríos y vuelve a ellos, son arterias de vida en las que viven
muchos organismos que participan en una cadena de vida
que tenemos que conservar y transmitir a generaciones
futuras”.
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1. ¿Cómo interpreta usted la diferencia entre el máximo y el mínimo?
2. ¿Cómo interpreta usted la diferencia entre el tercer y el primer
cuartil?
Análisis de la Actividad 1
En realidad esta actividad es una continuación de la actividad 5 (página
263 antología de Décimo Año) que permite analizar algunos aspectos
vinculados con la relación entre algunas medidas estadísticas.
1) Al analizar la diferencia entre el máximo y el mínimo de las
mediciones en el consumo de agua de las 26 observadas, se tiene
numéricamente que el valor sería 5,01 – 0,69 = 4,3
Este valor de 4,32 hectolitros representa la mayor diferencia en el
consumo de agua diario entre dos personas cualesquiera de las 26 que
participaron en el estudio. También se puede interpretar señalando que
las diferencias en el consumo diario de agua entre las 26 personas que
participaron en el estudio se dispensaron en un rango de 4,32
hectolitros.
2) Por otro lado, el valor numérico de la diferencia entre el tercer y el
primer
cuartil viene dada por: 3,280 – 1,015 = 2,265
El valor de 2,265 hectolitros representa la diferencia máxima en 50% de
los valores centrales en el consumo de agua. También se puede indicar
que 50% de las mediciones centrales en el consumo de agua de las 26
personas que participaron en el estudio se dispersan en un rango de
2,265 hectolitros.
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La Clave
Relación entre los valores: máximo, mínimo y cuartiles:
el diagrama de cajas
La actividad 1 muestra importantes interpretaciones vinculadas con los
valores que toman estas medidas, por esta razón se ha diseñado un
diagrama que permite representar estas relaciones gráficamente y al
mismo tiempo visualizar el comportamiento de la distribución de los
datos. Este diagrama se denomina diagrama de cajas y se esquematiza
a continuación:

Observe que por medio de este diagrama se pueden identificar muy
bien las características de la distribución de los datos en cuanto a
posición se refiere; pero además, permite evidenciar el patrón de
variabilidad de los datos y la forma de la distribución, por ejemplo:
el diagrama anterior corresponde a una distribución simétrica.
Seguidamente se plantea el diagrama de cajas para la distribución
del consumo de agua cuyos datos se han venido utilizando
previamente.
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Observe que muchos análisis que se han efectuado previamente
pueden realizarse a partir de este diagrama. Por ejemplo, la poca
distancia entre el mínimo y la mediana, aproximadamente de un
hectolitro, indica claramente que la distribución presenta una
asimetría positiva (tiene sesgo hacia la derecha). Del mismo modo,
podrían realizarse otras interpretaciones que se han venido
discutiendo previamente

Situación Problema
Actividad 2
Pedro se está enfrentando al problema de decidir entre tres ciudades
para ir a realizar un trabajo por un año, pero tiene problemas de salud y
le afectan los cambios de temperatura, por lo que debe concentrarse en
una ciudad en la cual la temperatura sea lo menos variable posible
durante todo el año. Al informar esto a los representantes de la
compañía, le informan que no se preocupe, pues en las tres ciudades las
temperaturas son muy parecidas, y le suministran la siguiente
información relacionada con las principales medidas de posición en
relación con la temperatura, en grados centígrados, para esas tres
ciudades a los 12 mediodías

Temperatura Ciudad
A

Ciudad
B

Ciudad
C

Promedio
anual

25

24

25

Mediana
anual

24

24

23

Moda anual

24

24

22
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Debido a que Pedro recuerda que al estudiar Estadística en
secundaria aprendió que las medidas de posición son apenas un
referente de lo que puede ocurrir, analiza que la información
proporcionada no es suficiente para tomar una decisión. Por ello
pide que le envíen una muestra de mediciones de temperaturas a
las 12 medio día de 15 días elegidos aleatoriamente durante el año
anterior. Los datos se muestran a continuación:
Ciudad A

15 30 28 25 10 35 30 17 25 29 33 13 25 24 31

Ciudad B

24

Ciudad C

29 22 23 29 27 18 17 24 26 25 27 26 27 25 25

2

-1 29 39 38 30 15 25 28 33 18 36 14 24

Pedro no recuerda qué puede hacer con esta información para tener un
mejor criterio y poder decidir sobre el problema. ¿Qué decisión debería
tomar?
4. Realice el análisis correspondiente e indique a Pedro, con información
concreta y clara, ¿cuál sería la mejor decisión y por qué?
5. Indíquele a Pedro los supuestos que usted ha utilizado para llevar a
cabo ese análisis.
Análisis de la Actividad 2
Evidentemente Pedro está en lo correcto al indicar a la empresa que los
valores de la moda, mediana y promedio (media aritmética) no son
suficientes para tomar una decisión en este caso. Se ha venido
discutiendo durante todo este material que el rol fundamental de la
Estadística consiste en determinar y comprender los patrones de
variabilidad de las distribuciones de los datos, en este sentido las
medidas de posición son un referente fundamental para caracterizar los
datos en cuanto a posición, pero se requiere complementar esta
información con un análisis de la variabilidad de los mismos. Por ello, un
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análisis descriptivo no debería limitarse únicamente a la posición que
tienen los datos en un eje coordenado.
Por lo anterior, para apoyar a Pedro para que tome una decisión
adecuada, usted debería realizar un análisis integral del comportamiento
de las muestras aleatorias que le enviaron.
Sin embargo, debido a que en las actividades previas se han analizado
relaciones entre las medidas de posición que ayudan a visualizar el
patrón de variabilidad de los datos, usted cuenta con importantes
herramientas para tomar una decisión en este caso.
Por ejemplo, desde un punto de vista exploratorio se podría construir un
diagrama de puntos para comparar el comportamiento de los tres
grupos de mediciones. Esto se presenta en la siguiente figura:
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Observe que en este análisis exploratorio, se tiene el supuesto que las
muestras sean representativas de lo que ocurre en esas ciudades A, B y
C. Aunque desde un punto de vista de posición la tendencia central de
los datos es muy parecida, los niveles de concentración de ellos
evidencian claras diferencias, en el sentido que la ciudad B resulta ser la
que presenta la mayor variabilidad en sus temperaturas y la ciudad C la
que presenta la menor variabilidad.
No obstante, si se quisiera tener un análisis más sofisticado, podría
recurrirse a la determinación de un diagrama de cajas comparativo
entre las temperaturas de las tres ciudades, esto implica que se deben
calcular las principales medidas de ubicación para los tres grupos de
datos. Aunque el promedio no se acostumbra incluir en diagramas de
cajas, por ser una medida muy utilizada resulta importante
determinarla. Además, debido a que la forma en que se calcule no es
importante, puede obtenerse manualmente por medio de una
calculadora científica con funciones estadísticas o utilizando la
computadora (con una hoja de cálculo u otro programa).
Independientemente de la fórmula de cálculo, los promedios son:
Ciudad A

24,7 oC

Ciudad B

23,6 oC

Ciudad C

24,7 oC

Además, los valores del máximo, mínimo y moda son:

Máximo Mínimo

Moda

Ciudad A

35,0 oC 10,0 oC

25,0 oC

Ciudad B

39,0 oC -1,0 oC

24,0 oC

Ciudad C

29,0 oC 37,0 oC

25,0 oC y 27; 0 oC
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Finalmente, una vez ordenadas las temperaturas para las tres ciudades, se
tiene:

Día

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Ciudad A 10

13

15

17

24

25

25

25

28

29

30

30

31

33

35

Ciudad B -1

2

14

15

18

24

24

25

28

29

30

33

36

38

39

Ciudad C 17

18

22

23

24

25

25

25

26

26

27

27

27

29

29

Como n = 15 para las tres ciudades, entonces la mediana
corresponde al valor 𝑋15+1 = 𝑋8 , por lo que las medianas de las
2

temperaturas son iguales a 25,0 oC para las tres ciudades. En el
𝑛+1
16
caso del primer cuartil, debido a que 4 = 4 = 4, es un número
entero, de acuerdo con la fórmula se tendría que el primer cuartil
se determinaría por 𝑋4 , entonces se tiene que para cada ciudad el
primer cuartil es:
Ciudad A

17,0 oC

Ciudad B

15,0 oC

Ciudad C

23,0 oC

Del mismo modo, para el tercer cuartil, debido a que

3(𝑛+1)
4

=

3∙16
4

=

12,0, es un número entero, entonces el tercer cuartil se viene dado

por 𝑋12 . Entonces se tiene que para cada ciudad el tercer cuartil es
Ciudad A

30,0 oC

Ciudad B

33,0 oC

Ciudad C

27,0 oC
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Con esta información el diagrama de cajas correspondiente sería:

Este diagrama complementa la información que proporcionaron los
diagramas de puntos, se evidencia claramente que desde todo punto de
vista la ciudad C presenta mucho menor variabilidad en las
temperaturas respecto a las otras dos ciudades, al mismo tiempo la
ciudad B se muestra con las temperaturas más variables.
También queda claro del diagrama anterior que en tendencia central las
temperaturas son muy similares, no así cuando se analizan las otras
medidas de posición: los extremos y los cuartiles, los cuales son muy
diferentes.
Antes de concluir hay que recordar que, debido a que la muestra de días
que se escogió es relativamente pequeña, el presente análisis parte del
supuesto que las temperaturas son suficientemente representativas del
comportamiento anual para cada una de esas ciudades; además, que el
año seleccionado correspondiente no es atípico, sino que realmente
representa el comportamiento normal de las temperaturas de la ciudad.

233

De acuerdo con lo anterior, usted debería recomendar a Pedro que
seleccione la ciudad C para laborar, pero que este análisis ha estado
basado en los supuestos anteriores.
Construcción
Una gráfica de este tipo consiste en una caja rectangular, donde los
lados más largos muestran el recorrido intercuartílico. Este rectángulo
está dividido por un segmento vertical que indica donde se posiciona la
mediana y por lo tanto su relación con los cuartiles primero y tercero
(recordemos que el segundo cuartil coincide con la mediana).
Esta caja se ubica a escala sobre un segmento que tiene como extremos
los valores mínimo y máximo de la variable. Las líneas que sobresalen
de la caja se llaman bigotes. Estos bigotes tienen un límite de
prolongación, de modo que cualquier dato o caso que no se encuentre
dentro de este rango es marcado e identificado individualmente

Ejemplos
1. EJEMPLO DISTRIBUCIÓN DE EDADES
Utilizamos la ya usada distribución de frecuencias (en tallos y hojas),
que representan la edad de un colectivo de 20 personas.
36 25 37 24 39 20 36 45 31 31
39 24 29 23 41 40 33 24 34 40

ORDENAR LOS DATOS
Para calcular los parámetros estadístico, lo primero es ordenar la
distribución
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20 23 24 24 24 25 29 31 31 33 34 36 36 37 39 39 40 40 41
45

CALCULO DE CUARTILES
Q1, el cuartil Primero es el valor mayor que el 25% de los valores de la
distribución. Como N = 20 resulta que N/4 = 5; el primer cuartil es la
media aritmética de dicho valor y el siguiente: Q1=(24 + 25) / 2 = 24,5
Q2, el Segundo Cuartil es, evidentemente, la mediana de la distribución,
es el valor de la variable que ocupa el lugar central en un conjunto de
datos ordenados. Como N/2 =10; la mediana es la media aritmética de
dicho valor y el siguiente: me= Q2 = (33 + 34)/ 2 =33,5
Q3, el Tercer Cuartil, es el valor que sobrepasa al 75% de los valores de
la distribución. En nuestro caso, como 3N / 4 = 15, resulta Q2= (39 +
39) / 2 = 3 DIBUJAR LA CAJA Y LOS BIGOTES

Dibujar la Caja

El bigote de la izquierda representa al colectivo de edades ( Xmín, Q1)
La primera parte de la caja a (Q1, Q2),
La segunda parte de la caja a (Q2, Q3)
El bigote de la derecha viene dado por (Q3, Xmáx)9
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INFORMACIÓN DEL DIAGRAMA
Podemos obtener abundante información de una distribución a partir de
estas representaciones. Veamos alguna:
La parte izquierda de la caja es mayor que la de la derecha; ello quiere
decir que las edades comprendidas entre el 25% y el 50% de la población
está más dispersa que entre el 50% y el 75%.
El bigote de la izquierda (Xmím, Q1) es más corto que el de la derecha; por
ello el 25% de los más jóvenes están más concentrados que el 25% de los
mayores.
El rango intercuartílico = Q3 - Q1 = 14,5; es decir, el 50% de la población
está comprendido en 14,5 años.
Seguro que tú podrás obtener más información (¡Utiliza la mediana!)
Ejemplo
En un bosque plantaron veinte (N=20) árboles y, al cabo de unos años, se
mide la altura para ver su evolución. Un muy buen método para ver cómo
han crecido y comprobar si existen valores extremos es el diagrama de
caja. Mediante esta representación gráfica podemos ver si hay árboles que
han crecido más o menos de lo habitual.

1. Se ordenan los datos
2. Se calculan los tres cuartiles.
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A partir del conjunto ordenado calculamos los cuartiles:

Los tres cuartiles son Q1=4,20, Q2=5,50 y Q3=6,42.
3. Se calculan los límites admisibles inferior y superior (LI y LS)
para determinar los valores extremos.
El rango intercuartílico es:

A partir del rango calculamos los límites:
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Los valores extremos serán todos los árboles que midan menos de
0,96m o más de 9,59m. Tenemos dos árboles, uno de 0,94m y otro de
10,14m que serán valores extremos. Estos valores los representamos
con puntos en el diagrama de caja.

4. El mínimo es el menor elemento del conjunto que sea mayor o igual
al límite inferior. El máximo es el mayor elemento que sea menor o
igual al límite superior. En este caso, el mínimo es 2,98 y el máximo
7,13.
5. Se dibujan los brazos del diagrama de caja. El brazo inferior irá
desde el primer cuartil hasta el mínimo (desde el 4,20 a 2,98). El
brazo superior abarcará desde el tercer cuartil hasta el máximo
(desde el 6,42 hasta el 7,13).
6. Los dos puntos extremos se representan mediante un punto o
círculo.
El diagrama de caja del conjunto de la altura de estos veinte árboles
es:
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Esta representación proporciona una visión rápida de la distribución,
apreciándose una asimetría al no estar Q2 en el centro, en este caso
porque hay árboles más altos que la mediana cuya altura está más
separada de la mediana que los que tienen una altura inferior a ella, que
estan más agrupados. También se puede apreciar la existencia de
valores extremos.
Ejemplo
En los siguientes grupos de datos, se da un resumen de algunas
medidas de posición. Encuentre el recorrido, el recorrido intercuartílico y
realice diagramas de cajas para cada grupo. Discuta el significado de los
“bigotes” en el diagrama.
a) min  1, máx  5, Q1  2, Me  3, Q3  5

239

Esta distribución es bastante simétrica, pues cada parte del diagrama
mide igual.
Ejemplo b) min  11, máx  51, Q1  25, 5 , Me  35, Q3 44

Notemos que el “bigote” de la izquierda mide más del doble que el de la
derecha, y esto significa que hay más dispersión en ese primer cuartil.
Ejemplo c) min  8, máx  54, Q1  11, Me  41, Q3  52

Los “bigotes” son pequeños, y esto quiere decir que hay poca dispersión
en los datos extremos: hay muchos datos (25%) en el intervalo 8,11 y
(25%) en 52, 54, mientrasqueel50% central “usa” mucho
rango:11,54 ¡hay mucha dispersión en el centro! ¿Cuál grupo tiene
mayor variabilidad absoluta y por qué? El grupo c), tiene mayores
recorrido y recorrido intercuartílico: tiene mayor variabilidad absoluta
Ejercicios
1. Las puntuaciones obtenidas por 87 personas tienen los
siguientes pará- metros de posición: Q1 = 4,1; Me = 5,1 y Q3 = 6,8.
Todas las puntuaciones están en el intervalo 1 a 9. Haz el diagrama de
caja.
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2. A continuación mostramos diagramas de caja para los tiempos de
práctica de piano en horas a la semana para Tomás y Diana. Realiza
algunas comparaciones de sus tiempos de práctica

6. A continuación aparecen diagramas de caja donde se comparan los
precios de los boletos en dos teatros:

a ¿Cuál es la mediana del precio de los boletos en cada teatro?
b. ¿Cuál es el teatro que tiene mayor rango en sus precios?
c. ¿Cuál es el precio más alto de un boleto en cada teatro?
d. Haz algunos comentarios comparando los precios de los boletos en
los dos teatros
241

7. La siguiente tabla muestra la altura en pies de los 10 edificios más altos
de Los Ángeles y Minneapolis:

a. Traza diagramas de caja horizontales para comparar los datos.
b. ¿Hay foráneos en estos datos? Si es así, ¿qué valores tienen?
c. Con base en tus diagramas de caja de (a), realiza algunas
comparaciones de las alturas de los edificios en las dos ciudades
5. La concentración de sólidos suspendidos en agua de un río es una
característica ambiental importante. Un artículo científico reportó sobre
la concentración (en partes por millón, o ppm) para varios ríos
diferentes.

Supongamos

que

se

obtuvieron

las

siguientes

50

observaciones para un río en particular:
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Construya un diagrama de cajas
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Tema 3 Medidas Relativas
Situación Problema
Actividad 5
Dos hermanos discuten sobre quién obtuvo una mejor nota en el
examen de admisión a una universidad. Juan realizó el examen en
el 2009 y obtuvo una calificación de 660, mientras que Miguel
obtuvo 645 en el 2011, ambos en una escala de 800 puntos. Juan
indica que no hay nada que discutir pues su calificación es más alta.
Pero Miguel le indica que aunque eso es cierto, en el 2009 la
calificación promedio fue de 630 con una desviación estándar de 30
puntos, mientras que en el 2011 la calificación promedio fue de 610
con una desviación estándar de 25 puntos. Por ello Miguel dice que
fue él quien, en términos relativos, obtuvo una mejor nota.
Con base en esta información, ¿quién cree que tiene la razón? ¿Por
qué?

Análisis de la Actividad 5
Se espera que el estudiante esté en capacidad de utilizar las
diferentes medidas estadísticas para realizar un análisis de datos
coherentes con la naturaleza del problema que se presenta.
Como se ha venido indicando, lo primero que se debería hacer en
estos problemas es visualizar la situación, preferiblemente por
medio de diagramas o gráficas. El siguiente esquema representa la
situación de cada uno de los jóvenes:
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Aunque desde el punto de vista de la posición de las calificaciones
la nota de Juan es mayor que la de Miguel; sin embargo, la
calificación promedio en el 2011 fue menor que en el 2009. Por
esta razón, se debe tener cuidado de llegar a conclusiones
apresuradas. La diferencia entre la nota obtenida respecto al
promedio en ambos casos es positiva, es decir obtuvieron notas por
encima del promedio. La diferencia entre la nota obtenida por
Miguel y la nota promedio de su grupo valor es de 35 puntos. En el
caso de Juan, la diferencia entre la nota que obtuvo y la nota
promedio de su grupo fue de 30 puntos, por lo que podría pensarse
que Miguel obtuvo una mejor calificación pues su diferencia o
desviación respecto al promedio es superior. Para concluir el
análisis se requiere sin embargo tomar en cuenta la variabilidad en
cada caso. Entonces, en términos relativos se tiene el siguiente
análisis:
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Valor relativo de Miguel 
Valor relativo de Juan 

645  610
 1, 4
25

660  630
 1, 0
30

A este proceso se le llama estandarización o tipificación de las
mediciones. Una vez que los datos se tipifican son comparables entre sí,
en términos relativos. Por ello, en términos relativos la calificación
obtenida por Miguel es más alta que la obtenida por Juan, entonces
Miguel tiene razón en su apreciación.
La clave
Estandarización o tipificación de mediciones

El análisis anterior se utiliza para comparar datos aislados entre
diferentes conjuntos. Se denomina estandarización o tipificación, y lo
que hace es relativizar el valor de manera que se pueda realizar la
comparación correspondiente. La estandarización o tipificación para un
dato se determina por:

Estandarización 

dato  promedio
Des _ est

La estandarización o tipificación es un proceso que se realiza sobre un
valor de una variable y sirve, entre otras cosas, para comparar, de una
forma válida, datos procedentes de grupos de datos con características
diferentes. Las fórmulas para la estandarización, en muestras y en
poblaciones, son, respectivamente, las siguientes
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Donde 𝒙 es el valor original de la variable no estandarizada, 𝒙 𝑜 𝝁 es el
promedio o media aritmética, 𝒔 𝑜 𝝈 es la desviación estándar y 𝒛 es el
dato estandarizado
Situación Problema
Actividad 6
Un zoólogo tiene como propósito recabar información para
determinar el estado en que se encuentran los animales de un refugio
de vida silvestre. Para ello espera que no exista mucha variabilidad
entre los pesos de los animales adultos de una misma especie.
Selecciona una muestra aleatoria de 10 jaguares machos adultos y una
muestra de 10 tepezcuintes machos adultos. Los pesos en kilogramos
son:

Jaguar

80

66

Tepezcuinte

5,5 6,4

72

76

76

70

65

68

69

77

7,0 7,7 6,6 7,5 8,1 6,3 7,7 6,9

¿Para qué animal los pesos mostrados son relativamente más variables?
¿Qué aspectos se deben considerar para realizar este análisis?

Análisis de la Actividad 6
Esta situación es similar a la anterior, en el sentido que no
representa simplemente un cálculo más sino que requiere de
reflexión y un uso adecuado de las medidas estadísticas, pues se
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deben considerar diferentes aspectos. En primer lugar, no es
adecuado hacer una comparación de los pesos entre jaguares y
tepezcuintes, pues los primeros son mucho más grandes, por ello
se esperaría que las mediciones de sus pesos y su variabilidad
también sean mucho mayor.
Desde un punto de vista gráfico, el siguiente diagrama de puntos
presenta una primera aproximación al problema.

En este caso los diagramas simplemente evidencian que los pesos
de los jaguares son más variables en términos absolutos, pues
mientras los primeros se dispersan en un rango de 15 kg, los
segundos se dispersan en un rango de 2,6 kg. Pero desde un punto
de vista relativo, no queda claro cuáles de los grupos presentan
mayor dispersión. Por esta razón, se requiere determinar otras
medidas estadísticas, las cuales se presentan en el siguiente
cuadro:
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Medidas estadísticas

Jaguares Tepezcuintes

Promedio

71,9

6,97

Mediana

71

6,95

Variancia

26,1

0,6334

Desviación estándar

5,11

0,796

Con esta nueva información que se determinó empleando la
computadora, se continúa observando únicamente que los pesos de
los jaguares son más variables en términos absolutos. No obstante,
debido a que la desviación estándar se calcula por medio de las
desviaciones de los datos respecto al promedio, resulta apropiado
comparar la desviación estándar respecto al promedio para cada
grupo de datos, de este modo se eliminaría el efecto de la unidad
de medida en cada caso, esto se puede lograr determinando la
razón de la desviación estándar entre el promedio:
Variabilidad relativa de los jaguares 

5,11 kg
 0, 071
71,9 kg

Variabilidad relativa de los tepezcuintles 

0, 796 kg
 0,114
6,97 kg

De acuerdo con lo anterior, mediante la relación entre la desviación
estándar y el promedio se tiene que los pesos de los tepezcuintes
son relativamente más variables.
Ejemplos Utilice el coeficiente de variación para determinar,
¿cuál de los siguientes grupos de datos correspondientes a una
variable cuantitativa, varía más relativamente? Debemos calcular el
promedio, la desviación estándar y el coeficiente de variación:
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Con base en esto, el grupo 2 de datos varía más relativamente.
Ejemplo A continuación se presentan los datos de ligas
diferentes de fútbol, respecto a goles anotados por partido. Utilice
estandarización para comparar a un portero de la liga A, que tiene
un promedio de 2,2 goles por partido, con otro de la liga B, que
tiene un promedio de 2,5 goles por partido.
Se debe estandarizar los datos de cada portero:

En este caso, el coeficiente del portero de la liga A es mayor, lo que
se puede interpretar como que el portero B ha tenido un mejor
rendimiento relativo en su liga
Ejemplo Mariana juega básquet y Viviana baseball. En la tabla

se muestran los porcentajes de aciertos que tuvieron en la semana
(Mariana en tiros libres, mientras que Viviana en bateo):
Calculamos los promedios, desviación estándar y coeficiente de
variación. Luego, estandarizamos el dato del viernes

¿Cuál de las dos es más constante en su deporte? Como el
coeficiente de variación de Viviana es menor, interpretamos que es
más constante en su deporte. ¿Cuál de las dos tuvo un mejor día el
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viernes? Mariana tuvo un mejor día el viernes, porque el valor
estandarizado es mayor
Ejercicios
1. Alberto y María realizan una prueba y obtienen los siguientes

resultados:

¿Cuál de los dos alumnos obtuvo una puntuación mejor?

2. En el campeonato de natación se van a recibir 5 estudiantes de
cuatro escuelas diferentes, para distribuirlos equitativamente en las
diferentes competencias se han tomado sus estaturas:

¿Cuál es el promedio de la estatura de cada escuela de natación? ¿Cuál es la desviación estándar obtenida en cada escuela? - ¿Cuál
es el coeficiente de variación de cada escuela? - ¿Cuál es la
estandarización de cada escuela?
4. Determine la estandarización y el coeficiente de variación. Mariana
- Nota obtenida: 645 - Media: 620 - 𝜎 = 18 Fabián - Nota
obtenida: 660 - Media: 630 - 𝜎 = 22
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5. El promedio obtenido por un grupo de estudiantes en el examen
de español fue de 85,5 con una desviación estándar de 12 puntos.
- Luis: 76 - Rocía: 55 - Enrique: 92 - Marjorie: 83 Encuentre la
estandarización y el coeficiente de variación
6. El promedio obtenido por un grupo de estudiantes en el examen
de matemática fue de 77 con una desviación estándar de 22,5
puntos. - Luis: 75 - Rocío: 60 - Enrique: 85 - Marjorie: 95
Encuentre la estandarización y el coeficiente de variación.
7. En un grupo A de personas, la media de edad es de 16,4 años con
una desviación estándar de 2,1 años. En otro grupo B, la media de
edad es 14,3 años, y la desviación estándar, 1,4 años. Encuentre
el coeficiente de variación para cada grupo.
8. Se han medido los pesos y estaturas de 6 personas, lo cual arrojó
los datos siguientes:

¿Cuál es el promedio de cada medida? - ¿Cuál es la desviación estándar
de cada medida? - ¿Cuál es el coeficiente de variación en cada caso?
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9. Estas son las estaturas en centímetros de los jugadores de fútbol
sala de 3 equipos de un colegio:

¿Cuál es el promedio de estatura en cada equipo? - ¿Cuál es la
desviación estándar de cada equipo? - ¿Cuál es el coeficiente de
variación en cada equipo?
10. Marque con x
1. En un equipo de fútbol, una muestra de estaturas de sus integrantes
en metros son las siguientes: 1.70, 1.79, 1.73, 1.67, 1.60, 1.65, 1.79,
1.84, 1.67, 1.82, 1.74. ¿Cuál es la media aritmética aproximada?
A. 172,73 cm

B. 7,67 cm

C. 1,73 cm

D. 173,72 cm

2. En un equipo de fútbol, se selecciona una muestra aleatoria de
estaturas de sus integrantes en metros son las siguientes: 1.70, 1.79,
1.73, 1.67, 1.60, 1.65, 1.79, 1.84, 1.67, 1.82, 1.74. ¿Cuál es la
desviación estándar aproximada en centímetros?
A. 0,08

B. 0,07

C. 7,67

D. 7,31

3. En un equipo de fútbol, se selecciona una muestra aleatoria de
estaturas en metros de sus integrantes son las siguientes: 1.70, 1.79,
1.73, 1.67, 1.60, 1.65, 1.79, 1.84, 1.67, 1.82, 1.74. ¿Cuál es el
coeficiente de variación?
A. Cv  4,44%

B. Cv  4,62%

C. Cv  4,23%

D. Cv 1,73%
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4. Analice la siguiente situación

Con base en el contexto anterior, considere las siguientes proposiciones:
I. El rango es 40 gramos.
II. El promedio del peso de los productos es igual a 0, 5 kg.
III. Los productos pueden variar su peso aproximadamente 15g con
respecto al promedio.
IV. El promedio del peso de los productos en kilogramos es de 500. De
estas,
¿Cuáles con certeza son Verdaderas?
A. Sólo la I y II.

B. Sólo la II y III.

C. Sólo la II y IV.

D. Sólo la I y IV.

5. Analice la siguiente situación

Con base en el contexto anterior, considere las siguientes proposiciones:
I. María obtuvo una calificación final mayor que Ana.
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II. Ana y María aprobaron el curso respectivamente.
III. Ana obtuvo una calificación superior a 80 en el curso.
IV. No hay datos suficientes parar decir que Ana aprobó el curso.
De estas, ¿Cuáles con certeza son Verdaderas?
A. Sólo la I y II. B. Sólo la II y III. C. Sólo la I y III. D. Sólo la III y IV.
7. Los siguientes datos pertenecen a una variable discreta: 36, 24, 42,
16, 46, 28, 40, 32.
¿Cuál es el rango de los datos anteriores?
A. 30

B. 46

C. 16

D. 62

8. La siguiente tabla representa el peso promedio y la desviación
estándar
en
kilogramos
de
un
grupo
de
animales

En relación a la anterior tabla considere las siguientes proposiciones:
I. El peso de los cerdos es el que presenta mayor dispersión.
II. El coeficiente de variación de los Toros es aproximadamente 0,09 kg.
III. Los pesos de los tepezcuintle puede variar hasta un 26,47% con
respecto al promedio. De estas, ¿Cuáles con certeza son Verdaderas?
A. Sólo la I y II.

B. Sólo la II y III.

C. Sólo la I y III.

D. La I, II y la III.
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9. Tres profesores que imparten diferentes materias a un mismo grupo
deciden investigar como es el coeficiente de variación de en una y otra
materia, para lo cual se obtiene la media y la desviación estándar
respectivamente, por lo que: Resultados de la materia A: 𝒙̅=𝟔𝟑; 𝝈=𝟏𝟐
Resultados de la materia B: 𝒙̅=𝟖0; 𝝈=𝟑0 Resultados de la materia C:
𝒙̅=92; 𝝈=9 En relación a dichos resultados considere las siguientes
proposiciones:
I. El coeficiente de variación de la materia A es 0.190
II. El coeficiente de variación de la materia B es 0.475
III. La materia C presenta menor dispersión en sus datos con respecto B.
IV. La muestra estudiada son tres profesores que imparten tres grupos
distintos. De estas, ¿Cuáles con certeza son Verdaderas?
A. Sólo la I y VI.
C. Sólo la I y III.

B. Sólo la II y III.
D. La II, III y la IV.

Considere la situación “hábitos estudiantiles” para resolver las preguntas
10, 11, y 12 respectivamente
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10. De acuerdo con el contexto “Hábitos de los estudiantes”, ¿Cuál es
el valor de rango o recorrido?
A. 3 minutos. B. 5 minutos. C. 20 minutos. D. 17 minutos.
11. Con base en el contexto “Hábitos de los estudiantes”, considere
las siguientes proposiciones:

De estas, ¿Cuáles con certeza son Verdaderas?
A.

Sólo la I y II.

C. Sólo la I y III.

B. Sólo la II y III.
D. La I, II y la III.

12. ¿Qué indica la medida de posición Mediana en el diagrama de cajas?
A. El 50% de los alumnos del profesor A se queda dormido antes de los
14 minutos.
B. El 50% de los alumnos del profesor A se queda dormido antes de los
17 minutos.
C. El 50% de los alumnos del profesor A se queda dormido antes de los
12 minutos.
D. El 50% de los alumnos del profesor A se queda dormido antes de los
15 minutos.
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13. Observe la siguiente lista tabla de distribución de frecuencias

El rango intercuartilico de la anterior lista de datos corresponde a
A. 2,5

B. 3

C. 4

D. 5,5

Considere el contexto “Comparación de tres ligas Europeas 2011- 2012”
para responder las preguntas 14, 15, 16,17.

14. De acuerdo al contexto anterior “Comparación de tres ligas Europeas
2011- 2012” ¿Cuál de las afirmaciones es verdadera?
A) El primer cuartil de la Premier League, es el mayor de los tres
primeros cuartiles.
B) El primer cuartil de la Francia League, es el mayor de los tres
primeros cuartiles.
C) El primer cuartil de la BBVA League, es el mayor de los tres primeros
cuartiles.
D) No existe primer cuartil.
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15. -De acuerdo al contexto anterior “Comparación de tres ligas
Europeas 2011- 2012” ¿Cuál de las afirmaciones es verdadera?
A) La mediana de la Premier League, es mayor que la mediana de la
Liga BBVA.
B) La mediana de la Francia League es la menor de las tres medianas
de las ligas.
C) La mediana de la Francia League, es mayor que la mediana de la
Liga BBVA.
D) La mediana de la BBVA League, es menor que la mediana de la
Francia League.
16. De acuerdo al contexto anterior “Comparación de tres ligas Europeas
2011- 2012” ¿Cuál de las afirmaciones es verdaderas?
A) La Francia League es la mejor de las ligas.
B) La Premier League es la mejor de las ligas.
C) La BBVA League es la mejor de las ligas.
D) Se necesitan más datos para poder interpretar la respuesta.
17. De acuerdo al contexto anterior “Comparación de tres ligas Europeas
2011- 2012” ¿Cuál es la diferencia entre el recorrido intercuartilico de la
Francia League y Premier League?

260

11. Identifique.
1. Anote el nombre de los elementos que conforman el diagrama de caja

12. Respuesta Corta.
1. Observe el siguiente gráfico que representa la estatura en cm de
varios hombres y responda las preguntas que se formulan a
continuación.
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a. ¿Cuál es un valor atípico?
_______________________________________________
b. Determine la mediana.
_______________________________________________
c. ¿Qué porcentaje de hombres mide entre 155cm y 170 cm?
_______________________________________________
d. Determine qué tipo de asimetría existe.
_______________________________________________
e. Anote el dato del primer cuartil.
_______________________________________________
2. Jefferson y Andrea realizan una prueba y obtienen los siguientes
resultados:
(5 pts.)

Sección

Estudiante

Puntuación

Media

Desviación
estándar

7-1

Jefferson

80

84

5,4

7-2

Andrea

87

82

4

a. Determine la estandarización para Andrea.
_______________________________________________
b. Determine la estandarización para Jefferson.
_______________________________________________
c. Determine el coeficiente de variación para Andrea.
_______________________________________________
d. Determine el coeficiente de variación para Jefferson.
_______________________________________________
e. ¿Cuál de los dos alumnos tuvo una mejor calificación?
_______________________________________________
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3. Se midió la estatura en un grupo de estudiantes y se realizó el
siguiente gráfico. Responda las preguntas que se formulan a
continuación.

a. Determine la estandarización para Mónica.
_______________________________________________
b. Determine la estandarización para Pedro.
_______________________________________________
c. Determine el coeficiente de variación para Mónica.
_______________________________________________
d. Determine el coeficiente de variación para Pedro.
_______________________________________________
e. ¿Cuál de los dos alumnos tuvo una mejor calificación?
_______________________________________________
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14.Desarrollo. Indicaciones: Resuelva lo que se le pide a continuación
de forma clara, ordenada y aseada.
1. En una clínica se tomó el peso a 16 personas que realizaban una
consulta médica, de acuerdo a la siguiente tabla:

67

63

75

77

66

79

65

78

74

72

66

78

62

77

71

62

Responda lo que se le solicita:
a. Halle el resumen con 5 números.
(5 pts.)

b. Trace la representación de caja y brazos.
(5 pts.)

3. Un conjunto de toros con una medida aritmética de 480 kilogramos y
una desviación estándar de 45 kilogramos. Además, un conjunto
de cerdos con una media de 90 kilogramos y una desviación
estándar de 10 kilogramos. ¿Qué grupo de animales es más
homogéneo?
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Capítulo 3 Geometría

Habilidades específicas
Al finalizar el capítulo el estudiante deberá estar en capacidad de:
 Aplicar e identificar diversas transformaciones en el plano a figuras
geométricas
 Utilizar la geometría analítica para representar circunferencias y
transformaciones. Identificar simetrías.
 Visualizar

y

aplicar

características

y

propiedades

de

figuras

geométricas tridimensionales
Recuerde los conceptos básicos que debe manejar del tema, vaya
subrayando y resumiendo los mismos en el proceso de estudio
Conceptos clave
1.Simetría Axial

4.Tralaciones

2.Imagenes

5.Reflexión

7.Visualizacionn
Espacial
8. Vértices

3.Preimagenes

6.Homotecias
9.Sección plana
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Introducción

Al ingresar a este ciclo cada estudiante debe tener la habilidad de aplicar
diversas propiedades de las figuras geométricas. Por otra parte, ya
posee

nociones

básicas

sobre

trigonometría,

geometría analítica, ubicación de puntos y figuras en
el plano cartesiano y transformaciones en el plano
(homotecia). También, tiene la habilidad de abstraer
cuestiones geométricas y de argumentar usando
propiedades matemáticas.
Los conceptos, procedimientos y propiedades en estos temas poseen
grandes aplicaciones en la vida cotidiana, provocando el desarrollo de
habilidades

y

competencias

relacionadas

estrechamente

con

la

visualización, ubicación y movimiento en entornos, algo muy útil en
artes gráficas, arquitectura, artesanía o simplemente en la manipulación
ordinaria de las cosas que se encuentran dentro del espacio físico en el
que se mueven las personas. Se completa en este ciclo el conocimiento
y el dominio de propiedades geométricas asociadas al progreso de la
competencia matemática que se introduce y desarrolla en estos
programas de Matemáticas desde un principio. Este ciclo cierra la
enseñanza media y se espera que al final el estudiantado tenga una idea
cabal de lo que es la Geometría, sus métodos de trabajo, su relación
con otras áreas y disciplinas y su importancia desde el punto de vista de
la cultura general
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Tema 1 Simetría Axial

Situación Problema

Actividad 1
Si la línea punteada es un espejo, reflejar la imagen de la Izquierda al
lado derecho.

Analice:
a. ¿Qué figura se forma?
b. ¿Qué características encuentra en la figura?
c. ¿Qué elementos homólogos hay entre el lado derecho y el izquierdo?
d. ¿En la realidad la mariposa cumple con estas características?
e. ¿Qué otras figuras tienen simetría?
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La clave

Son muchas los ejemplos de la belleza en la naturaleza. Es en ella que
esta basados muchos de los conceptos matemáticos más cotidianos. Por
ejemplo la mariposa que su belleza está basada en su
forma. Una mitad parece idéntica a la otra.
La relación parece tan perfecta, que podría colocarse
un espejo, de manera que se refleje la mitad de ella y
da la apariencia de que esta completo. Se dice que
estas formas tienen simetría reflexiva y que la recta
sobre la cual se coloca el espejo es la línea simétrica.

Observa los siguientes ejemplos:

En las figuras simétricas, la disposición de las distintas partes de un
todo de forma ordenada y con mutua correspondencia, que genera una
forma proporcionada y equilibrada.
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Eje de simetría
Un eje de simetría es una línea imaginaria que al dividir una forma
cualquiera, lo hace en dos partes cuyos puntos opuestos son
equidistantes entre sí, es decir, quedan simétricos.
Tres de las siguientes figuras tiene eje de simetría (línea descontinúa),
una no es una figura simétrica.

Es evidente en los ejemplos anteriores, que una figura puede tener más
de un eje de simetría
Definición
Una figura H tiene simetría reflexiva si hay una recta l ,
llamada eje de simetría, tal que la imagen de reflexión sobre l
de cada punto P de H también es un punto de H.
En la figura siguiente, el eje de simetría es la recta EF. El punto A
coincide con el punto B y el punto C coincide con el punto D

271

La simetría axial se presenta cuando los elementos que conforman una
figura coinciden con los elementos de otra figura (los elementos
coincidentes son llamados homólogos), al tomar como referencia una
línea que se conoce con el nombre de eje de simetría. Este eje de
simetría puede ser trazado en cualquier dirección, lo cual implica que
una misma figura puede tener uno o varios ejes de simetría En la
simetría axial se da el mismo fenómeno que en una imagen reflejada en
el espejo. Por ejemplo considere la siguiente imagen:
Ambos triángulos son simétricos, tomando como eje de simetría la recta
x=7 En la imagen se destaca lo siguiente: Los elementos homólogos

Los

puntos

encuentran

homólogos
a

la

se

misma

distancia del eje de simetría,
por ejemplo, el punto B se
encuentra a 4 unidades del eje
de simetría, y el punto B' también se encuentra a 4 unidades del eje de
simetría.
Ejemplo1 El concepto de reflexión se puede usar para identificar
los ejes de simetría de una figura. Todos los dibujos de la figura 14-43
tienen simetrías respecto a las rectas punteadas.
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Ejemplo 2 En la figura 14-44, damos una figura y una recta m.
Realiza el menor número de trazos para crear una figura a partir de la
proporcionada, de modo que el resultado tenga la recta m como su eje
de simetría.

Solución
Para que la figura resultante sea simétrica respecto a la recta m e
incluya la figura existente, necesitamos reflejar la figura existente
respecto a la recta m. El resultado deseado es la unión de la figura
original y la imagen; se muestra en la figura 14-45.
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Ejemplo

Además de los elementos señalados en la figura podemos determinar lo
siguiente
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Ejemplo En el siguiente plano, señale cuales son las coordenadas de

los puntos homólogos, de A (3, 1)

B( 3, 1)

C(1, 2) D (1, 0)

Al encontrar los puntos homólogos de (1, 0) , (3, 1) , (3, 1) (1, 2 
podemos señalar los segmentos que unen los puntos, estos
también son segmentos homólogos
Ejemplo
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Situación Problema2
Imagine que dobla una hoja de papel a la mitad y en una
delas partes hace un dibujo. Después, usted dobla la hoja,
pero los trazos del dibujo están aún húmedos y al doblar el papel,
quedan marcados en la otra mitad…
Por ejemplo, en la figura se puede observar lo que sucedería si el dibujo
hubiera sido el cuadrilátero GHIJ y la línea de E a F fuera el doblez de la
hoja.

Analisis de la actividad 2
En este caso se obtuvo otro cuadrilátero “reflejado” con respecto a EF.
También se dice que esos cuadriláteros son simétricos respecto a EF.
Observe, en la figura anterior, que el punto G′ se obtuvo del punto G, al
doblar la hoja. Se dice que G′ es el punto correspondiente al punto G.
De igual manera, los puntos H′, I′ y J ′ son los correspondientes a H, I y
J, respectivamente. En términos de simetría, se dice que G′ es el
simétrico de G con respecto a EF, o bien, que G′ es la imagen de G. De
igual manera se puede decir que GH es el simétrico del segmento G'H '
respecto al eje de simetría EF
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La clave
La palabra transformación implica que un objeto cambia de
alguna manera, en una transformación geométrica, hay que
tener en cuenta tres puntos:
1. la figura original
2. una regla u operación que describe el cambio.
3. la figura que se obtiene del cambio.
El objeto antes del cambio se llama pre imagen, y después del cambio
imagen.
En el caso de la simetría reflexiva, el punto dos está dado por el eje de
simetría y el cambio, del punto tres, se de en la reflexión del punto
sobre el eje de simetría.
Por ejemplo cuando cada punto de una figura se refleja sobre una recta
AC, el conjunto de todos los puntos de la imagen forman una figura que
es la imagen reflejada de la figura.
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Ejemplo1

Observe la siguiente figura:

De ella podemos decir que:
- B es imagen de A, con respecto a la recta RS
- D es imagen de A, con respecto a la recta KL
- C es imagen de B, con respecto a la recta MN
Simetria en el plano cartesiano La Simetría axial corresponde a una
transformación geométrica que hace corresponder a cada punto A del
plano, otro A’, tal que la recta que los une, es perpendicular a una recta
fija llamada Eje de Simetría.
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AA’ es perpendicular al eje de simetría
AM = MA
La Simetría central corresponde a una transformación isométrica de
modo que el “simétrico” de un punto A, con respecto a un punto O, es
A`, donde OA = OA` y A` pertenece a la recta AO.
Ejemplo
Observe la siguiente simetría

Resumiendo, las Simetrías en un sistema de ejes coordenados

279

Ejercicios
1. Considere la figura adjunta.

Si el ∆ 𝐵𝐴𝑆 es la imagen del ∆ 𝑋𝑌𝑍 a través de simetría axial, entonces
determine:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

El
El
El
El
El
El

punto homólogo a 𝑋.
punto homólogo a 𝑌.
_____
segmento homólogo a 𝑋𝑌 .
_____
segmento homólogo a 𝑋𝑍 .
ángulo homólogo al ∡𝑋.
ángulo homólogo al ∡𝑌.

Solución
a.
b.
c.
d.
e.
f.

𝐵.
𝐴
.
_____
𝐴𝐵
.
_____
𝑆𝐵 .
∡𝐵 .
∡𝐴.
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2. Para la misma figura del ejercicio 1 complete los espacios en blanco.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

𝑍 ⟷_______________.
𝑋
⟷_______________.
_____
𝑋𝑌
≅_______________.
_____
𝑌𝑍 ≅_______________.
∡𝑋𝑍𝑌 ≅______________.
∡𝑋𝑌𝑍 ≅______________.

Solución
a.
b.
c.
d.
e.
f.

𝑆.
𝐵
.
_____
𝐴𝐵
.
_____
𝐴𝑆 .
∡𝑆.
∡𝐴.

3. Determine si las siguientes figuras presentan simetría axial.
a. Un triángulo equilátero.
b. Un triángulo escaleno.
c. La letra W.
d. La letra P.
Solución
a. Sí.
b. No.
c. Sí.
d. No.
4. Determine el número de ejes de simetría de:
a. Un triángulo equilátero.
b. Un triángulo escaleno.
c. La letra H.
d. La letra Z.
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Solución
a. 3.
b. 0.
c. 2.
d. 0.
5. Considere la figura adjunta.
𝑙
𝐵

𝐷

40°

𝑁

60°

𝐶

𝑀

𝑅

Si el ∆ 𝑀𝑁𝑅 es la imagen del ∆ 𝐶𝐵𝐷 a través de simetría axial de eje 𝑙,
entonces determine 𝑚∡𝑀𝑁𝑅.
Solución
Puesto que 𝑚∡𝑀𝑁𝑅 = 𝑚∡𝐷𝐵𝐶 , entonces 𝑚∡𝑀𝑁𝑅 = 80°.
6. Parte
Selección única. Instrucciones
Marque una equis (X) dentro del paréntesis que contiene la opción
correcta, si se equivoca encierre en un círculo la opción marcada y
marque una equis en la nueva opción.
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1. Las siguientes figuras tienen aparente semejanza, los segmentos
homólogos a AB y CD son respectivamente

(

) PR y ST

(

) RS y PR

(

) ST y PT

(

) RS y PT

2. En las siguientes figuras, el ángulo homólogo al B corresponde a
(

) A

(

) D

(

) E

(

) F

3. Para dos triángulos congruentes, analice las proposiciones I y II.
I. Los lados homólogos son de diferente medida.
II. Los ángulos correspondientes son congruentes.
¿Cuáles de ellas son VERDADERAS?
(

) Ambas

(

) Solo la I.

(
(

) Ninguna
) Solo la II.
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2) La siguiente
movimiento?

figura

muestra

(

) Simetría Axial

(

) Rotación

(

) Translación

(

) Lineal

un

movimiento,

¿Cuál

es

su

7. Instrucciones:
Graficar el polígono determinado por las siguientes coordenadas y
aplicar simetría central en los ejercicios respecto del origen.
a)

c)

A(-3,4), B(-2,0), C(-1,1),

b)

D(4,1), E(3,3), F(1,0),

simetría central respecto del

G(0,2), simetría central

origen.

respecto del origen.

H(2,1), I(1,3), J(3,2),
simetría central respecto del

d)

K(-4,0), L(-1,1), M(-4,2),
simetría central respecto del
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origen.

e)

Ñ(-4,-1), O(-5,-3), P(-1,3), Q(-3,-1), simetría
central respecto del origen.

origen.

f)

R(2,0), S(0,1), T(4,3),
U(4,1), simetría central
respecto del origen

8. Para cada transformación geométrica determine los puntos
homólogos, ángulos homólogos y lados homólogos según
corresponda.
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10 Marque Con x
Considere la siguiente representación gráfica para responder los ítems
10 y 11:
Considere las siguientes proposiciones:
I. El punto E es homólogo con el punto 2,0 ,
con respecto al eje x .
II. Los cuadriláteros ABCD y EFGD presentan
simetría axial, con respecto al eje y .
De ellas, ¿cuál o cuáles son verdaderas?
a) Ambas.
b) Ninguna.
c) Solo la I.
d) Solo la II.
11. Considere las siguientes proposiciones:
I. Los puntos 7,3 y 7, 3  son homólogos
con respecto al eje x .
II. El segmento homólogo de AB es ED , con
respecto al eje x .
De ellas, ¿cuál o cuáles son verdaderas?
a) Ambas. b) Ninguna. c) Solo la I. d) Solo la II.
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Considere la representación gráfica para responder los ítems 12, 13, 14,
15, 16 y 17:
12. Considere las siguientes proposiciones:
I.
El punto H es homólogo al
punto 5, 3 , con respecto al eje x .
II.
El punto E es homólogo al
punto B con respecto al eje y . De ellas,
¿cuál o cuáles son verdaderas?
a) Ambas.
b) Ninguna.
c) Solo la I.
d) Solo la II

13. El ángulo DFE es homólogo, con
respecto el eje de las abscisas, al
ángulo
a) CAB
b) HFG

16. Con respecto al eje x , el punto
0,10 es homólogo al punto
a) 10, 0
b) 0, -10 
c) 10, 0
d) 10,10

c) EFD

17. Considere las siguientes
proposiciones:
I. El triángulo ABC y el triángulo
DEF son simétricos con respecto al
eje x .
II. El triángulo DEF y el triángulo
FGH son simétricos con respecto al
eje y . De ellas, ¿cuál o cuáles son
verdaderas?
a) Ambas.
b) Ninguna.
c) Solo la I.
d) Solo la II

d) ABC

14. Considere las siguientes
proposiciones:
I. Los segmentos CB y GH son
homólogos con respecto al eje x.
II. Los puntos G y E son homólogos
con respecto al eje y.
De ellas, ¿cuál o cuáles son
verdaderas?
a) Ambas.
b) Ninguna.
c) Solo la I.
d) Solo la II.
15. Con respecto al eje de las
ordenadas, el punto D es homólogo al
punto
a) 5,3
b) 5,3
c)  3, -5
d)  5, -3
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18. Considere la siguiente representación gráfica:
El punto homólogo de 4,7 con respecto
al eje de simetría x 1 es
a) 4, 7 b) 5, 7 c) 6, 7 d) 4,8

19. Considere la siguiente figura:

El punto homólogo de 4,5 con respecto
al eje de simetría y  3 es
a)  4, -3
b)  4, -5
c)  4,- 8
d)  4, -11

20 . El punto homólogo de 0,10

con respecto al eje de simetría
x 1 es
a) 2, -11 
b) 2,10
c) 0, -10 
d)  2, -10

21.. El eje de simetría entre los
puntos
 6, -8 y 6,16 es
a) x  4 b) y  4 c) x -4 d) y  4
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Tema 2 Transformaciones en el plano

Situación Problema 3
Actividad 3
La figura representa una mesa de billar. Las dimensiones del rectángulo
gris

son 1,5 m por 3 m. Los lados de dicho rectángulo se llaman

bandas. La bola blanca que se ve en la figura está ubicada a 2,5 metros
de la banda izquierda (llámese A) en la figura y a 80 cm de la banda
inferior (llámese D): la bola negra está a 1 m de la banda izquierda y a
90cm de la banda inferior. Se golpea con el taco la bola blanca de modo
que esta bola pegue en la banda derecha (llámese C), luego en la D,
luego en la A y, finalmente golpee la bola negra. ¿En qué puntos de las
bandas mencionadas golpeará la bola blanca?

Análisis de la Actividad 3
Se trata de determinar en qué dirección debe golpearse la bola blanca,
hacia la banda derecha, para que siguiendo los pasos indicados
finalmente golpee la bola negra. Una estrategia posible para encontrar
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la trayectoria que debe seguir la bola blanca

es la siguiente. Para

facilitar el análisis sigamos la trayectoria en sentido inverso; esto es,
cómo se golpearía la bola roja proviniendo de la banda A.
Observe la siguiente figura.

El punto P es opuesto al punto negro

con respecto a la banda A; el

punto Q es opuesto a P con respecto a la recta que contiene a la banda
D. Considere el siguiente esquema:

Por las condiciones dadas, el triángulo VXT es congruente al triángulo
VXP, por lo que los ángulos VXP y VXT son congruentes. Por ser
opuestos por el vértice, los ángulos VXP y WXY son congruentes; por lo
tanto, los ángulos WXY y VXT son congruentes. Dicho de otro modo, el
ángulo formado por el segmento que sale del punto negro y la banda A
es congruente con el ángulo formado por la banda A y el segmento que
va de la banda A a la banda D. Esto significa que si la bola viene de la
banda D y toca en el punto indicado a
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la A, golpeará posteriormente la bola negra . Siguiendo el razonamiento
hacia atrás se encuentra la trayectoria que debe seguir la bola blanca,
tal como se ve en el dibujo.

El punto P es la reflexión del punto negro con respecto a la recta que
contiene la banda A. El punto Q es la reflexión de P con respecto a la
recta que contiene la banda D y R es la reflexión de Q con respecto a la
recta que contiene la banda C. Considerando un sistema de ejes
cartesianos con origen en la esquina inferior izquierda de la mesa, el
punto negro es (1; 0,9), y por lo tanto se tiene P(-1; 0,9), Q(-1; -0,9)
y R(7; -0,9). Para saber los puntos donde la bola blanca debe impactar
las bandas, basta con determinar las ecuaciones de las rectas
correspondientes y ver cuál es el valor de la ordenada cuando la abscisa
es 3 (banda C); el de la abscisa cuando la ordenada es 0 (banda D) y el
de la ordenada cuando la abscisa es 0 (banda A). Haciendo esto se
obtiene que la bola blanca debe golpear la banda C en el punto ubicado
a 61,11 cm arriba de la esquina inferior derecha, la banda D en el punto
ubicado a 1,38 m de la esquina inferior izquierda y la banda A en el
punto a 52,22 cm arriba de la esquina inferior izquierda. Igual que
muchas de las actividades que se tratan en este material, esta está
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relacionada con varios conocimientos previos en geometría por lo que
sirve de repaso para ellos.
En la etapa de clausura se deberá sistematizar lo que corresponde a
reflexiones en el plano
La clave
1. Transformaciones en el plano
Algunos conceptos básicos
Trasformación en el plano
Una transformación en el plano es una correspondencia uno a uno del
conjunto de puntos del plano en si mismo.
Imagen bajo una transformación, homólogos
Si la transformación T mueve el punto X al punto X´, entonces se dice que
X´ es la imagen de X bajo T y se escribe T(X) = X´. También diremos que
X´, es homólogo de X.
Ejemplo
Si se considera en el plano un sistema de ejes coordenados, la
correspondencia tal que a cada punto (x, y) le asocia el punto (x, y + 3)
es una transformación.

Una transformación puede verse como un movimiento que se aplica a
todos los puntos del plano. En el ejemplo anterior, al considerar el
sistema de coordenadas en la forma usual, la transformación lo que
hace es mover todos los puntos 3 unidades “hacia arriba”, puesto que lo
294

que hace es sumar tres unidades a la ordenada de cada punto. En la
siguiente grafica se observa que al aplicarles la transformación a los
puntos que pertenecen a la recta y = 1, se mueven todos a la recta
y = 4.

Ejemplo 2.
Para la transformación tal que a cada punto (𝑥, 𝑦) le asocia el punto
(𝑥, 𝑦 + 3) se escribe 𝑇(𝑥, 𝑦) = (𝑥, 𝑦 + 3). Para esta transformación, por
ejemplo, el homólogo de (2, 5) es 𝑇(2, 5) = (2, 5 + 3) = (2, 8).
Transformación de una figura
La transformación mediante T de una figura X en el plano es la figura
que se obtiene al aplicar la transformación T a todos los puntos de la
figura. La transformación de la figura X se denota por T(X) o por X´.
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Ejemplo 3.
En el caso de la transformación del ejemplo 2, la transformación
mediante T de la recta 𝑦 = 1 es la recta 𝑦 = 4 (vea la figura 1).
Isometría

Una transformación T es una isometría si preserva las medidas de los
segmentos y las medidas de los ángulos. Preservar la medida de los
segmentos significa que si A y B son dos puntos y 𝑇(𝐴) = 𝐴´ y 𝑇(𝐵) =
̅̅̅̅ es igual a la medida de ̅̅̅̅̅̅
𝐵´ entonces la medida de 𝐴𝐵
𝐴´𝐵´ Si C es otro punto
con 𝑇(𝐶) = 𝐶´ y los puntos A, B y C no son coloniales, entonces la medida de
∢𝐴𝐵𝐶 es igual a la medida de ∡𝐴´𝐵´𝐶´.

Ejemplo 4.
La transformación 𝑇(𝑥, 𝑦) = (𝑥 − 1, 𝑦 + 1) es una isometría. Por ejemplo,
considere los puntos 𝐴(1, 2) y 𝐵(3, 5), la medida de ̅̅̅̅̅
𝐴𝐵 es
𝐴𝐵 = √(1 − 3)2 + (2 − 5)2 = √4 + 9 = √13
Se tiene que:
𝑇(𝐴(1, 2)) = 𝐴´(1 − 1 , 2 + 1) = 𝐴´(0, 3)
𝑇(𝐵(3, 5)) = 𝐵´(3 − 1, 5 + 1) = 𝐵´(2, 6)
La medida de ̅̅̅̅̅̅
𝐴´𝐵´ es𝐴´𝐵´ = √(0 − 2)2 + (3 − 6)2 = √4 + 9 = √13
Con lo cual se tiene que 𝐴𝐵 = 𝐴´𝐵´.
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1.

Reflexión

(E)Reflexión

Una reflexión en el plano, con respecto a una recta 𝑙, es una transformación
(F) un punto 𝑃´ tal que la recta l es mediatriz
que aplica a cada punto 𝑃 del plano
del segmento ̅̅̅̅̅
𝑃𝑃´. El punto 𝑃´ se llama
homólogo de P bajo la reflexión. La recta 𝑙 se
(G)
llama eje de la reflexión.
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Propiedades
(H)

 Toda reflexión con respecto a una recta es una isometría.
 Los puntos del eje de la reflexión son invariantes; esto es, si Q es un
punto en el eje y Q´ es su homologo, entonces Q´ = Q.

Homólogo bajo una reflexión

(I)

Es fácil ver que el homólogo de 𝑃(𝑥, 𝑦) mediante una reflexión con respecto al
eje x es 𝑃´(𝑥, −𝑦).

Ejemplo
Considere el triángulo de vértices 𝐴(1, 4), 𝐵(3, 2), 𝐶(0, −2); entonces su
homólogo bajo la reflexión con respecto al eje x es el triángulo de
vértices 𝐴´(1, −4), 𝐵´(3, −2), 𝐶´(0, 2). Esto se observa en la siguiente figura.
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Ejemplo |
Otra isometría es la reflexión, o vuelta. Un ejemplo de reflexión que
vemos en nuestra vida diaria es la imagen en el espejo. La figura 14-19
muestra una figura con su imagen en el espejo
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Homólogo bajo una reflexión

 El homólogo de 𝑃(𝑎, 𝑏) bajo la reflexión con respecto a una recta horizontal 𝑦 = 𝑘
es 𝑃´(𝑎, 2𝑘 − 𝑏).
 El homólogo de 𝑃(𝑎, 𝑏) mediante una reflexión con respecto a una recta vertical
𝑥 = 𝑡 es 𝑃´(2𝑡 − 𝑎, 𝑏).
 El homólogo de 𝑃(𝑎, 𝑏) bajo una reflexión con respecto a la recta 𝑦 = 𝑥 es 𝑃´(𝑏, 𝑎)
(se intercambian las coordenadas)

Ejemplo En la tira cómica siguiente, “a.c.”, se muestra otra reflexión
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Ejemplo

Podemos obtener reflexiones en una recta de varias maneras. Considera
la mitad del árbol mostrado en la figura 14-20(a). Al doblar el papel a lo
largo de la recta reflectora y trazar la imagen obtenemos la imagen
del espejo, o imagen, de la mitad del árbol. En la figura 14-20(b), se
muestra el papel desdoblado. Otra manera de simular una reflexión en
una recta es con una Mira, como se ilustra en la figura 14-20(c).

Ejemplo
En la figura 14-21(a), la imagen de P bajo una reflexión en una recta es
l

es P´ . PP´ es

perpendicular a y bisecada por l

o de manera

equivalente, l es la mediatriz de PP´ de En la figura 14-21(b), P es su
propia imagen bajo la reflexión en la recta l . Si fuera un espejo,
entonces sería la imagen del espejo de P. Esto nos conduce a la
siguiente definición de reflexión.

301

Reflexiones en un sistema coordenado
Para algunas rectas reflectoras, como el eje x, el eje y y la recta y = x
es muy fácil hallar las coordenadas de la imagen dadas la coordenadas
del punto. En la figura 14-28, la recta y = x biseca el ángulo entre el eje
x y el eje y. La imagen de A(1, 4)

es el punto A´(4,1)

También la imagen

de B ( 3, 0) es B´(0, 3)

Ejemplo
El cuadrado de vértices 𝐴(0, 0), 𝐵(2, 2), 𝐶 (0, 4), 𝐷(−2, 2) se transforma en el
cuadrado de vértices 𝐴´(0, 0), 𝐵´(2, 2), 𝐶´(4, 0), 𝐷´(2, −2) cuando se le aplica la
reflexión con respecto a la recta 𝑦 = 𝑥 . (Realice la reflexión)
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Ejemplo Dada la recta y=8, determine el homólogo del punto
(5,2) con respecto a esta recta
Solución: En este caso el valor de k=8, q=2, entonces se sustituye en
la fórmula obteniendo:
Nota En esto p´=p, entonces el valor del componente q´ se calcula
q´=2k-q
Ejemplos Dada
la recta x=4,
homólogo del punto (1,2) con respecto a esta recta.

determine

el

Solución: En este caso el valor de k=4, p=1, entonces se sustituye en
la fórmula obteniendo: p´=2∙4-1 p´=7 Entonces el homólogo es (7,2)
Nota Si la recta es paralela al eje y, con ecuación x=k, en este caso, el
homólogo de P(p,q) se obtiene P´(2k-p,q), es decir el componente p´ se
calcula
p´=2k-p
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Ejemplo Considere los cuatro puntos Dibuje en un plano cartesiano
la poligonal que los une. Indique el punto que le corresponde en una
reflexión sobre el eje x y otra sobre el eje y.
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Ejercicios
1.
Complete
la
siguiente
tabla
con
la
reflexión
correspondiente al punto de cada fila. Utilice la primera fila para
escribir una fórmula para la reflexión del punto (X,Y)

2. Traslaciones

Vector Un vector 𝑣 en el plano se puede ver como un desplazamiento con dos
componente, una horizontal y una vertical, por lo tanto se puede describir mediante
un par ordenado 𝑣 = (𝑎, 𝑏), donde 𝑎 es el desplazamiento horizontal (𝑎 > 0 si es
“hacia la derecha”, 𝑎 < 0 si es “hacia la izquierda” o 𝑎 = 0 si no hay desplazamiento
horizontal) y 𝑏 es el desplazamiento vertical (b > 0 si es “hacia arriba”, 𝑏 < 0 si es
“hacia abajo” o 𝑏 = 0 si no hay desplazamiento vertical).
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Ejemplo.
En la figura 𝑣 = (−3, 2) representa un
desplazamiento de 3 unidades hacia la
izquierda y de 2 unidades hacia arriba.

Ejemplo

Un vector se puede representar en cualquier
lugar del plano. En la figura, todas las flechas
representan el mismo vector.

Traslación
Una traslación de vector v es una transformación que a cada punto P del plano le
asocia un punto P´ tal que el segmento ̅̅̅̅̅
𝑃𝑃´es paralelo a 𝑣 y tiene la misma longitud
que 𝑣. Dado que 𝑣 es un segmento dirigido (uno de sus extremos es el punto inicial
y otro es el punto final), PP´ es un segmento con la misma dirección de 𝑣.
El punto P se traslada hasta el punto P´ según el vector v

P´
v

P

306

Propiedades
 Toda traslación es una isometría.
 Si A, B, C son puntos distintos tales que 𝐴 − 𝐵 − 𝐶 y T es una traslación
entonces
𝑇(𝐴) − 𝑇(𝐵) − 𝑇(𝐶).
 La traslación de un segmento de recta es un segmento de recta paralelo al
original.
Lo que dice la segunda
propiedad es que si tres puntos
son colineales entonces sus
imágenes también lo son. Y,
además, el que está entre los
otros dos tiene su imagen entre
las imágenes de los otros.
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Una situación que se puede observar cuando se traslada una figura es
que la original y su imagen son congruentes y están orientadas de la
misma manera. Esto proviene de las propiedades mencionadas
anteriormente.

Traslación de un polígono
Las propiedades dadas arriba implican que si se va a aplicar una traslación a un
polígono, basta con aplicarla a sus vértices para obtener el polígono imagen.

Ejemplo
Suponga que se va a trasladar el triángulo de vértices 𝑂(0, 0), 𝐵(−1, 2),
𝐶(2, 3) segun el vector 𝑣 = (−3, 2).
Se trasladan sus vértices y luego se trazan los lados para obtener el
triángulo resultante. El punto traslación de 𝑂(0, 0) se obtiene al
trasladarlo tres unidades a la izquierda y dos hacia arriba; se obtiene
𝑂´(−3, 2), del mismo modo se obtiene 𝐵´(−4, 4) y 𝐶´(−1, 5).
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Homologo bajo una traslación
Si Tv es una traslación según el vector 𝑣 = (𝑎, 𝑏), entonces el homólogo
de 𝑃(𝑥, 𝑦) es 𝑃´(𝑥 + 𝑎, 𝑦 + 𝑏); es decir 𝑇𝑣(𝑥, 𝑦) = (𝑥 + 𝑎, 𝑦 + 𝑏).

Ejemplo
Si 𝑣 = (−2, 4), entonces al aplicar al punto 𝑃(2, 5) la traslación de vector
v se obtiene el punto 𝑃´(2 + −2, 5 + 4) = 𝑃´(0, 9).
Ejemplo A continuación se muestra la
ecuación. Y= x2, y los puntos

gráfica de la parábola con

Encuentre las coordenadas de los tres puntos que corresponden en una
traslación de dos unidades hacia la derecha y tres hacia debajo de esa
parábola.
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Ejemplo
Se puede considerar una traslación como el movimiento que se hace al
deslizar una figura, en línea recta, manteniendo su forma y tamaño.
Una traslación en el plano, corresponde a una aplicación T(a, b) que
transforma un punto P(x,y), en otro P´(x + a, y + b ).

T(a, b)
P(x, y)

P´( x + a, y + b )

Analice
T(3, -5)

P(2, 1)

P´(2 + 3, 1 + -5)
P´(5, -4)

310

La aplicación T(a, b) se denomina “VECTOR TRASLACIÓN”

Ejemplo
El triángulo PQR, de vértices P(1,2), Q(3,1) y R(4,3) se “traslada” al
aplicar el vector traslación T(-4,2), y las coordenadas de sus nuevos
vértices son: P´, Q´ y R´.

T(-4,2)

P(1,2)

P´(-3,4)

Q(3,1)

Q´(-1,3)

R (4,3)

R´(0,5)
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Gráficamente, el triángulo se traslada 4 unidades hacia la izquierda y 2
unidades hacia arriba.

Ejemplos
Traslaciones de puntos en el sistema cartesiano
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Ejemplo
La figura 14-1(a) muestra una representación bidimensional de un niño
bajando por una resbaladilla sin torcer ni girar. Este tipo de movimiento
es una traslación, o deslizamiento. En la figura 14-1(a), el niño
(preimagen) que se ve en la parte de arriba de la resbaladilla se
mueve cierta distancia en una dirección a lo largo de una recta de
deslizamiento para obtener la imagen que se halla en la parte de
abajo de la resbaladilla. La figura 14-1(a) muestra una traslación que
lleva la preimagen a su imagen. En la figura 14-1(b) la traslación está
determinada por la flecha de deslizamiento, o vector, de M a N. El
vector determina la imagen de cualquier punto en un plano de la
siguiente manera: la imagen de un punto A en el plano es el punto

A´
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obtenido al deslizar A a lo largo de una recta paralela MN

a en la

dirección de M a N la distancia MN. (MN también se denota con d en la
figura 14-1(b).) Nota que

AA ´ MN  d y MN es paralela a AA´

.

Parece que bajo las traslaciones las figuras no cambian ni su forma ni su
tamaño. De hecho, una traslación preserva tanto la longitud como el
tamaño de ángulo y, así, la congruencia de las figuras. En la figura 141(b) se muestra cómo el segmento AB se desliza, o traslada, por medio
de la flecha de deslizamiento de M a N a lo largo de la recta de
deslizamiento Como AA´ BB´ MN  d y el cuadrilátero

AA´B´B es un

paralelogramo y así, AB A´B´ .
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Ejercicios
Complete la siguiente tabla con la traslación correspondiente al
punto de cada fila. Utilice la primera fila para escribir una
fórmula para la translación del punto (x,y)

3. Rotaciones
Una rotación en el plano, con centro en el punto A y
amplitud q, es una transformación que aplica a cada punto
P del plano un punto P0 tal que el arco PP0, de la
circunferencia con centro en A y radio AP, mide q. El
punto P0 se llama homólogo de P bajo la rotación. La
rotación de una figura X en el plano es la figura que se
obtiene al aplicar la rotación a todos los puntos de la
figura. Si la rotación se denota por R, entonces la rotación
de la figura es R(X) o X´.
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Propiedades
 Las rotaciones son isometrías.
 El centro A de una rotación es invariante (permanece fijo); esto es A´ = A.

Rotación de un punto desde el centro Sea un punto (𝑎,), la rotación de
ese punto se define de la siguiente forma:

Ejemplo Aplicar una rotación al ∆𝐴𝐵𝐶 cuyo centro de rotación
corresponde al origen (0 ,0) y su ángulo de giro corresponde a 270𝑜,
además los vértices del triángulo corresponde a (−2 ,3);𝐵(−5 ,4) 𝑦
𝐶(−3 ,−1).
Respuesta 𝐴,(3 ,2);𝐵,(4 ,5) 𝑦 𝐶,(−1 ,3).
Rotación de un punto desde un punto diferente del centro Sea un punto
(𝑥,𝑦) gira con respecto al punto 𝑃(ℎ,𝑘) en 90𝑜,180𝑜,270𝑜,360𝑜, se
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transforma en otro punto cuyas coordenadas se determinan de la
siguiente forma:

Ejemplo: Sea el punto A(3,1), aplíquele una rotación 𝑃(5,−3) de
90
1.𝐴,(1 ,-1)
Homólogo bajo una rotación
Si R es una rotación con centro en el origen de coordenadas O(0, 0) y
amplitud 𝜃, entonces el homólogo de 𝑃(𝑥, 𝑦) es 𝑅(𝑃(𝑥, 𝑦)) = 𝑃´ ( (𝑐𝑜𝑠 𝜃)𝑥 −
( 𝑠𝑒𝑛 𝜃 )𝑦, ( 𝑠𝑒𝑛 𝜃 )𝑥 + (𝑐𝑜𝑠 𝜃)𝑦
Ejemplo
Una rotación de centro 𝑂(0,0) y amplitud 45° aplica el punto 𝑃(𝑥, 𝑦) en el
√2

puno 𝑃´( 2 (𝑥 − 𝑦),

√2
(𝑥
2

+ 𝑦)). Así, si al triángulo de vértices

𝐴(2,0), 𝐵(4,0), 𝐶(3,3) se le aplica dicha rotación se obtiene el triángulo de
vértices:
2

2

√
√
𝐴´ ( 2 (2 − 0), 2 (2 + 0) = 𝐴´(√2, √2)
2

2

2

√
√
𝐵´ ( 2 (4 − 0), 2 (4 + 0) = 𝐵´(2√2, 2√2)

2

√
√
𝐶´ ( 2 (3 − 3), 2 (3 + 3) = 𝐶´(0 , 3√2)
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Ejemplo
Si el punto A (x,y) gira con respecto al origen en 90°, 180°, 270° ó en
360°; se transforma en otro punto, cuyas coordenadas se indican en la
siguiente tabla:

Analice
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En la rotación negativa, 90º equivale a 270º
Practica Complete la taba al aplicar rotaciones de

4.

Homotecias

Homotecia
Una homotecia con centro en el punto A de razón k (con 𝑘 6 ≠ 0) es una
transformación que a cada punto P del plano le asocia un punto P´ tal que:
 Si k es positivo: 𝐴 − 𝑃 − 𝑃´ (P está entre A y P´) si 𝑘 > 1 o 𝐴 − 𝑃´ − 𝑃 si 𝑘 < 1, y
la distancia de A a P´ es k veces la distancia de A a P.
 Si k es negativo: 𝑃´ − 𝐴 − 𝑃 (A está entre P´ y P) y la distancia de A a P´ es − 𝑘
veces la distancia de A a P.
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Observe que cuando se aplica una homotecia de razón negativa a una
figura entonces la imagen cambia su orientación con respecto a la figura
original.
Por otra parte, las homotecias conservan las medidas de los ángulos
pero no conservan las medidas de los segmentos. De hecho, si |𝑘| < 1, el
segmento que se obtiene a partir de un segmento dado, es de menor
longitud, mientras que si |𝑘| > 1entonces el segmento que se obtiene es
de mayor longitud.
Dicho de otra manera, Una homotecia de razón |𝑘| > 1 dilata o expande
las figuras (las hace más grandes), mientras que una de razón |𝑘| < 1las
contrae (las hace más pequeñas).
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Propiedad
Si una figura X´ se obtiene de la figura X mediante una homotecia entonces X y X´
son semejantes. Esto implica que las medidas de los ángulos se preservan.
Teorema
Si H es una homotecia de centro 𝑂(0, 0) y razón k entonces el homologó de 𝑃(𝑎, 𝑏) es
𝑃´(𝑘𝑎, 𝑘𝑏); es decir H(a, b) = (ka, kb).

Ejemplo
Dada la homotecia H de
centro 𝑂(0, 0) y razón
−1, 5, el homólogo del
triángulo
de
vértices
𝑂(0, 0), 𝐵(−1, 2), 𝐶(2, 3)
corresponde a:
𝑂´ = 𝑂,
𝐵´(−1, 5 ∙ (−1), −1, 5 ∙ 2) =
𝐵´(1, 5, −3),
𝐶´(−1, 5 ∙ 2, −1, 5 ∙ 3)
= 𝐶´(−3, −4, 5).

Observe que, como la razón es negativa y de valor absoluto mayor que
1 entonces la imagen es de mayor tamaño que la original y tiene una
orientación diferente de la de ella.
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Teorema
Sea 𝐴(𝑎, 𝑏) un punto y H una homotecia de centro A y razón k, el homólogo de 𝑃(𝑥, 𝑦)
es 𝑃´(𝑘(𝑥 − 𝑎) + 𝑎, 𝑘(𝑦 − 𝑏) + 𝑏). Esto significa que 𝐻(𝑥, 𝑦) = (𝑘(𝑥 − 𝑎) + 𝑎, 𝑘(𝑦 − 𝑏) + 𝑏).
Ejemplo
1

Al aplicar la homotecia de centro 𝐴(2, 1) y razón 2 al triángulo de
vértices 𝑃(−7, 13), 𝑄(−1, 13), 𝑅(−4, 1) se obtiene el triángulo de vértices:
1

1

1

1

1
2

1
2

5

𝑃´ (2 (−7 − 2) + 2 , 2 (13 − 1) + 1) = 𝑃´(− 2 , 7),
1

𝑄´ (2 (−1 − 2) + 2, 2 (13 − 1) + 1) = 𝑄´ (2 , 7),
𝑅´ ( (−4 − 2) + 2, (1 − 1) + 1) = 𝑅´(−1,7).

Observe que, como la razón es positiva y de valor absoluto menor que 1
entonces la imagen es de menor tamaño que la original y tiene la misma
orientación de ella.
Existen 4
homotecias
siguientes:

tipos diferentes
las cuales son

de
las

1) Ampliación o dilatación: 𝑘 > 1 La
figura
dada
experimenta
una
ampliación.
2)
Disminución
o
contracción: 0 < 𝑘 < 1 La figura
dada experimenta una disminución.
3) Ampliación o dilatación inversa: 𝑘
< −1 La figura dada se invierte y
para al lado opuesto del punto fijo
con
una
ampliación
de
sus
dimensiones. 4) Disminución o
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contracción inversa: −1 < 𝑘 < 0 La figura dada se invierte y pasa al lado
opuesto del punto fijo con una disminución de sus dimensiones.
Para aplicar una homotecia lo primero que se tiene que hacer es
multiplicar la constante 𝑘 por cada coordenada del par ordenado si es un
punto y en caso de que sea un segmento se multiplica la constante 𝑘 por
el valor de cada segmento y por último se realiza la gráfica de la figura
original y la de su imagen. En el caso de aplicar una homotecia inversa
(𝑘 < −1 ó − 1 < 𝑘 < 0 ) los puntos deben de invertirse, es decir cambiar
de posición.
Transformaciones Isomórficas: La homotecia
Formalmente, se define una homotecia de centro 𝑂 y razón 𝑘 a la
transformación que hace corresponder a un punto 𝐴 otro 𝐴′, alineado
con 𝐴 y 𝑂, tal que: 𝑂𝐴 ′ = 𝑘 ∙ 𝑂𝐴 Por ejemplo, sea 𝑘 = 4 entonces la
homotecia de centro 𝑂 para el punto 𝐴 es:
𝑂𝐴 ′ = 𝑘 ∙ 𝑂𝐴

Por ejemplo, sea 𝑘 = 4 entonces la homotecia de centro 𝑂 para el
punto 𝐴 es:
𝑂𝐴 ′ = 4∙ 𝑂𝐴

Como se puede observar en la imagen de
la derecha los puntos 𝑂, 𝐴 y 𝐴′ están
alineados y 𝑘 = 𝑂𝐴′ / 𝑂𝐴 o también 𝑂𝐴 ′ = 𝑘
∙ 𝑂𝐴.
Al punto 𝐴′ se le denomina homólogo de
𝐴. El homólogo de un punto se obtiene trazando una recta que contiene
dicho punto y un punto denominado centro de homotecia, en este caso
el punto O. Luego, se prolonga el segmento formado OA tantas veces
como indique la razón de homotecia k desde el punto que indica el
centro de la homotecia es O; el último punto de esa prolongación será el
punto A’.
Algebraicamente, se tiene que la homotecia de centro O y de razón k
envía un punto A sobre A´ tal que: A´ O =k (A O)
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La ecuación anterior puede escribirse también como una
transformación afín de la forma A´ =kA+(1-k) O donde A, A´ y O son
puntos en el sistema de coordenadas cartesianas.

Ejemplos
1. Si k es un número real y P es un punto con coordenadas a ,b 
entonces
KP = k(a,b)= (k.a, k.b) por ejemplo , si k= 2 y P (-5,1)
entonces
KP= 2(-5,1) = (2. -5,2.1) = (-10,2)
2. Si P(a,b) y Q(c,d) entonces se define P + Q = (a,b)+(c,d) =
(a+c, b+d) y P - Q = (a,b) –(c,d)= (a–c, b–d). Por ejemplo, si P(-2,4)
y Q(-1,-4) entonces: P + Q =(-2,4) + (-1,-4) = (-2+-1,4+-4)=(-3,0)
P – Q=(-2,4) – (-1,-4) =
(-2 – -1,4 – -4)=(-1,8)
3. Para construir la homotecia de un polígono con respecto a un punto y
dada una razón k, se debe realizar la homotecia de todos los vértices
tomando en cuenta la razón k y el centro establecido.
Por ejemplo, construya la homotecia del cuadrado
ABCD tomando como centro al punto O y con
k
= 2.

Mida la distancia del centro O a cada uno de los
vértices del cuadrado. Luego multiplique cada una
de las distancias por la razón k, que en este caso es
2. Estas serán las distancias del punto O a los
puntos homólogos.
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Seguidamente, ubique los puntos homólogos que están alineados con O
y con el vértice respectivo a una distancia que en
este caso serán el doble, ya que k=2. Una los
puntos homólogos encontrados y así se obtiene el
cuadrado A’B’C’D’ cuyos lados miden el doble de
los lados del cuadrado original ABCD. Además,
los vértices del cuadrado homólogo A’B’C’D’ están
al doble de distancia del punto O con respecto a
los vértices del cuadrado original ABCD.

4.Para construir la homotecia de un polígono con respecto a un punto y
dada una razón k utilizando la ecuación de la homotecia de un punto, se
deben encontrar los puntos homólogos de todos los vértices tomando
en cuenta la razón k y el centro establecido. En el ejemplo anterior si las
coordenadas de los vértices del cuadrado son A=(-1,3), B=(- 2,2), C=(1,1) y D(0,2) y el centro de la homotecia es O=(-4,1) se tiene la
siguiente imagen ubicada en el plano cartesiano:
Para encontrar los puntos homólogos aplicando una homotecia de
razón k=2 con centro en O = (-4,1) se tiene:
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Luego se ubican los puntos homólogos en el plano cartesiano y se
trazan los segmentos del polígono.

Análisis de la razón k (k ≠ 0)
Cuando k > 0, los elementos estarán a un mismo sentido direccional
al centro de homotecia. A este tipo de transformación se le llama
homotecia directa.
a) Si 𝑘 > 1 entonces la figura que se forma
mediante la homotecia tendrá dimensiones mayores a la figura original.
Por ejemplo, si se aplica una homotecia al triángulo ABC con centro en
el punto D y razón k=2 se obtiene
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b) Si 0 < 𝑘 < 1 entonces la figura que se forma mediante la
homotecia tendrá dimensiones menores a la figura original. Por ejemplo
si se aplica una homotecia al triángulo ABC con centro en el punto D y
razón k=1/3 se obtiene:

Si 𝑘 = 1 entonces la figura que se forma coincide con la original.
Cuando k < 0, los elementos estarán a un sentido direccional
opuesto al centro de homotecia. A este tipo de transformación se
le llama homotecia inversa.
a) Si 𝑘 < −1 entonces la figura que se forma mediante la
homotecia tendrá dimensiones mayores a la figura original. Por
ejemplo si se aplica una homotecia al triángulo ABC con centro en
el punto O y razón k=-3/2 se obtiene:
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b) Si -1< 𝑘 < 0 entonces la figura que se forma mediante la
homotecia tendrá dimensiones menores a la figura original. Por ejemplo,
si se aplica una homotecia al triángulo ABC con centro en el punto D y
razón k=-2/3 se obtiene

C)Si 𝑘 = −1 entonces la figura que se forma coincide en dimensiones
con la original pero en sentido direccional opuesto. Por ejemplo si se
aplica una homotecia al triángulo ABC con centro en el punto D y
razón k=-1 se obtiene:
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E

Ejemplo

Determine y grafique la homotecia del triángulo ABC determinado por
los puntos A ( -6,2), B(- 3,4), C( -3,2) con una razón de −2 y centro (
1,1)
Primero ubiquemos los vértices
∆ABC y construimos la figura.

del

Para determinar la homotecia de ese
triángulo, conviene determinar los puntos
homólogos de A, B y C, para lo cual
usamos la fórmula anterior.

A 1  2   6, 2   1  2  1,1 

12, 4   3(1,1)  12, 4    3,3   9, 1
B1  2   3, 4   1  2  1,1 

 6, 8  3(1,1)   6, 8    3,3   3, 5 
C1  2   3, 2   1  2  1,1 

 6, 4   3(1,1)   6, 4    3,3   3, 1
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En la figura se observa que A1 C1 = 6 unidades, mientras que AC = 3
unidades. Es decir, A1 C1 es el doble de AC. Esto concuerda con el hecho
de que la constante “k” de proporción es -2.
A1C1 A1B1 B1C1


2
AC
AB
BC
También cabe destacar que:

m A1  m A
m B1  m B
m C1  m C
2. De acuerdo con los datos de la figura, donde se representa una
homotecia de centro 0 determine
A)m B Como

en las homotecias los
ángulos homólogos son congruentes, se
tiene que m A  m F  640 Ahora bien, como
la suma de ángulos internos de un
triángulo es de 180°, se cumple que
m B  1800  640  230  930
B) GE En una homotecia, los lados
homólogos son proporcionales. En la figura
OF GE

se cumple que
por lo que
OA BC
reemplazando los valores de la figura se
2 x
obtiene: 
5 12
Note que ha quedado una expresión que se puede resolver mediante
regla de tres, de la siguiente manera:
2  12
 x  x  4,8cm
5
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3. Determine cuáles figuras son homotecias del pentágono ABCDE. Se
logra visualizar que a la figura (2) no solo se le aplicó una homotecia,
sino también una rotación. Por tanto son homotecias del pentágono
ABCDE las figuras (1), (3) y (4)

Otra forma de terminar que una figura es homotecia de otra, es unir los
posibles vértices homólogos con líneas, y verificar que todas se cortan
en un punto común que es el vértice.
Ejercicios
Complete la siguiente tabla con el punto homotético
correspondiente a la transformación indicada, todas desde el
origen. Utilice la primera fila para escribir la razón de la
homotecia
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Composición de transformaciones
Se puede aplicar a un punto o una figura una transformación y a la que
resulta de ello otra transformación y así sucesivamente cuantas veces
se requiera. Sin embargo hay que tener cuidado porque el orden en que
se apliquen las transformaciones es importante (esto significa que la
composición de transformaciones no es conmutativa).

Al aplicar a X´ una traslación con centro en el punto A y amplitud 50° se
obtiene:

Procedamos ahora a la inversa. Primero la rotación de 50 con centro en
A:
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Ahora apliquemos a X´ la traslación según el vector v:

Es evidente que la figura X´ que se obtiene en el segundo procedimiento
no ocupa el mismo lugar que la X´´ que se obtiene con el primer
procedimiento.

Ejemplos
1. En la siguiente figura, se dan
dos triángulos P y Q. Determine
al menos dos formas de obtener
Q a partir de P mediante
transformaciones en el plano.
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Solución
En primer lugar vemos que Q y P
están orientados de la misma
manera y son congruentes; esto
significa que uno se puede obtener
del otro mediante una traslación. De
la figura se observa que tal
traslación es de vector 𝑣 = (−4, 4)
pues se corre la figura 4 unidades
hacia la izquierda y 4 unidades
hacia arriba.

Otra manera,
menos
evidente,
es
reflejando primero P con respecto a la
recta 𝑦 = 𝑥 para obtener P´ y luego
reflejar P´ con respecto a la recta 𝑦 = 𝑥 + 4
para obtener Q.

Nota
De hecho, toda traslación es equivalente a la composición de dos reflexiones de
manera análoga a como se hizo en el ejemplo anterior.
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2Seleccionar la respuesta correcta En la siguiente figura, el cuadrilátero
P se obtiene del cuadrilátero Q mediante
la aplicación de una homotecia con centro
en A y razón k.

Solución

Se observa que la imagen es de mayor tamaño que la original por lo que
|𝑘| > 1. Por otra parte, el centro de la homotecia está entre ambas
figuras por lo que k es negativo. Se concluye que k < -1.
3.Al punto 𝐴(−1, 3) se le aplica una reflexión con respecto a la recta 𝑦 =
𝑥 y luego al punto que se obtiene se le aplica una reflexión con respecto
a la recta 𝑦 = 2. ¿Qué punto se obtiene?
Solución
Al aplicar la reflexión con respecto a la recta 𝑦 = 𝑥 lo que sucede es que
se intercambian ambas coordenadas de manera que se obtiene el punto
𝐴´(3, −1). Al aplicar la reflexión con respecto a una recta 𝑦 = 𝑘 cambia la
segunda coordenada del punto pues se convierte en 2𝑘 − 𝑏 donde b es la
segunda coordenada del punto al que se le aplica. En este caso se aplica
a 𝐴´(3, −1) por lo que 𝑏 = −1 y como se refleja según la recta 𝑦 = 2
entonces 𝑘 = 2 de modo que se obtiene 𝐴´´(3, 2 ∙ 2 − (−1)) = 𝐴´´(3, 5).
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4. Al punto 𝐴(−1, 3) se le aplica una reflexión con respecto a la recta
𝑦 = 2 y luego al punto que se Obtiene se le aplica una reflexión con
respecto a la recta 𝑦 = 𝑥. ¿Qué punto se obtiene?
Solución
Al aplicar la reflexión con respecto a la recta 𝑦 = 2 se obtiene el punto
𝐴´(−1, 2 ∙ 2 − 3) = 𝐴´(−1, 1). Al aplicar a 𝐴´(−1, 1) la reflexión con respecto a
la recta 𝑦 = 𝑥 se obtiene 𝐴´´(1, −1). Observe que se aplicó al mismo
punto del ejemplo previo las mismas dos reflexiones pero en otro orden;
se obtuvo puntos diferentes.
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5. En la siguiente figura aparece un cuadrilátero P, ¿cuál o cuáles de los
cuadriláteros Q, R, S, T, que se dan a continuación, corresponden a la
aplicación a P de una sola rotación?

Solución
Analicemos cada uno de los cuadriláteros: Q: Es congruente a P y está
orientado de la misma manera por lo que corresponde a una traslación.
En general una rotación produce un cambio de orientación a no ser que
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sea una rotación de 360° en cuyo caso se obtiene la misma figura
original; este no es el caso. Si la figura a la que se aplica la rotación
presenta simetría axial puede suceder que su imagen quede orientada
de la misma manera que la original. Por ejemplo, en la siguiente figura,
el triángulo rojo tiene simetría axial.
El triángulo azul se puede obtener del rojo de tres formas directas:
mediante una reflexión con respecto a la recta l, como una rotación de
centro A y amplitud 120° y mediante una traslación.

R: Se puede obtener de P mediante una rotación.
S: Es de menor tamaño que P por lo que no se puede obtener
mediante una rotación.
T: Es una reflexión de P. Dado que P no es simétrico, no hay
manera de obtener T a partir de P mediante una rotación.
Solo R es una rotación de P.
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Ejercicios
Considere la siguiente representación gráfica para responder los ítems
1, 2 y 3:
1.

Si

traslada
derecha

el

polígono
dos

ABCDEF

unidades

se

hacia

(horizontalmente)

y

le
la

cinco

unidades hacia abajo (verticalmente),
se obtiene el polígono A'B 'C 'D 'E 'F ',
entonces el punto E' E corresponde a
a) (5,0) b) (5,4)
c) (2, -3) d) (-2, -3)
2.Si se refleja el polígono ABCDEF 3Si el polígono ABCDEF se le aplica
, con respecto a la recta dada por una reflexión con respecto a la
X=3 , se obtiene el polígono A'' B'' recta y=x , se obtiene el polígono
C'' D'' E'' F'' F , si el punto '' F es A''' B''' C''' D''' E''' F''', entonces el
(n,m), entonces ¿cuál es el valor punto B''' B corresponde a
a) (2, -4) b) (-2,4)
de n

c) (-4, 2) d) (4, -2)
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4. Considere la siguiente representación gráfica:
De

acuerdo

a

la

información

anterior, considere las siguientes
proposiciones:
I. La figura B se puede obtener al
aplicarle

una

homotecia,

con

razón K=-1 sobre el centro (0,4)
, a la figura A.
II. La figura C se puede obtener
al aplicarle una rotación de 1800,
con centro en el punto (1,2) , a la figura B . De ellas, ¿Cuál o cuáles
son verdaderas?
a) Ambas. b) Ninguna. c) Solo la I. d) Solo la II.
Considere la siguiente representación gráfica para responder los ítems
4,5,6
4.Si al reflejar el cuadrilátero ABCD, con respecto
a la recta x=-2 , se obtiene el cuadrilátero A' B'
C' D', entonces el punto 'B corresponde a
a) (-1,3) b) (- 2,3)
c) (-3,3) d) (3, -3)
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5.Si se le realiza una rotación al
cuadrilátero ABCD, centrada en el
punto (-1, -1) y de 90 a favor de
las manecillas del reloj, se
obtiene el cuadrilátero A''B ''C ''
D'', entonces las coordenadas del
punto D'' corresponden a
a) ( 1,1)
b) ( 1, -1)
De acuerdo a la información
c)( -1, -3)
d) (-3,- 1)
anterior, considere las siguientes
proposiciones:
I. Las coordenadas del punto D'''
son ( 2, 3) .
II. La longitud del segmento
C'''D ''' es, aproximadamente, 4,47.
De ellas, ¿cuál o cuáles son
verdaderas?
a) Ambas.
b) Ninguna.
c) Solo la I.
d) Solo la II.
Considere la siguiente representación gráfica para responder los ítems 7
y 8:

7. ¿Cuál es la transformación
aplicada a la figura A para
obtener la figura B?
a) Rotación.
b) Reflexión.
c) Traslación. d) Homotecia.

8. ¿Cuál es la transformación
aplicada a la figura A para obtener
la figura C?
a) Rotación.
b) Reflexión.
c) Traslación.
d) Homotecia
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9. Considere la siguiente información: La figura B se obtiene de la figura

A a partir de una transformación en el plano, mientras que la figura C se
obtiene de la figura A a partir de otra transformación en el plano.
De acuerdo con la información anterior, las figuras B y C corresponden,
respectivamente,
a
las
transformaciones
en
el
plano
denominadas:
a) rotación y traslación
b) traslación y reflexión.
c) homotecia y rotación.
d) reflexión y homotecia.

Considere
la
siguiente
información: La figura B se obtiene
de la figura A a partir de una
transformación
en
el
plano,
mientras que la figura C se obtiene
de la figura A a partir de otra
transformación en el plano.
10.

De acuerdo con la información
anterior, las figuras B y C
corresponden, respectivamente, a
las transformaciones en el plano denominadas:

a) rotación y traslación

b) homotecia y rotación.

c) homotecia y reflexión.

d) homotecia y traslación.
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11. Considere la siguiente información: La figura B y C se obtiene de la
figura A a partir de una homotecia. De acuerdo con la información
anterior, las figuras B y C corresponden, respectivamente, a homotecias
de
a) ampliación
directa.
b) reducción
inversa.
c) ampliación
inversa.
d)

reducción

directa
directa
directa
inversa

y
y
y
y

reducción
ampliación
reducción
ampliación

directa

Considere la siguiente información para responder los ítems 12, 13

12.Si al triángulo ∆ABC se le
aplica una reflexión con respecto
a la recta x=-1, entonces la
imagen del punto A corresponde
a
a) (-8,5)
b) (5, -8)
c) (-7,6)
d) (6, -7)

13. Si el triángulo ∆ABC se le
aplica una reflexión con respecto
a la recta y=6
, entonces la
imagen del punto B corresponde
a
a) (5,8)
b) (8,5)
c) (-5,8)
d) (-5,-8)

14. Si al segmento AB cuya longitud es de 15cm se le aplica una homotecia
con razón k=2,3k , entonces, ¿cuál es la longitud del segmento imagen de AB
?
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Considere los siguientes triángulos ΔABC y ΔDEF a la cual al triángulo
ΔABC se le aplicó una homotecia del punto P y como resultado dio el
ΔDEF, para contestar las preguntas
15, 16.
15. La razón de homotecia “k” del
ΔDEF con respecto al ΔABC,
corresponde a
a)k=2

b) k=-2

c) k=1/2

d) k=-1/2

16. La homotecia que se le aplico al ΔABC recibe el nombre de

A) Homotecia directa
c) Homotecia inversa

B) Homotecia indirecta
D) Homotecia del origen

17-Considere la siguiente figura16-Los puntos A, B, C, D y E de la figura
1, están en un mismo plano. ¿Cuál de los siguientes aparatos puede
moverse siguiendo una trayectoria como la señalada en la figura y
efectuando solamente traslaciones
A) Un barco
B) ) Un auto

B) Un avión
D) Un helicóptero
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Considere la siguiente figura, que muestra al polígono ABCDE, con una
homotecia de centro X y la razón de homotecia es k=-5 . Utilice la
información para responder los ítems
18, 19,20
18. La medida del segmento PT es
a) 55 b) 80 c) -55 d) -80
19. La medida del segmento QR es
a) 25 b) 40 c) -25 d) -40

20. La medida del segmento TS es
a) 18 b) 40 c) 90 d) -18
21. Considere el siguiente triángulo ∆AFE en el
plano cartesiano
Si al punto E se le aplica una traslación dada
por: dos unidades a la derecha y una unidad
hacia arriba, entonces, el vértice homólogo
correspondiente a E`es.
A) (2,1)

B)(−3,3)

C)(3,−3) D)(−1,4)

22. Considere las siguientes proposiciones referidas al cuadrado ABCD se
le aplica una traslación de T(1,1), donde (0,0),(1,0),(0,1) (1,1).
I - El vértice homólogo de A corresponde a (2,1).
II- La imagen de C, se ubica en el punto (1,2).
III- La diagonal del cuadrado original y el cuadrado de aplicar la
traslación son congruentes.
De ellas, ¿Cuál o cuáles de ellas son verdaderas?
A) I y II
C) II y III

B) I y III
D) Todas
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23. Considere la siguiente figura con centro en el origen. Que se le ha aplicado
una homotecia
Con base a la figura se cumple qué
A) El polígono ABCD es el doble del
polígono A'B'C'D'
B) El polígono ABCD es el mitad
polígono A'B'C'D'

del

C) La razón k= 0
D) El polígono A'B'C'D' es el doble
polígono ABCD

del

Reproducción

Realice una traslación (x+8,y-4)a la siguiente figura y determine:
1) Las coordenadas de los vértices de cada figura. 2) Los pares
ordenados de los vértices de cada figura. 3) Las imágenes de los puntos
de la figura original
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2. Realice una homotecia de razón 3 desde el punto P a la siguiente
figura y determine: 1) Las coordenadas de los vértices de cada figura.
2) Los pares ordenados de los vértices de cada figura.

3. Realice una reflexión de la siguiente figura considere el eje de las
ordenadas como el eje de simetría, además determine: 1) Las
coordenadas de los vértices de cada figura. 2) Los pares ordenados de
los vértices de cada figura. 3) Los puntos imagen de la figura original.
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4. Considere un triángulo de vértices (0,0) , (0,2) , (-1,1) .
1) Determine los vértices del triángulo que se obtienen al aplicar una
reflexión con respecto a la recta y= x y luego una homotecia de centro
(0,0) y razón 2.
2) Determine los vértices del triángulo que se obtienen al aplicar
primero la homotecia y luego la reflexión dadas en el problema anterior.
3) Comente los resultados obtenidos
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5. Realice una reflexión de la figura dada a través del eje x, después
realice sobre la reflexión obtenida una rotación de 180º en torno a la
imagen del punto

6. Realice una homotecia a razón 1/2 del triángulo dado (en cualquier
lugar) y posteriormente refleje la homotecia obtenida a través de la
recta dada (y=x) ¿Qué nota entre los puntos de la homotecia realizada y
los puntos de la reflexión de dicha homotecia?
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Practicas (geometría para bachillerato)
1. Dado el cuadrilátero 𝐴𝐵𝐶𝐷, determine la figura que se
obtiene al aplicar en forma consecutiva, las siguientes transformaciones:
a) Una reflexión con respecto a la recta 𝑥 = −1.
−1
b) Una homotecia de razón 2 desde el punto𝐾(2,0).
c) La traslación (𝑥 − 4, 𝑦 + 2).
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2. En la figura se tiene que el punto A′ es la imagen de A, a través de cierta
homotecia con centro en B.

¿Cuál es la imagen de C, si se aplica a este punto la misma homotecia
con centro en B?
A) C′(1 , 0, 25)
C) C′(0 , −0,25)
B) C′(0,50 , 0)
D) C′(−0,50 , −0,50)
3. En la figura siguiente se
5. Tome en cuenta la información
muestran algunas
que se ofrece en la figura
transformaciones geométricas:
siguiente:

Si el cuadrilátero GCBD se refleja
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Considere las siguientes
proposiciones:
I. De los puntos señalados en la
figura, el único que se podría
obtener mediante la aplicación
de una rotación del punto A,
con centro en el origen, es el
punto D.
II. 𝐓 (𝐂) = 𝐁, a través de la
traslación 𝐓( 𝐱, 𝐲) = (𝐱 + 𝟔 , 𝐲
− 𝟐)
¿Cuál o cuáles de ellas son
verdaderas?
A) Ambas
B) Ninguna
C) Solo la I
D) Solo la II

sobre la recta y = x + 3, la imagen
de G
corresponde a:
A) G´ (−9,−3)
B) G´( −3,3)
C) G´ (−8,−1)
D) G´(−6,0)
6.

A la circunferencia de centro A
en la figura adjunta, se le aplica
una rotación de 180º alrededor del
punto B.

4. En

la ilustración siguiente, cada
una de las figuras Q, R, S y T se
obtienen de la figura P mediante
alguna transformación en el plano.

De ellas, la que corresponde a solo
una rotación de la figura P, es
A) Q
B) R
C) S
D) T

¿Cuál es el centro de la
circunferencia resultante?
A) (−5 , 1)
B) (−5 , 11)
C) (1 ,−5)
D) (11 ,−5)
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Ejercicios de Aplicación
1) Al reflejar el punto (-3,2) en torno al eje X, ¿qué punto
resulta?
a) (2,-3)
b) (3,-2)
c) (3,2)
d) (2,3)
e) (-3,-2)
2) Al girar el punto (-5,2) en 90° en torno al origen, ¿qué punto resulta?
a) (2,5)
b) (-2,-5)
c) (2,-5)
d) (5-2)
e) (-2,5)
3) El punto (-3,2) se traslada en la dirección (5,-1). ¿En qué punto
queda?
a) (-15,-2)
b) (8,3)
c)(8,-3)
d) (2,1)
e) (8,-3)
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4) En la siguiente figura, ABCD es un rombo. ¿Cuántos ejes de simetría
tiene?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) más de 4

5) El ABC se ha trasladado hasta quedar en la posición del A’B’C’.
Entonces el vector de traslación es:
a) (4,1)
b) (-4,1)
c) (4,-1)
d) (-4,-1)
e) (-2,-2)
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6) El

ABC se ha reflejado en torno a L quedando en la posición del

AFE. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I. BE // CF
II. L bisecta al EAB
III. EAC  FAB
a) Solo I
b) Solo II
c) Solo I y II
d) Solo I y III
e) I, II y III
7) La circunferencia de centro en el origen del sistema cartesiano se ha
trasladado hasta quedar su centro en el punto O’. ¿Cuál es la dirección
de la traslación?

a) (1,3)
b) (3,-1)
c) (1,0)
d) (1,-3)
e) (3,1)
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8) En la figura, L es un eje de simetría del ABC. Si AB  AC ¿cuál(es)
de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?
I.

L  AB

II.

ABC es isósceles de base AB

III.

Perímetro AMC = Perímetro BMC

a) Solo I
b) Solo I y II
c) Solo II y III
d) Solo I y III
e) I, II y III
9) En la figura, el punto P se ha girado en torno al origen en 90°,
quedando en la posición del punto Q. ¿Cuál(es) de las siguientes
afirmaciones es (son) verdadera(s)?
I. Las coordenadas de Q son (-2,1)
II. El QOP es rectángulo isósceles
III. El área del QOP es 2,5 cm2
a) Solo I y II
b) Solo II y III
c) Solo I y III
d) Solo I y II
e) I, II y III
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11)

En la figura el triángulo ABC es el simétrico del triángulo DEF con

respecto al punto P. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son)
verdadera(s)?
I. ABC  DEF
II. Los lados de los triángulos son respectivamente paralelos
III. Los cuadriláteros PBCA y PDFE son congruentes.
a) Solo I
b) Solo III
c) Solo I y II
d) Solo I y III
e) I, II y III
18) ¿Con cuál(es) de las siguientes transformaciones el cuadrado ABCD
coincide con él mismo?
I. Girar en torno a E en 90°
II. Reflejarlo en torno a
III. Reflejarlo en torno a E
a) Solo I
b) Solo II
c) Solo I y II
d) Solo I y III
e) I, II y III
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12) ¿Cuántos ejes de simetría tiene la siguiente figura?
a)

4

b)

3

c)

2

d)

1

e)

no tiene ejes de simetría

13) El cuadrado ABCD de la figura se gira en torno a E en 270°. ¿En qué
posición queda?

a)

b)

c)

d)

e)
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14) Las aspas del ventilador son un ejemplo de:
a)

traslación

b)

simetría

c)

isometría

d)

rotación

e)

ninguna de las anteriores

15)

Para

obtener

M’

a

partir

de

M,

¿cuál

de

las

siguientes

transformaciones se le realizó a la siguiente figura?
a)

simetría axial

b)

rotación

c)

traslación

d)

teselacion

e)

ninguna de las anteriores

16) ¿Cuál de las siguientes figuras presenta simetría axial?

a)

Sólo I

b)

Sólo II

c)

I y II

d)

II y III

e)

Ninguna de las anteriores
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17) ¿Cuál de las siguientes letras de nuestro abecedario no tiene ningún
eje de simetría?
a)
b)
c)
d)
e)

C
M
A
R
X

18) Los triángulos 2, 3, 4 y 5 han sido obtenidos a partir del triángulo 1.
¿Cuál de ellos corresponde a la reflexión del triángulo 1?
a)

triángulo 2

b)

triángulo 3

c)

triángulo 4

d)

triángulo 5

e)

Ninguno

19) ¿Cuál de las siguientes alternativas no corresponde a una
transformación Isométrica?
a)

Traslación

b)

Simetría

c)

Rotación

d)

Reflexión

e)

Permutación
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20) El movimiento de un ascensor panorámico es un ejemplo de:
a) Traslación
b) Simetría
c) Rotación
d) Isometría
e) Teselación
21) ¿Cuántos ejes de simetría tiene la figura siguiente?
a)

0

b)

1

c)

2

d)

3

e)

4

22) ¿Qué figura muestra todo los ejes de simetrías de un rectángulo?:
a)

b)
c)
d)
e) Ninguna de las anteriores
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23) Un carrusel de niños es un ejemplo de:
a) Traslación
b) Simetría
c) Rotación
d) Isometría
e) Teselación

24) ¿Cuál de las alternativas representa la rotación de la figura dada?
a)
b)
c)
d)
e) Ninguna de las anteriores
25) Al trasladar el triángulo de vértices A(-1,5), B(2,0) y C(3,1), según
el vector de traslación (4,1), el vértice homólogo correspondiente a
B’ es:
a) (3,6)
b) (2,1)
c) (6,0)
d) (6,1)
e) (7,2)
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26) Una circunferencia tiene como centro el punto (3,5). Si el vector de
traslación de este punto es (-5, 1), ¿Cuál es el centro de la
circunferencia trasladada?
a) (-2,6)
b) (8,6)
c) (-2,4)
d) (-15,5)
e) (8,4)
27) En número de traslaciones que se han efectuado en la figura es:
a)

0

b)

1

c)

2

d)

3

e)

4

28) La siguiente figura puede ser construida mediante los movimientos:
I. Simetría
II. Rotación
III. Traslación
a)
b)
c)
d)
e)

Solo I
Solo II
Solo III
I y II
I, II y III
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27) En la figura, se muestra la traslación de la figura P a P’. El vector
traslación es:
a)

(0,-1)

b)

(0,3)

c)

(1,-3)

d)

(-2,-3)

e)

(-2,3)

29) El triángulo que se obtiene al reflejar ABC con respecto a su lado AB
(considerando AB como eje de simetría) tiene vértices:
a) (-2,0), (-4,0) y (3,-4)
b) (3,0), (4,-4) y (-2,-4)
c) (-2,0), (4,0) y (3,-4)
d) (4,0), (10,0) y (8,4)
e) Ninguna de las anteriores.
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30) Si a la figura de vértices A(1,3), B(3,1), C(5,3) y D(4,5), se le aplica
una rotación como lo muestra la figura con centro de giro el origen,
obteniéndose la figura de vértices A´(-3,1), B´(-1,3), C´(-3,5) y
D´(-5,4). La rotación es de:
a) 180º
b) 90º
c) 45º
d) –45º

31) Una función de segundo grado tiene eje de simetría es la recta x =
2, entonces la función es
a)

f(x) = (x – 1)(x +3)

b)

f(x) = (x – 1)(x – 3)

c)

f(x) = x(x – 2)

d)

f(x) = x2 – 5x + 6

e)

Ninguna de las anteriores
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32) El cuadrado ABCD ha sido trasformado por un vector traslación para
obtener el cuadrado achurado ¿Cuál(es) de las afirmaciones es (son)
Verdadera(s)?
I.
II.
III.
a)
b)
c)
d)
e)

El vector traslación fue T(2,O)
Los puntos B y C permanecen invariantes
El área del cuadrado no varia
Sólo I
I y II
I y III
II y III
I, II y III
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Tema 3 Visualización espacial

Situación Problema 5

Observe la pieza metálica representada en la siguiente imagen.

De las siguientes figuras planas, ¿cuáles tienen algún tipo de relación
con el sólido?, ¿qué tipo de relación observa? No tome en cuenta la
escala, solo la forma. Trace al menos otras dos figuras planas
relacionadas con el sólido según el tipo de relación que encontró en las
otras.
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Análisis de la Actividad 5

Esta

actividad

obliga

la

observación

atenta

de

las

formas

tridimensionales y de posibles relaciones entre ellas y las figuras planas.
Podrían

establecerse

algunos

tipos

de

relaciones,

pero

aquí

primordialmente interesa descubrir que algunas de las figuras planas
dadas se pueden obtener cortando el sólido mediante planos. La figura 1
(una elipse dentro de otra elipse) se obtiene mediante algunos cortes
oblicuos de la figura; por ejemplo, algunos cortes de este tipo arriba o
debajo de la forma pentagonal que ahí aparece (sin cortar las bases de
la figura). La figura 2 se obtiene mediante un corte perpendicular al
plano de la base, pasando por su centro. La figura 3 no puede ser
obtenida a partir de cortes planos del sólido dado.

La figura 4 (dos circunferencias concéntricas) se obtiene al cortar con
ciertos planos paralelos al plano de la base (arriba o debajo de la figura
pentagonal). La etapa de clausura de esta actividad deberá llevar a la
conceptualización de sección plana de un cuerpo sólido y clasificar la
curvas que se obtendrían mediante secciones planas de un cilindro y de
un cono (observe que la figura sólida dada aquí está formada por la
unión de un cilindro y un tronco de cono, con un agujero en forma
cilíndrica a lo largo del eje de la figura y otro que corresponde a un
prisma pentagonal).
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Como parte final de esta de esta actividad deberá llevar a la
conceptualización de sección plana de un cuerpo sólido y clasificar la
curvas que se obtendrían mediante secciones planas de un cilindro y de
un cono (observe que la figura sólida dada aquí está formada por la
unión de un cilindro y un tronco de cono, con un agujero en forma
cilíndrica a lo largo del eje de la figura y otro que corresponde a un
prisma pentagonal).

La clave
Sección plana
Hay varias figuras que se pueden obtener mediantes cortes con
planos

Las secciones planas de un cilindro circular recto son circunferencias, si la
sección es paralela a la base del cilindro. Son un par de segmentos paralelos,
si la sección es perpendicular al plano de la base. Son elipses si la sección no
es paralela ni perpendicular al plano de la base.
Nota: Si la sección no es paralela ni perpendicular al plano de la base, pero
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corta la base del cilindro, lo que se obtiene es un arco de elipse.
Las secciones planas de un cono circular recto son:
• Circunferencia, si la sección es paralela al plano de la base.
• Arco de parábola, si el plano de la sección es paralelo a un segmento cuyos
extremos son un punto de la circunferencia de la base y el vértice del cono
(generatriz).
• Elipse, si el plano de la sección es oblicuo, no paralelo a ninguna generatriz
y no corta la base. Si se corta la base y se mantienen las otras condiciones,
se obtiene un arco de elipse.
• Arco de hipérbola, si la sección corta perpendicularmente la base y no
contiene el vértice.
• Dos segmentos de recta si el plano vertical contiene al vértice.
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Nota:
Tanto los cilindros como los conos, definidos de manera estricta, son no
acotados por lo que no tienen base. Por otra parte, el cono es doble como se
muestra en la figura (las líneas discontinuas indican que se prolonga
indefinidamente).

En este caso, las secciones planas del cono (doble) son elipses,
circunferencias, parábolas (la curva completa) e hipérbolas (la curva
completa con sus dos ramas). Hay un caso especial: cuando el plano
que corta contiene al vértice, la sección resultante es un par de
rectas (donde antes se obtenía un par de segmentos) o únicamente
un punto (el vértice).
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La clave
Cono circular recto
Un cono circular recto es un sólido generado por el giro de un triángulo
rectángulo alrededor de uno de sus catetos. Al círculo conformado por el
otro cateto se denomina base. La altura de cono circular recto es la
distancia del vértice al centro del círculo de la base. La generatriz del
cono circular recto es la distancia del vértice a un punto del círculo de la
base. El punto donde confluyen las generatrices se llama vértice.

𝑔
ℎ

𝑂

𝑟

El área total del cono circular recto se calcula por:

𝐴 𝑇 = 𝐴𝐵 + 𝐴𝐿 = 𝜋 𝑟 2 + 𝜋𝑟𝑔.
AL= 𝜋𝑟𝑔

AB= 𝜋 𝑟 2

Ejemplos
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Conociendo los diferentes elementos que forman un cono circular recto
analizaremos cada una de las curvas que se forman mediante secciones
planas.
En un cono circular recto, la unión de la altura, el radio y la generatriz
forman un triángulo rectángulo y para calcular la medida de la
generatriz se utiliza la fórmula g 2  r 2  h 2
Ejemplos
1 El diámetro de la base de un cono circular recto mide 10 𝑐𝑚 y la altura
mide 12 𝑐𝑚. ¿Cuál es el área total del cono en centímetros cuadrados?
Solución
Sea la figura adjunta.
5

12

𝑔

Luego, 𝑔 = √122 + 52 = 13. Por tanto

𝐴 𝑇 = 𝐴𝑏 + 𝐴𝐿 = 𝜋𝑟 2 + 𝜋𝑟𝑔 = 25𝜋 + 65𝜋 = 90𝜋
2. Para una fiesta, Luis ha hecho 10 gorros de forma cónica con cartón.
¿Cuánto cartón habrá utilizado si las dimensiones del gorro son 15 cm
de radio y 25 cm de generatriz?
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Solución

3. Calcule el área lateral y total de un cono cuya generatriz mide 13 cm
y el radio de la base es de 5 cm.

Solución
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Ejercicios
De acuerdo a la imagen adjunta, complete lo que se le solicita

Centro de la base: ________ Vértice: ________ Diámetro: ________
Altura: ________ Radio: ________ Generatriz: _______

2. Determine la ubicación de los siguientes elementos en la figura
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3. Considere que 𝑔, 𝑟 𝑦 ℎ representan las medidas de una generatriz, de
un radio y de la altura de un cono circular recto, respectivamente.
Si 𝑟 = 2 𝑐𝑚 𝑦 𝑔 = 9 𝑐𝑚, entonces ℎ =______

Si 𝑟 = 4 𝑐𝑚 𝑦 ℎ = 5 𝑐𝑚, entonces 𝑔 =______

Si 𝑟 = 2√3 𝑐𝑚 𝑦 𝑔 = 7√3 /2 𝑐𝑚, entonces ℎ =______

Si 𝑔 = 3√10 𝑐𝑚 𝑦 ℎ = 9 𝑐𝑚, entonces 𝑟 =______

Si 𝑟 = 3 𝑐𝑚 𝑦 𝑔 = 5 𝑐𝑚, entonces ℎ =______

Si 𝑟 = 14 𝑐𝑚 𝑦 ℎ = 18 𝑐𝑚, entonces 𝑔 =______
Si 𝑟 = 15,5 𝑐𝑚 𝑦 𝑔 = 20,5 𝑐𝑚, entonces ℎ =______

Si ℎ = 17,2 𝑐𝑚 𝑦 𝑟 = 4,5 𝑐𝑚, entonces 𝑔 =______

Si 𝑟 = 13 𝑐𝑚 𝑦 𝑔 = 16,7 𝑐𝑚, entonces ℎ =______
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1-¿Cuál es el área lateral de un cono si el diámetro de la base mide 16
𝑐𝑚 y la altura mide 15 𝑐𝑚?

2- El área lateral de un cono circular recto es 32𝜋 𝑐𝑚2 , si el radio de la
base mide 5 𝑐𝑚, entonces, ¿cuánto mide aproximadamente la
generatriz?

3-Si en un cono circular recto la altura mide 8 𝑐𝑚 y el diámetro de la
base mide 8 𝑐𝑚, entonces el área lateral en centímetros cuadrados del
cono es.

4-Si el área lateral de un cono circular recto es 72𝜋 𝑐𝑚2 y la medida del
radio e la base es 6 𝑐𝑚, entonces su altura mide
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5-El “Krunchy” es un producto que vende la empresa “Dos Pinos” para
que sea deleitado por los niños, jóvenes y adultos. Si el empaque que
presenta este producto tiene forma cónica (papel), el cual presenta
medidas aproximadas de 5 𝑐𝑚 de diámetro y 12 𝑐𝑚 de altura, entonces,
¿cuál sería la cantidad de papel aproximada, en centímetros cuadrados,
que se requiere para la construcción de la superficie lateral de una
unidad e ese empaque? ¿Cuál es la medida de la generatriz del krunchy
aproximadamente?

6-En el Parque Nacional Barra Honda (Guanacaste) existen estalactitas;
estas son estructuras salinas que cuelgan de los techos de las cavernas
y generalmente, presentan formas de cono circular recto. En una de las
cavernas del parque se localiza una estalactita (no hueca y con forma de
cono circular recto) con un área basal de 49𝜋 𝑐𝑚2 y generatriz de 15 𝑐𝑚.
¿Cuál es el área lateral de esa estalactita?

7-El cono para helado, los cuales en algunos casos los son azucarados o
corrientes. Determine la cantidad de helado que puede contener cada
cono de estos sabiendo que el diámetro de la parte superior es de 5 𝑐𝑚
y su altura es de 12 𝑐𝑚.

8-Sea un cono circular recto tal que la longitud de la circunferencia que
forma la base es 12𝜋 𝑐𝑚. Si la altura del cono es 8 𝑐𝑚, entonces el área
lateral de dicho cono, en centímetros cuadrados, es
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Secciones cónicas
¿Sabías que cortando un cono en rodajas puedes crear una
circunferencia, una elipse, una parábola o una hipérbola?

Ejercicios Anote el nombre de las cuatro secciones cónicas
que se representan en la figura adjunta (circunferencia, elipse,
parábola, hipérbola).
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Cortes de conos
Cuando tres o más rectas paralelas son cortadas por dos
rectas secantes o concurrentes, los segmentos comprendidos
entre las rectas paralelas son proporcionales. Gráficamente se
representa así:
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Ejemplos
1.

Un cono tiene 4 cm de radio y 16 cm de altura, si se traza un
plano paralelo a la base a 4 cm del vértice, como se muestra en la
figura, ¿cuál es la longitud del radio del círculo formado por el
plano paralelo?

Para solucionar este ejercicio se debe notar que el plano paralelo forma
otro pequeño cono, tomando en cuenta ambos conos, se pueden tomar
2 triángulos semejantes, como se indica en la siguiente imagen
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2. En el caso específico del cono circular recto podemos plantear
diferentes problemas, como se muestra a continuación.

Solución: En este caso
resolver
el
problema
semejanza de triángulos.

podemos
utilizando

Establecemos la siguiente proporción.

Concluimos que

3. En el mismo cono del ejemplo anterior

Solución: Podemos utilizar el teorema de Pitágoras para calcular
AB y luego semejanza de triángulos
Luego
proporción

establecemos

la

siguiente
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4 Una esfera de radio 5 cm y un cono de radio 5 cm y altura 10 cm, se
encuentran colocados sobre una superficie plana. Se desea trazar un
plano paralelo a la superficie de manera que de sus intersecciones con
los dos sólidos resulten círculos iguales. ¿A qué distancia de la superficie
debe quedar el plano?
Solución Al trazar un plano a una altura h de la superficie sobre la cual
descansan los dos sólidos, como se muestra en la figura siguiente, se
forman dos círculos de radios iguales r

La idea es expresar r en términos de h, tanto en el cono como en la
esfera. Como los radios de los círculos son iguales, se puede establecer
una ecuación en términos de h, igualando el radio del cono con el radio
de la esfera. En el cono se forman dos triángulos semejantes, en donde

En la esfera se forma un triángulo rectángulo, donde la hipotenusa es el
radio de la esfera y uno de los catetos es el radio del círculo, entonces
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Igualando los radios ya que éstos son iguales

Al resolver la ecuación anterior se obtendrá la altura h

Las soluciones de la ecuación anterior son h  10 y h  2. Como puede
comprobarse los dos valores de h resuelven el problema, ya que si h 
10 se obtienen dos círculos iguales de radio r  0, mientras que cuando
h  2 se obtienen dos círculos iguales de radio r  4.
Ejercicios
1. De acuerdo a las figuras adjuntas, determine el valor de 𝑥
según corresponda
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Marque con x
Considere la siguiente figura, que muestra un cono circular recto cuyo
centro de la base es O, además tiene un corte paralelo a la base
formando una sección plana con centro R . Utilice la información para
responder los ítems 1,2,3,4,
1. Considere las
siguientes proposiciones:
I. La medida del diámetro de la
sección plana es 8.
II. El segmento OR representa
la altura del cono. De ellas,
¿cuál o cuáles son verdaderas?
a) Ambas.
b) Ninguna.
c) Solo la I.
d) Solo la II.

2. ¿Cuál es la medida del
segmento OQ?
a) 9 b) 18 c) 27 d) 36

4 Considere las siguientes
proposiciones:
I. La medida del segmento PQ,
aproximadamente, es 36,22.
3
¿Cuánto
mide, II. La medida del segmento PB,
aproximadamente, el área total aproximadamente, es 9,06.
del cono
De ellas, ¿cuál o cuáles son
verdaderas?
a) Ambas.
b) Ninguna.
c) Solo la I.
d) Solo la II
5.Si la altura de un cono circular recto mide 15cm y su generatriz mide 22cm,
entonces, ¿cuál es la medida del diámetro del cono
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5. Considere la siguiente figura e información
La sección plana que se obtiene,
de acuerdo a la información
anterior, es
a) una elipse.
b) un rectángulo.
c) una parábola.
d) una circunferencia
6. Considere las siguientes proposiciones:
I. Para obtener una elipse como sección plana en un cono circular
recto, entonces el corte debe ser oblicuo a la base sin cortarlo.
II. Para obtener una hipérbola como sección plana en un cono
circular recto, entonces el corte debe ser paralelo a la base.
De ellas, ¿cuál o cuáles son verdaderas?
a) Ambas. b) Ninguna. c) Solo la I. d) Solo la II.
7. Considere las siguientes proposiciones:
I. Si a un cono circular recto se le realiza un corte perpendicular a
la base, entonces la sección plana que se obtiene es una
hipérbola.
II. Si a un cilindro circular recto se le realiza un corte oblicuo a las
bases sin cortar ninguna base, entonces la sección plana que se
obtiene es una elipse. De ellas, ¿cuál o cuáles son verdaderas?
a) Ambas. b) Ninguna. c) Solo la I. d) Solo la II.
8. Considere las siguientes proposiciones:
I. Si se realiza un corte perpendicular a la base de un cono
circular recto, la sección plana obtenida es un rectángulo.
II. Si se realiza un corte oblicuo a la circunferencia mayor de una
esfera, entonces la sección plana obtenida es una elipse. De ellas,
¿cuál o cuáles son verdaderas?
a) Ambas. b) Ninguna. c) Solo la I. d) Solo la II.
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9. Considere la siguiente figura e información
La sección plana que se obtiene,
de acuerdo a la información
anterior, es una
a) elipse.
b) parábola.
c) hipérbola. d) circunferencia

10 Considere la siguiente figura e
información

La sección plana que se obtiene, de
acuerdo a la información anterior,
es una
a) elipse.
b) parábola.
c) hipérbola. d) circunferencia

11. Observe

la siguiente imagen, la cual representa un cono
intersecado por un plano paralelo al plano
de la base
Si se tiene que el diámetro de la base es 8,
el radio de la circunferencia que se forma
por la intersección del plano con el cono es
de 2, la altura del cono es 15. ¿Cuál es la
medida del segmento OC?
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12. La siguiente imagen representa un cono con circunferencias destacadas
(perpendiculares entre sí) de centro A y b
respectivamente

Si la altura del cono mayor es de 20, la
del menor es de 15 y radio de la base de
centro B es 12. ¿Cuál es el radio de la
base circular de centro A?

13. La siguiente imagen muestra la figura resultante al intersecar un
plano perpendicular a la base de un cono.
Comúnmente se le llama cono truncado.
Si la medida de h = 14, b = 7 y a = 4 ¿Cuál era
la altura del cono original, antes de ser
intersecado por el plano?
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