
 

 

 
AYUDANTÍA DE MAT 101  

CLASE No. 3 
 

Tema: Problemas sobre Función lineal. 
 

 
1. Hallar la pendiente (si es que existe) de la recta que determina el para de puntos dados. Hallar también la 

pendiente de la recta perpendicular. 
a) A = (-1, 2); B = (-2, -1)  b) A = (-2, 1); B = (2, -2)  c) A = (-2,0); B = (-2, -2) 
 

2. Encontrar la ecuación de la recta que cumple la característica dada: 
a) Pasa por (-1, 1) con pendiente -1. 
b) Pasa por (2, -3) con pendiente 1/2. 
c) Pasa por (3, 4) y (-2, 5). 
d) Pasa por (-8, 0) y (-1, 3). 
e) Tiene pendiente -5/4 y corta el eje x en x = 6. 
f) Tiene pendiente 1/2 y corta el eje x en x = -3. 
g) Pasa por (-12, -9) y es paralela al eje x. 
h) Pasa por (1/3, 4) y es paralela al eje y. 
i) Corta el eje x en x = 4 y el eje y en y = -1. 
j) Pasa por (5, -1) y es paralela a la recta 2x + 5y – 15 = 0. 
k) Pasa por (4, 10) y es perpendicular a la recta 6x – 3y – 5 = 0. 
  

3. La relación entre los grados Celsius (º C) y los Fahrenheit (º F) para medir la temperatura es lineal.    
Encuentre una ecuación que relacione º C y º F, si 0º C corresponde a 32º F y 100º C corresponden a 212º 
F. Utilice la ecuación para hallar la medida Celsius de 70º F. 
 

4. La escala Kelvin (K) para medición de temperatura se obtiene sumando 273 a la temperatura Celsius. 
a) Escriba una ecuación que relacione K y º C. 
b) Escriba una ecuación que relacione K y º F (véase el ejercicio anterior). 

 
5. Cada domingo un kiosco vende x copias de cierto periódico a 500 pesos cada una. El costo del vendedor 

es de 50 pesos por periódico y se paga un costo fijo de almacenaje, envío, etc. de 10000 pesos cada 
domingo. 

a) Escriba una ecuación que relacione la ganancia P con el número de copias vendidas. 
Haga la gráfica de dicha ecuación. 

b) ¿Cuál es la ganancia para el kiosco si se venden 1000 diarios? 
c) Si el vendedor pretende ganar $20.000 cada domingo, ¿cuántos periódicos debe vender? 

 
6. Un empresario adquiere una máquina por 36500 dólares. La máquina gasta en promedio 9.25 dólares por 

hora en mantenimiento y gasolina. El operario que la maneja cobra 13.50 dólares por hora y a los clientes 
se les cobra 30 dólares por hora. 
       a) Escribir una ecuación para el costo (C) de funcionamiento de la máquina durante t horas. 
       b) Ídem para los ingresos (I), derivados de t horas de uso. 

  c) Hallar el punto de equilibrio de esa máquina, calculando en qué tiempo t ocurre I = C. 
 

7. Una empresa construye un almacén por 825.000 dólares. Tendrá una vida útil estimada en 25 años, 
después de los cuáles se espera que su valor sea de 75.000 dólares.  
a) Escribir una ecuación para el valor del almacén durante esos 25 años.  
b) Después de 10 años, el empresario desea vender el almacén. ¿Qué precio debería cobrar para no perder 
dinero? 



 

8. Una agencia inmobiliaria dispone de un edificio con 50 apartamentos. Cuando el alquiler es de 380 
dólares mensuales, los 50 están ocupados, pero con un alquiler de 425 dólares, la media de ocupación 
baja a 47. Supongamos que la relación entre el precio p del alquiler y el número de apartamentos 
ocupados x es lineal. 

a) Escribir una ecuación que describa x en términos de p. 
b) Usar esa ecuación para predecir el número de apartamentos que estarán ocupados si se establece 

un alquiler de 455 dólares. 
c) Predecir el número de apartamentos ocupados con un alquiler de 395 dólares. 

 
9. En invierno Chilectra suministra electricidad a residencias con un cargo mensual de 9.06 dólares más 

10.819 centavos de dólar por KWh en los primeros 400 Kwh. consumidos el mes; y cobra 7.093 centavos 
de dólar por cada Kwh. extra. 

a) ¿Cuál es el cargo por el consumo de 300 Kwh. en un mes?. 
b) ¿Cuál es el cargo por el consumo de 700 Kwh. en un mes?. 
c) Si C es el cargo mensual por x Kwh. , exprese C como función de x. Grafique dicha función.  

 
10. En el mes de noviembre de 1991 existieron las siguientes tarifas para el consumo de gas natural en 

residencias unifamiliares. 
       Cargo por servicio mensual…………………………..$7.00. 
       Cargo de distribución de los primeros 90 litros………$0.21054/litro. 
       Por arriba de los 90 litros……………………………..$0.2634/litro. 
 
       a) ¿Cuál es el cargo por consumir 50 litros en un mes?. 
       b) ¿Cuál es el cargo por 500 litros en un mes?. 
       c)  Construye una función que relacione el cargo mensual C para x litros de gas. 

d) Grafique esta función. 
 

11. Un auto arrendado cuesta 95 dólares la semana y cada día adicional cuesta 24 dólares. Sólo se cobran días 
adicionales si estos no sobrepasan los 95 dólares. En caso contrario se cobra la semana completa. 
Determine el costo de arrendar un auto, según el número x de días utilizados, donde 7 14x≤ ≤ . 
Grafique esta función (toda fracción de un día cuenta como un día completo). 
 

12. La capacidad del cuerpo humano para ciertas tareas disminuye con la edad. El libro Sex and the Origins 
of Death, de William Clark, presenta estadísticas de ese tipo. Por ejemplo, la fertilidad femenina cae, 
como promedio, de un 100% a los 30 años hasta un 0% a los 50 años.  

a) Hallar una función lineal que modele el problema. 
b) ¿A qué edad se alcanza el 50% de fertilidad? 
 

13. Para cada una de las siguientes situaciones, hallar un modelo que represente el problema y calcular qué 
edad corresponde al 50% de capacidad. 
a) La capacidad pulmonar cae del 100% a los 20 años hasta el 40% a los 80. 
b) El ritmo cardiaco máximo cae del 100% a los 20 años hasta el 68% a los 80. 
c) La captación de Oxígeno cae del 100% a los 20 años al 30% a los 80. 
d) La velocidad de transmisión neuronal cae del 100% a los 20 años al 80% a los 80. 

 
 
 


