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1.  INTRODUCCIÓN 
 

El concepto de función constituye una idea unificadora de gran 
importancia en las matemáticas. Las funciones, que son correspondencias 
especiales entre los elementos de dos conjuntos, están presentes a lo largo de 
todo el currículo. En aritmética las funciones aparecen como operaciones 
numéricas, donde dos números se corresponden con uno sólo, como en el 
caso de la suma de un par de números; en álgebra las funciones son 
relaciones entre variables que representan números; en geometría las 
funciones ponen en relación conjuntos de puntos con sus imágenes en 
movimientos tales como reflexiones, traslaciones y giros; por último, en los 
fenómenos aleatorios relacionan sucesos con la probabilidad de que ocurran. 
 

El concepto de función es importante también porque constituye una 
representación matemática de muchas situaciones de entrada–salida que se 
encuentran en el mundo real, incluyendo las que han surgido últimamente 
como resultado de los avances de la tecnología. 
 

En la enseñanza secundaria en España, el estudio de las funciones se 
ha venido centrando en la descripción de las características analíticas de la 
función a partir de la fórmula, con unos procedimientos bastante reglados, y 
con el fin último de llegar a la representación de la misma. El aprendizaje se 
sitúa demasiado pronto en el nivel de los conceptos de límite, derivada, 
integral, etc., en lugar de proporcionar a los estudiantes suficientes 
experiencias para que estos conocimientos matemáticos sean comprendidos y 
relacionados con muchos otros: numéricos, geométricos, gráficos y 
algebraicos. 
 

En una primera aproximación podemos considerar a la calculadora 
gráfica como un instrumento que automatiza tareas a las que hasta ahora se 
dedicaba  gran parte del tiempo de las clases de matemáticas, como es el caso 
de la construcción de una gráfica a partir de una expresión algebraica. Pero 
esta automatización no se consigue sólo con apretar la tecla s, también 
requiere de la intervención del estudiante que ha de comunicar a la máquina 
cuál es la zona en la que suceden las cosas que interesan o si hay que realizar 
alguna modificación en la expresión algebraica para analizar un aspecto nuevo. 
Desde este punto de vista, el trabajo con calculadoras requiere de nuevas 
destrezas y conocimientos. 
 

Según las investigaciones  de  Janvier C. (1978), el concepto de función 
se materializa a través de cuatro representaciones distintas que, idealmente, 
contienen la misma información y que, sin embargo, ponen de manifiesto 
aspectos y propiedades de las funciones no necesariamente idénticos.   
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Considerando la idea de función como expresión de una dependencia entre 
variables, las cuatro representaciones que señala Janvier son: 
 

 Gráfica: tiene relación esencialmente con potencialidades 
conceptualizadoras de la visualización y por tanto con el mundo de 
las formas en la geometría y la topología. 

 
 Tabular: pone de manifiesto los aspectos cuantitativos o numéricos. 
 
 Analítica: es la codificación simbólica que nos permite trabajar en 

álgebra. 
 
 Verbal: de carácter cualitativo, la más próxima a las destrezas más 

básicas. Pero, desde otro punto de vista, la más compleja ya que 
articula todas las demás y actúa con ellas como clave interpretativa 
o piedra angular que las sostiene y da sentido. 

 
Las calculadoras gráficas, en esta forma de ver el aprendizaje de las 

funciones, ayudan a los estudiantes en la compresión de estas formas de 
representación y facilita el paso de unas a otras, es decir, traducir es 
entender. 
 

Las cuatro posibles representaciones de las funciones se valen de 
códigos diferentes para transcribir la relación existente entre dos variables 
causalmente dependientes. Janvier asocia el aprendizaje de las funciones al 
desarrollo de la capacidad, la habilidad y la destreza de recodificar la 
información de unas representaciones funcionales a otras. 
 

Los cuatro sistemas de codificación posibles generan las siguientes 
eventuales traducciones: 
De               a Gráfica Tabular Analítica Verbal 

Gráfica Reelaboración de 
la gráfica 

Estimación de 
valores de las 
variables 

Elección de una 
familia funcional 
verosímil 

Interpretación de la 
gráfica 

Tabular 
Representación 
cartesiana de 
puntos  

Reelaboración de 
la tabla 

Realización de un 
ajuste  

Interpretación y 
análisis de datos 

Analítica Representación 
gráfica  

Cálculo de valores 
particulares de la 
fórmula  

Manipulación 
algebraica o 
analítica de la 
fórmula 

Identificación y 
análisis de la 
fórmula 

Verbal Construcción de un Comparación de 
valores de las Elaboración de un Discusión y 
esbozo variables modelo funcional reflexión 

 4 



El estudio de funciones con calculadora gráfica 

 5 

 
García (1994), en su artículo Funciones de la calculadora gráfica, hace un 

análisis de cuáles de esas conexiones entre las representaciones funcionales 
pueden ser automatizadas por las calculadoras gráficas, y ésas son las que 
tienen un carácter más mecánico. En su artículo señala las marcadas en el 
cuadro anterior con negrita y nos hace observar que son precisamente las doce 
casillas restantes las que reflejan las componentes que menos atención han 
recibido  hasta el momento por parte de las matemáticas escolares. 
 

Las calculadoras gráficas pueden ayudar a estudiar mejor algunas 
funciones, además de las que fácilmente pueden ser ejecutadas 
automáticamente. Esto nos servirá para plantear la forma en que puede 
cambiar la enseñanza y el aprendizaje de las funciones.  
 

La ayuda que las calculadoras gráficas proporcionan puede ser de varios 
tipos:   
 

- Realizar exploraciones previas para comprender mejor el problema. 
- Confirmar y comprobar estudios o conjeturas previas. 
- Alcanzar soluciones intuidas o de las que no estamos plenamente 

convencidos. 
- Conocer nuevos métodos que complementen a otros ya conocidos 

o disponer de métodos alternativos cuando los tradicionales no 
están a nuestro alcance. 

- Adquirir más experiencia por la posibilidad de estudiar mayor 
cantidad de casos prácticos. 

 
Las traducciones que la calculadora puede hacer -o ayudar a hacer- de 

manera automática son: 
 

De             a  Gráfica Tabular Analítica Verbal 

Gráfica 
Reelaborar la 
gráfica con q y 
p 

Obtención de pares 
de valores con 
r 

Regresión y 
familias de 
funciones 

 

Tabular 
Representación 
cartesiana de 
puntos con 
STATPLOT 

Reconstrucción de 
la tabla con 
TBLSET 

Realización de un 
ajuste 

 

Analítica Representación 
gráfica con s 

Cálculo de valores 
particulares en la 
fórmula, Y1(a) 

Las calculadoras 
TI89 y TI92 realizan 
cálculos simbólicos 

 

Verbal 
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Y quedan traducciones menos mecanizables: 
 

De                  a Gráfica Tabular Analítica Verbal 

Gráfica  
Estimación de 
valores de las 
variables 

Elección de una 
familia funcional 
verosímil 

Interpretación 
de la gráfica 

Tabular    
Interpretación y 
análisis de los 
datos 

Analítica   

Manipulación 
algebraica o 
analítica de la 
fórmula 

Identificación y 
análisis de la 
fórmula 

Verbal Construcción de 
un esbozo 

Medición de valores 
de las variables 

Elaboración de un 
modelo funcional Discusión 

 
 

Las clases de matemáticas deben dedicar la atención necesaria para 
adquirir destreza en la utilización de la calculadora gráfica en aquellas tareas 
que la máquina realiza automáticamente, quedando dos tareas de mayor 
envergadura: 
 

- Saber cómo debemos interpretar los resultados de nuestro trabajo 
y el de la calculadora para reorientarlos de la manera más 
productiva. 

 
- Establecer relaciones con otros conceptos y técnicas para ampliar 

la visión de las matemáticas. 
 

Se ha repetido muchas veces que las calculadoras permiten la utilización 
de valores más reales, con datos más cercanos a los estudiantes, pero esto no 
se debe entender solamente como que los trenes ya pueden ir a velocidades 
distintas a 60 y 40 km/h. Las posibilidades que se abren son mucho mayores: 
ahora podemos resolver cualquier tipo de ecuación, no sólo las que tienen 
métodos escolares, las ecuaciones de tercer grado pueden no tener soluciones 
enteras, las de cuarto grado pueden dejar de ser bicuadradas, las 
exponenciales pueden tener más de una base, se puede trabajar fácilmente 
con funciones recursivas, etc., los datos con los que se realiza una regresión 
pueden ser verdaderamente reales y obtenidos de situaciones prácticas por los 
propios estudiantes. Se puede registrar el número de oscilaciones que realizan 
durante un tiempo determinado varios péndulos de distintas longitudes, 
representar con una gráfica la relación que se da entre el número de 
oscilaciones y la longitud del péndulo, formular esta relación, predecir a partir 
de ella el número de oscilaciones esperadas para péndulos de otras longitudes, 
y comprobar sus predicciones. 
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Cada vez es más importante conocer y “reconocer” distintos tipos de 
familias funcionales, de manera que se asocien rápidamente variaciones 
funcionales lineales, cuadráticas, exponenciales, etc. La calculadora gráfica 
proporciona facilidad  de análisis de cada una de las familias, de manera 
adecuada a los ritmos de aprendizaje de los alumnos, con lo que favorece de 
forma extraordinaria la asimilación de conceptos sobre gráficas. Hay que 
reconocer que en el estudio de las gráficas la componente visual es de primer 
orden, y esto es lo que proporciona la calculadora gráfica. Esta calculadora 
puede sustituir el trabajo de manipulación algebraica que se realiza en las 
matemáticas escolares. En un futuro próximo, cuando las calculadoras gráficas 
se generalicen, como lo están ahora las científicas, la situación aportará ciertas 
ventajas: 
 

- No habrá necesidad de aprender distintos métodos para la 
resolución de distintos tipos de ecuaciones: lineales, cuadráticas, 
polinómicas, logarítmicas, exponenciales, trigonométricas, etc. 

 
- Los métodos de la calculadora –tanto científica como gráfica– son 

mucho más intuitivos y conectan muy bien con otros conocimientos 
matemáticos, menos formales que los algebraicos. 

 
- Podremos llegar a muchos más estudiantes, que ahora se ven 

desanimados por la complejidad de los métodos utilizados. El 
porcentaje de estudiantes que sigue con aprovechamiento los 
métodos algebraicos escolares que se tratan de enseñar en 
secundaria es muy bajo. 

  
Pero no todo son ventajas, esta situación también tiene previsibles 

inconvenientes: 
 

- Las reglas de manipulación algebraica no están en la enseñanza 
de las matemáticas para martirizar a los estudiantes ni por capricho 
de los diseñadores de los programas, sino por la utilidad de las 
expresiones para representar situaciones y analizarlas desde la 
óptica científica. 

 
- La calculadora gráfica todavía no se ha generalizado entre los 

estudiantes como lo han hecho la calculadora elemental o la 
científica. 

 
- En el estudio de funciones con la ayuda de las calculadoras 

gráficas, sería deseable un cierto consenso entre los enseñantes 
que establezca una serie de normas comunes. Sería algo parecido 
a lo que ocurre actualmente con el algoritmo de cálculo de las 
raíces cuadradas, que está siendo desterrado de la escuela, como 
ya ocurriera hace años con el de la raíz cúbica.  
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- La utilización de las calculadoras gráficas en las pruebas de acceso 
a la universidad es ya un hecho en la mayoría de Comunidades 
Autónomas, esto hace que aumente su importancia para provocar 
cambios en el currículo de las matemáticas del bachillerato. 

 
- Con la generalización de las calculadoras gráficas se hace 

necesario un cambio en la orientación de la enseñanza de las 
matemáticas escolares. Las clases deberán dedicar su tiempo y su 
esfuerzo a todo aquello que las calculadoras no son capaces de 
hacer, en especial a la búsqueda de relaciones entre los conceptos 
matemáticos implicados. 

 
Conviene además recordar la propuesta del NCTM en sus Estándares 

Curriculares y de Evaluación (1991): 
 
El currículo de matemáticas debería incluir una continuación del estudio 
de funciones para que los estudiantes sean capaces de: 
 

- Elaborar modelos de fenómenos del mundo real con diversos 
tipos de funciones. 

- Representar y analizar relaciones funcionales utilizando tablas, 
reglas orales, ecuaciones y gráficas 

- Hacer traducciones entre representaciones tabulares, gráficas y 
analíticas de funciones. 

- Reconocer que con el mismo tipo de función pueden elaborarse 
modelos para una gran variedad de situaciones problemáticas. 

- Analizar los efectos que ocasiona en las gráficas de funciones un 
cambio de los parámetros. 

 
Y para que, además, los futuros universitarios puedan: 
 
- Entender las operaciones con conjuntos de funciones, sus 

propiedades generales y su comportamiento. 
 

En los materiales que proponemos se atiende a conocimientos 
matemáticos de funciones, gráficas y de otros temas matemáticos: 
 

Números: planteamiento numérico de algunas situaciones, 
comprobaciones para números grandes, etc. 
Álgebra: utilización y manipulación de expresiones algebraicas y 
ecuaciones. 
Estadística: se da sentido al cálculo de promedios, curvas de 
regresión y coeficientes de correlación. 
Geometría: obtención de las relaciones entre los distintos 
elementos geométricos que intervienen en una situación. 
Resolución de problemas: uso de distintos métodos de 
resolución, sus conexiones, discusión de los resultados, etc. 



El estudio de funciones con calculadora gráfica 

 9 

En el estudio de funciones dedicaremos especial atención a los 
conocimientos de tipo cualitativo al abordar las situaciones. En el curso del 
trabajo realizado intentaremos: 
 

- Construir funciones que puedan servir de modelo a problemas del 
mundo real. 

- Interpretar gráficas: extraer su significado, analizar, comparar 
incrementos y tendencias, realizar predicciones y conjeturas. 

- Utilizar cambios en los ejes y escalas para obtener en cada 
momento la gráfica que mejor información visual ofrezca. 

- Desarrollar y utilizar tablas, gráficas y reglas para describir 
situaciones. 

- Construir gráficas a partir de las expresiones algebraicas 
obtenidas por diversos métodos: numéricos, estadísticos o de 
relaciones geométricas. 

- Realizar actividades de clasificación, en las que se relacionen 
distintos tipos de funciones con sus correspondientes gráficas 
(que las caracterizan). 

- Integración de los temas tanto entre sí como a través de los 
distintos niveles. 

- Interpretar la ecuación de una función expresada en forma 
analítica como comprobación de la razonabilidad de las 
representaciones generadas por las utilidades gráficas. 

 
 

La calculadora gráfica sirve para automatizar algunas actividades y 
facilitar otras, pero en todo momento corresponde al resolutor tomar decisiones 
acerca de las acciones a realizar e interpretar los resultados, así como 
incorporarlas al conjunto de conocimientos que ya posee. 
 

Las matemáticas escolares no quedan vacías de contenido con la 
introducción de las calculadoras gráficas. Todo lo contrario, facilitan una mejor 
comprensión de las matemáticas. No hay más que fijarse en la cantidad de 
conceptos matemáticos traídos a cuenta de la resolución de una ecuación (ver 
capítulo 2): función, gráfica, crecimiento, tasa de crecimiento, punto de corte, 
dominio, etc.. Todos ellos se han de entrelazar para dar respuesta a la 
situación planteada. Al contrario de lo que se podría creer inicialmente, con la 
calculadora gráfica no predominan los métodos mecánicos, son las 
consideraciones cualitativas las que prevalecen para avanzar. 
 

Nuestro objetivo ha sido aportar una colección de materiales de clase al 
profesorado de matemáticas, que facilite su trabajo en la búsqueda de una 
mejora en la tarea de hacer más matemáticas asequibles a más alumnos, con 
la convicción de que las calculadoras gráficas son una herramienta que en un 
futuro próximo estará a disposición de la mayoría de los estudiantes, bien 
porque sean asequibles a las economías familiares o porque los centros 
dispondrán de paquetes de calculadoras que pondrán al servicio de los 
estudiantes en las clases y para los exámenes externos a las escuelas. 
 

En 2. Resolución de ecuaciones utilizaremos métodos gráficos 
para la resolución de ecuaciones y veremos la forma en que 
cambia la perspectiva  del trabajo de la clase. 
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El 3. Estudio de familias de funciones se dedica al estudio de los 

cambios que producimos en la gráfica cuando variamos los 
parámetros de una función. Estudiaremos rectas, parábolas, 
funciones racionales y trigonométricas. 

 
En 4. Estudio de las propiedades de una función se hace un 

recorrido por los distintos tópicos de la representación gráfica de 
funciones y la mejor forma de sacar provecho a la calculadora 
gráfica en su tratamiento, prestando especial atención a las 
relaciones entre los conceptos involucrados. 

 
En 5. Funciones definidas a trozos realizaremos un estudio de 

aquellas situaciones en las que no se puede utilizar el “=” al 
plantear una expresión que represente el enunciado o la función 
resultante no tiene la misma expresión algebraica en todo su 
dominio. 

 
En 6. Programación lineal se empieza con el trabajo de las 

inecuaciones y se concluye con problemas de programación lineal 
y su optimización. 

 
En 7. Problemas de optimización de funciones analiza varias 

situaciones clásicas de optimización y su tratamiento desde un 
punto de vista numérico, gráfico y analítico. 

 
En 8. Estudio de funciones en coordenadas paramétricas y 

polares analizaremos este tipo de definición de las funciones en 
situaciones en las que resulta más fácil y útil que la habitual 
cartesiana. 

 
Por último, en 9. Modelos funcionales estudiaremos situaciones 

que provienen de otros campos utilizando fuentes distintas para 
obtener la información: en primer lugar analizaremos la relación 
numérica entre la longitud del objetivo de la cámara fotográfica y 
el ángulo de visión, aplicaremos las potentes técnicas de 
regresión que aporta la calculadora para llegar a una relación 
funcional entre estas dos magnitudes; será un ejemplo de 
conjunción de métodos numéricos, estadísticos, geométricos y 
funcionales. La fuente de información en “las funciones en la 
construcción de figuras” será la imaginación y la relación entre las 
ideas matemáticas. Por último, utilizaremos los laboratorios CBL y 
CBR para obtener datos a través de sensores, introducirlos en la 
calculadora gráfica y realizar un tratamiento que nos lleve a 
relaciones funcionales.  
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2.  RESOLUCIÓN DE ECUACIONES 
 
 

El tratamiento gráfico o numérico proporciona un apoyo visual a otras 
formas de ver la resolución, en este caso como punto de corte de una función 
con el eje de abscisas -o como punto común a dos curvas-, pero en la mayoría 
de las ocasiones es impracticable cuando estamos obligados a dibujar las 
gráficas punto a punto sobre el papel. Cuando la calculadora automatiza este 
proceso, no podemos decir que ha resuelto el problema, sino que lo ha 
transformado, ahora ya no necesitamos dibujar manualmente la curva, pero 
aún nos quedan muchas cosas por hacer:  
 

- Traducir la ecuación al lenguaje de la calculadora. 
 
- Conocer los menús y operaciones de la calculadora para elegir 

las opciones más adecuadas. 
 
- Saber desde dónde veremos mejor la función o las funciones 

implicadas (situar un punto de observación). 
 
- Elegir la escala más adecuada. 

 
Métodos gráficos para resolver una ecuación 
 
Para resolver la ecuación , introducimos la función 

 en la calculadora y la representamos gráficamente 
con el q 6:Z Standard, es decir, para valores –10 x 10 ,  –10 y 10. 

06662 23 =+−− xxx
6662 23 +−−= xxxy

 

 
Las raíces de la ecuación vienen dadas por los puntos de corte de la 

función con el eje de abscisas. La calculadora permite que nos movamos sobre 
la curva con rpara situarnos en el punto más cercano a la raíz.  



2. Resolución de ecuaciones 

Podemos ampliar la zona que deseemos, para ello tenemos varias 
opciones: 
 

- Zoom de caja (q 1:Zbox): necesitará dos vértices opuestos 
del rectángulo que servirán de extremos a la abscisa y la 
ordenada para la nueva pantalla. 
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- Zoom de acercamiento (q 2:Zoom In): con centro en el 
lugar en que se encuentra el cursor, 
se realiza una ampliación de una 
región de la pantalla con un factor 
determinado (normalmente es 4 por 
defecto). Volvemos a la pantalla 
anterior con (q 3:Zoom Out). 

 
 
- Modificar los extremos de la ventana (p): señalamos los 

valores de x e y entre los que deseamos estudiar la función 
manualmente. Es una opción interesante cuando hemos obtenido 
previamente información de la región que vamos a analizar, 
mientras que las dos anteriores tienen más sentido cuando 
estamos en la fase exploratoria y queremos determinarla. 

 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
- Redibujar la función con ZoomFit (q 2:ZoomFit): La 

calculadora vuelve a dibujar la función sin variar los extremos de 
la variable independiente, pero modifica los valores máximo y 
mínimo de Y en el intervalo que estamos representando para que 
se puedan dibujar todos los puntos. Para el caso anterior vemos 
cómo seguimos representando para valores de x entre –2 y 0.5 
mientras la y entre –22 y 7.3. 
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Cualquiera de los procedimientos descritos se puede realizar 
repetidamente o utilizar combinaciones de ellos hasta conseguir la 
aproximación deseada en función de las exigencias de la situación. 
 
Métodos numéricos para resolver ecuaciones 
 

Los métodos numéricos para resolver 
ecuaciones se basan en la búsqueda de los lugares en 
los que la función cambia de signo. En la mayoría de 
los casos hay que hacer algunas pruebas para 
encontrar el paso de los valores positivos a negativos o 
al contrario. En la misma función anterior 

, hay que introducir en 
TBLSET  un valor inicial en TblStart y otro para el 
incremento en ∆Tbl. 

06662 23 =+−− xxx

 
 

 

 
Pasamos a la tabla de valores con la tecla 

TABLE. En este caso encontramos a primera vista dos 
de los cambios de signo (hay un tercero que no 
aparece).  
 
 

Para buscar la raíz con más exactitud, tenemos que variar el valor inicial 
y el incremento. Aquí abajo tenemos las pantallas que tienen los siguientes 
valores iniciales e incrementos: 
 

       

       
 
y así sucesivamente hasta alcanzar la precisión deseada. 
 
Métodos automáticos para el cálculo de raíces 
 

Las calculadoras gráficas incorporan una colección de herramientas muy 
potentes, que permiten realizar automáticamente cálculos sobre gráficas de 
funciones para obtener la solución de una ecuación. Podemos obtener el punto 
de corte de la curva anterior, , con el eje de abscisas 
con y CALC 2:Zero. 

6662 23 +−−= xxxy

 



2. Resolución de ecuaciones 

En la gráfica de la función tenemos que determinar el intervalo donde se 
encuentra la raíz buscada; para ello nos pide ordenadamente tres datos: 
primero un punto sobre la curva que esté a la izquierda (Left Bound?), otro a la 
derecha (Right Bound?), y por último una aproximación al punto de corte 
(Guess?). 
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Podemos encontrar las soluciones desde la pantalla principal con y 

CATALOG solve. El resultado es la raíz de una función para una determinada 
variable, pero aportamos un valor estimado inicial y los extremos entre los 
cuales va a obtener la raíz. La sintaxis es solve (función, variable, 
aproximación, {extremo inferior, extremo superior}). 

 
 

  

En la pantalla vemos cómo obtenemos 
dos de las soluciones de la ecuación que hemos 
introducido en la función Y1 del editor de 
funciones, para un mismo intervalo al tomar 
aproximaciones distintas. 
 
 

En el menú  0:Solver tenemos una nueva herramienta muy 
potente para la obtención de raíces de ecuaciones, en el que se puede resolver 
cualquier ecuación que se supone igualada a cero. Vamos a resolver la 
ecuación 0cos =− xx : pulsamos  0:Solver, entraremos en el editor 
de ecuaciones de la pantalla de la izquierda, pero esto sólo ocurre cuando no 
se ha utilizado anteriormente. Si sale una pantalla como la de la derecha: el 
editor de resolución interactivo, pulsamos } para ir al editor de ecuaciones de 
la izquierda. 

     
 

Introducimos la función en el editor: xx −cos , que queremos 
resolver igualada a 0. Se almacenará en la variable eqn, y pasaremos al editor 
de resolución interactivo con Í. Damos a x un valor inicial que servirá de 
aproximación; la búsqueda se realiza entre los extremos marcados en bound, 
por defecto entre –1099 y 1099. En esta situación pulsamos ƒ SOLVE y 
obtenemos la raíz en el valor de x (marcada con un cuadrado a su izquierda). 
En la última línea del editor nos muestra left-rt=0; este valor indica la 
diferencia entre los miembros izquierdo y derecho de la ecuación. 
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Si hay más de una solución para la ecuación, las encontraremos dando 
diferentes aproximaciones al valor de x. Para otras posibilidades de Solver es 
conveniente revisar el manual de la calculadora. 

 
 
Destrezas para utilizar calculadoras gráficas 
 

Los métodos gráficos combinan dos perspectivas de la resolución de 
ecuaciones: el sentido lógico, la búsqueda de los valores de x que satisfacen la 
condición planteada algebraicamente, y el sentido geométrico, la localización 
de los puntos de intersección de las curvas. De esta forma el estudiante 
comprenderá mejor lo que está haciendo. Por otra parte, no hay que perder de 
vista que el tratamiento gráfico abre la puerta a una poderosa herramienta para 
la resolución de problemas matemáticos de muy diversos tipos. 
 
Análisis del comportamiento de las funciones 
 

Las calculadoras posibilitan el tratamiento de situaciones de aprendizaje 
que, en el mejor de los casos, habría que esperar varios cursos y, en otros 
casos, ni siquiera se podrían estudiar. El abanico de ecuaciones que podemos 
resolver mediante métodos algebraicos limita mucho las posibilidades de la 
matemática escolar, mientras que la calculadora permite que se puedan 
abordar muchas otras. 
 

  

En matemáticas se enseña a resolver 
ecuaciones polinómicas y también las 
exponenciales, pero no tenemos método 
algebraico cuando lo que  nos encontramos es 
una combinación de ambas, por ejemplo: 

. El tratamiento con 
calculadora gráfica no es más que una 
pequeña variación del proceso seguido para la 
obtención de raíces: en lugar de obtener los puntos de corte con el eje de 
abscisas, buscamos los puntos de corte de dos curvas. Dibujaremos las 
funciones  e  para obtener los puntos de 
intersección de estas dos curvas. También podíamos haber seguido un  
procedimiento iterativo con el zoom para cada una de las raíces.  

522 2)8( −+=+ − xxx x

)8(2 −+= xxy 522 −+= xxy

 



2. Resolución de ecuaciones 

Para obtener cada punto de corte con la calculadora, pulsamos y 
CALC y la opción 5:Intersect. La calculadora nos pide que indiquemos cada 
una de las curvas y que le proporcionemos una aproximación: 
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De esta forma podemos obtener cada uno de los puntos de corte. Pero 
hay detalles que han escapado a la calculadora en la que sólo hemos visto la 
pantalla estándar   ( 1010 ≤≤− x , 1010 ≤≤− y ). A partir del punto de 
corte que hay más a la derecha, la gráfica de queda por debajo 
de la gráfica de  . Es el momento de aportar nuestros 
conocimientos sobre funciones exponenciales y polinómicas:  

)8(2 −+= xxy
522 −+= xxy

     

 
Podemos estar seguros de que esa situación ha de cambiar para valores 

mayores del exponente ya que una función exponencial con base 2 crecerá, a 
la larga, mucho más rápidamente que cualquier función polinómica.  
 

Si dibujamos ahora la gráfica para 2010 <<− x , 35050 <<− x , 
nos encontramos con la confirmación de lo anterior: el tercer punto de corte 
que no aparecía en la ventana anterior: 

   
 
Elección de la escala adecuada 

  

 
En algunos casos tenemos ecuaciones 

como  que, al ser 
representadas gráficamente, parecen tener un 
punto de intersección con el eje de abscisas  al 
hacer la representación estándar (entre -10 y 10).  

0192624 23 =−+− xxx
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Una ecuación cúbica puede tener hasta tres puntos de intersección con 
el eje de abscisas y, si nos acercamos a esa región primero dos veces con 
Zoom In y después con Zbox, vemos que no hay uno, sino tres puntos de 
corte: 

      
 
 

Aquí se puede invocar lo que se conoce como sensatez en la utilización 
de calculadoras (I.C.M.I., 1986), que en este caso podríamos traducir por 
comprender que la representación de una función ha de resaltar muy 
claramente los aspectos más importantes que nos interesan de ella, es decir, 
obtener una gráfica completa o representar la gráfica en un dominio 
significativo: representar la gráfica donde pasan las cosas importantes. 
 
 

 
 
 

  

Saber analizar las funciones en un 
dominio significativo será muy importante en 
cursos posteriores, cuando se realice el 
estudio de funciones como 

 que, cuando la 
representamos entre 

2054 23 −+−= xxxy
1010 ≤≤− , con, 

 produce la curva de la derecha.  
x

5050 ≤≤− y
 

La inflexión para valores de x entre 1 y 
2 puede ocultar alguna sorpresa, de hecho, su 
función derivada,  tiene 
dos raíces, para x=1 (máx) y para x=5/3 
(mín). Si representamos ahora la función entre 

, , tenemos dos 
extremos locales. 

583 2' +−= xxy

4.26.0 ≤≤ x 8.172.18 −≤≤− y

 
Las calculadoras modifican el centro de atención de las matemáticas 

escolares con un desplazamiento hacia una comprensión más cualitativa de las 
matemáticas. Como se ha puesto de manifiesto en los ejemplos presentados, 
ha sido la comprensión de los distintos tipos de crecimiento de las funciones la 
que nos ha orientado en la resolución de las situaciones planteadas. 



2. Resolución de ecuaciones 

 20 



El estudio de funciones con calculadora gráfica 

 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDIO DE FAMILIAS DE FUNCIONES 
 

 

 21 



2. Resolución de ecuaciones 

 22 



El estudio de funciones con calculadora gráfica 

 23 

 
 
3. ESTUDIO DE FAMILIAS DE FUNCIONES 
 

En este apartado vamos a analizar el comportamiento de algunas de las 
funciones más usuales en la educación secundaria: las polinómicas, las 
racionales y las trigonométricas. En todas ellas es muy importante que los 
estudiantes sean capaces de relacionar la expresión analítica con la forma de 
la gráfica, sabiendo explicar la relación existente entre los parámetros de la 
fórmula y su efecto gráfico al ser representadas. 
 

Al utilizar la calculadora gráfica TI-83 en este trabajo, la identificación 
entre los parámetros y la gráfica puede desarrollarse en toda su amplitud, ya 
que el dinamismo que se puede imprimir a la edición de la función así lo 
permite.  
 

La actividad del estudiante se convierte en una potente investigación en 
la que a partir de la función más elemental del modelo, podemos obtener otras 
más complejas por medio de traslaciones (horizontales o verticales) y por 
dilataciones (estrechamientos o ensanchamientos horizontales o verticales).  
 

Las traslaciones respecto de la gráfica de la función y = f(x) se 
ponen inmediatamente de manifiesto desde las primeras representaciones 
funcionales,  respondiendo a las gráficas de las funciones y = f(x + a) e 
y = a + f(x).  
 

Las dilataciones se apreciarán con mayor claridad en el estudio de las 
funciones trigonométricas, asociando sin mucha dificultad la homotecia 
(dilatación vertical) a la función y = a f(x) y la dilatación horizontal a: y = 
f(ax).  
 

Al estudiar las funciones lineal y cuadrática veremos además la relación 
entre los ceros de la función y los cortes con el eje de abscisas. También en las 
funciones racionales, por medio del estudio de límites, podremos analizar las 
asíntotas horizontales o verticales. 
 

El trabajo en clase debe fomentar el carácter investigador, por lo que la 
propuesta que podemos hacer a los alumnos es del tipo: Analiza qué cambios 
producen los parámetros a y b en las funciones y = a x + b (Idénticamente 
para funciones cuadráticas, racionales o trigonométricas).  
 
Funciones polinómicas 
 
Funciones lineales  
 

Estudiaremos el efecto de los parámetros a y b en la función lineal y = 
ax+b, para lo que comenzaremos representando la función y = x con objeto de 
apreciar que en la ventana estándar de representación 
( 1010 ≤≤− x , 1010 ≤≤− y ), la gráfica tiene un aspecto diferente del 
usual debido a la forma rectangular de la pantalla de la calculadora. Las 
escalas son diferentes en ambos ejes y, por lo tanto, la gráfica aparece con 
menor inclinación respecto al eje de abscisas, de lo que ocurriría en una 



3. Estudio de las familias de funciones 

pantalla cuadrada (podríamos modificarla a un ajuste cuadrado seleccionando 
la opción Zsquare del menú q). 
  
Editamos la función  Y1=X 
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Representamos ahora Y1=X+2, Y1=X–2 

     
 
 

Se aprecia un desplazamiento de dos unidades, hacia arriba o hacia 
abajo, aunque también podemos verlo como un desplazamiento de dos 
unidades, hacia la derecha o la izquierda, siendo los cortes con el eje de 
ordenadas en los puntos (0,2) y (0,-2) respectivamente.  En realidad se trata 
de una traslación vertical u horizontal de dos unidades respecto de y = x. 
 

Vamos a representar  y=2x, y=3x, y=4x simultáneamente: 
 
 

  

 
Como se ve en el gráfico, el cursor está 
recorriendo la primera función y=2x. Siendo ésta 
la de menor inclinación (pendiente) de las tres. 
 
 

 
Representamos ahora y=2x+3 y  y=2x+6 comparándolas con y=2x: 

 
Se aprecia que y=2x+3 es una traslación vertical 
de tres unidades, y que y=2x+6 es una 
traslación horizontal de 3 unidades.  Sin 
embargo, en ambos casos, también podría 
considerarse al contrario, la primera una 
traslación horizontal de 1’5 unidades y la 
segunda una traslación vertical de 6 unidades.   
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Con la función lineal siempre se dará esta dualidad de interpretación 
correspondiente a las funciones y=f(x+a) y  y=f(x)+a. La traslación vertical 
es, no obstante, más sencilla de interpretar. Además, es necesario tener en 
cuenta que el objetivo del estudio de funciones lineales es la asociación del 
coeficiente de x a con  la inclinación de la recta (la pendiente), y el parámetro b 
con el punto en el que corta la recta al eje de ordenadas (ordenada en el 
origen).  
 

Estos conceptos de pendiente y ordenada en el origen suelen quedar 
claros por medio de los ejemplos anteriores, aunque, si es necesario, podemos 
utilizar la edición de funciones con listas, con lo que las funciones se 
representan simultáneamente para los diferentes valores de las listas. Lo 
podemos ver introduciendo en la edición de la función Y1 la lista {2,4,6}, como 
coeficiente del término de primer grado para un valor fijo del término 
independiente: 

     
 

Con ello se aprecia claramente que la ordenada en el origen es la misma 
para las tres rectas, teniendo mayor pendiente la de mayor coeficiente, 6 en 
nuestro caso. 
 

Editamos ahora una lista de cuatro elementos para el término 
independiente: 

     
 
 Funciones cuadráticas  
 

Comenzaremos por y=x2 representándola en la ventana estándar para, 
posteriormente, analizar los cambios de los parámetros a, b y c en la familia 
funcional y=a(x–b)2+c 
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Representamos y=(x-1)2 e y=(x+1)2: 
 
Se aprecian traslaciones horizontales de dos 
unidades. 
 
 
 
 

  

En y=x2+1  y  y=x2–1: 
 
Podemos ver una traslación vertical de una unidad, 
dependiendo del signo del término independiente, 
respecto de la gráfica original y = x2. 
 
 
 

Si comparamos ahora y=x2 con y=2x2  e  
y=

2
1  x2 observamos, por la posición del cursor 

en y=x2, que la transformación sufrida es una 
mayor abertura de las ramas de la parábola en 
y=

2
1 x2 y más cerrada (crece más rápidamente) 

en y=2x2.  Podemos llamar dilatación vertical de 
factor 2 a esta última. 

 

 
En ambos casos hemos considerado las funciones como la homotecia 

y=af(x), en el primer caso para a=2 y en el segundo para a=
2
1 . También 

podríamos tomar casos particulares de y=f(ax) para 2=a  y 
2

1
=a  y, 

por lo tanto, analizarlos como dilataciones horizontales. 
 
  

Si en vez de un coeficiente positivo 
introducimos uno negativo tendremos que la función  
y=-2x2 será la simétrica respecto al eje de abscisas 
de y=2x2. 
 
 
 

Un elemento que se puede estudiar al representar y=x2+1 es que la 
gráfica no corta al eje de abscisas, que y=(x–1)2 corta una sola vez al eje de 
abscisas y que y=x2-1 corta en dos puntos (en x=1 y x= -1). Ésta es una 
buena oportunidad para revisar la relación de los cortes con los ejes con las 
soluciones de la ecuación de segundo grado: 

 
ax2 + b x + c = 0 

 
Ninguna solución real Una solución doble x = x1 Dos soluciones x =x1 y x=x2
Ningún corte con el eje de 
abscisas 

Un único punto de corte en el 
punto de abscisa x1

Dos puntos de corte en esos 
mismos puntos x1  y  x2
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El estudio de las funciones cuadráticas también se podría haber 

planteado desde el análisis de las variaciones que generan los parámetros a, b, 
c de la familia funcional y=ax2+bx+c. Es ésta una buena oportunidad para que, 
por medios algebraicos, se compruebe la relación entre los dos enfoques, 
demostrando que es posible establecer la relación ax2+bx+c=A(x-B)2+C. 
 

Al igual que hicimos para las funciones polinómicas de primer grado, 
también podemos introducir listas en la expresión analítica de las funciones de 
segundo grado para ver simultáneamente los cambios que se producen en las 
gráficas. Primero introduciremos una lista en el lugar de A, después de B y por 
último de C. 

    
 

     

    
 

Funciones racionales 
)(
)(
xQ
xP

y =  

Comenzaremos por la función racional más sencilla, la hipérbola 

equilátera 
x

y
1

= ,  para analizar las siguientes transformaciones: 

 
 

)(xfy =  )( axfy +=  )(xfay +=  )(xafy =  )(axfy =  

x
y

1
=  

)3(
1
−

=
x

y  
x

y
1

3 +=  
x

y
3

=  
x

y
3
1

=  
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La representación de 
x

y
1

=  es: 
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Veamos a la vez la representación de las gráficas de 

)3(

1
)3(

−
=−=

x
xfy , 

x
xfy

1
3)(3 +=+=  e 

x
xfy

3
)(3 =⋅=  

para poder reafirmar lo visto en las funciones polinómicas de primero y 
segundo grado. ¿Se tratará de una traslación horizontal, vertical y una 
dilatación vertical respectivamente? 

       

 
La respuesta es totalmente clara en los dos primeros casos de traslación 

horizontal o vertical. La última transformación exige una representación 
conjunta de las dos funciones, la original 

x
xfy

1
)( ==  y 

x
xfy

3
)(3 =⋅= . 

     

 
Ahora sí que apreciamos la dilatación vertical (se trata de una homotecia 

de razón 3). 
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Veamos ahora que en el último caso )(axfy =  (con el ejemplo de 

x
y

3
1

= ) se trata de una dilatación horizontal: 

    
 

Podemos, además, analizar brevemente las modificaciones que sufren 
las asíntotas en los cuatro tipos de funciones estudiadas. La traslación 
horizontal traslada la asíntota vertical y mantiene la asíntota horizontal. La 
traslación vertical traslada la asíntota horizontal y mantiene la vertical. Los dos 
tipos de dilataciones no cambian las asíntotas. 
 

Haremos ahora el mismo estudio para una función racional con 
polinomios de primer grado en numerador y denominador, por ejemplo  

)1( +
=

x
x

y  

 
)(xfy =  )( axfy +=  )(xfay +=  )(xafy =  )(axfy =  

)1( +
=

x
x

y  
)4(
)3(

−
+

=
x
x

y  
)1(

3
+

+=
x
x

y  
)1(

3
+

=
x

x
y  

)13(

3

+
=

x
x

y  

 

  

Esta función presenta como diferencias 

fundamentales respecto de 
x
1

y =  el hecho de 

presentar el salto en x=-1, al igual que 
)1(

1
+

=
x

y  y, 

sobre todo, que cuando la función toma valores muy 
grandes tanto positivos como negativos, es decir, cuando 

±∞→x , la función tiende a uno (y no a cero como le ocurría  a las anteriores 
funciones). Por lo tanto su asíntota horizontal es la recta  y=1. 
 

Representaremos las dos funciones generadas por traslación respecto 

de ella, 
)4(
)3(

)3(
+
+

=+
x
x

xf  y 
)1(

3)(3
+

+=+
x
x

xf : 
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En el caso de la primera representación, la traslación horizontal, la 
asíntota vertical se ha trasladado también horizontalmente pasando a ser la 
recta x=-4. La asíntota horizontal se mantiene inalterada en la recta y=1. La 
segunda representación, la traslación vertical, nos permite apreciar que la 
asíntota vertical se mantiene inalterada en la recta x=-1 mientras que la 
asíntota horizontal se desplaza 3 posiciones al igual que toda la función, 
pasando a ser y=4. 
 

Ahora representaremos las dilataciones comparándolas en cada caso 

con la función tomada como prototipo ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

+
=

)1(x
x

y : 
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En este caso podemos constatar visualmente que en la primera 

representación, la dilatación vertical, la asíntota vertical se mantiene inalterada 
en x=-1, mientras que la asíntota horizontal se modifica con el mismo factor 
que toda la gráfica pasando a ser la recta y=3. En la segunda representación, 
la dilatación horizontal, la asíntota vertical se modifica pasando a ser la recta 
x=-1/3, mientras que la horizontal se mantiene en   y=1. 
 

Vamos a resaltar estas últimas afirmaciones, sobre todo en lo referente a 
las asíntotas horizontales (determinadas por el análisis de la función para 
valores de la variable independiente que tienden a infinito), por medio del 
análisis numérico de las tablas que nos proporciona la TI-83. 
 

  

 
Comenzaremos primero definiendo las 

características de la tabla por medio del menú 
desplegado al pulsar y p: 
 
 
 
 
Con posterioridad, al pulsar y s podremos ver la tabla de valores. 

Compararemos por parejas  
)1(1 +

=
x
x

Y  con   
)4(
)3(

2 +
+

=
x
x

Y  

)1(
33 +
+=

x
x

Y  

)1(
3

4 +
=

x
x

Y     

)13(
3

5 +
=

x
x

Y  
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Las afirmaciones anteriores respecto a las asíntotas horizontales tienen 

su constatación numérica. En el apartado 4.1 se analiza con todo detalle el 
estudio de las asíntotas de una función.  
 
El estudio de las funciones racionales puede plantearse de partida como una 
investigación en la que los alumnos deben cambiar los parámetros a, b, c y  d 

en 
dcx
bax

y
+
+

=  y analizar los cambios que se producen en las 

correspondientes gráficas. 
 
 
Funciones trigonométricas ( y = a + b sen (cx +d)) 
 

Comencemos por representar la función base 
y=sen(x) para –2π < x < 2π: 
 

Previamente nos aseguramos de que en el 
MODE esté definida la medida de los ángulos en 
radianes. 
  
 

Veamos la transformación y=sen(x+d) para d=
 

   
  

π/2,  d=π y d=-π/4: 
 31 
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Se trata de una traslación horizontal hacia la izquierda en los dos 
primeros casos y hacia la derecha en el tercero. 
 

Y=a+sen(x), para a=+2  y a=-1. 
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Se aprecia claramente que estamos ante una traslación vertical, en el 
primer caso positiva de 2 unidades y en el segundo negativa de 1 unidad. 
 

Y=sen(cx), para c=4, 
2
1

=c  y c=-1 

         
 

Se trata en los dos primeros casos de dilataciones horizontales que, en 
el caso de las funciones trigonométricas, significa una reducción o ampliación 
del período. En el primer caso el período se reduce a π/2 y en el segundo se 
amplia a 4π . 
 

Para el caso de que c tome valores negativos se trata de la función 
simétrica respecto al eje OX de la correspondiente con el mismo valor positivo.  
 

Y=bsen(x), para b=4, 
2
1

=b , b=-1 

         
 

Se trata de dilataciones verticales en los dos primeros casos que, en el 
caso de funciones trigonométricas, representan cambios en la amplitud o 
recorrido de la función. En el primero, el recorrido se “estira desde” –4 ≤ y ≤ 4 
y, en el segundo, se estrecha entre -1/3 ≤ y ≤ 1/3. En el tercero (cuando b es 
negativo) estamos ante una simetría respecto del eje OY de la correspondiente 
función con el mismo valor positivo.  
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4. ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES DE UNA FUNCIÓN 
 

En este capítulo se pretende estudiar  las propiedades de una función 
utilizando exclusivamente el entorno gráfico. Esto permite poder analizar el 
comportamiento de las funciones en el momento que el profesorado lo 
considere oportuno, sin necesidad de que los estudiantes tengan 
conocimientos previos de  cálculo diferencial.  
 

Junto al estudio más clásico de la obtención de máximos, mínimos, 
crecimiento, etc., observaremos que este contexto nos permite acercarnos a 
algunos conceptos, como el de la derivada, que de otra forma no podríamos 
hacer. 
 
4.1. DOMINIO, CORTES CON LOS EJES, MONOTONÍA, ASÍNTOTAS Y 
EXTREMOS DE UNA FUNCIÓN 
 
Dominio de una función 
 

Podemos estudiar el concepto de dominio de una función observando el 
comportamiento de la función en la gráfica o en la tabla de valores. Veamos el 
proceso estudiando el dominio de la siguiente función. 

3x

12xx
y

2

−
++

=

Primero introducimos la función en el editor de funciones y elegimos el 
q adecuado para representar su gráfica. 

    

 

  

Si colocamos la opción z en Conected On, la calculadora une todos 
los puntos de la gráfica. Esta característica hace que el dibujo que vemos en la 
pantalla sugiera una  asíntota vertical, aunque en realidad lo que estamos 
observando es la unión de dos puntos 
consecutivos. En la opción r y pulsando Â y 
Í se observa que la función no está definida.  
Hay que indicar que para poder dibujar la gráfica 
la calculadora toma 94 puntos del dominio, que 
coinciden con los píxeles que tiene de ancho la 
pantalla, y calcula su imagen. En Conected On, 
une estos puntos para dibujar la gráfica.  

 
En la imagen de la función se observa una recta que, aunque no sea una  

asíntota, la tomaremos como tal, y representará el punto donde la función no 
está definida.  



4. Estudio de las propiedades de una función 

Podemos observar qué ocurre en la tabla de valores. En este caso habrá 
que ajustar TBLSET al problema, pulsando las teclas y p. 
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El valor de TblStart 
representa el primer valor de 
la x que aparecerá en la tabla. 
∆Tbl representa el 
incremento con el que 
calcularemos los valores de la 
“x”. 
 
 

En el caso de la tabla, los estudiantes deben tratar de explicar el 
significado de la palabra ERROR. 
 

Podemos estudiar diferentes familias de funciones observando el 
comportamiento de cada una de ellas para llegar a una regla general. Veamos 
un ejemplo en la siguiente tabla con algunas funciones racionales: 
 
 

Función No está definida en Dominio 

1+
=

x
x

y    

2−
=

x
x

y    

2)3( −
=

x
x

y    

2)5( −
=

x
x

y    

)4)(3(
2

+−
=

xx
x

y    

)3)(4(
3

−+
=

xx
x

y    

34

26
2

2

++
+

=
xx

xx
y    

82

22
2 ++

+
=

xx
x

y    

 
Se trataría en cada caso de ir rellenando la tabla en función de la 

información aportada por la gráfica y la tabla de valores. 
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En el caso de funciones racionales en cuya descomposición factorial se 
aprecien factores comunes al numerador y al denominador, la calculadora 
puede ocultar valores donde la función no está definida. Veamos un ejemplo: 

Calcular el dominio de la función 
2

23
2

2

−−
++

=
xx
xx

y  

 
La gráfica sugiere que la función 

únicamente no está definida en x=2, pero si 
descomponemos factorialmente el numerador y el 
denominador observaremos que tampoco está 
definida en x=-1 

    
)1)(2(
)1)(2(

2

23
2

2

+−
++

=
−−
++

=
xx
xx

xx
xx

y  

 
 

Veámoslo con las pantallas: 

     
 
  

Sin embargo, en otras ocasiones, la calculadora nos permite detectar 
errores que se cometen en clase, por la incorrecta interpretación de las 
propiedades de algunas funciones. 
 
Veamos el caso de las funciones: )ln( 2xy = , )ln(2 xy =  
 

Las propiedades de la función logarítmica nos sugieren que las dos 
funciones son iguales, por lo tanto tienen el mismo dominio. La realidad es que 
la segunda función no está definida para valores negativos y, por lo tanto, no 
serán la misma función. Esto se observa perfectamente al dibujar las gráficas.  
 

La función )ln( 2xy =  aparece definida en todos los puntos, 
menos en el cero.  
La función )ln(2 xy =  no está definida para los valores 
negativos y el cero. 

        



4. Estudio de las propiedades de una función 

Máximos  
 

Vamos a estudiarlo con un problema: 
 

La demanda de un cierto bien es de D(p)=5000pe-0’02p unidades al 
mes, cuando el precio de mercado es de p miles de euros la unidad. Hallar el 
precio que hace máximo el gasto de los consumidores. 
 

Escribiremos  la función en el editor de funciones. 
 

El primer problema que nos encontramos es el estudio de las 
dimensiones de la pantalla, que pueden modificarse desde p. El 
problema y el ensayo y error harán que encontremos las dimensiones 
adecuadas. 
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Para obtener un máximo utilizamos el menú y CALC 4:maximum, en 
el que nos pide un punto de la curva que esté a la izquierda del máximo (Left 
Bound?), otro a la derecha del máximo (Right Bound? ), y una aproximación 
(Guess?) entre los dos anteriores, y que conviene que sea lo más cercana 
posible al máximo que buscamos.  

  

  

 

Hay un máximo en x=50 
 

Existe la opción de calcular el máximo automáticamente desde el menú 
. Pulsamos desde la pantalla principal , opción 7:fMax, con la 
instrucción  fmax (función, variable, valor inferior de la “x” en el que empezará 
la máquina a buscar, valor superior).  
 



El estudio de funciones con calculadora gráfica 

 

  

Veamos en nuestro caso (la función y1 hay 
que buscarla en  ~ 1: 1): 
 
          Una vez tenemos el valor de la abscisa 
obtendremos el valor de la ordenada. 
 
 
Mínimos 
 

El proceso es el mismo que para obtener el máximo.  
 

 Veámoslo con la función  1500
120000

48,0)( ++=
x

xxC , que 

representa el coste de producción de “x” piezas de una fábrica. Buscamos el 
valor de “x” que minimiza el coste. 
 

   

   
 
 

 
El mínimo coste lo tenemos cuando 
 x = 500 

 
 

 
 
Para obtener el mínimo con el menú , h

máximo:  fMin (Y1,x,0,600). 
 

En este punto hay que destacar que
máximos/mínimos relativos, en función de los v
indicamos al poner un valor a la izquierda y a la dere
caso la solución de problemas con máximos absolu
fácilmente con el análisis.  
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aríamos igual que con el 

 la máquina calcula 
alores que nosotros le 
cha. Esto facilita en algún 
tos, que no se detectan 



4. Estudio de las propiedades de una función 

Veamos un ejemplo: 
 

Se divide un hilo de alambre de longitud 100 en dos trozos. Con uno de 
ellos se forma un triángulo equilátero y con el segundo un cuadrado. 
Determinar las longitudes de esos trozos para que la suma de las áreas del 
triángulo y del cuadrado sea máxima. (Prueba de acceso a la Universidad. 
Comunidad Valenciana 1995). 
 

Si x es el trozo de alambre que dedicamos para formar el triángulo, la 
ecuación de la suma de las dos áreas es: 
 

6255,1211,0 2 +−= xxA  
 
Su derivada por lo tanto es : 

5,1222,0' −= xA
 

Si A’=0 entonces x=56,82, dado que estamos buscando un área, es 
probable que el alumnado piense que en este valor se encuentra el máximo, 
sin hallar la segunda derivada, cosa que es errónea, dado que la segunda 
derivada es positiva, lo que indica que en ese valor hay un mínimo. ¿Cómo 
podemos solucionar el problema? 
 
Veamos la solución desde el entorno gráfico: 
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Se observa el mínimo que obtenemos con la derivada, a la vez que aparece el 
máximo en el extremo inferior del dominio. 
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El máximo se obtiene en x = 0, en este caso la calculadora halla el 

máximo relativo dentro del intervalo [0,5].  También desde la pantalla 
principal se puede observar que el máximo no se alcanza en el otro extremo 
del dominio. 
 
Cortes con el eje OX 
 

La obtención de los ceros de la función, es decir, los puntos de corte con 
el eje OX se han visto con detalle en el capítulo 2. Recordemos en las pantallas 
como sería el estudio en la función:   

51232 23 +−+= xxxy

   

   

  

  

 
Hay un cero en x=-3,151945.  De igual forma se pueden encontrar los 

otros ceros:  
x=-0,3886845 y x=2,0406294. 

 
No hay que olvidar que para facilitar el trabajo se puede utilizar el ZOOM 

BOX.  
 
 
Corte con el eje OY 
 

Podemos encontrar el corte con el eje OY  de varias formas. Veamos 
una de ellas, utilizando la función Y1 que ya tenemos introducida en el editor de 
funciones. 
   
        Desde la pantalla principal pulsaremos  ~ 
À À y aparecerá en la pantalla principal Y1 al 
introducir el cero que es el valor que queremos 
evaluar. Al pulsar Í la máquina nos dará el valor 
buscado. 

  
 
 



4. Estudio de las propiedades de una función 

Desde el menú TABLE también podremos acceder con las opciones 
adecuadas a la solución del problema.  
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También en la pantalla gráfica TRACE pulsando 0 y Í. 

 
 
Intervalos de crecimiento y decrecimiento 
 

Los intervalos se pueden observar directamente en la gráfica, o en 
combinación del  menú TABLE y el r,  con y  s. Previamente se 
debe haber ajustado el menú  TBLSET.  
 

La gráfica indicará los valores donde la función es creciente o 
decreciente, y la tabla confirmará los datos. Veamos el caso del ejemplo que 
estamos trabajando: 

       
 
Modificando  ∆Tbl podemos aproximarnos tanto como queramos al 

punto donde la función cambia. 

    
 

Crecimiento    (-∞,-2) y (1,∞)  Decrecimiento   (-2,1) 
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Asíntotas 
 

Como se ha señalado al principio de este capítulo, si la calculadora tiene 
activada la opción Connected del menú z, unirá cada punto con el 
siguiente.  Se puede utilizar esta propiedad para buscar las asíntotas verticales. 
Para las asíntotas horizontales y oblicuas habrá que estudiar los límites 
correspondientes, algebraica o gráficamente. 

     
 
 
 
4.2. RECTA TANGENTE Y FUNCIÓN INVERSA 
 

La  calculadora gráfica posee un comando que nos permite dibujar 
directamente la recta tangente a la curva de una función en un punto dado, 
para ello en el menú DRAW  seleccionamos la opción Tangent. Si lo hacemos 
desde la misma pantalla gráfica, bastará con situarnos sobre el punto que nos 
interesa y pulsar Í; si deseamos un punto de abscisa exacta, nos conviene 
llamar al comando Tangent desde la pantalla principal y especificar entre 
paréntesis la función y el valor de la abscisa. 
  

Veámoslo con una sencilla función como: y=x2-9. La introducimos en el 
editor de funciones con el p adecuado:  

       
 
Pero si deseamos conectar varios conceptos: relacionar la derivada en 

un punto con la recta tangente y mostrar la recta tangente como límite de las 
rectas secantes, podemos introducir en el editor de funciones la función de las 
rectas secantes por un punto A  y varios próximos a él que determinamos por 
un incremento L1 que podemos variar al ser L1 una lista que se puede definir. L1 
se edita directamente desde el teclado. 
 

Y2=((Y1(A+L1)-Y1(A))/L1)(X-A)+Y1(A) 
 



4. Estudio de las propiedades de una función 

Y1 se puede escribir en pantalla desde el menú VARS, Y-VARS, FUNCTION. 
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Cambiando los valores en p obtendremos un dibujo más claro, y 
de nuevo en x=1 con CALCULATE podemos obtener el valor de la derivada y 
dibujar otra vez la tangente, y comprobar que el valor (2) de la pendiente de la 
recta tangente es igual a la derivada en el punto: 
 

    
 

Por último destacar la posibilidad de dibujar la función inversa de una 
función dada en la opción 8 del menú DRAW; veamos la “función” inversa de la 
función estudiada Y1: 
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4.3. LÍMITES Y CONTINUIDAD 
 
Estudio del límite 
 

El límite se puede estudiar desde la observación directa de la gráfica 
utilizando la opción r y las | ~ para moverse por la gráfica. También 
podemos estudiarlo desde la tabla y la pantalla principal. Veamos un ejemplo: 
 

Estudiar el         
1

1
2

1
lim −→ xx

  

 
Con la opción r se puede observar el comportamiento de la función 

al aproximarnos por la derecha o por la izquierda a 1. 

     
 
Veamos el comportamiento con la opción TABLE, modificando el TBLSET: 

     

    

 
          Continuando con la modificación del TBLSET podemos observar 
perfectamente el comportamiento de la función al aproximarnos a X=1 por la 
derecha y por la izquierda.  
 
          Desde la pantalla principal también se puede 
obtener con la máquina el valor de la función al 
acercarnos a 1 por la derecha y por la izquierda. 
Utilizaremos para ello, desde la pantalla principal, la 
secuencia   ~ À À y aparecerá en la pantalla 
principal Y1. Introduciremos el valor que queramos 
evaluar y pulsaremos Í.   
 

Los métodos numéricos y gráficos no sustituyen los algebraicos, pero sí 
que aportan un refuerzo importante para la consolidación del concepto. 



4. Estudio de las propiedades de una función 

 
Estudio de la continuidad  
 

El estudio de la continuidad en un punto se limita al estudio del límite en 
ese punto, y a la existencia o no de la función en el punto que es objeto de 
estudio. Veamos algunos detalles al respecto. 
 

La función y=ln(x2-4) no es continua donde la función no está 
definida. Veámoslo desde la gráfica, utilizando r, y desde la opción 
TABLE. 
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La gráfica no aparece en un tramo, ¿qué significado tiene? 

 
Veámoslo desde la tabla de valores: 

      

 
En clase se puede analizar el motivo por el que aparece la palabra 

ERROR. 
 

En otros casos, el gráfico (como es el caso que abajo estudiamos) 
induce claramente a un error, dado que la gráfica que dibuja la calculadora 
parece estar definida en todos los puntos. Como la función no esta definida en 
el cero tendremos que estudiar especialmente cómo se comporta en un 
entorno de este punto.  
 

Estudiar la continuidad (también podríamos decir el límite) de la función 

x
xseny

π
=  

en el punto x=0 
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Para mayor comodidad cambiaremos la unidad de medida de ángulos en 
radianes, en el menú z. 

       
 
          Se observa en una primera aproximación que la función parece continua 
en todos los puntos. Con el menú TABLE podemos ver que en el cero no está 
definida. 
 

Estudiemos gráficamente el comportamiento de la función en cero 
utilizando el ZOOM In varias veces, o cambiando con la opción Zoom Box. 
 

    
 

    

 
Viendo las gráficas, se puede observar que la función converge a cero, 

tanto por la derecha como por la izquierda, pero no está definida para ese 
valor. Observamos desde la gráfica que la función tiene una discontinuidad  
evitable en  x=0. 
 

El estudio del límite es prácticamente automático con la gráfica, mientras 
que la inexistencia de la función en algún valor, puede resultar difícil de 

detectar. Basta recordar la función 
2

23
2

2

−−
++

=
xx
xx

y , estudiada en el 

apartado del dominio. 
 



4. Estudio de las propiedades de una función 

4.4. LA DERIVADA EN EL ESTUDIO GRÁFICO DE UNA FUNCIÓN 
 

En las clases de matemáticas de bachillerato se hace especial hincapié 
en el estudio de la gráfica de una función a partir del comportamiento de la 
función derivada. Con el signo de f’(x) extraemos conclusiones acerca de la 
monotonía de f(x). Cuando la derivada se anula indica la existencia de puntos 
críticos (máximos, mínimos y puntos de inflexión).  La segunda derivada nos 
informa de las regiones en las que la curva es cóncava o convexa. 
 

El tiempo que se dedica habitualmente es grande y el trabajo es arduo. 
Vamos a ver unos ejemplos con los que podemos realizar el estudio clásico del 
comportamiento de las funciones con la ayuda de la calculadora gráfica. Su 
aportación se centrará en establecer las relaciones existentes entre la función y 
sus derivadas. Vamos a verlo para: 

 

)1()( 22 −−= xxxf
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El ZOOM estándar no nos proporciona demasiada información, 
utilizaremos el  zoom de caja Zbox. 

     
 

Introduciremos en la pantalla, a la vez, la función y su derivada. 
 

Para dibujar la función derivada procederemos de la siguiente forma: 
desde el editor de funciones y con el cursor en Y2  pasamos al menú  para 
tomar la opción 8:nDeriv. De esta forma preparamos el editor de funciones 
para dibujar la función derivada. Esta expresión devuelve la derivada numérica 
de la función, para la variable indicada, para el valor indicado y para una 
determinada tolerancia (ε). Si no se especifica, el valor por omisión de ε es 1E-3.  
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La expresión es: 
 

nDeriv(funcion a derivar, variable, valor, ε) 
 

La calculadora utiliza el método de cociente de diferencias simétricas, 
que ofrece una aproximación del valor de la derivada numérica, como la 
pendiente de la línea secante que pasa por los siguientes puntos: 
 

ε
εε

2

)()(
)('

−−+
=

xfxf
xf

La expresión que introducimos en nuestro 
ejemplo en Y2 es nDeriv (función a derivar, 
variable, valor para el que deriva). En nuestro caso 
al final pondremos X, con lo cual dibujará la derivada 
de la función para todos los puntos de su intervalo 
de definición. 

  
 

 
 

 

           Al pulsar la opción r obtendremos la 
gráfica de la función y la de su derivada. 
 
 
          Con | ~ recorremos una de las gráficas y 
con } † pasamos de una a otra. 
 

 
Ahora definimos Y3 como la derivada de Y2, es decir, la segunda 

derivada de Y1. De esta forma podemos estudiar  las tres funciones 
conjuntamente. 

 
Podemos cambiar el trazo de las tres funciones en el editor, para 

diferenciarlas. 

 
 

Se pueden estudiar las propiedades de la función f(x) desde el punto 
de vista de las propiedades de su derivada primera y segunda, analizando las 
gráficas de f(x), f’(x) y f’’(x). 
 



4. Estudio de las propiedades de una función 
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Observando las funciones, utilizando r y la tabla de valores, el 
estudiante debe ser capaz de responder a las siguientes preguntas: 

 
- Donde la función es creciente, ¿cómo es el signo de la derivada 

primera? 
- Donde la función es decreciente, ¿cómo es el signo de la 

derivada primera? 
- Donde la función tiene un máximo o un mínimo, ¿qué valor tiene 

la derivada primera? En este caso, ¿cómo es el signo de la 
derivada segunda? 

- Donde la función tiene un punto de inflexión, ¿qué podemos decir 
de la derivada segunda? 

- En aquellos puntos donde la función es cóncava, ¿qué podemos 
afirmar sobre el signo de la derivada segunda? 

- En aquellos puntos donde la función es convexa, ¿qué podemos 
afirmar sobre el signo de la derivada segunda? 

 
La tarea que se propone a los estudiantes consiste en contestar a las 

preguntas para diferentes funciones y extraer conclusiones. 
 
Por último se puede pedir que rellenen el siguiente cuadro: 

 
 

Donde la función es creciente, el signo de f’(x) es:  

Donde la función es decreciente, el signo de f’(x) es:  

  

Si hay un máximo relativo en x=a, entonces el valor de f’(a)  es:  

Si hay un máximo relativo en x=a, entonces el signo de f’'(a)  es:  

Si hay un mínimo relativo en x=a, entonces el valor de f’(a) es:  

Si hay un mínimo relativo en x=a, entonces el signo de f’'(a)  es:  

  

Donde la función es convexa, el signo de f’’(x) es:  

Donde la función es cóncava, el signo de f’’(x) es:  

  

Si hay un punto de inflexión en x=a, el valor de f’’(a) es:  
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4.5. APROXIMACIÓN LINEAL DE FUNCIONES DERIVABLES 
 

El concepto de derivada es difícil. Saber utilizar algunas de sus 
aplicaciones es relativamente fácil para nuestro alumnado, pero entender por 
qué funcionan, es otra cosa. Si queremos facilitar la comprensión del concepto, 
darle forma y significado, hay que ofrecerles la oportunidad de asomarse, 
desde un punto de vista intuitivo, a las características que distinguen la 
derivabilidad de la no derivabilidad. En este apartado proponemos una 
incursión en el terreno de la linealidad local. Una función derivable en un punto 
se comporta aproximadamente como una recta en un entorno del mismo. Es 
decir, con la precisión que se requiera, es posible sustituir los valores de la 
función por los de la recta tangente. Con la TI-83 podemos ver cómo, en dicho 
entorno, la función y la tangente se confunden. 
 

Con esto también contribuiremos a dar más sentido a la definición de 
recta tangente, basada en la derivada de la función en el punto de tangencia. 
 

Si una función es derivable en un punto, decimos que su 
comportamiento es localmente lineal. Este hecho puede apreciarse muy 
fácilmente con la utilización del zoom sobre la representación gráfica:  
 

La función 1)( 3 −= xxf  es derivable en el punto , con )1,0(

0)0( =′f  (abs(x, valor absoluto), se obtiene con  ~ Í). 
 

       
 
Trazaremos ahora la tangente,  y = 1: 
 
 

Con sólo tres aplicaciones sucesivas de 
Zoom In observaremos cómo la gráfica de f tiende a 
confundirse con la recta tangente en un entorno 
“suficientemente próximo” del punto considerado: 
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Hemos elegido una ventana de visualización que mantiene el punto que 
nos interesa en el centro de la pantalla, de esta forma podemos continuar 
acercándonos al punto sin necesidad de mover el cursor entre dos aplicaciones 
sucesivas de Zoom In. Nada esencial cambiaría si hubiéramos comenzado 
con Zstandard o con Zdecimal, por ejemplo. 
 

 

En la última aproximación podemos ver que la 
función y la tangente coinciden en el entorno de X=0. 
 

La pantalla gráfica ha quedado configurada con 
estos valores de los parámetros: 
 
 

Veamos ahora qué ocurre si nos acercamos al punto ( : )0,1

      
 

    
 
 

 

 
Los límites de la ventana en la última 

aproximación son ahora: 
 
 
 
 

Vemos gráficamente uno de los aspectos de la no derivabilidad en un 
punto: se observa perfectamente que, por más que nos acerquemos, en 

 confluyen dos tendencias diferentes, que corresponden a las dos 
derivadas laterales. 

)0,1(

 
Hay que llevar cuidado con la TI-83 pues, 

debido a la utilización de aproximaciones con 
métodos numéricos, la opción Tangent del menú 
DRAW sí que nos dibuja la recta tangente y nos da su 
ecuación. En este ejemplo, para visualizarla, 
debemos entrar previamente en FORMAT y elegir 
AXES OFF, ya que de lo contrario se confundirá con 
el eje. 
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Este hecho (este fallo  de la máquina), desconcertante y molesto en un 

principio, tiene un aprovechamiento didáctico muy positivo: examinemos con la 
clase la ecuación obtenida y preguntémonos por su significado. ¿Por qué, 
puestos a equivocarse, no hemos obtenido 0y =  como ecuación de la 
tangente? ¿De qué secante proviene la pendiente 0.003? ¿Qué forma de la 
ecuación de la recta utiliza la calculadora para generar la ecuación de la 
tangente? En definitiva, ¿por qué ocurre? 
 

Aquí tenemos otros dos ejemplos típicos de funciones definidas a trozos, 
tomadas de nuestras clases en Bachillerato, que pueden servir para reforzar 
estas ideas: 

y1 =  y
⎩
⎨
⎧

≥
<
1si

1si
2 xx

xx
2 =  

⎩
⎨
⎧

≥
<+
1si2)-(x-4

1si2
2

2

x

xx

 

  

La forma de introducir funciones de este tipo 
en el editor es la que se muestra a continuación. La 
máquina evalúa las inecuaciones y las cambia por un 
1 cuando son ciertas, y por un 0 cuando no lo son. 
 
 
 

Un planteamiento complementario y muy potente desde el punto de vista 
didáctico consiste en organizar la secuencia de zooms en sentido inverso: 
 
 

 

 
¿Qué tipo de función cabe pensar que 

corresponde a la siguiente gráfica?: 
 
 
 
 
 

Después de aplicar Zoom Out centrado en el 
origen de coordenadas, tenemos la certeza de que no 
se trata de una recta: 
 
 
 
 
  

Y si repetimos la operación: 
 
 
 
 

Hemos elegido la función senxxf =)(  en un entorno de 0, pero la 
actividad se puede realizar con cualquier función derivable en un punto. 
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4.6. CALCULADORA GRÁFICA E INTEGRAL DEFINIDA 
 
Un primer problema 
 

En un circuito de  pruebas se toman las siguientes medidas para  un 
determinado modelo de automóvil, desde que arranca hasta que alcanza su 
máxima velocidad (250Km/h) y el tiempo transcurrido. 
 

V(Km/h.) T(s)  V(Km/h.) T(s) 
0 0.000  130 9.911 
10 0.456  140 11.506 
20 0.938  150 13.374 
30 1.449  160 15.504 
40 1.994  170 17.794 
50 2.576  180 20.090 
60 3.203  190 22.290 
70 3.882  200 24.371 
80 4.624  210 26.359 
90 5.442  220 28.305 
100 6.352  230 30.282 
110 7.378  240 32.418 
120 8.551  250 35.091 
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¿Cuál es el espacio recorrido por este coche desde que arranca hasta 
que alcanza su máxima velocidad? 
 

Introducimos los datos en dos listas: 
 
 
 
 
 
 

Y los representamos colocando el tiempo en el eje de abscisas y 
ajustando la ventana: 

         

 
Si en el eje de ordenadas tenemos la velocidad (Km/h) y en el de 

abscisas el tiempo (s), el área bajo la curva será (Km/h)·s, si dividimos por 

3.600 – 
s

h
s

h
Km

600.3
1

⋅⋅  – obtendremos Km, pues 1h = 3.600 s, luego el 

espacio recorrido coincidirá con el área bajo la curva que describe la velocidad 
del coche respecto al tiempo (v=f(t)). 
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Como lo que tenemos es una muestra, discreta, de los distintos valores 
de la velocidad del móvil y su correspondiente tiempo, podemos construir unos 
trapecios que tengan como bases la línea que representa la velocidad en cada 
tiempo. Para no tener que hacerlo línea a línea, utilizaremos un programa, que 
además nos calculará el área de todos los trapecios: 
 

dim(ÙT) -> A 

0->S 

For(I,1,A-1) 

Line(ÙT(I), ÙV(I), ÙT(I),0) 

Line(ÙT(I), ÙV(I), ÙT(I+1), ÙV(I+1)) 

S+(ÙT(I+1)- ÙT(I))( ÙV(I)+ ÙV(I+1))/2->S 

End 

Line(ÙT(A), ÙV(A), ÙT(A),0) 

Text(55,5,”PULSA ENTER”) 

Pause  

ClrHome 

Disp “AREA= “,S 
 

     

 
Si dividimos el área total por 3.600 obtendremos una aproximación de 

los kilómetros que ha recorrido el móvil desde parado hasta alcanzar los 250 
Km/h. 
 

Si queremos hallar la función que ajusta la velocidad hasta alcanzar la 
velocidad máxima podemos utilizar alguno de los modelos de ajuste que nos 
ofrece la calculadora. 
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Como vemos en el coeficiente de 
determinación, el porcentaje de variación de la y 
debida a la x es prácticamente 1, lo que indica que es 
un buen ajuste. La función buscada la podemos ver 
en el editor de funciones. 
 
 
 

 
 

 

Si ahora calculamos la integral de la función 
obtenida entre 0 y 35.091, que es el tiempo que 
tarda en alcanzar la velocidad máxima, obtendremos 
el área bajo la curva entre 0 y 35.091. 

 
 
 
 
 

 

Y si dividimos por 3.600 obtendremos el 
espacio recorrido por el móvil hasta alcanzar su 
velocidad máxima, en Km. 
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Cálculo del área bajo una  curva y el eje OX 
  

Veamos las posibilidades que nos brinda la calculadora para apoyar el 
concepto de la integral definida. 
 

Calcular el área que genera la función y=cos(lnx)  entre los valores de 
abscisa  x=1  y   x=3. 
 
Veamos la secuencia de pantallas para solucionar el problema: 
 

  
1- Colocamos la función en 
   el editor  o. 

  2- Ajustamos p.   3- Pulsamos r para 
   visualizar la función. 

   
4- Para calcular la integral 
 vamos al menú y r. 

5- La calculadora nos pide un 
valor a la izquierda para 
integrar, pulsamos À. 

6- De nuevo nos pide un valor
  a la derecha, pulsamos Â. 

 

  

7- Al pulsar Í aparece el 
valor de la integral buscada, a 
la vez que se sombrea el área 
objeto de nuestra integral. 

  

 
Se puede calcular también la integral desde el menú : 

 

Pulsar Í, en fnInt 
se pone la función que 
vamos a integrar, la 
variable y los límites de la 
integración, en este caso 
1 y 3.  

 



4. Estudio de las propiedades de una función 

Cálculo del área entre dos funciones 
 
Veamos el trabajo de la calculadora en este caso.  
 
Calcular el área determinada por las parábolas:  

3
2

4
3

22 x
y

x
y −==  
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1. Colocamos las 
funciónes en el editor  o. 

 
 

2. Ajustamos el p. 
 

 

3. Pulsamos r para 
visualizar la función. 

 
 

4. Calcularemos los puntos de corte de las dos funciones y almacenaremos sus 
abscisas en A y B. Esto lo haremos desde el menú y r. 
 
La máquina pedirá que nos coloquemos sobre la primera curva, utilizando las 
flechas nos colocaremos en la primera función y pulsaremos Í. Después nos 
pedirá la segunda curva, nos colocaremos sobre ella  y pulsaremos Í. Por 
último nos pide que coloquemos el cursor aproximadamente sobre el punto de la 
intersección, de nuevo pulsaremos Í. 
 
Cuando aparezca el resultado de la intersección almacenaremos el resultado 
utilizando la tecla ¿ y la letra A  (B en el segundo punto). 
 
Repetiremos la misma operación para el segundo punto de intersección. 

   

  

Con yz vamos a la 
pantalla principal donde 
pulsaremos: 
¿ ƒ A 
Ahora la variable A vale 
–2. 
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Con yz vamos a la 
pantalla principal donde 
pulsaremos: 
¿ ƒ B 
 
Ahora la variable B vale 
2. 
 

5. Para dibujar el área objeto de nuestro estudio hay que recurrir a la opción DRAW, 
pulsando desde la pantalla principal: y7: , aparece la opción Shade (esta 
opción se explica en el apartado de programación lineal). 

 

Al pulsar Í obtenemos 
la zona sombreada que 
representa el área. 
 
El calculo de la integral no 
se puede hacer  
directamente. 
 
 

 

6. El calculo de la integral lo haremos desde el menú , igual que en el 
problema anterior. 

  

Donde la función a 
integrar es la diferencia 
entre la función superior y 
la función inferior. 



4. Estudio de las propiedades de una función 

Un programa para la introducción del concepto de integral definida 
 

Con el siguiente programa se puede introducir en clase el concepto de 
integral definida como área bajo una curva. Hemos utilizado las aproximaciones 
basadas en sumas inferiores y sumas superiores. Aunque esta elección implica 
que el programa invierte más tiempo en la ejecución de los cálculos, creemos 
que aporta una mejor presentación didáctica que otras aproximaciones 
alternativas. 
 

Una vez introducida en Y1 la función que queremos utilizar, ejecutamos 
el programa: 
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El primer menú permite 
elegir entre definir los 
parámetros, abrir el menú de 
cálculos, o salir del 
programa: 

A corresponde al extremo 
inferior, B al superior y N 
indica el número de 
intervalos de la partición: 

En el ejemplo que 
desarrollamos: 

   

Volviendo al menú inicial y 
seleccionando 2:GRAFICAS, 
abrimos el menú de cálculos: 
 

Representación gráfica de la 
suma inferior: 

Valor de la suma inferior: 

   
Representación gráfica de la 
suma superior: 

Valor de la suma superior: Ambas sumas y su valor 
medio: 
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Seguidamente listamos tres programas. El primero contiene los menús y 
realiza el cálculo directo de las sumas. Para la representación gráfica se utiliza 
el segundo programa como una subrutina del primero. El tercero sólo se 
ejecuta, también como subrutina del primero, si los valores iniciales de los 
parámetros son inconsistentes: asigna por defecto los valores 0, 1 y 5 para A, 
B y N respectivamente. 
 
Programa Riemann 
 
ClrHome:Pause "CON Yβ=F(X)" 
If N±0 or int(N)øN or AùB 
prgmRIEMINIT 
 
Lbl Z 
0üI:0üJ:0üU:0üV 
0üL:0üM:0üR:ClrDraw:FnOff  
(B-A)/NüXscl:AüXmin:BüXmax:FnOn 
1:ZoomFit 
If Ymin>0:0üYmin 
If Ymax<0:0üYmax 
 
Lbl MP 
ClrHome 
Menu("SUMAS DE RIEMANN","PARAMETRO
S",PA,"GRAFICAS",GR, 
"SALIR",0) 
 
Lbl PA 
AüE:BüF:NüG 
 
Lbl AJ 
(B-A)/NüXscl 
ClrHome:Disp "A,B,N=",A,B,N:Pause  
Menu("PARAMETROS","DEFINIR A",1,"D
EFINIR B",2,"DEFINIR N",3, 
"VOLVER",4) 
Lbl 1:Prompt A:Goto AJ 
Lbl 2:Prompt B:Goto AJ 
Lbl 3:Prompt N:Goto AJ 
Lbl 4:Goto MM 
 
 

Lbl SU 
(B-A)/NüP 
If I=0:Goto SI 
If J=0:Goto SS 
ClrHome:Disp "SUMAS..." 
(L+R)/2üM 
Disp "SI,SS,M=",L,R,M 
Pause :Goto GR 
 
Lbl GR 
ClrHome:Disp "AREA APROX=" 
Menu("GRAFICAS","S. INFERIOR",6,"S. 
SUPERIOR",8,"HALLAR 
SUMAS",SU,"VOLVER",MP) 
Lbl 6:0.:prgmRECTRIMN:Pause L:Goto 
GR 
Lbl 8:1.:prgmRECTRIMN:Pause R:Goto 
GR 
 
Lbl MM 
If AøE or BøF or NøG:Goto Z 
Goto MP 
 
Lbl SI 
For(Z,A,B-P,P) 
fMin(Yβ,X,Z,Z+P)üT:Yβ(T)üI 
L+P*IüL 
End:1üI:Goto SU 
 
Lbl SS 
For(Z,A,B-P,P) 
fMax(Yβ,X,Z,Z+P)üT:Yβ(T)üS 
R+P*SüR 
End:1üJ:Goto SU 
 
Lbl 0:ClrHome 
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Programa Rectrimn 
 
AnsüZ 
(B-A)/NüP:0üM 
ClrDraw 
If Z=1:Goto UP 
If I=0 or U=0:Goto SI 
RecallPic Pic2 
Goto W 
Lbl UP 
If J=0 or V=0:Goto SS 
RecallPic Pic3 
 
Lbl W 
Pause :Input  
Return 
 
Lbl SI 
0üL 
For(Z,A,B-P,P) 
fMin(Yβ(X),X,Z,Z+P)üT:Yβ(T)üH 
Line(Z,0,Z,H) 
Line(Z+P,0,Z+P,H) 
Line(Z,H,Z+P,H) 
L+P*HüL 
End 
StorePic Pic2:1üU:1üI 
Goto W 

Lbl SS 
0üR 
For(Z,A,B-P,P) 
fMax(Yβ(X),X,Z,Z+P)üT:Yβ(T)üH 
Line(Z,0,Z,H) 
Line(Z+P,0,Z+P,H) 
Line(Z,H,Z+P,H) 
R+P*HüR 
End 
StorePic Pic3:1üV:1üJ 
Goto W 

 
Programa Rieminit 
 
:0üA 
:1üB 
:5üN 
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5. FUNCIONES DEFINIDAS A TROZOS 
 

 
 
 
 
 
 
 

 FUNCIONES DEFINIDAS A TROZOS 
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5. FUNCIONES DEFINIDAS A TROZOS 
 

Si analizamos la realidad que nos envuelve veremos que existen 
situaciones reales que admiten un tratamiento matemático, pero al intentar 
encontrar una función que modelice la situación, no encontramos una única 
expresión para todo el problema y tenemos que definirla por intervalos. 
Veamos algún ejemplo: 
 
Cambio de estado 
 

La gráfica muestra la cantidad de calor (en calorías), capaz de transmitir 
un gramo de hielo o agua a diferentes temperaturas (en ºC). 

0

2
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C
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a) ¿Cuántas calorías puede transmitir 1 g. de hielo a -10ºC? ¿Y a -5ºC? 
b) ¿Y 1g. de agua a 20ºC? ¿Y a 10ºC? ¿y a 7ºC? 
c) Expresa mediante una fórmula la función anterior. 

 
Las preguntas a) y b) llevan a la conclusión de que la función que 

modeliza el problema está compuesta por dos rectas, una hasta el 0 y otra a 
partir de él. 
 

La primera recta pasa por los puntos (-10, 1) y (0, 2) con lo que, 
utilizando la ecuación de la recta en forma punto-pendiente (y = y0 +m(x-x0)), 
tendremos que: 

)0(
))10(0(
)12(

2 −
−−
−

+= xy , es decir, 
10

2
x

y +=  

 
Y  la segunda recta, que pasa por los puntos (0, 8) y (20, 9) será: 

 

)0(
)020(
)89(

8 −
−
−

+= xy , es decir, 
20

8
x

y +=  

 
Con lo que la función buscada es: 

 
⎧2+x/10  x ≤ 0  

Y=⎨ 
⎩8+(x-8)/10  x > 0 
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Si la queremos representar en nuestra 
calculadora tendremos que definirla, como una 
función a trozos, con la siguiente sintaxis: 

 

 
(función1)·(intervalo de definición 1) + 
(función2)·(intervalo de definición 2) 
 
 

Como la calculadora lo que hace para dibujar 
la función es calcular las imágenes de un cierto 
número de puntos (94) y unirlas, si queremos que no 
dé la impresión de que existe el segmento que va 
desde el punto (0,2) al (0,8), elegiremos la opción 
Dot(puntos) en vez de Connected (Unida) en el 
menú z  
 
 

Y ahora ajustando la ventana en p a los datos del problema, 
podemos visualizar la gráfica pulsando s. 

     
 
 

Si quisiéramos representar una función en la que una de sus partes 
estuviera definida como: 
 

f(x)=x+1   -5 ≤ x ≤ 5 
 

Deberemos definir la función como antes se ha señalado, pero esta vez, 
utilizando un paréntesis para cada extremo del intervalo: 
 

Y1= (x+1)(x ≥ -5)(x ≤ 5) 
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El recibo del agua 
 
Fecha: 
1-04-2000 

Referencia: 

Entidad Emisora: 
Aigües Netes, S.A. 

Titular: 
AAAA BBBBB CCCCCC 

Agua/basura/alcantarillado 
Lectura anterior: 523 lectura actual: 702  consumo: 179 
Conservación contador                      90 
Agua: Cuota 2145 + 35 m3x27’00+ 30 m3x36’00 +114 m3x60’00:                          11.010
Canon saneamiento: 636 + 179m3x23’40:                          4.825
IVA: 7% sobre  11.010 + 16% sobre 90:                    785
Importe: 16.710 
 
 
La tabla anterior muestra un recibo trimestral de agua: 
 
a) Aunque no se consuma agua, ¿el recibo reflejaría algún importe? 
 
b) ¿Cuál hubiera sido el importe si sólo se hubieran consumido 30 m3 de agua? 
 
c) ¿Y si hubieran sido 55 m3? 
 
d) Expresa mediante una fórmula la situación anterior. 
 
e) Estudia y calcula el  y  )(lim

35
xf

x +→
)(lim

35
xf

x −→

f) ¿Existe el  ? ¿Por qué? )(lim
35

xf
x→

 
Las preguntas iniciales llevan a que hay que definir la función con una 

parte constante y otra por intervalos de acuerdo al consumo. Esta función 
podría ser: 
 

)

65xsi   65),60(x30363527

65x35si35),36(x3527

35xsi                         27x,

(21451'0723'4x6361'1690f(x)
⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

>−+×+×
≤<−+×

≤
+×+++×=

 

para valores de x>0. 
 

Si la queremos representar tendremos que definir la función como: 
 
Y1=(90*1.16+636+23.4x+1.07(2145+(27x)(x≤35)+(27*35+36(x-
35))(x>35)((x>65)(x≤65)+(27*35+36*30+60(x-65))(x>65)))(x≥0) 
 

Deberíamos redondear el resultado en los totales a dos decimales. 
 



5. Funciones definidas a trozos 

Para ello utilizaremos el comando round (redondear) que  se encuentra 
en el menú  y cuya sintaxis es round (cantidad, número de decimales): 
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Y1=round((90*1.16+636+23.4x+1.07(2145+(2
7x)(x≤35)+(27*35+36(x-35))(x≤65)+ 
(27*35+36*30+60(x-65))(x>65)))(x≥0),0) 

 
 
 
 
  

      

    

Como ya se ha 
indicado, para definir 
una función en un 
intervalo hay que poner 
entre paréntesis la 
función y a 
continuación, también 
entre paréntesis, el 
intervalo de definición. 
 
 
 
 
 

 
Para contestar las preguntas del principio configuramos el TBLSET para 

poder introducir el valor de la variable independiente y después en TABLE le 
indicamos que calcule los valores elegidos. 

     
 

Para calcular los límites laterales configuramos el TBLSET y utilizamos la 
tabla: 
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PROGRAMACIÓN LINEAL 
 

 

    



6. Programación lineal 
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6. PROGRAMACIÓN LINEAL 
 
6.1. INECUACIONES EN LA CALCULADORA GRÁFICA 
 

A veces, los enunciados que dan lugar a una expresión algebraica no 
dicen “es igual”, sino “es mayor” o “es menor”, por ejemplo: 
 

Sabemos que cada lado de un triángulo es menor que la suma de los 
otros dos y mayor que su diferencia. Sean x=2 e y=4 dos lados de un 
triángulo, ¿cuánto mide el otro? 
 

Si llamamos z al otro lado, entonces z<2+4 y z>4-2. 
 

Si tratamos de escribir una expresión algebraica que represente la 
situación, vemos que no podemos poner el signo = entre las cantidades. 
 

Si en una ecuación sustituimos el signo = por <,>, ≤ o ≥ obtenemos una 
inecuación. 
 
 
Inecuaciones lineales con una variable 
 

Al resolver una inecuación lineal con una variable utilizando las 
propiedades de las desigualdades llegaremos a una de las siguientes 
situaciones: 
 
 

a) x<a  (-∞, a) o ]-∞, a[ 

a-2  a-1   a      a+1 a+2 

 
b) x≤ a  (-∞, a] o ]-∞, a] 

a-2  a-1   a      a+1 a+2 

 
c) x>a   (a,+∞) o ]a, +∞[ 

a-2   a-1  a    a+1 a+2 

 
d) x≥a   [a,+∞) o [a, +∞[ 

a-2   a-1  a    a+1a+2 

 



6. Programación lineal 

Inecuaciones de primer grado con dos incógnitas. Regiones del plano 
 

Si queremos saber cuál es la región del plano que verifica que   
 tendremos que buscar el conjunto de puntos del plano (X,Y) que 

verifiquen la desigualdad, y por tanto la recta   
45.0 +≤ xY

45.0 +≤ xY dividirá el plano en 
dos trozos, y uno de ellos es el que nos interesa. Tendremos que hacer lo 
siguiente: 
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Vamos a editar la función: 45.0 +≤ xY . 
 
 
 
 
 

Haremos Z6:Standard para reajustar la pantalla. 

      

 
Sólo falta decidir qué semiplano, el que está por arriba o el de debajo de 

la recta, es el que nos interesa. 
 

Para ello elegiremos un punto de una de las regiones, por ejemplo el 
(0,0), y calcularemos la imagen de 0 mediante la función que hemos definido, 
en nuestro caso Y1(0)=4. 
 

Como 0 ≤ 4=Y1(0), el semiplano al que pertenece será el que 
buscamos. Si elegimos ê (para ello hay que pulsar Í hasta que aparezca 
el símbolo, a la izquierda de Y1) como traza de la función, nos sombreará el 
semiplano por debajo de la recta. 
 

     



El estudio de funciones con calculadora gráfica 

 73 

Otra forma de hacerlo sería: 
 

Con yz  (QUIT) pasamos a la pantalla de operaciones. 
 

Con y Ê iremos al menú CATALOG, y nos posicionaremos al inicio de 
las funciones que empiezan por S pulsando S (µ), buscamos Shade, con el 
cursor † y después pulsamos Í. También la encontramos en la opción 7 
del menú Draw( y ). 
 

Después de la función Shade hay que escribir la función que limita 
inferiormente el recinto a sombrear (hay que elegirla del apartado 1: 
Function del submenú Y-VARS del menú ). Después de una coma, 
pondremos la función que limita superiormente el recinto. Y después de una 
coma, opcionalmente pondremos los valores inferior y superior de la x, así 
como el tipo de trama patrón: 
 

1 =  Vertical (por defecto) 
2 =  Horizontal 
3 =  Pendiente negativa de 45º (135º) 
4 =  Pendiente positiva de 45º 
 
y la resolución de la trama: 
1 = Sólido 
2 = Con un espaciado  de 1 pixel 
3=  Con un espaciado de 2 pixels 
 .  
 . 
 . 
8 = Con un espaciado de 7 pixels. 
Es decir: 
 
 
Shade(funcioninf,funcionsup[,Xizquierdo,Xderecho,patro
n, resolucion]) 

 
 
En nuestro caso: Shade(-15, Y1) (Ponemos -15 pues necesitamos una 
función inferior ya que si no y=-15 queda fuera de la ventana que nos muestra 
la TI-83). 
 

     



6. Programación lineal 

Sistemas de inecuaciones lineales con dos incógnitas 
 

Un sistema de inecuaciones de primer grado con dos incógnitas está 
formado por dos o más inecuaciones con dos incógnitas que deben verificarse 
simultáneamente. 
  

Teniendo en cuenta que la solución de una inecuación lineal con dos 
incógnitas es un semiplano, la solución de un sistema de inecuaciones lineales 
será la región del plano que contiene todos los puntos cuyas coordenadas son 
solución de todas y cada una de las inecuaciones del sistema. Esta región se 
obtiene a partir de la intersección de los semiplanos de cada una de las 
inecuaciones que forman el sistema. 
 
Veamos algunos ejemplos: 
 

⎧4x + 2y  ≤ 6  
⎨ 
⎩x - 2y ≥ 0         

si transformamos el 
sistema obtenemos: 

⎧y  ≤ 3 - 2x   
⎨ 
⎩y  ≤ 2x 
 

 
La solución del sistema está formada por los puntos del plano que son 

solución de las dos inecuaciones a la vez. Ésta la obtenemos por superposición 
de los dos semiplanos solución de cada una de las inecuaciones del sistema. 
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Como se observa en este caso se trata de una región poligonal no 
acotada. 
 

Veamos otro caso: 
 

⎧2x+2y ≥  6  
⎨ 
⎩-x-y≥ 0 

si transformamos el 
sistema obtenemos: 

⎧y ≥ 3-x 
⎨ 
⎩y  ≤ -x    

 
y si procedemos como en el caso anterior observamos que no tiene solución. 
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Por último consideremos el siguiente sistema: 
 

⎧ x + y ≤ 4 
⎨ x-y ≤ 2 
⎩2x-y  ≥2 

transformándolo y procediendo 
como en las ocasiones 
anteriores obtenemos: 

⎧ y ≤ 4-x 
⎨ y ≥ x-2 
⎩ y ≤ 2x+2  
 

 

     
 

 Donde la solución es una región poligonal cerrada. 
 
 
6.2. PROGRAMACIÓN LINEAL 
 
El dilema (P.A.U. Matemáticas II 1997 Universitat de València) 
 

Marc M.M. ha estado trabajando todo el verano para poder pagarse la 
matrícula del curso siguiente. 
 

Su problema ahora es decidir el número de créditos teóricos y prácticos 
en los que se matriculará, puesto que deben cumplirse los siguientes 
requisitos: 

 
1- Sólo dispone de 84.000 Pts. El precio de un crédito teórico (CT) es de 
1.000 Pts, y el de un crédito práctico (CP) es de 2.000 Pts. 
2- Debe elegir un mínimo de 20 CT y como máximo 56 CT, y no quiere 
matricularse en más de 70 créditos en total. 
3- La normativa de su Universidad exige que el número de CP no supere 
el 20% del total de créditos elegidos. 
 

Si su objetivo es cursar el mayor número posible de créditos, ¿de cuántos 
créditos teóricos y prácticos deberá matricularse? 



6. Programación lineal 

Solución 
 
Sean x los CT que elige e y los CP, entonces 
 
1.000x+2.000y ≤84.000 
x + y ≤ 70 
y ≤ (20/100)(x+y) 
x ≥ 20 
x ≤ 56 
y ≥ 0 
 
y el objetivo es maximizar x+y 
 

Con las convenientes manipulaciones quedaría: 
 
Maximizar x + y 
 
Sujeto a : 
x + 2y ≤ 84     (y ≤ 42 – x/2)  
x+y ≤ 70   (y ≤ 70 – x) 
x  ≥ 4y   (y≤ x/4) 
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x ≥ 20, x ≤56, y ≥ 0 

  

 
Introducimos las funciones en el editor de 
funciones: 
 
 
 
 
 
Restringimos el tamaño de la ventana en p a  -5≤x≤70 y -5≤y≤70: 

     
 
Y observamos que con -5 ≤ y ≤40 tenemos suficiente 
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 Si queremos sombrear los semiplanos que representan cada una de las 
inecuaciones procederemos de la siguiente forma: 
 

Con yz  (QUIT) pasamos a la pantalla de operaciones. 
 
 

Con yÊ iremos al menú CATALOG y nos 
posicionaremos al inicio de las funciones que 
empiezan por s pulsando s, buscamos Shade, con 
el cursor † y la seleccionaremos pulsando Í. 
 
 
 
 
 
 

Con lo que queda: 
 
 
 
 
 

Si trazamos una paralela a la función objetivo   
(y=-x)(y=70-x): observamos que la solución 
es la intersección de las tres rectas, x=56 e y=14, 
con un valor de la función objetivo (x+y) de 70. 
 
 
 

Otra opción es fijarnos en la región factible, es decir,  la que contiene las 
posibles soluciones. En el gráfico se corresponde con la intersección de los 
semiplanos. Esta región es un polígono convexo, cuyos vértices son  (22,0), 
(56,0), (56,14) y (22,22/4). Como la función es continua y el 
conjunto en el que hay que maximizarla un convexo cerrado, el máximo lo 
alcanzará en uno de los vértices o en una de sus aristas (delimitada por dos de 
sus vértices). 
 
 

Si calculamos el valor de la función objetivo para cada uno de los 
puntos:  
 

Punto x+y 
(22,0) 22 
(56,0) 56 
(56,14) 70 
(22,22/4) 27.5 

 
Observamos que el máximo se alcanza para x=56 e y=14 con un valor 

de la función objetivo de 70. 
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PROBLEMAS DE OPTIMIZACIÓN DE 
FUNCIONES 

 
 

     



7. Problemas de optimización de funciones 
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7. PROBLEMAS DE OPTIMIZACIÓN DE FUNCIONES 
 

En los problemas de optimización de funciones estudiamos situaciones 
en las que una variable depende de otra y queremos obtener el valor de esta 
última que hace que la primera sea máxima o mínima, dentro de unas 
condiciones prefijadas. 
 

Tradicionalmente esta situación se resuelve con la ayuda del cálculo de 
derivadas: primero obtenemos la expresión analítica que relaciona las dos 
variables, hallamos su función derivada, la igualamos a cero para obtener los 
puntos críticos y se discuten. 

 
Todo lo anterior se convierte en las clases de matemáticas en el Método 

(con mayúsculas), cuando sólo es un método más que, si bien incorpora 
elementos de análisis muy poderosos, hay otros métodos numéricos y gráficos 
tan buenos como él, con el inconveniente añadido de que para introducir el 
cálculo de derivadas tenemos que esperar demasiado para poder iniciar estos 
problemas que son altamente educativos en cursos anteriores si se resuelven 
mediante gráficas y tablas.  
 
La caja de cartón 
 

De una lámina cuadrada de cartón de 24 cm de lado, queremos construir 
una caja sin tapa; para ello recortamos un cuadrado de cada esquina  y 
doblamos por los lados. 

 
 

                             
  

 

Si queremos que la caja tenga el máximo volumen posible ¿cuál debe ser el 
lado del cuadrado que recortamos? 
 

xxxxV

xxxxV

576964)(

)224)(224()(
23 +−=

−−=
 

 



7. Problemas de optimización de funciones 

La calculadora gráfica nos ofrece múltiples recursos para resolver este 
primer problema; en un contexto de la ESO, en el que se desconoce el 
concepto de derivada, haremos más hincapié en las propiedades numéricas y 
geométricas de la gráfica. 
 

Escribimos la función en el editor de funciones y ajustamos los valores 
de WINDOW teniendo en cuenta que x no puede superar a 12 ni ser negativo en 
el contexto del problema. 
 

Para el valor de Ymin introducimos un pequeño valor negativo para que 
se vea el eje de abscisas en la gráfica, para Ymax (esta es realmente la incógnita 
del problema) hacemos un cálculo aproximado del volumen para cualquier 
valor, por ejemplo x=5, y obtenemos: 14⋅14⋅5=980; para asegurarnos 
aumentamos hasta 1200 para una primera prueba. 
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Con los cursores derecha e izquierda podemos intentar situarnos sobre 
el máximo. En esta posición podemos acercarnos más con las opciones del 
menú q; podemos seleccionar ZoomIn ejecutar Í para que realice la 
acción; si aplicamos este comando de forma reiterada podemos alcanzar el 
máximo. 

       
 
 

 El máximo volumen parece que es 1024, ¿pero cuál será realmente el 
valor de x? ¿Estamos obligados a trabajar sólo de forma aproximada? La TI-83 
posee múltiples recursos, y entre ellos la posibilidad de localizar el máximo. En 
el menú CALCULATE la opción maximum nos localiza el punto después de fijar 
los extremos izquierdo y derecho y darle un valor de “semilla”: valor inicial para 
empezar las iteraciones numéricas internas.  
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Como ya sabemos, el resultado correcto es x=4, y en la pantalla 

aparece una pequeña imprecisión que habrá que justificar con los alumnos. 
 
En este problema nos hemos centrado fundamentalmente en el aspecto 

gráfico, veamos nuevos aspectos en el siguiente problema. 
 
El maletín 
 

Disponemos de planchas de tamaño 30x20 cm para confeccionar cajas 
con forma de maletín como muestra el dibujo. ¿Cuál tiene que ser el tamaño de 
los cuadraditos para que el volumen del paralelepípedo resultante sea 
máximo? 

X 2X
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2X

La solución tradicional por análisis consiste en obtener la función 
correspondiente, calcular la derivada, igualarla a cero y seleccionar entre las 
raíces de la ecuación los valores que corresponden a máximos o mínimos: 

 
xxxxxxxV 6001408)220)(215(2)( 23 +−=−−=  

 
 En lugar de utilizar la función derivada, usaremos la derivada numérica, 
una herramienta de la calculadora que obtiene el valor numérico de la derivada 
en una colección de puntos V’.  

 
),,()(' 1 xxynDerivxV =  



7. Problemas de optimización de funciones 

Encontramos nDeriv al final del menú Math. Con la TI-83 podemos 
resolver fácilmente el problema con diversos métodos escribiendo ambas 
funciones  en el editor de funciones. 
 

Indicando la ecuación a resolver nos da el resultado deseado. 

       
 
Pero esto es demasiado mecánico y poco didáctico para un recurso tan 

potente como la TI-83, por ello veamos cómo podemos explorar 
numéricamente cuál es el valor máximo, comparando valores de la función 
para asegurarnos de que efectivamente el valor obtenido corresponde a un 
máximo, y simultáneamente comprobar que en la función derivada hay un 
cambio de signo en el entorno del valor considerado, y V’(x)=0 en ese punto. 
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El método de aprendizaje es más natural, 

reconocemos la propiedad y por ello después 
podremos utilizarla. 
 

Como ambas funciones ya están en el editor, 
simplemente tendremos que dar los valores iniciales 
en TBLSET para el editor de  tablas TABLE. 

       

 
Cambiamos el valor inicial y el incremento según los valores que vemos 

en la tabla y ajustamos el máximo cada vez con más decimales exactos: 
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De esta manera hemos calculado la abscisa del máximo con seis cifras 
decimales, hemos relacionado cómo cambian la función y su derivada, al variar 
la x; es este estudio dinámico de la función el que permite entender y 
profundizar en las características de una función.  
 

Para hallar el valor directamente nos hubiera bastado con utilizar en el 
menú  Solve y la opción de calcular el máximo de la función fMax en el 
intervalo indicado y con el error que deseemos: a menor valor, mayor número 
de cifras decimales exactas. Con  fMax tenemos que detallar: la función, la 
variable, el intervalo y la precisión. En la pantalla vemos dos cálculos con 
distinta precisión y su influencia en la exactitud del resultado. 
 
 
 

Para escribir la función en el comando hemos de 
entrar en el menú  y elegir la adecuada en la 
opción  Y-VARS. 
 
 
 

Veamos el mismo problema desde el punto de vista geométrico. La 
calculadora nos permite obtener el gráfico de la función y localizar visualmente 
el máximo. 
 

Como tenemos la función y su derivada en el editor de funciones, no 
necesitamos volverlas a escribir; para centrarnos en el estudio de la función 
desactivaremos la función derivada colocándonos con el cursor sobre el  =  y 
apretando Í. Al pulsar s probablemente no veremos nada interesante, 
ya que la calculadora nos muestra una parte de la función poco significativa. 
Debemos ajustar los parámetros que nos interesan en la ventana p al 
dominio significativo de la función; no tienen sentido valores negativos ni de x 
ni de y, y por otra parte x<7.5. 



7. Problemas de optimización de funciones 

Pulsando rpodemos recorrer la gráfica y conocer las coordenadas 
de cada punto de la función. Si nos interesa algún valor lo tecleamos 
directamente en la pantalla gráfica y pulsamos Í. 
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Nos situamos con los cursores izquierda y derecha sobre el máximo 

aparente y abrimos el menú de q para mejorar la aproximación; 
seleccionamos ZOOM IN y Í y nos situamos sobre la zona concreta; 
podemos realizar nuevas aproximaciones reiterando el procedimiento, pero 
también es interesante utilizar la primera opción del menú Zbox.   

       

 
Es muy ilustrativo utilizar la opción Zbox porque permite delimitar la 

zona. Con los cursores elegimos el vértice superior izquierdo y lo fijamos con 
Í; de igual forma fijamos el vértice inferior derecho, Í producirá la 
acción. Reiterando el procedimiento conseguiremos localizar las coordenadas 
del máximo con la precisión deseada. 
 

       
 

Es un buen momento para estudiar la tabla, ajustando previamente los 
valores con TBLSET con lo observado en la gráfica, para localizar el valor 
máximo. Hemos combinado el método geométrico, más intuitivo, con el 
numérico que aporta mayor precisión. Lo que redundará en una mejor 
comprensión del resultado y una visión más completa del problema. 
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Un último método más directo pero menos didáctico se consigue al elegir 
la opción maximum del menú de CALCULATE y después de fijar los dos 
extremos, inferior y superior, obtenemos el punto buscado. 

       

 
La estación nueva 
 

Las ciudades A y B están al mismo lado de una vía del tren, 
respectivamente a las distancias de 5 y 10 Km. La distancia en línea recta entre 
A y B es 13 Km. La compañía de ferrocarriles propone construir una estación E 
para las dos ciudades y está estudiando la cuestión: ¿cuál es el lugar óptimo 
para instalar E? Obviamente se tienen que construir carreteras desde A y B 
hacia E; el terreno alrededor de las ciudades es muy plano y no hay obstáculos 
para su construcción. Hay diferentes partes interesadas en el asunto: 
 

1) El deseo de la ciudad A es que E esté lo más cerca de A. 
2) La ciudad B quiere que E esté lo más cerca de B. 
3) El gobierno de la región quiere que E este equidistante de A y B. 
4) La compañía de autobuses quiere que la distancia total a 

recorrer desde A hasta B pasando por E sea mínima (AE + BE 
mínima). 

 
Desde el punto de vista matemático la condición 4) es la más 

interesante. Las dos primeras dan lugar a la exploración de  la posición relativa 
de las ciudades y la línea del tren y pone a los alumnos en la pista del Teorema 
de Pitágoras. 
 

La tercera opción tiene una solución 
geométrica muy sencilla: la construcción de la 
mediatriz del segmento AB. Para la resolución 
analítica se consideran los puntos C y D a lo largo  

 

10 
5 

E DC

B

A
de la línea del tren, pies de las  perpendiculares 
desde A y B . Se comprueba que CD = 12 Km. 
Sea CE=x; AE=Y1; BE=Y2. 



7. Problemas de optimización de funciones 

Definimos con la calculadora: 2
2

2
1 )12(100;25 xYxY −+=+=  

 
Se representan ambas funciones con s, seleccionando previamente 

el  p apropiado. 
 

Con el menú Calculate se puede calcular el punto de intersección 
donde  Y1=Y2. 

 
Para la cuarta cuestión se define la función  213 YYY += , 

seleccionamos el p y con el Menú Calc se obtiene el valor de x para el 
cual la distancia AE+BE es mínima (aproximadamente x=4.04 Km) siendo la 
distancia mínima 19.21 Km.  

 
  
También esta última cuestión admite una resolución basada en la simetría y 
que dejamos para el lector. 
 
 
La pareja de navegantes 
 

Una pareja de enamorados está en un 
bote de remos en el mar, en un punto P que 
dista  3 Km del punto más cercano A de la costa, 
que es rectilínea. Quieren llegar al punto B, 
también en la costa, que está a 5 Km de A.  
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a) Para llegar desde P hasta B se pueden 
recorrer diversos trayectos distintos al propuesto 
en el dibujo. Describe verbalmente algunos de 
estos trayectos.  ¿Qué trayecto es el que tiene el 
recorrido más corto?  
   
b) Supongamos que el trayecto es tal que la 
pareja se desplaza rectilíneamente desde P 
hasta un punto C de la costa, en el que 
desembarca, para continuar a pie y en línea 
recta hasta B. Construye las fórmulas 
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necesarias para calcular la longitud total del trayecto según la posición del 
punto C (observa que nada obliga a que el punto C esté localizado entre 
A y B). La pareja rema a una velocidad de  2  Km/h y camina a 4  Km/h. 
 
c) Calcula el tiempo que tardarían en llegar a B para algunos trayectos. 
 
d) Si la pareja dispone exactamente de 3 horas y quiere llegar al punto de 
destino agotando el tiempo disponible, sin estar parados en ningún 
momento, sin pasar dos veces por el mismo sitio y andando o remando 
siempre en línea recta, ¿en qué punto de la costa deberá desembarcar? 
  
e) Si se desea llegar a B en el menor tiempo posible, el punto C de 
desembarco no puede estar situado en cualquier sitio. Razona  qué zonas 
de la costa son inmediatamente descartables para el desembarco. 
 
f) ¿En qué punto de la costa debe desembarcar la pareja si desea llegar a 
B en el menor tiempo posible? 
 
g) Si el objetivo fuera un punto Q, situado tierra adentro, a  2  Km de B en 
dirección perpendicular a la costa, ¿cuál debería ser su recorrido desde P 
hasta Q para completar el viaje en el menor tiempo posible? 
 

 



7. Problemas de optimización de funciones 

 90 



El estudio de funciones con calculadora gráfica 

 91 

 
 
 
 
 
 
 

ESTUDIO DE FUNCIONES EN 
COORDENADAS PARAMÉTRICAS Y POLARES 

 
 

     



8. Estudio de funciones en coordenadas paramétricas y polares 
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8. ESTUDIO DE FUNCIONES EN COORDENADAS 

PARAMÉTRICAS Y POLARES 
 

La diversidad de problemas en Física y Matemáticas nos lleva a que, 
para abordar ciertas cuestiones, resulte más conveniente utilizar coordenadas 
distintas de las cartesianas. Esto es así tanto en dos como en tres 
dimensiones. En este último caso las coordenadas esféricas o las cilíndricas 
ayudan, por una parte, a comprender mejor determinadas situaciones y, por 
otra, hacen que la resolución de algunos problemas sea más sencilla y los 
resultados más fáciles de interpretar. 
 

En el plano, plantear un problema en coordenadas polares o 
paramétricas a veces permite hacerlo más asequible y, en otros casos, ofrece 
un punto de vista complementario al obtenido con coordenadas cartesianas. 
Buena muestra de esto es el caso de las cónicas: en coordenadas cartesianas 
tenemos una visión más diferenciada de cada una de ellas, haciendo más 
énfasis en lo que es distinto; cada tipo de cónica posee una ecuación propia. 
En polares la ecuación es única, existe una visión más integrada; se gana en 
abstracción, en análisis y, al mismo tiempo, es un instrumento óptimo para la 
visión geométrica de las cónicas. 
 
 
Funciones en coordenadas paramétricas 
 

La utilización de coordenadas paramétricas en algunos problemas de 
movimiento facilita la resolución y la comprensión de ciertos aspectos parciales 
y puede enriquecer nuestra visión global. 
 
Estudio de la trayectoria de un móvil: 
 

Halla las ecuaciones paramétricas de la recta que contenga la 
trayectoria de un móvil que se desplaza con una velocidad V(2,5) y  que inicia 
su movimiento en el punto A(1,3). Dibuja la recta. 
  

Las ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por el punto A(a1, a2) 
y tiene un vector director V(v1, v2) son:  
 

X = a1 +T v1           en nuestro caso  X = 1 + 2T   
Y = a2 +T v2          Y = 3 + 5T  

 
Para escribir las ecuaciones en el editor de funciones, previamente 

seleccionaremos en  z  la opción Par. 
 

       



8. Estudio de funciones en coordenadas paramétricas y polares 

Como vemos en la gráfica, aparece representada la trayectoria a partir 
del punto inicial. Obtenemos un segmento porque T tiene un rango limitado, 
habitualmente entre cero y 2π. 
 

Continuando con los móviles, vamos a resolver el siguiente problema: 
 
La pelota de tenis 
 

Un tenista lanza la pelota con una velocidad de 15 m/s y un ángulo 
respecto a la horizontal de 60º. ¿Cuál es la altura máxima que alcanzará la 
pelota? ¿En qué lugar deberá colocar la raqueta el otro tenista para devolver la 
pelota justo antes de que toque el suelo? ¿Cuáles son las componentes del 
vector velocidad en ese instante? 
 

Escribimos en el editor de funciones las ecuaciones paramétricas del 
movimiento, después de 60 debemos entrar en el menú ANGLE opción 1 para 
especificar que trabajamos en grados sexagesimales. Escribiendo el p 
adecuado, obtendremos la gráfica con r: 
 

X=Tv0 cos α         X = 15Tcos 60º 

Y=Tv0 sen α-
2

2T
g ⋅   Y = 15Tsen 60º-

2
8.9

2T
⋅  
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Vamos a contestar a las preguntas: podemos 
localizar la altura máxima con r sobre la gráfica. 
Parece que el valor máximo de la función se obtiene 
para un valor x cercano a 10. 
  

 
 
Utilizando adecuadamente las opciones del menú q podemos 

localizarlo de forma más exacta. 
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También podemos utilizar el recurso de las 
tablas de valores TABLE, preparando adecuadamente 
con TBLSET;  confirmamos los valores obtenidos con 
el menú qaumentando el número de cifras 
decimales para el valor de Y, pero los valores para la 
X son poco precisos todavía, aunque esto no tiene 
mayor importancia, en este problema concreto, ya 
que 2 cifras decimales (cm) es más que suficiente, 
pero nos sirve de ejemplo para otros casos.  

 
 

 
Si eliminamos T en las ecuaciones 

paramétricas obtenemos la ecuación de la trayectoria 
en cartesianas: 

 
2

22
0 cos2

x
v

g
xtgy ⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

⋅
−=

α
α  

 
2

22 60cos15

9.4
60 xxtgy ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

°
−°=  

 
En coordenadas rectangulares podemos obtener la misma gráfica, como 

podemos comprobar escribiéndola en el editor de funciones. 
 

Pasamos al modo de coordenadas rectangulares y, en la pantalla principal, 
aplicamos la opción fMax del menú  para la función en rectangulares para 
obtener  la ordenada del máximo con un error menor de . 510−

 

     
 

El alcance máximo está alrededor de x=20. Podemos localizarlo en 
forma paramétrica cuando y=0. Como antes, también podemos utilizar TABLE 
para obtener la solución con mayor precisión; con TBLSET se pueden 
conseguir las coordenadas con los decimales deseados: 
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Con un error del orden de 1 cm  la posición en 
que ha de recoger la pelota el otro tenista es de19.89 
m, el doble de la abscisa del máximo. 
 

Por último, para calcular las componentes del 
vector velocidad en cada instante podemos definir en el 
editor de funciones: 

 
 

X2T=nDeriv(X1T,,T,T) 
Y2T=nDeriv(Y1T,,T,T) 

 
 
 
 

Con TABLE obtenemos las componentes de la velocidad en cada 
instante y en particular para T=2.652 que corresponde al alcance máximo. 
La componente horizontal es constante, 7.5 m/s, y la vertical, variable, -13 
m/s en ese punto. 
 
 
Veamos un último problema  de móviles. 
 
Equipajes 
 

Como se muestra en el dibujo, dos coches se acercan para recoger el 
equipaje del Sr. Pérez  desde puntos opuestos de una calle del aeropuerto. La 
calle tiene 15 m ancho y 500 m de largo. El taxi de la izquierda entra por el 
oeste por un carril de 7 metros de ancho y se dirige hacia el este a una 
velocidad de 1,7 m/s. Al mismo tiempo el taxi de la derecha entra por el carril 
contrario desde el extremo este del corredor a 7 m del lado norte, en dirección 
hacia el oeste con una rapidez de 2,1 m/s. 
 

Entretanto, la familia Pérez con su pila de maletas necesita 
desesperadamente un taxi para recoger su equipaje. Los Pérez están a  221 m 
del lado oeste del corredor. 
                  

N 

7 m 

 
Escribe las 
¿Qué vehíc
¿Cuánto tie
7 m 

15 m 

ecuaciones paramétricas que modelizan esta situación. 
ulo alcanzará primero a los Pérez? 
mpo necesitará ese coche para alcanzarlos? 
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Para resolver el problema en paramétricas hay que preparar z y 
escribir en el editor las dos funciones que expresan el movimiento y la posición 
de los Pérez.  

        

 
Nota: El z ha de estar en simult para que las gráficas se representen 
simultáneamente. 
 

Para calcular tmax=
7.1

221
=130, cuanto menor sea Tstep en p, 

más lento será el movimiento que podremos observar en el gráfico 
simultáneamente y en las siguientes imágenes: primera en movimiento no 
finalizado y en las otras en las posiciones finales: 
 

        

 
Basta observar que el taxi de la izquierda ha alcanzado a los Pérez 

antes, 130221 =⋅= Tx , ya que al otro todavía le quedan 6 metros para 

alcanzarla; tardará 85.2
1.2

6
=  segundos. 

 
Por último proponemos el estudio de las cónicas en paramétricas por su 

sencillez. 
 
Cónicas 
 

El círculo de radio 5 podemos dibujarlo, en el intervalo [0,2π], con las 
ecuaciones: 

 
X1T = 5 cos T 
Y1T = 5 sen T 

 
La elipse de semiejes 5 y 3 con: 

 
X2T = 5 cos T 
Y2T  = 3 sen T 
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Podemos dibujar toda una familia de hipérbolas, que se abren y se 
cierran, fijando el parámetro a = 5 y dándole sucesivamente valores b=3, 10, 
50, 100,....., 1, 0.7, 0.5, 0.1, ........  
 

X2T = 5 cos T 
Y2T  = b sen T 

 
Las coordenadas paramétricas nos permiten también el estudio de una 

función y su inversa, si definimos la función por: 
 

X1T =  T 
Y1T =  f(T) 

 
La función inversa será: 
 

X2T = f(T) 
Y2T  = T 

 
 
Funciones en coordenadas polares 
 

Las coordenadas polares están especialmente indicadas para ciertos 
problemas de tipo físico y geométrico. Conectando con la última cuestión 
tratada, podemos dibujar un círculo de radio 9 con la ecuación: r = 9.  

 
Probablemente con s veremos una elipse, pero ello es debido a 

que la pantalla no es cuadrada, sino rectangular; si hacemos en el menú q, 
ZSquare, se aprecia mejor la forma circular. 
 
 
Lazos y flores 
 
Estudia cómo cambian las familias de funciones definidas por: 
 

r=asen(bθ) y r=acos(bθ) al modificar los valores de  a   y  b. 
 

En primer lugar hemos de preparar la máquina. Para ello en z 
seleccionamos Pol y en FORMAT cambiamos de RectGC a PolarGC.  
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Fijaremos el p con ZStandard y el valor de a en 9; veremos 

cómo evoluciona al dar a b valores enteros y semienteros:  
 

       
 

      
 

    
 

   

    
 
Valores semienteros no cierran la figura. 
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Podemos seguir de esta forma pero ya se pueden adelantar algunas 

conclusiones. ¿Cuáles? ¿Qué ocurre con la familia del seno? 
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La espiral de Arquímedes  
 
La espiral de Arquímedes tiene por ecuación  r=kθ. 
 
Veamos cómo cambia de forma según los valores de k y de θstep que 
introducimos en p: 

       
θstep = 2π / 3    θstep = π / 24         

       
θstep =2 π/5    θstep = 1.5   θstep = 2 

 
 
Ecu
 
Se 
coo
func
 

r =

 

don

 

       
 θstep = 2.5     θstep = 3         θstep = 5        
 101 

ación focal de las cónicas 

puede practicar lo visto anteriormente con la ecuación de las cónicas en 
rdenadas polares. La expresión es única para todos los tipos y varía en 
ión del valor de la excentricidad. 

e=0         circunferencia 
0<e<1     elipse  
e=1       parábola 
e>1      hipérbola 

αcos1 e
p

+
 

de 
a
bp

2

=  y  
a
c

e =  
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A continuación podemos ver unas pantallas de la calculadora con tres 
casos concretos de hipérbola, elipse y parábola: 
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Raíces complejas de un número 
 

Hacemos una propuesta para representar las 
cinco raíces quintas de 243:   

 

 
30º , 372º , 3144º , 3216º , 3288º. 

 
Dibujamos un círculo de radio 3 y  θstep=72º; 

con r obtenemos el resultado esperado: un 
pentágono cuyos vértices son la representación de 
las raíces. 
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9. MODELOS FUNCIONALES 
 
9.1. MODELOS MATEMÁTICOS Y REGRESIÓN. EL ZOOM DE LA CÁMARA 
FOTOGRÁFICA  
 
  

Con el estudio de un caso práctico pretendemos aportar algunas ideas 
acerca de la forma en que la calculadora gráfica puede ser utilizada para la 
construcción de modelos funcionales. La propuesta de  trabajo  consiste en el 
análisis de una situación compleja: la relación entre la graduación del  zoom de 
la cámara fotográfica y el ángulo de visión que proporciona el objetivo. El 
problema se aborda  de diversas formas que se complementan para aportar 
una visión amplia del mismo: la regresión estadística, la construcción de 
gráficas e interpretación de las tendencias y el estudio geométrico que 
relaciona los distintos elementos del objetivo de la cámara. 
 
 
La construcción de modelos matemáticos 
 

La obtención de modelos matemáticos es una tarea fundamentalmente 
creativa del científico en su pretensión de explicar sus observaciones y de 
ordenar los datos de que dispone. Abordaremos el problema de la cámara 
desde tres perspectivas que haremos converger: 
 

- La estadística ofrece distintas curvas de regresión que se ajustan 
unas mejor que otras a los datos de que disponemos. 

- La analítica permite interpretar las tendencias de las funciones a 
partir del conocimiento que tenemos de las distintas familias 
funcionales. 

- La geométrica proporciona relaciones entre los distintos 
elementos de la cámara fotográfica. 

 
La aportación de cada uno de estos enfoques a las conclusiones finales 

vendrá dada por un conjunto de factores que en algunos casos serán ajenos al 
proceso matemático: grado de exactitud requerido, simplicidad deseada, 
características de las personas a las que van destinados los resultados 
obtenidos, etc, pero todos ellos forman parte de las matemáticas: la explicación 
del mundo que nos rodea y la comunicación de los resultados. 
 

En el terreno didáctico, la confluencia de técnicas estadísticas, analíticas 
y geométricas puede ser aprovechada para presentar al estudiante relaciones 
entre distintas partes de las matemáticas, de forma que la vía estadística 
obtiene unos resultados que serán estudiados desde el análisis de las 
tendencias en las gráficas de las relaciones algebraicas obtenidas. La 
perspectiva geométrica es la que realiza el “control de calidad”, la que nos 
informa en cada momento de la verosimilitud de los resultados obtenidos y de 
la consideración de nuevas orientaciones para nuestro trabajo. 
 

Desde el punto de vista de la utilización de recursos, al igual que en los 
otros capítulos, pretendemos mostrar que la calculadora gráfica no es 
solamente una herramienta que proporciona resultados con rapidez, lo más 
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importante para el aprendizaje de las matemáticas es que se convierte en un 
elemento más, que contribuye a provocar la reflexión y el aprendizaje del 
estudiante. El tipo de reflexión propuesto pretende ser de tipo cualitativo: 
cualquier tendencia observada o resultado parcial obtenido serán discutidos a 
la luz de los conocimientos que tenemos del tema y de los contenidos 
matemáticos de que disponen los alumnos de bachillerato. 
 

La calculadora gráfica puede realizar cálculos complejos: dibujar una 
gráfica u obtener una curva de regresión con gran facilidad. Pero la resolución 
de problemas es algo más que eso: el resolutor ha de saber interpretar los 
resultados parciales que va obteniendo e integrarlos en el proceso general de 
resolución para introducir modificaciones en la secuencia compleja de tareas 
que le lleve al objetivo marcado. 
 

Como paso previo al planteamiento del problema podemos recurrir a 
Davis y Hersh (1988) para encontrar una definición de modelo matemático: “Un 
modelo matemático es cualquier sistema completo y compatible de ecuaciones 
(estructuras) matemáticas, diseñadas para que se correspondan con alguna 
otra entidad: su prototipo. Tal prototipo puede ser una entidad física, biológica, 
social, psicológica o conceptual, tal vez, incluso, otro modelo matemático”. 
Posteriormente complementan esta definición con una apreciación sobre la 
calidad de los resultados: “Un modelo puede ser tenido por bueno o malo, por 
simplista o refinado, por estético o antiestético, por útil o inútil. Sin embargo, 
uno se siente menos inclinado a calificarlo de verdadero o falso”. 
 
 
Presentación del problema 
 

El problema con el que ilustraremos estas ideas se ha tomado del folleto 
de instrucciones del zoom de una cámara fotográfica en el que aparecen los 
siguientes datos de la medida de la distancia focal y el ángulo de visión 
correspondiente: 

 

 
 
 

Zoom 28 50 70 
Ángulo de visión 75º 47º 34º 

Un diagrama geométrico de esta 
relación entre los ángulos de visión y 
sus distancias focales: 
 
 
 
 
 
Un esquema de la sección 
transversal de la cámara resalta 
nuevas ideas: 
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La obtención de una relación entre dos conjuntos de números: 
{28,50,70} y {75,47,34}, se traduce en la búsqueda de una relación 
funcional entre la distancia focal del zoom y el ángulo de visión que 
proporciona. Es una situación interesante para ser abordada mediante métodos 
de regresión, aprovechando las posibilidades de cálculo y representación de la 
calculadora gráfica. Sin embargo, debemos distinguir aquí entre el objetivo 
perseguido: la obtención de una función, y el instrumento matemático elegido 
para conseguirlo (los métodos de regresión). Para nosotros será un problema 
de modelación matemática que va a aprovechar la potencia de la calculadora 
gráfica con el fin de obtener una relación funcional y no sólo la obtención de 
una colección de curvas que se ajustan más o menos a los datos del folleto; 
pero sobre este tema se incidirá más adelante. 
 

Considerado como problema estadístico, introducimos los datos en la 
calculadora en forma de listas de números, con el fin de encontrar una relación 
funcional entre ellos. Se pulsa … 1:Edit para entrar en el editor de datos 
estadísticos. Introducimos en L1 los datos de la distancia focal, introducimos 
cada dato y pulsamos Í o †. Cuando hemos acabado,  pasamos a L2 con 
~ y escribimos de la misma forma los valores del ángulo de visión. Hay que 
llevar mucho cuidado de que las dos listas tengan la misma longitud, en caso 
contrario la calculadora comunicará que hay un error. 
 

 
 

 
 

 
 

 
Para representar gráficamente los datos 

pulsamos STATPLOT, elegimos el primer conjunto 
de datos Plot1, como tipo de gráfico el diagrama 
de dispersión, colocamos L1 en el eje de abscisas y 
L2 en el eje de ordenadas y seleccionamos una de 
las tres marcas para la representación. 
  
 
 

Con q 9:ZoomStat la calculadora toma 
unos intervalos para x e y tales que todos los 
puntos aparezcan en la pantalla. Para hacernos una 
idea más amplia de la situación modificamos los 
valores que la calculadora aporta automáticamente 
con p representando la x entre 0 y 100, la y 
entre 0 y 80.  
 
 
 

Como se ve, los puntos están “bastante 
alineados”, esto quiere decir que la recta de 
regresión nos ofrecerá una buena aproximación a 
los puntos y el coeficiente de correlación, como 
indicador del grado de correlación, estará muy 
próximo a -1.  
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Regresiones lineal y cuadrática 
  

Obtenemos la ecuación de la recta de regresión y la introducimos en la 
función Y1 con LinReg(ax+b) L1, L2, Y1. Podemos ver la ecuación en el editor 
de funciones y dibujar la gráfica de la recta junto a los puntos: 
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En este caso la regresión es útil para interpolar (encontrar nuevos 
valores situados entre los que ya conocemos), aunque no lo es tanto para 
extrapolar (encontrar valores alejados del rango de los datos utilizados). Pero 
ya hemos señalado que la regresión era para nosotros únicamente una 
herramienta y la vamos a seguir utilizando para estudiar cuál de los modelos 
funcionales se adapta mejor a la situación planteada.  
 

La recta obtenida tiene la ventaja de ajustarse bastante bien a los 
valores, pero cuando queremos obtener el ángulo de visión para objetivos de 
distancia focal grande, presenta el inconveniente de convertirse en negativo, y 
una magnitud como el ángulo habrá de mantenerse siempre positiva sea cual 
sea la distancia focal. 
 

La calculadora gráfica nos proporciona otras curvas de regresión. 
Además del modelo lineal podemos investigar otros: cuadrático, cúbico, 
cuártico, logarítmico, exponencial y potencial. 
 

La regresión cuadrática ofrece un mayor 
ajuste a los puntos – tres puntos determinan una 
parábola. Si seguimos los pasos anteriores para 
obtener ahora la ecuación cuadrática, escribimos en 
la pantalla principal QuadReg L1, L2, Y2 y 
obtenemos: 

 
 

  

 
Y2=0.0148x2-2.429x+131.3939 

 
Esta curva ofrece la ventaja añadida de no 

llegar a tomar valores negativos pero, por lo que 
sabemos de las parábolas, la rama de la derecha 
apunta a un crecimiento cada vez mayor conforme 
aumenten los valores de x, como se pone de 
manifiesto al representarla para valores 0<x<120: 
 



El estudio de funciones con calculadora gráfica 

 109 

Geométricamente este crecimiento no es posible, ya que, cuando aumentamos 
la distancia focal (L’>L), el ángulo de visión disminuye  obligatoriamente, tal 
como se ve en los esquemas: 

 

 

 
Polinomios de regresión de  grados 3 y 4 
 

En nuestra búsqueda de la función más apropiada no podemos utilizar la 
regresión mediante funciones de tercer o cuarto grado por falta de puntos. En 
otro folleto de objetivos encontramos nuevos valores de distancia focal y ángulo 
de visión: (80,30) y (135,18), que introducimos en el editor de listas y 
obtenemos las regresiones de tercer y cuarto grado en las funciones Y3 e Y4:  
 

       
Desactivamos las funciones Y1 e Y2 y representamos sucesivamente la 

cúbica (izquierda) y la de cuarto grado (derecha) para valores de x entre 0 y 
200: 
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La cúbica no es una buena explicación porque se hace negativa a partir 
de una distancia focal determinada. Por su parte, la polinómica de cuarto grado  
se asemeja bastante a una parábola (los coeficientes de x4 y x3 están muy 
próximos a 0), y el parecido gráfico se hace más patente en un intervalo más 
amplio que el estudiado. Estas curvas no aportan nada sustancial a lo obtenido 
con los modelos lineal y cuadrático. 
 
 
Regresiones logarítmica y exponencial 
 

Volvemos ahora a los tres puntos iniciales para seguir con el estudio tal 
como se inició con la recta y la parábola. Es interesante comprobar que con tan 
pocos datos podemos llegar a conclusiones interesantes. Entramos en el editor 
de listas y suprimimos los dos últimos pares de datos. 
 

Hacemos la regresión logarítmica LnReg L1, L2, Y5 y representamos la 
gráfica otra vez para valores de x entre 0 y 120; habrá que estudiar si corta al 
eje de abscisas y se convierte en negativa. Debemos recordar que los valores 
de y corresponden a ángulos de visión y no tiene sentido que sean negativos. 
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Al representar en un dominio más amplio para 
valores 0<x<200, vemos que la gráfica se hace 
negativa. La calculadora gráfica permite obtener el 
punto de intersección de la curva con el eje de abcisas, 
que es: x=145.917.  
 
 

Con la regresión exponencial  ExpReg L1, L2 Y6 obtenemos una gráfica 
que no parece que vaya a hacerse negativa. Algunos cálculos apoyan esta 
idea:  

  x=1000  y=7.93 10-7 

x=10000  y=1.31 10-80 

   
 

Ahora bien, es el análisis de la expresión algebraica el que nos confirma 
la conjetura anterior: cuando x tiende a infinito, el límite de tiende 
a 0 pero siempre será positivo. 

x98.0125 ∗
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Regresión potencial 
 
Realizamos la regresión potencial con  PwrReg L1, L2 Y7: 

    
 
 Ésta es la que parece proporcionar una mejor aproximación a la función 
que relaciona la distancia focal con el ángulo de visión, tanto a la hora de 
interpolar como de extrapolar ya que: 
 

- Su gráfica no cortará nunca al eje de abscisas por ser una 
asíntota de la función obtenida.  

- La función y= 857.0
9.1314

x  se parece mucho a la función de 

proporcionalidad inversa 
x
k

y =   en su expresión algebraica. 

Gráficamente tiene muchas semejanzas con la hipérbola 
equilátera. 

 
Podemos ampliar la colección de datos tomando de un catálogo de 

objetivos una tabla más completa con dos nuevas listas: 
 

          
 
 
La regresión potencial ofrece ahora la función:  
 

 
9230155.0

6.1586

x
y =    

 
Aquí tenemos su gráfica para 0<x<600: 
 
 
 

El resultado de la regresión potencial tiene un  gran parecido con la función 

de proporcionalidad inversa 
x
k

y =  y, como es lógico, su gráfica con la hipérbola. 

Esto nos sugiere una vía de trabajo: encontrar el valor de k más apropiado. Se 
perderá exactitud respecto de la función obtenida en la regresión, pero ganaremos 
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en simplicidad al desaparecer los exponentes decimales. Buscamos la función 

x
k

y = que minimice el promedio de las distancias 

(medidas sobre la ordenada), es decir, el valor de k, 
que hace mínima la suma de los cuadrados de las 
diferencias entre los valores del catálogo y los de la 

expresión ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
L
K  para los 20 valores de L. Lo 

conseguimos con la función: 
 

x
y

7.1867
=  

 
Este resultado no difiere mucho del que se obtiene para la función obtenida 

en la regresión potencial. Los valores obtenidos para S(di)2/20 en la regresión 
potencial es de 39.4, mientras que en la función de proporcionalidad inversa 
anterior es de 46.2, diferencia que no es excesiva, sobre todo si lo comparamos 
con la que se obtiene de la regresión lineal, que es de 700, o con la regresión 
cuadrática (396.4), la logarítmica (171) o la exponencial (590). Todos estos datos 
están referidos a las curvas de regresión obtenidas a partir de los 20 datos del 
catálogo. 
 
El modelo geométrico 
 
Utilizando el modelo geométrico de un objetivo para distancia focal L y ángulo de 
visión α , se puede comprobar que la relación entre los parámetros implicados es: 
 

( )
L
dD

tg
2

2
+

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛α    (*)    

 
Con el cambio de variables:      

L
x

1
=   ;  

2

α
tgy =  

 
conseguimos que la expresión  (*) nos 

quede axy =    donde 
2

dD
a

+
= .  

Con lo que es justificable una correlación lineal entre las variables x e y. 
Veamos qué pasa con los datos: 

            L             α        x              y 
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Si se hace una regresión lineal  y = a x + b 
con la calculadora gráfica, obtenemos el resultado de la 
pantalla de la derecha.  

 
 

 
Se puede ver que el parámetro b es 

prácticamente nulo, lo que confirma el modelo y ofrece 

un valor aproximado para 468.21
2

=
+ dD . 

 
 
 

Cuando realizamos este proceso para la tabla 

con los 20 pares de valores, obtenemos para 
2
dD + el 

valor 21.57. 

 
Despejamos en (*): 

L
dD

arctg
2

2
+

=α      

o la versión aproximada:  
L

arctg
57.21

2=α  

 
 
Conclusiones 
 

Las diferentes formas de abordarlo han proporcionado soluciones al 
problema de encontrar una relación funcional entre la distancia focal del objetivo L 
y el ángulo de visión α. Aquí tenemos un cuadro resumen de los principales 
resultados obtenidos con expresiones distintas, según se hayan obtenido utilizando 
tan sólo los tres pares de datos iniciales o los veinte pares posteriores: 
 
 3 Pares de datos      20 Pares de datos
 
 L98.04.100 −=α  Recta de regresión.  L085.024.58 −=α   

 
857.0

1315

L
=α    Regresión potencial. 

92.0

1587

L
=α   

 
L

2184
=α    F. proporc. inversa.  

L
7.1867

=α  

 
L

arctg
47.21

2=α  Desarrollo geométrico     
L

arctg
57.21

2=α  

 
Unos resultados son exactos o sólo aproximados, simples o refinados, 

buenos o malos, útiles o inútiles, dependiendo de la finalidad para la que han sido 
construidos y la utilización que se vaya a hacer de ellos. Éste es nuestro regreso a 
los criterios de evaluación que Davis y Hersh proponen para los modelos 
matemáticos: no podemos hablar de un modelo verdadero y otros falsos, sino de 
unos más apropiados que otros para la función que van a cumplir y los 
condicionamientos con que han sido construidos. 
 

En el curso del trabajo ha habido que reunir diversos conocimientos de 
funciones especialmente de tipo cualitativo: 
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- Interpretar gráficas extrayendo de ellas significado, analizar y 
comparar incrementos y tendencias, y realizar predicciones y 
conjeturas unas veces mediante interpolaciones y otras con 
extrapolaciones. 
- Construir gráficas a partir de las expresiones algebraicas obtenidas de 
la regresión y de las relaciones geométricas. 
- Realizar actividades de clasificación, en las que se relacionan 
distintos tipos de funciones con sus correspondientes gráficas que las 
caracterizan. 
- Utilizar cambios en los ejes y escalas, para obtener en cada momento 
la gráfica que más información visual ofrece. 

 
La calculadora gráfica ha servido para automatizar algunas de estas 

actividades, pero en todo momento ha correspondido al resolutor la toma de 
decisiones acerca de las acciones a realizar y la interpretación de los resultados, 
así como su incorporación al conjunto de conocimientos que ya posee. 
 
 
9.2. FUNCIONES EN LA CONSTRUCCIÓN DE FIGURAS 
 

A partir de una actividad lúdica y utilizando una calculadora gráfica para la 
construcción de figuras, se introduce la influencia de cada uno de los coeficientes 
que afectan a toda función, de modo que cuando se trabaje una expresión literal, el 
concepto puede ser utilizado en cualquier otra. 
 

y=a(f(bx+c))+d 
 
La cara divertida 
 

 
 
¿Serías capaz de construir una cara como la 

que aparece? Inténtalo. 
 
 
 
 

Quizás se debería empezar intentando descubrir una función que permitiera 
acercarse a una parte de esa figura. Analicemos la ecuación de una circunferencia: 
 

x
2
+y

2
=1 

 
Al despejar el valor de y para poder introducir la expresión en el editor de 

funciones de la calculadora, se tiene: 
 

21 xy −=  
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En el gráfico estorban los ejes y, al ser una función, sólo muestra la parte 
positiva de la circunferencia, por lo que es necesario incluir otra función. 
 

         
 

El siguiente paso será alargar la circunferencia para obtener la forma de la 
cara: 

   
 

Es necesario ahora colocar el pelo (una media circunferencia más corta) y la 
boca (otra media circunferencia, esta vez, más estrecha): 

                           
 

La boca debe bajarse algo, introducir los ojos y la nariz: 

         
 

Intenta ahora desplazar la figura hacia la derecha: 
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¿Podrías construir la figura con elipses? 
 

Saca conclusiones de cómo influyen en la 
gráfica cada uno de los coeficientes a, b, c y d en 
una función cualquiera: 
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y=a(f(bx+c))+d 

 
El sol naciente 
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Construye esta otra figura: 

 
 
 
 
 
 
 
Esta gráfica incluye algunos elementos no considerados anteriormente, 

como es el caso del valor absoluto y el sombreado: 

         
 

Es posible hacer el sombreado utilizando inecuaciones. 
 

Intenta ahora construir estas otras figuras, ¿qué funciones utilizarías? 
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Análisis de los coeficientes 
 

Se puede hacer un análisis exhaustivo de cada coeficiente o simplemente 
que el estudiante concluya con su característica más importante. 
 
Coeficiente a: a > 1 Incrementa la altura de la gráfica 
   a = 1 Mantiene su altura 
   0 < a < 1 Disminuye su altura 
   a = 0 Elimina la gráfica 

-1 < a < 0 Invierte la gráfica y disminuye su altura  
a = -1 Invierte la figura  
a < -1 Invierte la figura e incrementa su altura. 
 

Coeficiente b: Estrecha o ensancha la función. 
 
Coeficiente c: Desplaza la función a la derecha o la izquierda en c unidades. 
 
Coeficiente d: Sube o baja la función en d unidades. 
 
 
9.3. FUNCIONES Y CBL  
 

Cuando trabajamos con funciones utilizamos frecuentemente la expresión 
analítica que relaciona dos variables como punto de partida para representar 
gráficamente dicha relación. Siempre resulta más interesante que dichas variables 
se refieran a magnitudes que el alumnado puedan identificar y, si los valores que 
toman dichas magnitudes han sido extraídos por ellos de la realidad, mucho mejor.  
Al mismo tiempo, incidir en el proceso de descubrimiento de la función que mejor 
describe la relación que hay entre dos magnitudes, supone una mayor calidad en el 
aprendizaje, puesto que el mismo estudiante va orientando ese proceso según sus 
propias intuiciones y los indicios que obtiene.  

 
Además, es interesante poner el énfasis en que el objetivo final del trabajo 

no es solamente que el alumnado obtenga una descripción exacta del fenómeno 
que estudia, sino que aprenda también por sí mismo el procedimiento que permite 
la obtención de la información, la posterior matematización de los resultados 
obtenidos y la generalización correspondiente. Este proceso, al que normalmente 
llamaremos de modelación, permite identificar aquellos fenómenos de la realidad 
que responden a una misma pauta cuando queremos explicar cómo se desarrollan, 
y  justifica que utilicemos el mismo tipo de función para describirlos.  
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EL CBL™ SYSTEM (Sistema del laboratorio basado en calculadoras) 
 

El CBL es un dispositivo portátil, manual, que 
permite obtener datos reales en experimentos de diversa 
naturaleza, utilizando distintos sensores/sondas –incluso 
varios simultáneamente- y que recoge datos que se 
pueden trasladar a calculadoras u ordenadores, para su 
tratamiento y análisis.  
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La manera de controlar el tipo de mediciones, las 

condiciones en las que se realizan, el número de datos, 
la velocidad de la toma y dónde se almacenan, se 
controla mediante programas que se le hacen llegar por 
medio de una calculadora o de un ordenador (pueden 
incluir la posibilidad de desconectarlo para la toma de 
datos). Las mediciones directas que realiza y los 
convertidores de unidades adecuados que lleva 
incorporados permiten un abanico amplio de mediciones 
como distancias, presiones, fuerzas, temperaturas y 
muchas más. 

 
 
Veamos ejemplos de su utilización: 
 
 

La relación presión/volumen 
 

Vamos a estudiar un problema en el que trabajaremos con datos reales 
obtenidos experimentalmente: 

 
 ¿Cómo varía la presión cuando variamos el volumen del aire que contiene 

un recipiente? 
 
 Trataremos de ver si el comportamiento de los datos se puede expresar 

mediante alguna función conocida. 
 
El problema se puede plantear de una forma más abierta o más dirigida. 

Didácticamente, y buscando la implicación de los alumnos, es recomendable dejar 
que opinen sobre la situación y que se decida estudiar cómo varía la presión en 
distintos fluidos y condiciones, como por ejemplo, estudiar cómo varía la presión en 
el agua cuando se sumerge un cuerpo (pensando en submarinistas, submarinos, 
etc., y en distintos líquidos), o estudiar la presión atmosférica y cómo varía con la 
altura, cómo varía la presión cuando variamos el volumen del aire que contiene un 
recipiente o cómo varía la presión con la temperatura, etc. Esto es, que concreten 
la situación de estudio en algo controlable, que permita formular unas hipótesis de 
partida, realizar experimentos y tomar datos, analizarlos con la calculadora gráfica, 
encontrar un modelo funcional que se ajuste a los datos, ver si era el esperado o 
no, decidir las posibles repeticiones de tomas de datos, etc.  
 

Para estudiar cómo varía la presión al variar el volumen de aire contenido en 
un recipiente, vamos a utilizar: 
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Material necesario: 
 

- Un CBL  
- Un sensor de presión 
- Una jeringuilla graduada de 0 a 20 cm3 (o de 0 a 50 cm3) 
- Tubo que conecta el sensor de presión con la jeringuilla   
- Una calculadora TI-83 (utilizaremos la TI-83 plus) 
- Y el programa PRESION.83P 

 
Hay que hacer una hipótesis de qué tipo de gráfica van a seguir los puntos 

que se obtengan. Para ayudar a decidir se utilizarán las gráficas de la página 134. 
 
Es una buena ocasión para repasar conceptos tales como crecimiento, 

decrecimiento, comportamiento asintótico, máximos, mínimos, etc. El alumnado 
acabará descubriendo que nuestro problema debe seguir el modelo de alguna de 
las gráficas que se le presentan, y con la ayuda del resto de la clase se debe 
decidir  qué gráfica o graficas se ajustan mejor al experimento. 

 
La segunda parte del trabajo previo debería ser identificar la representación 

obtenida con uno de los modelos funcionales que se le presentan en la hoja. La 
calculadora, al permitir obtener la gráfica de una función, ayuda bastante en el 
proceso al poder comprobar las hipótesis que se hacen. 

 
En este momento hemos conectado un problema real con una gráfica y con 

una función; veamos a través del experimento si nuestras hipótesis son correctas. 
 

Vamos a mostrar algunas pantallas de la calculadora en el proceso de toma 
de datos y en el proceso de buscar un modelo matemático, una función, que se 
ajuste lo más posible a los datos. 

 
En primer lugar se conectan al CBL la calculadora y el sensor de presión, 

éste en el canal 1  (CH1).  
 
 
Se ejecuta el 

programa PRESION.83P y 
se siguen las instrucciones 
de la pantalla. 

    
 
 

Comienza la toma de 8 datos. La pantalla siguiente muestra la toma 1, para 
20 cm3. Luego se sigue hasta realizar las 8 tomas. 
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 Y al acabar, la 
calculadora muestra 
automáticamente la gráfica 
siguiente: 
 
 
 
 

Al pulsar  r (P1 significa que está activada 
la gráfica estadística PLOT 1), muestra las etiquetas 
de los ejes de coordenadas y un valor (20, .46). Si 
se quiere que muestre las listas que se utilizan, se va 
a Format  (yq) y se activa la opción ExprOn. 
Además sólo muestra dos decimales, en z se 
puede hacer que trabaje en coma flotante (Float). 
 

De esta forma logramos saber que las listas utilizadas han sido L2 y L4, con 
lo que también podemos editarlas y estudiarlas. Además, podemos ver el rango de 
valores en (p). Y se puede pasar al cálculo de distintas funciones de 
regresión para ver cuál se ajusta mejor. En este punto podríamos pasar las listas a 
las calculadoras de los estudiantes, tal como se explica en el experimento del 
calentamiento, que veremos posteriormente, pero en este caso, será el profesor o 
la profesora, utilizando su calculadora, quien hará las preguntas. 
 

Empezamos por una función cuadrática. 
 

 
La instrucción RegCuad L2,L4,Y1 (…~·yÁ¢y¶¢~Í 

ÀÍ) calcula la función cuadrática y la almacena automáticamente en el editor 
de funciones, en Y1, pero no ha dado información sobre el coeficiente de 
correlación r y el coeficiente de determinación r2. Por eso se activa la función 
DiagnósticOn mediante el CATÁLOGO, (CATALOG o yÊ), que proporciona esos 
datos (cuando es posible). Se activa DiagnósticOn seleccionándolo primero y 
pulsando Í después.  

 
Así, y repitiendo la orden anterior, que se puede recuperar pulsando 

repetidamente yÍ, se obtiene que el coeficiente de determinación r2 es 0.99 
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(aún trabaja con dos decimales), lo que indica que es un buen ajuste. Cambiemos 
a coma flotante y veamos la gráfica de los puntos y de la función. 

 

 
Pero hacemos un q 3: Zoom Out, para 

alejarse y ver la tendencia de la función y se observa 
que no es buen modelo, ya que una vez llega al 
mínimo, comienza a crecer, propiedad que era 
previsible en una parábola, pero en nuestro problema 
la función debería seguir decreciendo. 

 
 
Veamos otra función a la que los datos del problema se ajustan 

perfectamente: la función cuártica, procediendo igual que en la cuadrática:  

 
 El alumnado observa que el polinomio de grado 4 es la función cuya gráfica 
mejor se aproxima casi perfectamente a la nube de puntos obtenida, por lo que en 
principio puede que muchos la tomen como solución del problema, pero basta con 
ampliar la gráfica para darse cuenta de que tampoco es el modelo que corresponde 
a nuestro problema. 

 
    

La calculadora no proporciona un ajuste polinómico de grado mayor, pero se 
puede comentar que siguiendo la tendencia observada, cuanto mayor sea el grado 
del polinomio obtenido, mejor será el ajuste de la gráfica de la función a la nube de 
puntos obtenida, aunque ello no quiere decir que sea nuestro mejor modelo 
funcional. 
 

 
Pasamos a ver un ajuste exponencial, en Y2 ,y no parece ser muy bueno, la 

gráfica lo confirma (el coeficiente de determinación es peor que en la parábola). 
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Estudiamos ahora el ajuste potencial en Y3 y claramente es el mejor de los 

vistos, incluso cuando ampliamos la imagen. Esta función sí se ajusta a nuestro 
experimento mas allá de los datos obtenidos en él, por lo tanto ésta será la función 
que estamos buscando. 

 
Con esto llegamos a plantearnos qué hemos obtenido y para qué nos va a 

servir.  
 
Por lo pronto, la función proporciona una ayuda para obtener valores - en un 

entorno de los datos que se manejan - que no hemos obtenido experimentalmente. 
Por ejemplo: 

 
 ¿Qué presión se obtendrá para un volumen de 11 cm3? 
 
¿Para qué volumen tendremos una presión de 0,7 atmósferas? 
 
En pantalla, pulsando previamente r y situados sobre la función Y3, al 

teclear directamente 11 y Í se obtiene el valor. Para el otro caso, una de las 
posibles formas de hacerlo es representar Y4 = 0.7, y calcular la intersección entre 
las dos funciones. Se expone el desarrollo todo seguido: 
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Si se fijan en las listas y los valores que aparecen, en L2 y L4, se puede ver 
que hay una cierta relación, que si multiplican los valores de una lista por los de la 
otra la cantidad que se obtiene es muy parecida. Puede que casi se vea ya que 
presión por volumen es constante. De hecho, la función es prácticamente una 
función de proporcionalidad inversa, del tipo K/x. 

 

   

   

Algo más, los alumnos y las alumnas han notado, físicamente, que para 
reducir el volumen de la jeringuilla hacía falta aumentar la presión, y eso al principio 
es fácil, pero a medida que se va disminuyendo el volumen se hace casi imposible 
sujetar el émbolo, debido a la presión que hay que ejercer sobre él. Esto también  
lo muestra la gráfica. Si se calculan algunos valores con la función se puede 
comprobar y confirmar con el resultado experimental. 

 
También se puede pasar a ver qué pasa con la representación de la función 

928.

382.7
x

y =  ó 
x

y 7
=    (y en general las funciones del tipo 

x
ky = ), y preguntar qué 

significa la otra rama que aparece. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presión y profundidad del agua 
 

Si alguien se baña e intenta sumergirse, al aumentar la profundidad nota 
algo raro en los oídos, un aumento de presión. Sabemos que los submarinistas 
deben tener muy en cuenta los cambios de presión en sus inmersiones, pero 
¿cómo varía la presión que afecta a un cuerpo cuando se sumerge en agua?  El 
CBL y un sensor de presión nos ayudarán a estudiar este problema.  

 
De nuevo es conveniente pedir al alumnado que haga un avance de qué se 

va a obtener. 
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Material necesario: 
 

- Un CBL 
- Un sensor de presión 
- Una calculadora gráfica TI-83 
- El programa PRESAGUA.83P (Adaptado de COOL.83P) 
- Goma que se ajuste a la válvula del sensor (tubo de acuario), de 1’5 a 2 m 

de longitud, con marcas claras (de rotulador) cada 5 y 10 cm (cada 10 de 
un color y la intermedia de otro) 

- Un objeto pesado que haga sumergirse la goma en el agua 
- Un clip o trozo de alambre fino que se incruste en la goma y sujete el objeto 

pesado 
- Dos tubos de PVC, uno de 50 mm de sección y otro de mayor sección (125 

mm) de aproximadamente 145 cm de altura (o tener acceso a una piscina). 
Los tubos deben tener un extremo tapado para poder llenarlos de agua. 

 
Se conecta el sensor de presión con el tubo de goma que lleva un lastre al 

final (el objeto pesado que sujetaremos con el clip), se comprueba que se ajusta 
herméticamente al sensor. Se conecta el sensor de presión al CBL y se conectan la 
calculadora y el CBL.  

 
El experimento consiste en medir la presión en el interior del tubo de acuario, 

cuando lo vamos introduciendo en el de PVC, que estará lleno de agua, o en una 
piscina. 

 
Se ejecuta el programa PRESAGUA.83P y se siguen las instrucciones que 

aparecen en pantalla. El programa ya tiene el resultado de un experimento hecho, 
pero vamos a tomar nuestros datos.  

 
Y tiene la posibilidad 

de realizar el experimento 
con toda la orientación 
necesaria, guiado. 

 
 
 

Un ajuste muy razonable es el lineal: 

 
Está claro que al aumentar la profundidad aumenta la presión, pero el 

estudio se ha hecho sobre una profundidad de 140 cm y sería interesante saber 
cómo varía cuando son varios metros. Se sabe que la presión aumenta 
aproximadamente 1 atmósfera cada 10 m de profundidad. Actualmente el 
submarinismo de profundidad, buscando récord mundial, se practica en tres 
modalidades, constante (el submarinista baja con la única ayuda de unas aletas, de 
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fibra de carbono), variable (se baja con la ayuda de un lastre máximo de 30 kg 
sujeto a una guía, se sube sin ayuda ni tomar la guía) y absoluta (bajada con lastre 
libre sujeto a una guía y se sube con la ayuda de un balón). El récord de cada 
especialidad es de 81m, 122m y 162m respectivamente en el año 2000. 

 
¿Qué condiciones soporta el cuerpo a esas profundidades? ¿Qué 

características tiene la fauna y la flora que habita a esas profundidades? ¿Y en las 
grandes simas marinas? 

 
 
Enfriamiento de un cuerpo 
 

En esta experiencia vamos a analizar la función que describe el enfriamiento 
de un cuerpo a partir de una temperatura aproximada de unos 70ºC. Para ello 
tomaremos 36 datos espaciados, cada uno del siguiente, unos cuantos segundos 
(dos o tres segundos será suficiente), a partir del momento en que el sensor sea 
separado de la fuente de calor. Posteriormente, repetiremos la experiencia 
comenzando a una temperatura menor. Ajustaremos ambas representaciones de 
datos a funciones. Compararemos dichas funciones y analizaremos sus 
diferencias. 

 
Material necesario 
 

- Unidad CBL 
- Calculadora gráfica TI-83 
- Sonda de temperatura 
- Programa Heat.83p (o su versión en español Caliente.83p) 
- Recipiente y líquido, en  nuestro caso, agua. 
- Fuente de calor 

 

- Termómetro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo de la experiencia 
 

El profesorado deberá hacer una pequeña introducción en la que presenten 
cuáles son los elementos con los que se va a trabajar. Simplemente identificarlos y 
plantear la siguiente pregunta: ¿Sabemos cuál es el modelo que describe cómo se 
enfrían los cuerpos? O, dicho de otra manera, supongamos que tenemos un cuerpo 
muy caliente o con temperatura alta y se le deja enfriar. ¿Cuál es la función que 
describe la temperatura del cuerpo en cualquier instante?  

El profesor o la profesora colocará el extremo de la sonda dentro del vaso 
con agua caliente, la sonda conectada al CBL, y éste conectado a la calculadora. 
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Se puede establecer un corto debate en el que las opiniones irán orientando 
la atención hacia una función decreciente y con una forma determinada. Es 
conveniente que se hable sobre estas dos cuestiones en el caso de que no salgan 
espontáneamente: tendencia y forma. Sería interesante en este momento pedir a 
los alumnos y las alumnas que emitieran una hipótesis al respecto y, por tanto, que 
hicieran un esbozo de cuál será la gráfica que esperan encontrar cuando hayan 
realizado la experiencia.  

 
Podemos profundizar en los distintos modelos funcionales y su relación con 

el tipo de gráfica que generan, y a este respecto se le puede pedir al estudiante 
que razone qué modelo funcional va asociado con cada una de las distintas 
gráficas, justificando en cada caso cuál corresponde al experimento estudiado. 
Para ello se puede disponer del modelo, que ya se trabajo en el problema de la 
presión, de la página  123. 

 
A continuación el profesor ejecuta el programa Caliente.83p y, siguiendo las  

instrucciones del programa, indica que la toma de datos de temperatura sea cada 
dos o tres segundos como máximo. Después saca el extremo de la sonda del vaso 
con agua caliente en el instante en que la máquina empieza a tomar datos de 
temperatura.  

 
En la pantalla se observa la nube de puntos que se genera, por lo que se 

puede ratificar o desechar la tendencia y forma que antes se especuló. 
 

Ahora son los alumnos y las alumnas quienes deberán trabajar con los datos 
obtenidos en el experimento. Hay que hacer notar que el programa almacena los 
valores del tiempo en la lista L3 y los de la temperatura en L4. Se procede al paso 
de los valores guardados en las lista L3 y L4 (tiempos y temperaturas) a las 
calculadoras del alumnado a través del menú LINK. La transferencia de 
información de una calculadora a otra requiere únicamente el cable de conexión, 
que estará afianzado a las dos máquinas. 
 
Se accede al menú LINK 
(y„), de manera 
que la calculadora que 
manda se sitúa en la 
opción SEND y selecciona 
los ficheros a enviar (en 
nuestro caso L3 y L4). La 
secuencia sería: 
 

y„¶††Í†Í 
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A continuación pulsaríamos ~ para acceder al menú TRANSMIT y Í 
para empezar la transmisión de datos. 

 
 
 
Un poco antes (en caso contrario las 

calculadoras no hacen correctamente el intercambio 
de datos), la calculadora que recibe la información 
deberá haber pulsado Í sobre la opción 
RECEIVE. La secuencia sería: y„~Í 

  
 

 
 
También habrá que determinar los valores del p que permiten 

representar en uno de los Plots la nube de puntos. Por supuesto, para esto habrá 
que definir convenientemente uno de ellos, siguiendo el modelo que la calculadora 
del profesor o la profesora ha establecido a partir de la ejecución del programa. 
 

Una vez tienen en su calculadora los datos y la gráfica de la nube de puntos 
correspondiente, se les va a pedir que ajusten automáticamente a la nube aquella 
función que mejor describe la situación. Tal vez haya que empezar indicando cómo 
calcular la recta de regresión y dibujarla tras su obtención. A partir de ahí los 
alumnos y alumnas obtienen la parábola de regresión, la cúbica de regresión,... de 
la misma manera que ya se mostró en la propuesta de la cámara fotográfica o en el 
problema de la presión. 

 

  

 
 
 
Con cada regresión podemos plantearnos  si 

verdaderamente dicha función proporciona la 
temperatura de la sonda en cualquier instante, no 
sólo entre los valores del rango de la muestra 
obtenida sino también para los valores del tiempo 
posteriores. 

 
 

Las preguntas a plantear serían: 
 

¿Cuál fue la temperatura de la sonda en el instante 5: f(5)= ? 
¿Y en el instante 25: f(25)= ? 
¿Y en el instante 150: f(150)= ? 
¿Cuál debería ser la tendencia de la función que describe la temperatura 
cuando el tiempo tiende a +∞? 
 
El alumnado debe deducir que la tendencia de la temperatura de la sonda 

debe ser la de estabilizarse alrededor de la temperatura ambiente, por lo que no 
puede ser un valor negativo ni dispararse a valores muy grandes. La respuesta a 
esta última pregunta debería  incluir, además del valor de la temperatura ambiente 
de la clase en ese momento, la idea de que la función se aproxima a ese valor de 
manera asintótica.  

 



9. Modelos funcionales 

A partir de aquí, y observando las opciones de la calculadora, se le sugiere 
al estudiante (si éste no lo ha descubierto ya) la utilización de la regresión 
exponencial. 
 

Una vez calculada y representada, la función exponencial obtenida “se 
ajusta peor” para los primeros valores de la nube de puntos, pero su tendencia 
sigue la norma que pensamos debe seguir la temperatura de la sonda, es decir, es 
estrictamente decreciente y asintótica al eje de abscisas.  
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Viendo la expresión analítica de la función obtenida, se puede preguntar, 

igual que antes:  
 
¿A qué tiende o cuál es el límite de la función cuando avanzamos en el 

tiempo de forma indefinida?  
 

La respuesta obvia es que tiende a 0, puesto que la base de la función 
exponencial obtenida es menor que 1, por lo que observamos que hay algo que no 
funciona. 
 

¿Cómo hacer para que la función que queremos obtener verdaderamente se 
ajuste a la nube según su tendencia?  
 

Pueden llegar a ver que simplemente hay que hacer un cambio de escala, es 
decir, o bien subir en la gráfica el valor correspondiente a la temperatura ambiente 
(lo cual crearía un desajuste entre los valores de la nube y la función), o bien bajar 
los valores obtenidos experimentalmente con el fin de que la nube de puntos siga la 
tendencia de la función exponencial: aproximarse asintóticamente al eje de 
abscisas. Elegimos esta segunda opción, con lo cual, le decimos al alumnado que 
vamos a obtener una nueva lista de valores, que llamaremos L5, en la que 
colocaremos los valores de la temperatura ajustados a la temperatura ambiente, es 
decir, L5=L4-T0 .  

(En la pantalla la T corresponde al valor de la temperatura ambiente T0) 
Para hacer esto deberemos colocarnos en la etiqueta de la lista y pulsar 

Ísobre ella, de manera que el cursor parpadea en la línea de edición, y la 
máquina está preparada para aceptar la fórmula que queramos definir. Esta 
temperatura ambiente T0 se puede obtener con el termómetro del que se dispone 
en el aula, o bien se puede estimar a partir del menor valor recogido por el CBL.  
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Para visualizar la nueva nube de puntos modificaremos la Ylist en el Plot 

correspondiente (cambiando L4 por L5). Ahora solamente tenemos que calcular la 
regresión exponencial a los nuevos valores obtenidos. A la vista de su 
representación gráfica, volvemos a pedir a los alumnos si verdaderamente esta 
función vendrá a representar el proceso de enfriamiento de la sonda, a partir de la 
observación de su tendencia. De nuevo se puede preguntar:   

 
¿Cuál fue la temperatura de la sonda en el instante 5: f(5)= ? 
¿Y en el instante 25: f(25)= ? 
¿Y en el instante 150: f(150)= ? 

 
Y las preguntas finales: 
 

¿Cuál es la función que me proporciona en este caso la temperatura de la 
sonda en cualquier instante? 
 En general, ¿qué forma tiene la gráfica que me proporciona la temperatura 
de un cuerpo que se enfría en cualquier instante? 

 
La respuesta correcta la proporciona la Ley de Newton en la forma siguiente: 

 

AteKTT .0 +=
Donde K y A son constantes (la constante A depende del cuerpo que se 

enfría), T0  la temperatura del ambiente, t el tiempo y T la temperatura del cuerpo 
que se está enfriando en cualquier instante. 
 
 Sin embargo la ecuación que hemos obtenido con la calculadora es de la 
forma: 

 
tbaTT .0 +=  

 
Las dos expresiones, ¿son equivalentes? 

 
Tras un análisis de las dos expresiones se ve que el problema está en si  

keAt = abt  , con lo que a = k y A = ln b. 
 

El experimento se repetirá a partir de un valor inicial de temperatura menor 
desarrollando el mismo procedimiento, de manera que nos sirva para comparar el 
valor de las constantes. 
 
 



9. Modelos funcionales 

Calentamiento de un cuerpo 
 

Ahora analizaremos el proceso contrario, es decir, el correspondiente al 
calentamiento de un cuerpo partiendo de una temperatura más baja que la del 
medio en que se encuentra. Esto se conseguirá aplicando a la sonda cloruro de 
etilo, y desarrollando el mismo proceso de obtención de los datos y exploración, 
hasta conseguir la función que proporcione el mejor modelo que muestre cómo 
evoluciona la temperatura de la sonda. Veremos que sustancialmente el problema 
es el mismo y, por tanto, el modelo funcional también. 
 

Se puede proponer pensar que puesto que el modelo exponencial nos sirve 
para explicar el proceso del enfriamiento que acabamos de ver, el modelo 
matemático inverso o logarítmico nos podría servir para explicar el proceso del 
calentamiento de un cuerpo hasta la temperatura ambiente. Pronto se ve que una 
función del tipo   y = a + ln (x)  va a tender a ∞ (aunque muy lentamente) cuando la 
variable "x" (en nuestro caso, el tiempo) aumente indefinidamente, lo cual no pasa 
realmente. 
 
Material necesario: 
 

- Calculadora TI-83  
- CBL 
- Sonda de temperatura 
- Cloruro de etilo 
- Programa TEMPERAT.83P  
 

Desarrollo del experimento: 
 

Se conecta el CBL a la calculadora gráfica y la sonda de temperatura al 
CBL, y se activan. Se rodea con papel de aluminio el extremo de la sonda para 
protegerla cuando se enfríe. 

 
Se activa el programa TEMPERAT.83P y se 

siguen sus instrucciones, se pide que tome 75 datos 
(el programa recoge datos cada 4 segundos).   El 
sensor de temperatura (protegido con el papel de 
alumnio) se rocía con cloruro de etilo, con lo que 
baja la temperatura. Y se activa la toma de datos 
inmediatamente. La gráfica que se obtiene es de la 
forma: 

 
Los datos de tiempo y temperatura se han almacenado en las listas L5 y L4 

respectivamente. 
 
El proceso con el alumnado será igual que en el problema del enfriamiento. 

Hay que tener  en cuenta que la ecuación que modeliza el proceso es la misma 
para cualquier proceso de transferencia de calor, tanto enfriamiento como 
calentamiento, es decir T=T0+KeAt, donde la A depende del material del cuerpo que 
se enfría o calienta y la K será negativa. 
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De la misma forma que en el proceso de enfriamiento, como el modelo que 
utiliza la calculadora es: y = a.bx con a y b positivos, habrá que restar T0 (en 
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nuestro caso 22º) a las temperaturas para obtener una asíntota en 0 y luego 
multiplicarlas por (-1) para que sean positivas.  

 

 

       
 

   

Ahora ya podemos calcular la regresión exponencial y una vez tengamos la 
ecuación deshacer los cambios, primero multiplicamos  por (-1) y luego sumamos 
T0. 

 

       
 

   



9. Modelos funcionales 

MATERIAL PARA EL ALUMNADO 
 
 Vamos a intentar averiguar si existe alguna Ley o Norma que nos permita 
averiguar cuál es la temperatura de un cuerpo en un instante dado, suponiendo que 
estaba muy caliente y se le deja enfriar, o que estaba muy frío y se deja a 
temperatura ambiente. 
 
1.- Supongamos que tenemos un cuerpo muy caliente o con temperatura alta y se le 
deja enfriar. ¿Cuál es la función que describe la temperatura del cuerpo en 
cualquier instante? 

 Haz un esbozo de cómo crees que deberá 
ser la gráfica que represente la temperatura del 
cuerpo en función del tiempo. 

 

2.- Dibuja en el siguiente sistema de ejes la nube de 
puntos obtenida experimentalmente en la 
calculadora. Escribe los valores de Xmáx y de Ymáx. 

 

3.- Obtén en tu calculadora la función de regresión que mejor se ajuste a los datos 
obtenidos en la nube. 

- f(t) = ___________ 
- ¿Cuál sería, entonces, la temperatura de la sonda en el instante 20? f(20)= ___ 
- ¿Y en el instante 80?  f(80)= _________  
- ¿Y en el instante 400?  f(400)= _________ 
- ¿Crees que las respuestas obtenidas muestran lo que verdaderamente 
ocurre?_______ 

4.- Modifica los valores de p en tu calculadora para observar de lejos la nube 
de puntos y la función obtenida. Si consideras que la forma de la gráfica no se 
ajusta al modelo que debería seguir, vuelve de nuevo a los mismos valores de 
p y repite la pregunta 3.- 

5.- ¿Cuál es aproximadamente el valor de la temperatura ambiente en la clase?  

T0 = ____ Crea la lista L6 como la L4 menos el valor de T0 : L6 = L4 - T0 . 

6.- Crea en tu calculadora una gráfica (Plot) para 
dibujar la nube de puntos que representa los nuevos 
valores de la temperatura modificados que hemos 
guardado en L6 en función de los valores del tiempo 
que están guardados en L5. Dibújala en el sistema 
de ejes siguiente, señalando los valores Xmáx e 
Ymáx.. 
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7.- Obtén en tu calculadora la función de regresión que mejor se ajuste a los datos 
obtenidos en la nube. 

- f(t) = ___________ 
- ¿Cuál fue según esto la temperatura de la sonda en el instante 20? f(20)= ____ 
- ¿Y en el instante 80?  f(80)= _________  
- ¿Y en el instante 400?  f(400)= _________ 
- ¿Crees que las respuestas obtenidas muestran lo que verdaderamente 
ocurre?_______ 

8.- ¿Cuál es la función que nos proporciona en este caso la temperatura de la 
sonda en cualquier instante?______________________________________ 

En general, ¿qué forma tiene la función que nos proporciona la temperatura de un 
cuerpo que se enfría en cualquier instante?___________________________ 

9.- Repite el experimento comenzando la toma de datos a una temperatura menos 
alta. Compara y analiza las dos funciones obtenidas. ¿En qué varían? 

10.- Repite ahora el experimento rociando el 
extremo de la sonda con cloruro de etilo. Tras un 
breve período de tiempo prudencial que permita que 
la sonda baje la temperatura lo suficiente, vamos a 
dejar que se caliente en el aula, y vamos a estudiar 
cómo va a evolucionar su temperatura. Dibuja en el 
siguiente sistema de ejes cómo crees que será la 
gráfica temperatura-tiempo. 

 

11.- ¿Cuál será la función que mejor describe el comportamiento de la sonda 
cuando ésta se deja a temperatura ambiente? 
 



9. Modelos funcionales 

MATERIAL PARA EL ALUMNADO 
 
Indica qué tipo de gráfica es la que se ajusta mejor a nuestro problema. 
 

  
A B C 

  
D E F 

  
G H Ninguna de las anteriores 

 
 
Escoge  un modelo matemático que prediga la respuesta al problema y justifica la 
respuesta. 

 
1)    2axy = 2) 

x
ay =  3) 2x

ay =  

 
 

  

4)  by = 5) )sen(cxbay +=  6) baxy +=  
 
 

  

7)  baxy +−=
8) 2

1

axy =  9)  222 axby −=
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PROGRAMA 
PRESION.83P 
 
GridOff 
AxesOff 
LabelOff 
PlotsOff  
FnOff  
ClrDraw 
Text(1,16,"TEXAS  
INSTRUMENTS") 
Text(15,6,"EXPLORANDO  
FISICA  Y MATS") 
Text(22,6,"CON EL 
SISTEMA DEL CBL") 
Text(36,24,"PRESION   
v1.3") 
Text(43,16,"(ACTIVIDAD
ES  27, 28)") 
Text(57,6,"PULSE   
[ENTER] EN TI-83") 
Pause  
ClrHome 
Disp "ACTIVE EL CBL." 
Output(4,10,"[ENTER]") 
Pause  
Full 
ClrHome 
Disp "COMPROBANDO LA" 
Disp "CONEXION " 
Disp "CALCULADORA-CBL 
Disp "ESPERE...." 
{1,0}üLβ 
Send(Lβ) 
{0}üLΓ 
Lbl M 
{7}üLβ 
Send(Lβ) 
Get(LΓ) 
If dim(LΓ)=1 and 
LΓ(1)=0 
Then 
ClrHome 
Disp "*** ERROR EN " 
Disp "CONEXION ***" 
Disp "APRIETE BIEN " 
Disp "LOS DOS 
EXTREMOS" 
Disp "LUEGO PULSE" 
Disp "[ENTER]." 
Pause  
Goto M 
End 
Disp "" 
Output(6,1," ESTADO: 
O.K." 
Output(8,10,"[ENTER]") 
Pause  
Func 
AxesOn 

ClrDraw 
ClrHome 
Func 
{1,0}üLβ 
 
 
 
 
 
Send(Lβ) 
ClrHome 
{1,1,2}üLβ 
Send(Lβ) 
ClrHome 
Menu("OPCIONES:","PRES
ION-
TIEMPO",0,"PRESION-
VOL",Á,"PRESION-
TEMP",C,"SALIR",3) 
Lbl 0 
PlotsOff  
FnOff  
Func 
AxesOn 
0üXmin 
99üXmax 
10üXscl 
Menu("ESCALA:","AUTOMA
TICA",1,"MANUAL",2,"SA
LIR",3) 
Lbl 1 
ú2üYmin 
5üYmax 
1üYscl 
Goto Z 
Lbl 2 
ClrHome 
Prompt Ymin,Ymax,Yscl 
Lbl Z 
{1,0}üLβ 
Send(Lβ) 
ClrHome 
{1,1,14}üLβ 
Send(Lβ) 
ClrList LΓ,L„ 
Disp "PULSE ENTER 
PARA" 
Disp "PRESION 
INICIAL." 
Pause  
{3,.01,5,0}üLβ 
Send(Lβ) 
5üdim(Lγ) 
Get(Lγ) 
mean(Lγ)üQ 
ClrHome 
Disp "PULSE ENTER 
PARA" 
Disp "EMPEZAR LA GRA-" 
Disp "FICA DE PRESION" 
Pause  
{3,.1,ú1,0}üLβ 

Send(Lβ) 
99üdim(L„) 
ClrDraw 
Text(4,1,"PRES 
(ATM)"):Text(51,79,"TI
EMPO") 
For(I,1,99,1) 
Get(L„(I)) 
 
 
 
 
 
2.19(L„(I)-Q)+1üL„(I) 
Pt-On(I,L„(I)) 
End 
seq(N,N,0,98*.125,.125
)üLΓ 
98*.125üXmax 
1üXscl 
Plot1(Scatter,LΓ,L„,Ò) 
DispGraph 
Text(4,1,"PRES(ATM)") 
Text(51,79,"T(S)") 
Stop 
Lbl Á 
{1,0}üLβ 
Send(Lβ) 
{1,1,14}üLβ 
Send(Lβ) 
ClrHome 
ClrList LΓ,L„ 
Disp "PULSE ENTER 
PARA" 
Disp "PRESION INICIAL" 
Pause  
5üdim(Lγ) 
{3,.01,5,0}üLβ 
Send(Lβ) 
Get(Lγ) 
mean(Lγ)üQ 
ClrHome 
Disp "CUANTOS DATOS" 
Input "TOMA: ",N 
For(X,1,N,1) 
ClrHome 
Disp X 
Disp "VOLUMEN (CC)?" 
Input V 
VüLΓ(X) 
Disp "PULSE ENTER 
PARA" 
Disp "LEER LA 
PRESION." 
Pause  
{3,.01,5,0}üLβ 
Send(Lβ) 
5üdim(Lε) 
Get(Lε) 
(sum(Lε)-max(Lε)-
min(Lε))/3üL„(X) 
End 
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2.19(L„-Q)+1üL„ 
2üXscl:2üYscl 
max(LΓ)-min(LΓ)üA 
min(LΓ)-.1AüXmin 
max(LΓ)+.1AüXmax 
max(L„)-min(L„)üB 
min(L„)-.3BüYmin 
max(L„)+.3BüYmax 
Plot1(Scatter,LΓ,L„,▶) 
Text(4,1,"P (ATM)") 
Text(54,68,"VOL (CC)" 
Stop 
Lbl C 
PlotsOff  
FnOff  
AxesOn 
ClrHome 
{1,0}üLβ 
Send(Lβ) 
{1,1,14}üLβ 
Send(Lβ) 
{1,2,1}üLβ 
Send(Lβ) 
ClrHome 
Disp "PULSE ENTER 
PARA" 
Disp "PRESION 
INICIAL." 
Pause  
5üdim(Lγ) 
{3,.01,5,0}üLβ 
Send(Lβ) 
Get(Lγ) 
mean(Lγ)üQ 
ClrHome 
Disp "TIEMPO ENTRE" 
Disp "TOMAS 
(SEGUNDOS):" 
Input T 
99/TüB 
Disp "" 
Disp "PULSE  ENTER 
PARA" 
Disp "EMPEZAR." 
Pause  
ClrDraw 
ú20üXmin:120üXmax:10üX
scl 
.5üYmin:1.5üYmax:.1üYs
cl 
Text(4,1,"P 
(ATM)"):Text(54,75,"T 
(ôC)") 
ClrList LΓ,L„ 
99üdim(LΓ) 
99üdim(L„) 
For(I,1,99,1) 
{3,.01,1,0}üLβ 
Send(Lβ) 
Get(L„(I)) 
Get(LΓ(I)) 
2.19(L„(I)-Q)+1üL„(I) 

Pt-On(LΓ(I),L„(I)) 
For(R,1,50,1) 
End 
End 
Stop 
Lbl 3 
ClrHome  
Stop 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMA 
PRESAGUA.83P 
 
{6,0}üLβ:Send(Lβ) 
Normal 
Connected 
Full 
Func 
Float 
RectGC 
GridOff 
AxesOff 
LabelOff 
PlotsOff  
FnOff  
ClrDraw 
CoordOn 
ú15üXmin 
79üXmax 
0üYmin 
62üYmax 
For(X,62,60,ú1) 
Line(4,X,8,X) 
End 
Pt-On(0,56) 
Pt-On(0,55) 
Pt-On(ú1,56) 
Pt-On(1,53) 
Line(4,59,9,59) 
Line(4,58,9,58) 
Line(4,57,9,57) 
Line(14,59,17,59) 
Line(14,58,18,58) 
Line(14,57,18,57) 
Line(1,56,7,56) 
Line(1,55,7,55) 
Line(16,56,19,56) 
Line(16,55,19,55) 
Line(1,54,9,54) 
Line(2,53,9,53) 
Line(14,54,19,54) 
Line(14,53,19,53) 
Line(2,52,9,52) 
Line(14,52,19,52) 
Line(3,51,9,51) 
Line(15,51,19,51) 

Line(7,50,10,50) 
Line(3,50,4,50) 
Line(14,50,17,50) 
Line(8,49,15,49) 
Line(8,48,14,48) 
Line(9,47,14,47) 
Line(9,46,13,46) 
Line(10,45,13,45) 
Line(11,44,13,44) 
Line(11,52,11,58) 
Line(12,52,12,58) 
Line(11,60,12,60) 
Line(11,61,12,61) 
Text(4,39,"TEXAS") 
Text(11,39,"INSTRUMENT
S") 
Line(ú6,41,70,41) 
Line(70,41,70,26) 
Line(70,26,ú6,26) 
Line(ú6,26,ú6,41) 
 
 
Text(22,17,"MATES EN 
MUNDO-REAL") 
 
Text(29,12,"CON EL CBL  
SYSTEM") 
Text(43,26,"PRESION EN 
AGUA") 
Text(50,1,"ACTIVITY   
3") 
Text(50,80,"V2.0") 
Text(57,6,"PULSE 
[ENTER]PARA EMPEZAR" 
For(I,10,54,1) 
For(J,19,13,ú1) 
If getKey=105 
Goto R 
Pt-Change(I,J) 
End 
End 
Pause  
Lbl R 
AxesOn 
ClrHome 
Menu("****OPCIONES****
","TOMAR 
DATOS",1,"USAR 
MUESTRA",2,"SALIR",3) 
Lbl 3 
ClrHome 
Stop 
Lbl 2 
prgmDATA3 
Func 
Connected 
Full 
PlotsOff  
FnOff  
ClrHome 
Goto S 
Lbl 1 
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ClrHome 
Menu("HACERLO 
GUIADO?","SI",G,"NO",H
,"SALIR",3) 
Lbl G 
1üXmin:95üXmax 
1üYmin:63üYmax 
0üXscl:0üYscl 
ClrHome 
FnOff  
{24,24,38,38,36,36,24}
üLβ 
{14,50,50,40,33,14,14}
üLΓ 
Plot1(xyLine,Lβ,LΓ,Ò) 
{60,60,71,71,60}üLγ 
{13,50,50,13,13}üL„ 
Plot2(xyLine,Lγ,L„,Ò) 
Horiz 
Text(16,37,"CBL") 
 
 
Text(16,73,"TI-83") 
Line(26,38,35,38) 
Line(35,38,35,46) 
Line(35,46,26,46) 
 
Line(26,46,26,38) 
For(I,27,34,2) 
Pt-On(I,32) 
End 
For(I,38,46,2) 
Line(62,I,69,I) 
End 
For(K,20,32,4) 
For(I,62,68,3) 
Pt-On(I,K) 
Pt-On(I+1,K) 
End 
End 
Disp "USE CABLE" 
Disp "PARA UNIR" 
Disp "CBL Y TI-83." 
Output(4,10,"[ENTER]") 
For(I,13,5,ú.5) 
Pt-On(27,I) 
End 
For(I,27,66,.25) 
Pt-On(I,5) 
End 
For(I,5,13,.5) 
Pt-On(66,I) 
End 
Pause  
ClrHome 
Line(34,53,34,63) 
Line(33,55,35,55) 
Line(36,57,32,57) 
Disp "ENCHUFE SENSOR" 
Disp "DE PRESION EN " 
Disp "PUERTO CH1 DEL" 

Output(4,1,"CBL.     
[ENTER]") 
Pause  
ClrHome 
For(I,38,46,2) 
Line(26,I,35,I) 
End 
Disp "ACTIVE EL CBL." 
Output(4,10,"[ENTER]") 
Pause  
Full 
ClrHome 
Disp "COMPROBANDO" 
Disp "LA CONEXION" 
Disp "CALCULADORA-
CBL." 
Disp "ESPERE...." 
{1,0}üLβ 
Send(Lβ) 
{0}üLΓ 
Lbl M 
{7}üLβ 
Send(Lβ) 
Get(LΓ) 
If dim(LΓ)=1 and 
LΓ(1)=0 
Then 
ClrHome 
Disp "**ERROR EN 
CONEXION**" 
Disp "APRIETE BIEN" 
Disp "LOS CABLES" 
Disp "Y PULSE" 
Disp "[ENTER]." 
Pause  
Goto M 
End 
Disp "" 
Output(6,1," ESTADO: 
O.K." 
Output(8,10,"[ENTER]") 
Pause  
Lbl H 
Full 
ClrHome 
PlotsOff  
FnOff  
Func 
AxesOn 
{1,0}üLβ 
Send(Lβ) 
ClrHome 
{1,0}üLβ 
Send(Lβ) 
{1,1,14}üLβ 
Send(Lβ) 
ClrHome 
Disp "INTRODUZCA LAS" 
Disp "TOMAS EN GRUPOS" 
Disp "DE 10 EN 10 CM" 
Input "TOMAS: ",F 
iPart(F)üF 

ClrHome 
Disp "ASEGURE EL TUBO" 
Disp "A LA VALVULA " 
Disp " DEL SENSOR " 
Disp "DE PRESION" 
Disp "HERMETICAMENTE" 
Output(8,10,"[ENTER]") 
Pause  
ClrHome 
ClrList LΓ,L„ 
Disp "ABRA LA VALVULA" 
Disp "DEL SENSOR" 
Disp "DE PRESION." 
Disp "" 
Disp "PULSE[ENTER] 
CON" 
Disp "EL TUBO FUERA" 
Disp "DEL AGUA PARA 
PONER" 
Output(8,1,"A CERO LA 
SONDA.") 
Pause  
{3,.01,5,0}üLβ 
Send(Lβ) 
Get(Lγ) 
mean(Lγ)üQ 
ClrHome 
Disp "CIERRE LA 
VALVULA" 
Disp "EN EL SENSOR" 
Disp "HERMETICAMENTE" 
Disp "Y PULSE [ENTER]" 
Disp "PARA EMPEZAR." 
Pause  
ClrList Lβ,LΓ,Lγ,L„ 
0üLΓ(1):QüL„(1) 
For(X,1,F,1) 
ClrHome 
XüLΓ(X+1) 
Output(1,6,"TOMA ") 
Output(1,12,X) 
Output(3,1,"AJUSTE 
PROF. A" 
Output(4,10,X) 
If Xù10 
Output(4,4,"MARCA.") 
If X<10 and Xø1 
Output(4,3,"MARCA.") 
If X=1 
Output(4,3,"MARCA.") 
Output(6,1,"PULSE 
[ENTER] PARA") 
Output(7,1,"LEER LA 
PRESION.") 
Pause  
{3,.01,5,0}üLβ 
Send(Lβ) 
5üdim(Lε) 
Get(Lε) 
(sum(Lε)-max(Lε)-
min(Lε))/3üL„(X+1) 
End 
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2.5(L„-Q)+1üL„ 
14.7*L„üL„ 
LΓüLβ 
L„üLΓ 
Lbl S 
ClrHome 
Plot1(Scatter,Lβ,LΓ,▶) 
1üXscl:.5üYscl 
ZoomStat 
Text(4,1,"P (PSI)") 
Text(54,60,"PROF (CM)" 
StoreGDB GDB6 
0üU 
1üV 
Stop 
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Programa  
Caliente.83p 
 
GridOff 

AxesOff 

LabelOff 
PlotsOff  
FnOff  
ClrDraw 
Text(1,16,"TEXAS 
INSTRUMENTS") 
Text(8,30,"SISTEMA DEL 
CBL") 
Text(15,10,"MANUAL DE 
EXPERIMENTOS") 
Text(29,30,"CALIENTE 
V1.2") 
Text(36,25,"(EXPERIMEN
TO P3)") 
Text(50,6,"PULSE 
[ENTER] EN TI-83") 
Pause  
ClrHome 
Disp "CONECTE EL CBL." 
Output(4,10,"[ENTER]") 
Pause  
Full 
ClrHome 
Disp "COMPROBANDO LA" 
Disp "CONEXION ETRE" 
Disp "CALCULADORA-
CBL." 
Disp "ESPERE...." 
{1,0}üLβ 
Send(Lβ) 
{0}üLΓ 
Lbl M 
{7}üLβ 
Send(Lβ) 
Get(LΓ) 
If dim(LΓ)=1 and 
LΓ(1)=0 
Then 
ClrHome 
Disp "*ERROR DE LINK*" 
Disp "APRIETE EL 
CABLE" 
Disp "DE CONEXION" 
Disp "CON FUERZA." 
Disp "[ENTER]." 
Pause  
Goto M 
End 
Disp "" 
Output(6,1,"  ESTADO: 
O.K." 
Output(8,10,"[ENTER]") 
Pause  
Func 
ClrHome 
ClrDraw 

AxesOn 
ClrDraw 
ClrList Lγ,L„ 
ú10üYmin 
 
 
 
 
90üYmax 
10üYscl 

ClrHome 

{6,0}üLβ 
Send(Lβ) 
{1,0}üLβ 
Send(Lβ) 
{1,1,1}üLβ 
Send(Lβ) 
36üdim(Lγ 
36üdim(L„ 
Disp "CUANTO TIEMPO" 
Disp "ENTRE PUNTOS" 
Disp "EN SEGUNDOS?" 
Input T 
ú2*TüXmin 
36*TüXmax 
TüXscl 
seq(I,I,T,36*T,T)üLγ 
ClrHome 
Disp "PULSA ENTER" 
Disp "PARA EMPEZAR" 
Pause  

ClrHome 

{3,T,ú1,0}üLβ 
Send(Lβ) 
For(I,1,36,1) 
Get(L„(I)) 
Pt-On(Lγ(I),L„(I)) 
End 
ClrHome 
Plot1(Scatter,Lγ,L„,Ò) 
DispGraph 
Stop
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9.4. FUNCIONES y CBR 
 
EL CBR™ (Calculator-Based Ranger™ detector ultrasónico de movimiento) 
 

Es un pequeño dispositivo que emite señales ultrasónicas, en un haz 
cónico de 100, y mide el tiempo que tardan en volverle cuando chocan con el 
primer objeto que se encuentran, entre 0'5 y 6 metros 
(aprox.). Un microprocesador interno utiliza los datos 
obtenidos y tiene en cuenta la velocidad del sonido de 
forma que le permite calcular distancias, velocidades y 
aceleraciones. Las medidas del tiempo, las distancias, las 
velocidades y las aceleraciones las almacena en las listas 
L1, L2, L3 y L4. Y proporciona representaciones gráficas 
estadísticas de los datos obtenidos. Puede ser utilizado 
con un CBL como sensor de movimiento para realizar 
experimentos de forma conjunta. En modo automático 
puede tomar hasta 512 datos en un intervalo entre 0'005 y 
1500 segundos. Puede trabajar unido a una calculadora o 
separado, si se ha configurado de tal manera; en este 
caso, los datos pueden ser recuperados posteriormente 
desde la calculadora y realizar su análisis. 
 
Material necesario: 
 

- CBR (Calculators Based Ranger)  
- Calculadora gráfica (usaremos unaTI-83Plus) 
- Cable de conexión Graph-link 

 
Movimiento rectilíneo uniforme 
 

Se instala el CBR y se pide a un estudiante que se ponga delante del 
aparato y que explique el movimiento que quiere hacer: 

 
- de dónde parte 
- si se mueve hacia atrás o adelante 
- en cuánto tiempo 
 
Luego se le pide que diga cómo cree que será la gráfica. 
 
El estudiante se mueve durante 15 segundos (tiempo indicativo) y va 

viendo en la pantalla el resultado. 
 

Con la gráfica en la pantalla deben analizarse: 
 

- los ejes y sus unidades 
- el punto de partida (cuál es el origen) 
- la distancia al origen en cada momento 
- el significado de los valores de x e y [D(m) y T(s)]
- el significado de la pendiente de la gráfica 
- ¿por qué hay una parte plana? 
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Para el estudio del movimiento se elige una parte del dominio, por 
ejemplo el ascendente: 

 

  
 

Saliendo del programa se ve en pantalla las listas en 
las que se tienen los datos obtenidos. 

 
Calcularemos ahora una recta de regresión de L1 y L2, 
y la colocaremos en Y1. 
 
Posteriormente, con 9.ZoomEstat, realizamos el 
gráfico estadístico de los puntos y la recta de 
regresión.  
 

  
 
Con Table podemos obtener 
los valores correspondientes 
a cada segundo. 
En L1 y L2 tenemos 
almacenados los datos con 
los que trabajaremos a 
continuación:  
 

En L3 almacenaremos los intervalos en las lecturas de L1, y en L4 los 
intervalos de L2: 

 

  



9. Modelos funcionales 

 142 

  
 

Así hemos obtenido ∆h y ∆x. Si en L6 calculamos el cociente, estamos 
obteniendo la velocidad para cada intervalo de lectura: 

 

  
 

Acumulando esos valores en L6 y dividiendo el total entre el número de 
datos tenemos la velocidad media: 

  
 
Aquí es conveniente analizar los conceptos de: 
 - La pendiente (velocidad) en cada tramo (∆h / ∆T) 

- Significado de la pendiente negativa  
- Velocidad instantánea 
- Velocidad media 
- Incrementos de velocidad 
- Comparación entre el valor calculado y la pendiente de la recta de 

regresión 
 

Otra alternativa del CBR 
es la de obtener 
aleatoriamente una 
gráfica en el Menú de 
APLICACIONES para que 
el estudiante la comente y 
la intente reproducir. 
 

 

Se analizará previamente la 
distancia de partida y los 
movimientos a realizar y 
luego se analizarán los 
posibles errores cometidos, 
pudiendo repetir el 
experimento o pedir una 
nueva gráfica. 

 
Movimiento uniformemente alcelerado 

Otro tipo de gráfica es la de la velocidad vs. 
tiempo que se presenta, ¿cómo serían los 
movimientos ahora? 
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Movimiento de caída de un cuerpo 
 

Con el CBR y la calculadora gráfica se puede estudiar el movimiento de 
caída libre de un cuerpo en la atmósfera. Basta registrar y analizar los datos de 
la caída de una pelota desde una cierta altura hasta el suelo. Estudiaremos el 
movimiento de la pelota que cae, de alguno de los botes de la pelota, y su 
modelización matemática. Utilizaremos el programa RANGERE.83P, que 
incluye una aplicación preparada para tal efecto. Veremos, además, la gráfica 
que presenta los datos obtenidos al realizar el experimento, y cómo pasar 
datos de la gráfica a tablas para hacer nuevos estudios, en este caso sobre la 
altura máxima de los botes.  
 
Material necesario: 
 

- 1 pelota 
- 1 CBR  
- Calculadora gráfica TI-83 
- Cable de conexión calculadora-CBR (el mismo que conecta dos 

calculadoras) 
- Programa RANGERE.83P en la calculadora (versión castellana) 

 
El profesor presentará la situación y pedirá que se haga una predicción 

de qué va a pasar, cómo va a disminuir la altura del bote y qué esbozo se 
puede hacer de la gráfica de la altura de los botes de una pelota en el tiempo. 
Los datos reales se obtendrán por los mismos alumnos, lo que les implica 
emocionalmente en el experimento. 
 

Se conectan la calculadora y el CBR, se lanza el programa 
RANGERE.83P y se siguen las instrucciones que aparecen en pantalla. En el 
menú PRINCIPAL se selecciona la opción APLICACIONES, que mostrará un 
menú de actividades preparadas con indicaciones para realizarse, una de las 
cuales es BOTES DE PELOTA. 
 

  
 
Después de varios intentos 
se puede conseguir una 
gráfica como la siguiente: 

Cuando la gráfica 
obtenida nos parece que 
permite un estudio 
detallado, salimos del 
programa. Entonces, nos 
informa de qué datos 
guarda y dónde. 

L1 = TIEMPO 
L2 = DIST 
L3 =  VEL 
L4 = ACEL 

Si pulsamos s se 
obtiene la gráfica que 
acabamos de obtener 
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Se pueden formular varias preguntas que conducen a estudios 
diferentes en distintas áreas. ¿Cómo es el movimiento que describe cada bote 
de la pelota? ¿Qué refleja realmente la gráfica que muestra la pantalla? ¿Cómo 
debería ser la gráfica tiempo/distancia de la pelota al CBR? ¿Qué pérdida de 
altura se produce? ¿Por qué? ¿Qué ecuación tiene cada tramo de la gráfica? 
¿Se puede conseguir mediante una sola función en el editor de funciones de la 
calculadora gráfica? ¿Qué pasa con la velocidad y la aceleración en cada 
punto? En cada máximo de la gráfica, cuando la pelota se para en lo alto del 
bote, la energía que posee el cuerpo es potencial, ya que la velocidad es nula, 
Ep = mgh, ¿cómo disminuye la energía potencial, o qué pérdida de energía 
potencial se produce en cada bote? ¿Qué relación tiene con la energía cinética 
en el momento del impacto de la pelota en el suelo? Etc. 

 
Para estudiar el movimiento de caída libre de un cuerpo tomaremos la 

primera rama de la gráfica (o el tramo de la gráfica que muestra la caída de un 
bote cualquiera), luego indicaremos cómo estudiar otro bote y cómo obtener la 
función a trozos que proporcionaría la gráfica total como suma de cada trozo 
por bote dado. 
 

Para estudiar por separado algún tramo de la gráfica 
se utiliza la función select, Selec(T,A) que selecciona dos 
nuevas listas  T y A, a partir de las listas L1 y L2 (conviene 
conservar intactas las  L1 y L2 originales). 
y…~−ƒT ¢ƒ A¤ Í selecciona las 
listas T para tiempo y A para altura del bote. Se pulsa 
Í en el punto de la selección deseada más a la 
izquierda y se vuelve a pulsar Í  en el extremo 
derecho. 

 

  

 

Y se busca la función 
que mejor represente los 
datos de las listas T y A. 
Se puede probar con 
varios ajustes 
funcionales.  

La cuadrática, que la 
almacenará en y1 
automáticamente: 
…~·y…ÙT¢y… 
ÙA¢~ÀÀ ] 

  

 
 

Si se quiere ver con más detalle se hace un Zoom 
(q®). 
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Se hace lo mismo con otro 
tramo (y luego con los demás). 
Y la función de regresión 
cuadrática de nuevo. Y se 
obtiene (la función se ajusta 
bien a los datos entre x 
=.382464 y x = 1.147364):  
 

Así se continúa para cada bote. La función única es una función a 
trozos, de la forma:  

 
y = y1 (0 ≤ x ≤ .382464) + y2 (.382464 < x ≤.1.147364) + ... 
 
Se introduce y = A ( x – B )2 + C  en el editor de ecuaciones. El vértice es 

V(B,C). Se puede seleccionar uno cualquiera de los botes mediante un Zoom, 
ZCAJA( ZBOX), tomar su vértice y mediante RCL sustituir esos valores en la 
ecuación anterior, que se ha introducido tal cual, y se observa que la 
representación gráfica se sitúa sobre el bote. Se puede pedir que encuentren el 
valor de A que la ajusta a la del bote. Se acaba cuando se introduce el valor de 
-4.9, que corresponde a la mitad del valor de g. 
 

El estudio de la altura máxima alcanzada en cada bote se aborda 
tomando los datos de esas alturas y pasándolos a unas tablas, por ejemplo las 
listas L5 y L6. Se puede tomar nota de los máximos y pasarlos a  L5 y L6.  

 
Si queremos hacerlo automáticamente, cuando se está en el primer 

punto máximo se editan las listas y se sitúa el cursor en el primer valor de L5. 
y¿„ introduce el valor de la x del punto y y¿ƒÀ 
introduce el valor de la y. 
 

 

Dejando sola la gráfica de L5 y L6  
se pueden probar varios ajustes. 

 

El mejor es el 
exponencial. 

  
 

Se puede continuar estudiando la pérdida de energía que se produce en 
cada bote, esto es, la variación de la energía potencial, ya que en cada punto 
más alto del bote la velocidad es nula, y toda la energía es potencial. Para ello 
deberíamos conocer la masa de la pelota, m. [Con la masa en kilos y la altura 
en metros, g = 9’8 m/s2, la energía se expresa en julios]. La cantidad de 
energía que se pierde se debe al choque de la pelota con el suelo y a la 
resistencia del aire. Si despreciamos esta última, podemos calcular la velocidad 
con que llega la pelota al suelo después de cada bote, ya que justo antes de 
chocar con el suelo sólo tendría energía cinética (Ec = ½ mv2). 
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