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El uso de la calculadora grtifica TI-83 6 TI 841 en los cursos de Metodos Cuantitativos 

I. 	 Teclado general: 

Tecla: 

IENTER I 


ICLEAR I 


QUIT 

IMODE I 

IALPHA I 

Funcion: 

Mueve el cursor hacia la izquierda 0 hacia la derecha. 

Mueve el cursor hacia arriba 0 hacia abajo. 

Mueve el cursor al comienzo de una expresion. 

Ejecuta una instruccion. 

En una linea con texto en la pantalla principal, borra la 
linea. En una linea en blanco en la pantalla principal, borra 
todo. 

Tener acceso a las funciones en color amarillo en la 
plataforma de la calculadora. (Para cancelar 2nd, debes 
presionar la tecla 2nd nuevamente). 

Cambia de una pantalla a la pantalla principal. 

Permite tener acceso a las funciones de color verde 
localizadas en la plataforma de la calculadora. (Para 
cancelar ALPHA, presiona nuevamente ALPHA 0 las 
teclas del cursor). 

I Los modelos de la calculadora gratica TI-83, TI-83 Plus, TI-83 Plus Silver Edition, TI-84 Plus y TI-84 Plus Silver 
Edition son marcas registradas de la compafila Texas Instruments 
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A-LOCK 

Permite tener acceso a las variables alfa-numericas ~ I ALPHA I en forma corrida. Para cancelar, presiona ALPHA 
nuevamente. (para dejar espacio entre una letra y 
otra, presiona ALPHA 0). 

X, T, e, n Permite entrar la variable x "Func Mode" sin tener 
que presionar ALPHA. 

Intercala caracteres donde sefiala el cursor. 

DEL Elimina caracteres que seflala el cursor. 

II. Operaciones basicas 

Las operaciones basicas se efectuan en la pantalla principal de la calculadora. Las 
teelas que se utilizan para llevar a cabo las operaciones basicas se describen a 
continuaci6n: 

Suma 

Resta 

Multiplicaci6n (Otra manera de efectuar la multiplicacion consiste 
en escribir el nUm.ero seguido de un parentesis). 

Exponenciaci6n. 

Elevar al exponente 2. 

Parentesis 

Signo -. (para escribir un nlimero negativo se oprlme esta teela). 
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Eiemplos: 

1. 	 Calcula -25 (3 + 6) - 42 

I ENTER I Respuesta: :ill 
", 

2. 	 Calcula J34 

Presiona ~0 3 40 IENTER I 
Respuesta: 5.830951895 

e 43. 	 Calcula 

0 40 IENTER IPresiona ~ 
Respuesta: 54.59815003 

4. 	 Calcula InC5+8) 

Presiona 5 80 8 0 IENTER I 
Respuesta: 2.564949357 

5. 	 Calcula 1-101 

Presiona ~ 01 ENTER I B 10 WIENTER I 
Respuesta: !Q 
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Ill. Menu: 

La calculadora grafica TI-83 tiene varios menUs los cuales a su vez tienen otros 
submenus. 

Por ejemplo: Menu MATH 

. Si.~resionasIMATIt I la pantalla principal es reemplazada por la que aparece a 
contmuaclon:'· 

NUM CPX PRB 
~ rae 

:~Dee~ 
3: 3 
4:~.f(
5: x.f 
6:fMin(
7J·fMax( 

En este menu hay 10 opciones, por el momento se discutiran las primeras 5: 

1: ...Frac Convierte un decimal a fracci6n. 

Convierte una fracci6n a decimal. 

3: 3 Eleva un nfunero al exponente 3. 

Determina la raiz cubica de un nfunero. 

5: ~( Calcula cualquier raiz. 

Si presionas IMAlH nuevamente, y luego mueves el cursor bacia la derecha, 
observaras que aparecen otros submenUs. Por ejemplo, si mueves el cursor basta NUM, 
entonces debe aparecer la siguiente pantalla: 

MATH ~ CPX PR8 
~abs(
'",t.:round(
3:iParl(
4:fParl(
5:inl(
6:rtcin(
7J.rtcax( 
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Ejemplos: 

1. 	 Calcula 32 (-7 + 5 - 4)3 


Presiona 3 5
0 	 IT] B 7G D 4[2] 
IMAlH 	 I [2] IENTER I 


'.- Respuesta: -1944 

2. 	 Calcula ~ 

Presiona 	 0 IMAlH 10 8 1 IENTER I 


Respuesta: ~ 

3. 	 Calcula ~56+23 

Presiona IMAlH 10 5 6 G 2 3 [l] IENTER I 

Respuesta: 4.290840427 

4. 	 Calcula ~+ 2 y expresa el resultado en fracci6n. 
5 7 


Presiona 	 3 Q 5 8 2 Q 7 IENTER I 

IMAlH I CD IENTER I 


Respuesta: 31135 


5. 	 Calcula 2* + 5i y expresa el resultado en fracci6n. 

preSionaIT]2G4Q9[l] c:J CD 58 2 Q 3 


[l] 	IENTER I I MAlH I [J 
Respuesta: 7319 
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IV. Gnificas de ecuaciones lineales en dos variables 

1. Ponnato general de la ventana ("WINDOW") 

La calculadora grafica incluye una ventana ("window") estandar. La ventana 
especifica los valores mAximos y minimos que se desean en los ejes, tanto vertical como 
horizontal, as! como los incrementos. Si opcimes la tecla IWINDOW Iveras la ventana 
estmdar; esto es, la siguiente pantalla: 

~--------------~WINDOW
XMin=-U3
XMax=10
Xscl=l
YMin=-10
YMax=10
Yscl=l
Xres=l 

.. 


A continuaci6n se describe el significado de cada uno: 

Xmin= 
Xmax= 
Xscl= 
Ymin= 
Ymax= 
Yscl= 

el valor minimo en el eje de x 
el valor rruiximo en el eje de x 
el incremento en x (distancia entre cada valor de x) 
el valor minimo en el eje de y 
el valor rruiximo en el eje de y 
el incremento en y (distancia entre cada valor de y) 

Si opcimes la tecla GRAPH veras un plano cartesiano en donde el eje vertical y el 
horizontal comienza. en -10 y tennina en 10. La £igura #1 ilustra esta informaci6n. 

'Ymax .. 

/Xmin 
~ ~ . " ." 

Xsol 
po __ ! I 

-" 

Vmln , 

'" Xmax /.. 
=Vsd 

Figura #1 

Ejemplo: Traza la grafica de la funci6n y =f(x) =2x+3 

Presiona: ! y= 101 x.T,e, n IG 01 ENTER II GRAPH] 

AI presionar la tecla GRAPH aparece en la pantalla la gnifica que se muestra en 
la £igura 2: 
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Figura #2 

Observa que solo aparece la pordon de la gnifica de acuerdo al valor maximo 
y minima de los ejes (esto es, desde -10 hasta 10). 

2. Ajuste de la yentana ("WINDOW"): 

En el paso anterior, cuando oprimiste GRAPH aparecio en la pantalla la grafica 
de la funcion f (x). Tambien., se observaron los ejes con una escala especifica, es decir 
la estandar. Esta ventana se puede ajustar; para esto, mueve el cursor hasta eI Iugar 
que deseas cambiar y escribe el nfunero. Por ejernplo, presiona Ia tecIa WINDOW y 
ajusta Ia ventana anterior a la siguiente: 

WINDOW FORMAT 
- Xmin=-9 

Xmax=9 
Xsct= 1 
Ymin= -6 
Ymax=6 

Yscl= 1 


Ahara, oprime Ia tecIa IGRAPH J . AI hacer esto, aparece en la pantalla Ia 

~-~~-~-

------~-
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grafica de la funci6n. pero el eje de x se limita desde -9 hasta 9. EI eje de y va desde 
-6 hasta 6. Ademas, los numeros v~ de lIDO en WlO, tanto en el eje de x como en el 
de y, porque la esca1a para ambos es 1 [esto es, Xscl=l y Yscl=l]. (Vease figura #3). 

6 

-9 ...-.--------~w_tt--------.........-- 9 


-6 

Figura #3 

Para regresar a la ventana original puedes presionar la tecla WINDOW y 
escribir los mimeros deseados (fonna larga) U oprimir IZOOM I ill (forma corta). 

Si oprimes IZOOM I CD , eI programa de la calculadora se encarga de 
cambiar la ventana automaticamente a la siguiente: 

WINDOW FORMAT 
Xmin= -4.7 
Xmax=4.7 
Xscl= 1 
Ymin= -3.1 
Ymax:= 3.1 
Yscl= 1 

Esta ventana es conveniente cuando se quiere hacer Wl "rastreo" por encima de 
la grcifica, de modo que los puntosflucruen en una escala decimal (es decir, los valores 
de x van aumentando .1 unidades). 
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EjempJo: 

Considera la ecuaci6n 2.Sy - 12Sx = 2S0. Si se desea trazar la gnifica de esta 
ecuaci6n primero se debe resolver la misma para la variable y como sigue: 

2.5y = 12Sx + 250 
h. 

y = 12S" + 2S0 
2.S 

y = SOx + 100 

Luego, oprime la tecla Iy = I y escribe en Y t la ecuaci6n; esto es: 

SO I x.T,e,n IGlOO IENTERI I GRAPH I 

AI oprimir la tecla GRAPH aparece en la pantalla una linea distorsionada. Esto 
se debe a que se trabaj6 en una ventana inadecuada (recuerda que la ventana que se 
us6 en este caso fue la estandar). Aqui es necesario ajustar la ventana a una mas 
conveniente. Como el intercepto en eI eje de y de Ia gratica de esta ecuaci6n es 100 
el valor maximo en el eje de y debe ser al menos 100. EI intercepto en el eje de x es 
-2, de modo que el valor minimo en el eje horizontal debe ser -2 (al menos). Puedes 
expJorar can diferentes valores hasta que halles Ia ventana masconveniente. Una 
ventana que podrlas utilizar en este ejemplo seria la siguiente: 

WINDOW FORMAT 
Xrnin=-5 
Xmax=5 
Xscl= I 
Ymin= -ISO 
Ymax= 350 
Yscl= 50 

A1 presionar Ia tecla GRAPH obtienes Ia gnifica de la funci6n 
y = f(x) =SOx + 100 (vease figura # 4). 

-~~----
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Figura # 4 

3. "Rastreo" [mACE] 

Considera nuevamente el ejemplo de la funci6n y = f (x) = 2x + 3 

Oprime las teclas IZOOM I ill . [Recuerda que al presionar estas teclas 
el WINDOW cambia al estandar]. 

Ahora, presiona la tecla ITRACE I . Luego, mueve el cursor a traves de la 

gnifica (esto se hace oprinUendo las teclas 0 6 I3J ). Observa que a medida 
que el cursor se mueve, aparece en la parte inferior de la pantalla los valores de x y de 
y correspondientes. Estos valores incluyen varios digitos (es decir, mimeros decimales 
con varios lugares). Sin embargo, si se cambia el WINDOW a1 decimal (esto es, 
oprimiendo ZOOM 4), Yluego se oprime la tecla TRACE, entonces los valores de x 
aurnentan (0 disminuyen) .1 unidades. 

4. Tabla de yaJores [2nd GRAPHJ 

Una de las ventajas de las calculadoras gnificas TI-82 6 TI-83 es que incluye la 
tabla de valores de las funciones. Para observar esta: primero, escribe la funci6n en 
la pantalla de grafica (oprimiendo I y = I ) y luego, presiona las teclas I 2nd I 
IGRAPH I 
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Si consideras el ejemplo anterior de Ia funci6n f (x) = 2x + 3 Y oprimes las 
tecIas 2nd GRAPH observanis la tabla a continuaci6n: 

X YI 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

3 
5 
7 
9 
11 
13 
15 

Puedes observar los demas valores moviendo el cursor hacia arriba 0 hacia 

abajo, segiln sea el caso~ es decir, oprimiendo las teclas CD 6 [!J. 

5. 	 Ajuste de la tabla [2nd WINDOW] 

La tabla de val ores se puede ajustar de la siguiente manera: 

1ro: Escribe la funci6n en la pantalla de grafica (oprimiendo Iy I). 
2do 

: 	 Oprime las tecIas I2nd II WINDOW I . AI hacer esto apareceni en 
Ia pantalla 10 siguiente: 

TABLE SETUP
TblSt.art.= 0 
QTbl=l

Indpnt.: ~ Ask
Depend: [;MI;! Ask 

~: 

EI Thl Start = 0 I indica que la tabla comienza con el valor de 0 para la variable 
x. Por otro lado, t:. Tbl = 1, se refiere a que el incremento para la variable 
independiente (x) es 1; e~ decir, los valores de la x van de 1 en 1. 
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Tanto para la variable independiente (x) como para la dependiente (Y), el 
prograrna automatico esta activado ya que aparece ennegrecido. Cuando esto ocurre 
Ia tabla incluye los valores de x y de y correspondientes. Si se desea que la tabla 
aparezca en blanco se mueve el cursor encima de la palabra Ask, tanto para la variable 
independiente como la dependiente y luego se oprime ENTER. De esta manera., 
podras escribir en la tabla el valor de la variable independiente (x) que desees y la 
calculadora te dara el de la variable dependiente correspondiente. 

Para ajustar la tabla de la funci6n estudiada f (x) = 2x + 3, debes llevar el cursor 
encima de 10 que de seas carnbiar y luego 10 escribes. Por ejemplo, si quieres que la 
tabla comience en -3 y el incremento en x sea de .5, e{1la pantalla debe aparecer 10 que 
.

Slgue: 

TABLE SETUP
Tb 1Start=-,3
.oTbl=.5

Indpnt: ~ Ask 
Depend: ~ Ask 

6. 	 Evaluar lID niunero: (2nd TRACE 1] 

La calculadora puede evaluar una funci6n para un valor especifico, de Ia 
siguiente manera: 

1ro: Escribe la fimci6n en la pantalla de grafica (oprimiendo Y= ). 

CALC 
2do 

: Oprime las teclas I2nd I I TRACE Im 
va ue 

=zero
3: ...... iniMuM 
4: ...... axirauM 
5:int.ersect. 
6:d':.:J/dx
7:Jf(x)dx 
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3m 
: 	 Escribe el valor deseado . 

410 
: 	 Oprime la tec1a ENTER 

Al presionar la tec1a ENTER, en ellado inferior de la pantalla, aparece 
el valor de la x y de la y correspondiente. \. 

7. 	 Usando el "split" del menu de MODE: 
. 

La calculadora puede dividir la pantalla de modo que se vean al mismo 
tiempo la gnifica y la ecuaci6n (0 cualquier operaci6n). 

1TO: 	 Oprime la tec1a MODE . A1 hacer esto aparecera la siguiente 
pantalla: 

Sci Eng
....,.,,,,,,0123456789 
~, Degree 

~~~ar Pol Se~ 
~ Dot. 

SiP'lul 
a+ \. r4?"9t.
Horiz 6-T 

2do 
: 	 Mueve eI cursor (usando las flechas) encima de la palabra Hom 

Luego oprime ENTER. 

3m
: 	 Presiona Ia tecla GRAPH. [AI hacer esto, aparece la grafica de la 

funci6n a la mitad de la pantalla. En Ia parte inferior aparecera 
cualquier operaci6n que desees]. 
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Nm.a: Si quieres que en la parte inferior de la pantalla aparezca la tabla de 
valores de Ia fimci6n, oprimes 2nd GRAPH. Por otro lado, si deseas que aparezca la 
ecuaci6n de la funci6n se oprime Y=. 

Ejemplo: 

Considera la funci6n y = f(x) = x + 3. Incluye en la misma pantalla la gnifica 
de la funci6n y la ecuaci6n. 

Pasos: 

1rtl: Presiona la tec1a [B yescribe la funci6n: 

2do 
: Oprime Ia tec1a IMODEl. Al hacer esto aparecera 10 siguiente: 

~ lli 'I' Sci Eng
: I)( ~il 0123456789 
~ - n' Degree
:t'I Par Pol Seq 
J ~ Dot. 
i' c:lnt I~I SiMul 

·r.n 
a+o\. rt?"'6t.
Horiz G-T 

3rt>: Mueve el cursor (usando las flechas) encima de la palabra Horiz. Luego oprime 
ENTER. Al realizar este paso la pantalla se observa como sigue: 
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41<> : 	 Presiona la tecla GRAPH [AJ hacer esto, aparece la gnifica de 1a funci6n a 
1a mitad de la pantalla]. 

5\(1: 	 Oprime 1a tecla I y= I . Cuando oprirues est a tecla aparece en 1a pantalla fa 
gnifica de la funci6n y 1a ecuaci6n como se ilustra a continuaci6n: 

iSX+3 

Ejercicios: 

Utiliza la calculadora para trazar la gnlfica de las siguientes ecuaciones. Ajusta 
la ventana para cada caso, de ser necesario .. 

1. 	 y= 2x + 7 

2. 	 y = 15x + 20 

3. 	 5x - 4y = 10 

4. 	 .Sy = .6x + 7 

5. 	 2y=25 
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V. Intercepto en el eje de x de una funcion lineal 

Considera la funci6n y =f (x) =3x - 6 

La calculadora puede hallar el intercepto en el eje de x de una funcian. 

Metodo (usando el menu 2nd [CALC]): 


1ro: Traza la gnifica de la ecuaci6n. 


Presiona: Iy =J [TI I x.T.e, n IG [Il IENTER I IGRAPH I 

2dO 
: Detennina eI intercepto en el eje de x~ 

Presiona: ~ ITRACE] [IJ 

Mueve e1 cursor hasta el ": Left Bound" deseado [EI cursor 
debe aparecer en el punto (1.9148936, -.2553191)]. 

[ENTER I 

Mueve el cursor hasta el "'Right Bound" deseado [EI cursor 
debe aparecer en eI punto (2.1276596, .38297871)]. 

/ENTERI 

IENTER I 

Despues de presionar el Ultimo ENTER, debe aparecer en la parte inferior de la 
pantalla: 

Zero 
X=2 y=o 
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Por 10 tanto, la coordenada que represent a el intercepto en el eje de x de la 
b'Tafica de 1a funci6n y =- f (x) =3x - 6 es (2,0). 

Ejercicios: 
\. 

Determina el intercepto en el eje de x de 1a gnifica de las siguientes funciones: 

L Y= f (x) = 8x - 2 

2. Y= g (x) = 12 x- 20 

3. Y= h (x) = .4x + 16 

4. Y= f (x) =-5x + 38 

VI. La pendiente de una recta 

La gnifica de una funci6n lineal es una recta cuya ecuaci6n se escribe de la 
fonna y = mx + b. En los siguientes ejercicios descubrinis el efecto que produce en 
la grMica si se varian los valores de m y de b. 

1. Utiliza la caIculadora para trazar las graticas de las siguientes ecuaciones 
en el mismo sistema de coordenadas: 

y=.25x+2 

y= .5x + 2 

y = 3x + 2 

y= 5x + 2 

y=2 


a. Escribe el valor de m y de b para cada caso. 
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a. 	 Escribe el valor de m y de b para cada caso. 

b. 	 Compara las graficas y describe las diferencias y semejanzas. 

c. 	 Si el valor de m es positiv~, i.,a que conclusion puedes llegar con respecto 
a la gratica? 

2. Utiliza la calculadora para trazar las graficas de las siguientes ecuaCiones 
en el mismo sistema de coordenadas: 

y = -.25x +2 

y -.5x + 2 

y=-3x+2 

y= -5x+ 2 

y=2 


a. 	 Escribe el valor de m y de b para cada caso. 

b. 	 Compara las graficas y describe las diferencias y semejanzas. 

c. 	 SI el valor de m es negativo, i.,a que conclusion puedes llegar con respecto 
a la gratica? 

3. Utiliza la ca1cuIadora para trazar las graficas de las siguientes ecuaciones 
en el mismo sistema de coordenadas: . 

y=3x 
y=3x+2 
y =3x + 5 
y= 3x 	- 2 
y =3x 	- 5 
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a. 	 Escribe el valor de m y de b para cada caso. 

b. 	 Compara las graficas y describe las diferencias y semejanzas. 

c. 	 Si el valor de b es positivo, l,a que conclusi6n puedes llegar con respecto 
a la granca? , . 

d. 	 Si el valor de b es negativo, l,a que conclusi6n puedes llegar con respecto 
ala grafica? 

VII. 	 Problemas de aplicacion de la funcion lineal 

Ejemplo: 

Para una compania, el costa total de producir x unidades de un producto esta 
dado por C(x) = 15x + 1,500. Si la ecuaci6n de ingreso es R(x) = 20x, detennina el 
punto de empate. 

1roo 	 Escribe las dos fimciones 

2do 
• Ajusta el WINDOW: 

Xmin= 0 

Xmax=500 

Xscl= 100 

Ymin=O 
Ymax= 10000 

Ysc1= 2000 


3ro. 	 Presiona: I2nd I I Trace I m 

11ueve el cUrsor sobre la primera gnifica, luego oprime ENTER. 
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Presiona ENTER. 

[Despues de presionar el Ultimo ENTER, debe aparecer en la parte 
inferior de la pantalla: Intersection X = 300 Y = 6,000 ]. 

Par 10 tanto, el punta de empate es (300; 6,000). 
.' 

Problemas de aplicacion de la funcion lineal 

Resuelve los siguientes problemas: 

1. 	 Una compaiiia encuentra que el costa variable de producir un articulo es de 
$9.50 par unidad y los costas fijos son de $128,500. 

a. 	 Escribe una ecuaci6n que exprese el costa total (C) de producir x unidades 
del articulo. 

b. 	 Usa la calculadora para trazar la gnifica de Ia funcion C(x). Escribe la 
ventana ("window") que utilizaste. 

c. 	 Determina el costa de producir 1,500 unidades. 

d. 	 l,Cuantas unidades se producen a un costa total de $158,900? 

e. 	 Explica cOmo cambia la gnifica de C(x) si los costas fijos aumentan. a 
$158,000. 

f. 	 Explica cOmo cambia la gnifica de C(x) si el costa variable par unidad 
disminuye a $6.50. 

g. 	 Utiliza la calculadora para verificar tu respuesta en las partes e y f. 
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2. 	 El sueldo anual de un empleado de una compafiia era de $35,000 en el ano 1990 
y de $43,000 en el 1994. Suponemos que la relaci6n entre el sueldo (S) y los 
anos transcurridos (t) es lineal, en donde x = 0 representa el ano 1990. 
Detennina 10 siguiente: 

a. 	 La ecuaci6n que representa el sueldo anual del empleado como funci6n ,. 
de los anos transcurridos. 

b. 	 Traza la gnifica de la funci6n Set) utilizando Ia calculadora. Escribe la 
ventana que usaste. 

c. 	 lQue significado tiene la pendiente? 

c. 	 lCui! sera el sueldo del empleado en el ano 1998? (Utiliza el comando 
de TRACE). 

d. 	 lEn que ano el sueldo sera de $59,000? (Utiliza el comando de TRACE). 

3. 	 El costo total de fabricar x unidades de cierto articulo esta dado por la ecuaci6n 
C(x} = 7x + 96,000. Los ingresos que se reciben aI vender x unidades del 
producto estan dados por la ecuaci6n R(x) = 15x. 

a. 	 Utiliza la calculadora para trazar las gnificas de la funci6n de C(x) y de 
R(x} en el mismo sistema de coordenadas. 

b. 	 Detennina el punto de empate. (Utiliza eI comnado 2nd [CALC]). 

c. 	 lEn que nivel de producci6n la compafiia obtiene ganancias? 

d. 	 lEn que nivel de producci6n la compania obtiene perdidas? 

e. 	 lCuaI es la ganancia al producir y vender 15,000 unidades? 

f. 	 lCuantas unidades se producen y vendell si la ganancia es de $144,000? 
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4. 	 Una compania compra una maquina en $42,500. A1 cabo de 6 aiios el valor de 
1a maquina es de $12,500. 

a. 	 Determina la ecuaci6n que eX'Presa el valor de la ID.<iquina (V) en terminos 
de los afios transcurridos (x), asumiendo que esta relaci6n es lineal. 

b. 	 Usa la calculadora para trazar la gnific"a de la funci6n Vex). 

c. 	 Utiliza la calcuIadora para estimar el valor de la maquina al cabo de 2 
aiios y de 8 afios. 

d. 	 Estima el afio en donde eI valor de maquina deprecia completamente. 

5. 	 Un banco paga el 5% de interes simple anual en una cuenta. Si se depositan 
$2,000, detennina 10 siguiente: 

a. 	 La ecuaci6n que expresa la cantidad acumuIada (A) como funci6n de los 
afios transcurridos (t). 

b. 	 Traza la gnifica de la funci6~ A en la calcuIadora. 

c. 	 De la grafica estima la cantidad acumulada despues de 6 meses, 5 aDos 
y 10 afios. 

d. 	 Utilizando la grafica, estima el nUmero de afios que se requiere para 
acumular la cantidad de $2,500. 

6. 	 Para cierta compaiiia la ecuaci6n de demanda esta dada por p = -.2x + 18.2. 

a. 	 Traza la grafica de la ecuaci6n en tu calcuIadora. 

b. 	 Usando la grmca estima la demanda cuando el precio es de $10. 

C. 	 Estima el precio cuando la demanda es de 50 unidades. 
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7. 	 Una compaftia produce x radios al mes. EI costa variable por radio es de $3.50 
al mes y los costas fijos son de $10,200 al meso Si cada radio se vende a $12. 

a. 	 Detennina la ecuaci6n del costa total y del ingreso. 

b. 	 Usa la calculadora para tra.zar Ia grafiq~ de las ecuaciones de costa y de 
ingreso en la misma pantalla. Determina el punto de em.pate. 

c. 	 Halla la ecuaci6n de la ganancia. Traza la grAfica de esta en la misma 
pantalla que la de ingreso y de costa. 

Campara el punto de empate y el punto donde la gratica de la ganancia 
carta el eje de x. l,A que conclusi6n puedes llegar? 

8. 	 Un producto se puede fabricar usand6 la maquina A 6 la maquina B. La 
compafiia estima que los costos fijos al usar la IDaquina A son de $8,200 a la 
semana, mientras que a1 usar 1a maquina B son de $5,350. Los costos variables 
de fabricar cada unidad usando la maquina A y la B son $7.25 y $11.20, 
respectivamente. EI producto se vende a $24.45 cada unidad. 

a. 	 Escribe la ecuaci6n del costa y del ingreso para cada maquina. 

b. 	 Usa la calculadora para trazar la gntiica de las funciones de casto y de 
ingreso en el mismo sistema de coordenadas. 

c. 	 De acuerdo a la grifica, determina cuaI maquina es mas conveniente usar 
si las ventas proyectadas son de 420,500 y 950 unidades. 

d. 	 Para cada uno de los casas de la parte c detennina la ganancia. 
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VII. Otras funciones y sus aplicaciones 

AI ibrual que para la fUI1ci6n lineal la calculadora brrafica efectua las mismas 
operaciones para otros tipos de fUllciones como las que se disClltiran a continllaci6n. 

A. Funci6n clladratica: 

1. Vertice de la parabola 

Una de las lltilidades de la calcllladora grafica relacionada con la funci6n 
clladratica es que esta pennite deternUnar el vertice de Ja parabola. Una de las maneras 
para detenninar el vertice consiste en el uso de la operaci6n CALC. 

Considera la funci6n y = f (x) = x2 
- X - 2 , para determinar el vertice 

debes saber si la parabola abre hacia arriba (punto minimo) 0 hacia abajo (punto 
maximo). En este caso, la parabola abre hacia arriba por 10 cual tendrei un punto 
minimo. Prosigue como sigue: 

1ro: Traza la brrafica de la funcien. 

Presiona: Aparece en Ia pantalIa: 

~I ~T,e,12 I~ EJ 

x,T,e, 12 E1 mIGRAPH I 
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2do 

: Oprime las teclas: Aparece en Ia pantaIIa: 

1 


3ro 
: Aparece en la pantalla: 

Selecciona el w. Left Bound" 
deseado. Esto es, mueve el 
cursor a la izquierda del punto 
minimo de la parabola. 
En este caso el "Left Bound" 
debe estar localizado en 
x = .21276596 y y = -2.167497. 
Luego, presionas ENTER. 

I Left E:l)ur.d?:
:-:=.21276596 IV= -2.i67't97 

1 
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1 

: 	 Aparece en la pantaIla: 

Sclccciona el II Right Bound" 
dcseado. Esto es, mueve el 
cursor a Ia derecha del punta 
minimo de la parabola. En este 
caso eI Right Bound" debe 1\ 

estar ubicado en x = .63829787 
y y = -2.230874. 
Lllego, presionas ENTER. 

SIn: 	 Selecciona eI "Guess" deseado. 
Esto es, mueve al punto minimo 
de la parabola. En este caso 
el "Guess" debe estar llbicado en 
x = .42553191 y y = -2.244455. 

1 

Luego, presionas ENTER (2 veces). 
AI hacer este ultimo paso aparece 
en 1a parte inferior de la pantalla: 

Minimum 
x = .50000076 Y= -2.25 Minil'l'lul'I'I 

K=.S000007& y= ~2.2:S 

Lo cual indica que el vertice de 1a parabol~ es (.5, -2.25). 
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Aparece en la pantaIla: 

Presiolla: 

ITrace I CD 

Mueve eI cursor hasta el 
" .Left Bound" deseado 
[EI cursor debe aparecer 
en el plmto 
(72.340426, 11235.853)]. 
Luego, oprime ENTER. 

Mueve eI cursor hasta eI 
" Right Bound" deseado 
[EI cursor debe aparecer 
en el punto 
(76.595745, 11244.907)]. 
Luego, opnme ENTER. 

~:7tt5:95:7~5 ..Y:112~~.907 • 
IRiEht ~(lul'ld? 

1 
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Aparece en Ia pantalla: 


Mueve cl cursor hasta el "Guess" 
deseado. EI cursor debe aparecer 
en el punto (74.468085, 11249.434). ,. 

Luego, oprime ENTER (2 veces). 
Despucs de presionar el ultimo 
ENTER, debe aparecer en la parte 
inferior de la pantalla: 
Maximum 
X = 74.999995 Y = 11,250 

MilXirr.ul'i'l 
~=7'f.999995 .. \,=11250 ----' 

Por 10 tanto, el in!:.,'Teso se maximiza cuando se venden 75 unidades y el 
ingreso maximo es de $] 1,250. 

~-..--



30 

1 

3= 
~= 
s:= 

b. 	 Para una compania, el costo total de producir x unidades de un 
producto estci dado por C(x) = lax + 1,800. Si la ecuaci6n de 
inbTfeSO es R(x) = - x2 + 100x • detennina los puntos de empate. 

1ro. 	 ,Aparece en la pantalla: 

+Escribe las dos funciones 2E!-X 2+100X 

2do. 

Ajusta el WINDOW y luego oprime GRAPH. 

Xmin= a 
Xmax= 110 
Xscl= 10 
Ymin= 0 
Ymax= 3000 
Yscl= 500 

Aparece en la pantalla: 


Presiona: 12nd I 'I Trace I CD 

• 	 Mueve eI cursor cerca de Ia 
primera intersecci6n (Iado 
izquierdo). Selecciona Ia 
primera gratica, luego 
oprime ENTER. 

~=2B.OBS106 .. V=20BO.BS11 .. 
First t.:url,lt~ 

1 
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Aparece en la pantalla: 


• 	 Selecciona la segLmda 
gratica, luego oprime 
ENTER. 

• 	 Presiona ENTER 
nuevamente. Oespues 
de presionar el ultimo 
ENTER, debe aparecer 
en la parte inferior de la 
pantalla: 
Intersection 
X =30 Y = 2,100 

Oprime ICLEAR I . 

Presiona: 

12ndl ITRACE I [I] . 
• 	 Mueve el cursor cerca 

de Ia segunda intersecci6n 
(lado derecho). Selecciona 
la primera gratica, luego 
oprime ENTER. 

First curlJ~ '!' 
K=S&.170213 _"'=2361.7021 ill 

-~..--...--.. -.---- 
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Aparece en la pantalla: 


• 	 Selecciona la Seb1l.mda 
grMica, luego oprime 
ENTER. 

• 	 Presiona ENTER 
nuevamente. Despues 
de presionar et (lltimo 
ENTER, debe aparecer 
en la parte inferior de la 
pantalla: 
Intersection 
X = 30 Y = 2,100 

Opnme ICLEAR I . 

Presiona: 

I2nd 	I ITRACE I OJ 
• 	 Mueve el CLlrsor cerca 

de la segunda intersecci6n 
(lado derecho). Selecciona 
la pnmeragrafica, luego 
oprime ENTER. 

Il'lt~r5~cti~1'I 
~=~O ' , . Y=2100 

First curlJtl' 
H=S:1i.1702U _"=2361.7021 .. 
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Aparece en la pantalla: 

• 	 Selecciona la segunda grat'ica, 
luego oprime ENTER. 

S~<:c-hd curlJt1' 
H=5!J.IiBOS51 _Y=2'tOIi.2B11 • 

Presiona ENTER, nuevamente. 
Despues de presionar el ultimo 
ENTER, debe aparecer en la 
parte inferior de la pantalla: 
Intersection 
X = 60 Y = 2,400 

Por 10 tanto, los puntas de empate son: (30; 2,100) Y (60; 2,400) 



33 

3. 	 Como hallar los interceptos en el eje de x de una funci6n clJadnltica 

COl1sidera la funci6n y = f (x) = 2Xl + 3x - 5. 

Metodo (usando el menu 2nd [CALC}): 

1rn: 	 Traza la gnifica de la ecuaci6n. 

Aparece en ~a pantalla: 
Presiona: 

Iy = 1[3]1 X.T,S,n IlTI 
m [IJ! X,T,S. n IEJ [J 

jGRAPH I 

2do 
: Detennina el intercepto en el eje de x. 

• 	 Presiona: 

12nd I !TRACE I [IJ 
va ue 

: zero 
3:MiniMuM 
4:MaxiMuM 
5: intersect
6:d':J/dx
7:.rf(x)dx 

• 	 Mueve el cursor hasta eI U Left 
Bound" deseado. El cursor debe 
aparecer en el punto 
(-2.553191, .37799909). 
Luego opnme ENTER. 

, J 

L. } 

\}
Left tound:-: 

H=-·2:~SS3191 IY=.3779g909 

1 



• Mueve el cursor hasta el 
•• Right Bound" deseado. 

El cursor debe aparecer 

en el punto 

(-2.340426, -1.066093). 


Luego oprime ENTER, 
ENTER. 

Oespues de presionar el 
ultimo ENTER, debe 
aparecer en la parte inferior 
de Ia pantalla: 

Zero 
X=-2.5 y= 0 

3m 
: Determina el otro intercepto. 

• Presiona: (CLEAR I 
12nd I [TRACE I ITI 

• Mueve el cursor hasta el 
" Left .Bound~~ deseado. 

EI cursor debe aparecer 

en el punto 

(.85106383, -.9981892) 

Luego oprime ENTER. 
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Aparece en la pantalla: 

1 

'ght hun4.: 
H= "~.3'tOIf2fi 1'1= -1.066093 

, I 1 

1 
\}

Left 'loun4?: 
R=.BS1063S3 1'1=",9981892 
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1 

Aparece en Ia pantalla: 


• 	 Mueve el cursor hasta el 
"Right Bound" deseado. 
EI cursor debe aparecer 
en el punto 
(1.0638298, .4549570 I). 

Luego, presionas 

ENTER, ENTER. 


Despues de presionar el ultimo 
ENTER, debe aparecer en la 
parte inferior de la pantalla: 

"Zero 

X=l Y=O 

'ght hUl'ld1' 

X=1.063S29B Y=.'tS't9S?01 


Zero
:-:=1 

Por 10 tanto, las coordenadas de los interceptos en el eje de x de la gnifica de la 
funci6n f(x) = 2X2 + 3x - 5 son (-2.5,0) y (1,0). 
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H. Funci6n racional: 

Considera Ia funci6n y f (x) = x + 1 para detenninar 10 siguiente: 
x-2 

1. Evaluar un ntunero: [2nd TRACE 1] 
1

Recuerda que para evaluar un nfunero, primero tienesque escribir la 
funci6n presionando Y=, en este caso debes usar parentesis para escribir el numerador 
yet denominador; esto es: 

Aparece en Ia pantalla: 

IY-I [JI X,T,e.n I~ QJ ill 
EJ 10 I x.T,e.nJ EJ II] DJ 
IGRAPH] 

l 
~ 

Luego, presionas las tecIas: 

12nd ] !TRACE IOJ 
Escribe eJ nillnero que deseas 
evaluar, por ejemplo, x =3. 
Luego de escribir el 3 se oprime 
ENTER. Al realizar este uJtimo 
paso veras en la parte inferior 
de la pantalla el valor de la l! 
correspondiente (y = 4) y el cursor 
parpadeando en el punto (3, 4). 

1 

I~ 
~ 

~:) y=1t 

http:x.T,e.nJ
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Aparece en la pantalIa: 


AI evaluar la fUllcion para x = 2, 
se observa que el valor correspondiente 
de :i se queda en blanco. Esto se debe 
a que Ia funcion y = f(x) = x + 1 

x-2 

no esta definida para x =2. De hecho, 
x = 2 represent a Ia asintota vertical de 
]a fLmci6n. 

2. Observar la tabla [2nd Graph] 

Si se considera eI ejemplo anterior 
y se desea obtener Ia tabla de valores 
se deben oprimir las teclas 2nd Graph. 
En este caso, se observa que para 
el valor de x = 2, aparece la palabra 
ERROR en el valor de ): correspondiente. 
Esto quiere decir que Ia funci6n no esta 
definida para x =2. 

~=2 

l 
1 

~ 
y= 

.... -.. 

X Vi 
" 

-2: 
-1 
0-) If 

.2:S: 
0 
-.S: 
-2: 
ERRDR 
It 
2:.5 

K=2 
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3. Asintota horizontal 

La asintota horizontal de Lma flUlci6n racionaI se puede detenninar usando 
la caIculadora hrrafica, ya sea analizando la hrrafica 0 mediante la tabla de valores. Para 
analizar la grafica debes observar hacia que valor se a acerca (0 se aproxima) el valor 
de~ a medida que x se acerca a valores excesivamente grandes (positivo infinito) 0 

x se acerca a valores excesivamente pequeilos (negativo infinito). 
En el ejemplo anterior de la funci6n y = f (x) = x +1 

x-2 
la asintota horizontal se puede detenninar de fa siguente manera: 

Aparece en Ia pantalla: 

Escribe la funci6n en Ia 

pantalla de grafica 

(oprimiendo Y= ). 


2do 
: 	 Oprime la tec1a ITRACE I 

3nl 
: 	 Mueve el cursor hacia la derecha 

(10 mas que puedas) y observa los 
vaJores que se obtienen para la 
variable dependiente ~ . 

~ 
l 

H=U.617021 

. .  ~ .. 
1 

Y=1.25B2'i1B I 



39 

Nma: AlUevar a cabo este llltlmo paso observas que a medida que los valores 
de x alLmentan excesivamente, los valores de.,): correspondientes se van aproximando 
a I. Precisamente esta es la asintota horizontal de la grMica de la funci6n. 

De iguaI manera, Sl se mueve el cursor hacia la izquierda, se observa que 
a medida que los valores de x disminuyen excesivamente (6 x se aproxima a negativo 
infinito), los val ores de ~correspondientes se van aproximando a 1. 

Otra manera de detenninar la asintota horizontal de una funci6n es 
mediante eI analisis de la tabla de vaJores. 

Aparece en la pantalla: 

1m: 	 Escribe la funci6n en la 
pantalla de btnifica 
(oprimiendo y= ). 

2dCl 
: Ajusta la tabla de valores de modo que el incremento en x sea 

grande. Por ejemplo, si se considera la ftmci6n anterior podemos dejar que el 
incremento en x sea de 1OO~ esto es: 

TABLE SETUP 
Tbl Start = 0 
A Tbl =100 

Indpnt: Auto Ask 
Depend: Auto Ask 

Aparece en la pantalla: 


D -.s 
1.0306100 
1.01S~~OO 
1.0101300 
1.007$'100 
1.006500 
1.00$600 

1
3''0 : Oprime las teclas 2nd GRAPH 
para observar la tabla de valores. 

=0 


-~-.-
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41Cl: 	 Mueve el cursor hacia abajo (10 mas que puedas) de modo que 
puedas observar el valor al cual se aproxima la variable y- a medida 
que x asume valores excesivamente gran des. De igual manera, 
puedes mover el cursor hacia arriba para observar el valor al ettaI 
se aproxima la variable~ a medida que x asume valores 
excesivamente pequeftos (x se aproxima a negativo infinito). 

C. 	 Funci6n partida 

SI X 	< 0 
Y = f(x) = { x + 3Considera la funei6n 


x2 + I SI x ~ 0 


• 	 Traza la grafica de la funci6n. 

Presiona: 	 Aparece en la pantalla: 

[g IT] I ~T,e,nJ EJ IT] OJ 

BIT], ~T,e,n)~ [MATH I 


ill @] CIl IENTERImIX,T,e, n 

~ EJ OJ OJ G [Ill ~T,e,n I 
~	[MATHI [IJ [QJ OJ 
IGRAPH I 
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• 	 Presiona la tecla TRACE (para mover el cursor a 10 largo de la krrafica). 
Si lIevas el cursor al punto donde x={) en la primera funcion observas que 
el valor correspondiente de la ~ no aparece. Esto indica que la primera 
flUlcion no esta definida para esc valor. Por otro lado, si lIevas el cursor 
al pun to donde x=O en la segunda funci6n observas que el valor 
correspondiente de la ~ es igual a I. ,. 

Apareceen.la pantalla: 


• Oprime las tec1as 2nd Graph para 
obtener la tabla de valores. 

-1 
o 
1 
2: 
ERRDR
ERROR 
ERRDR 

Observa que en la primera funcion aparece la palabra ERROR en los 
valores de:y' cuando los valores de x son mayores 6 igual que O. Esto se debe a que 
la funci6n no esta definida para esos valores. ,Por otro lado, en la segunda funci6n 
aparece la palabra ERROR en los valores de:y' cuando los val ores de x son menores 
que 0 debido a que no esta definida para esos valores. 

http:Apareceen.la

