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Módulo de aprendizaje N° 17 
Tema: ¿Cómo modelar situaciones usando las funciones afín o lineal?  

 
Objetivo: Mostrar que comprenden la función afín y la función lineal 
 
Instrucciones: Lee prestando mucha atención y sigue paso a paso las indicaciones para entender y ejercitar 
los problemas usando la función afín y la función lineal 
 

Modelar situaciones usando la función lineal y la función afín 
 
Ejemplificación: 
Si el costo de fabricación de un bolígrafo es de $0,3 por unidad y se venden por $0,5. Calcular: 

a) La función de beneficios en función del número de bolígrafos vendidos. Representar su gráfica. 
b) Calcular los beneficios si se venden 5.000 bolígrafos  
c) Calcular cuántos bolígrafos deben venderse para generar unos beneficios de $1.648 

 
Solución: 

a) Como cada bolígrafo se vende por $0,5 y su coste de fabricación es de $0,3, los beneficios por cada 
bolígrafo vendido son: 

$0,5 - $0,3 = $0,2 
Por tanto, si se venden x bolígrafos, los beneficios son: 
$0,2 ∙ x  
La función de beneficios es: 
f (x) = 0,2 ∙ x  
La x debe ser mayor o igual que cero, porque el número de bolígrafos vendidos no puede ser negativo  
Para representar la gráfica, damos algunos valores a x para obtener algunos puntos: 

 
La gráfica de la función es: 

 
 
b) Si se venden 5.000 bolígrafos, aplicando la función, los beneficios son: 

f (5.000) = 0,2 ∙ 5.000 = 1.000 
Los beneficios son de $1.000 
 

c) Queremos calcular el número x de bolígrafos vendidos para que las ganancias sean de $1.648 
Para ello, resolvemos la ecuación: 
1.648 = f (x)  
Es decir: 
1.648 = 0,2 ∙ x  

x = 
1.648

0,2
 

x = 8.240 
Deben venderse 8.240 bolígrafos. 
 
Ejercitación: 

1. Una empresa discográfica realiza una inversión inicial de $5.000 para preparar las canciones de un 
álbum musical. El coste de fabricación y grabación de cada disco es de $4. Además, la discográfica 
debe pagar al cantante $1 por cada disco por derechos de autor. Se decide que el precio de venta del 
disco sea de $15 Se pide: 

a) La función de beneficios (ganancias menos gastos) de la empresa en función del número de discos 
vendidos. Representar su grafica  

b) El número de discos que deben venderse para que la empresa tenga unas ganancias de $100.000 
c) ¿Cuáles son los beneficios si se venden solo 200 discos? 

 
2. Antonio va a comprarse un teléfono móvil y está estudiando la oferta de dos compañías distintas: La 

compañía A le ofrece pagar $0,2 por el establecimiento de la llamada y $0,15 por cada minuto de 
llamada. La compañía B le ofrece pagar $0,5 por el establecimiento de la llamada y $0,05 por cada 
minuto de llamada. Se pide: 

a) Representar la función del costo de una llamada en cada una de las compañías  
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b) Calcular cuando es más recomendable una compañía u otra en función del tiempo de duración de 
una llamada  

c) Antonio sabe que, aproximadamente realiza 100 llamadas mensuales que suman un total de 350 
minutos. ¿Qué compañía le conviene? 

 
3. Se estima que en un campo de 360 naranjos producirá 30.240 mandarinas. Suponiendo que todos 

los árboles producen la misma cantidad de frutos, calcular: 
a) La función que proporciona el número total de mandarinas en función del número de naranjos. 

¿Qué tipo de función es? Representa su gráfica  
b) ¿Cuántas mandarinas se producirán en total si se plantan 70 naranjos más? 
c) ¿Cuántos árboles se necesitan para producir un mínimo de 50.000 mandarinas? 

 
4. Un laboratorio de medicinas vende una caja de penicilina que contiene 20 capsulas por $15. 

Obtener: 
a) La función g que proporciona el número del total de capsulas vendidas en función del número de 

cajas vendidas  
b) La función f que proporciona las ganancias del laboratorio en función del número de cajas vendidas  
c) ¿Cuántas pastillas deben venderse como mínimo para obtener una ganancia de más de $4.000? 
d) ¿Cuál sería la ganancia si se venden 360 capsulas? 

 
5. El dueño de una tienda invirtió $18 para comprar 60 bolsas de frituras. Si vende cada bolsa en $0,5. 

Obtener: 
a) La función que proporciona las ganancias con respecto del número de bolsas vendidas 

(descontando la inversión inicial) 
b) ¿Cuántas bolsas deben venderse para recuperar la inversión? 
c) ¿Cuál es la ganancia si venden las 60 bolsas? 

 
6. El oso panda de un zoológico peso 3,5 kg al nacer. Sabiendo que los ejemplares de su especie 

aumentan una media de 2,5 kg cada mes durante los primeros 3 años de vida. Calcular: 
a) La función que proporciona el peso del oso en función de su edad (en número de meses). 
b) Representar la gráfica de la función del apartado anterior 
c) Calcular, aplicando la función, el peso del oso a los 6 meses, 9 meses y dos años de edad  
d) ¿A qué edad el oso sobrepasara los 80 kg de peso? 

 
Corrección: 

1. Una empresa discográfica realiza una inversión inicial de $5.000 para preparar las canciones de un álbum 
musical. El coste de fabricación y grabación de cada disco es de $4. Además, la discográfica debe pagar al 
cantante $1 por cada disco por derechos de autor. Se decide que el precio de venta del disco sea de $15. Se 
pide: 

a) La función de beneficios (ganancias menos gastos) de la empresa en función del número de discos vendidos. 
Representar su grafica  

b) El número de discos que deben venderse para que la empresa tenga unas ganancias de $100.000 
c) ¿Cuáles son los beneficios si se venden solo 200 discos? 

 
Procedimiento: 

a) Por un lado, los gastos de la empresa son: 
$5.000 para preparar el disco. $4 por cada disco grabado 
$1 de derechos de autor del cantante por cada disco 
Por otro lado, las ganancias de la empresa son $15 por cada disco 
La función de beneficios de la empresa en función del número de discos 
vendidos x es: 
f (x) = 15 ∙ x – 5.000 – 4 ∙ x – 1 ∙ x  
f (x) = 10 x – 5.000  
Donde x tiene que ser mayor o igual que cero: 
Nota: Como la inversión de $5.000 no depende del número de discos, no 
multiplicamos 5.000 por x  
Su gráfica es: 
 

b) Calculamos x para que las ganancias sean $100.000: 
100.000 = f (x)  
100.000 = 10 x – 5.000 
95.000 = 10 x  

x = 
95.000

10
 

x = 9.500 
Para ganar $100.000 la discográfica debe vender 9.500 discos 
 

c) Si se venden 200 discos, los beneficios son: 
f (200) = 10 ∙ 200 – 5.000 = 2.000 – 5.000 = - 3.000 
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Los beneficios son negativos porque no se venden suficientes discos para recuperar la inversión inicial de $5.000. En 
esta situación, la discográfica pierde $3.000 
 

2. Antonio va a comprarse un teléfono móvil y está estudiando la oferta de dos compañías distintas: La 
compañía A le ofrece pagar $0,2 por el establecimiento de la llamada y $0,15 por cada minuto de llamada. La 
compañía B le ofrece pagar $0,5 por el establecimiento de la llamada y $0,05 por cada minuto de llamada. Se 
pide: 

a) Representar la función del coste de una llamada en cada una de las compañías  
b) Calcular cuando es más recomendable una compañía u otra en función del tiempo de duración de una llamada  
c) Antonio sabe que, aproximadamente realiza 100 llamadas mensuales que suman un total de 350 minutos. 

¿Qué compañía le conviene? 
Procedimiento: 

a) En la compañía A, por cada llamada, se pagan $0,2 más $0,15 por cada minuto. Por tanto, el coste de una 
llamada en función del número x de minutos es: 

f (x) = 0,2 + 0,15 x  
x debe ser mayor o igual que cero 
En la compañía B, el coste de establecimiento es de $0,5 y el 
coste por cada minuto es de $0,05. Por tanto, la función del coste 
es: 
g (x) = 0,5 + 0,05 x  
x de be ser mayor o igual que cero 
Representamos ambas gráficas: 
 

b) Observando las gráficas, si la llamada dura 3 minutos, el 
coste es el mismo en ambas compañías: 

f (3) = 0,2 + 0,15 ∙ 3 = 0,65  
g (3) = 0,5 + 0,05 ∙ 3 = 0,65  
Para las llamadas de menos de 3 minutos, conviene contratar la compañía A (la gráfica de f está por debajo de la de g), 
y para llamadas de más de tres minutos conviene contratar la compañía B. 
 

c) Vamos a calcular el precio que debería pagar Antonio en cada una de las compañías por las 100 llamadas con 
un total de 350 minutos 

Lo que haremos es multiplicar el coste del establecimiento de llamada por 100 y el coste de cada minuto por 350: 
Compañía A: 0,2 ∙ 100 + 0,15 ∙ 350 = 20 + 52,5 = 72,5 
Compañía B: 0,5 ∙ 100 + 0,05 ∙ 350 = 50 + 17,5 = 67,5 
Antonio tendría que pagar $72,5 en la compañía A y $67,5 en la compañía B. Por tanto, le conviene contratar la 
compañía B. 
 

3. Se estima que en un campo de 360 naranjos producirá 30.240 mandarinas. Suponiendo que todos los arboles 
producen la misma cantidad de frutos, calcular: 

a) La función que proporciona el número total de mandarinas en función del número de naranjos. ¿Qué tipo de 
función es? Representa su grafica  

b) ¿Cuántas mandarinas se producirán en total si se plantan 70 naranjos más? 
c) ¿Cuántos árboles se necesitan para producir un mínimo de 50.000 mandarinas? 

Procedimiento: 
a) Primero calculamos cuantas mandarinas produce un naranjo. 

Como sabemos que un total de 360 naranjos producen 30.240 mandarinas, 
entonces, cada naranjo produce una media de 84 mandarinas: 
30.240

360
  = 84 

Así, la función de mandarinas con respecto a naranjos es: 
f (x) = 84 x  
Es una función lineal y su gráfica es: 
 

b) Si se plantan 70 naranjos, en lugar de 360, habrá 430: 
360 + 70 = 430  
Pero como ya sabemos que cada naranjo da una media de 84 mandarinas, el número total de mandarinas es de 
36.120: 
84 ∙ 430 = 36.120  
 

c) Finalmente, se pide calcular cuántos naranjos se necesitan para producir un mínimo de 50.000 mandarinas. 
La función obtenida anteriormente proporciona el número de mandarinas en función del número x de naranjos. Por 
tanto, debemos calcular x para que: 
Podemos escribir, para que sea más sencillo: 
f (x) = 50.000 
Tenemos la ecuación: 
84 x = 50.000 

x = 
50.000

84
 

x = 595,24 
El número de naranjos x tiene que ser un numero natural. Por tanto, debe ser x = 596  
Nota: Si escogemos x = 595, entonces se producen menos de 50.000 mandarinas: f (595) = 49.980 < 50.000 
Luego, el número mínimo de naranjos para producir 50.000 mandarinas es 596. 
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4. Un laboratorio de medicinas vende una caja de penicilina que contiene 20 capsulas por $15. Obtener: 
a) La función g que proporciona el número del total de capsulas vendidas en función del número de cajas 

vendidas  
b) La función f que proporciona las ganancias del laboratorio en función del número de cajas vendidas  
c) ¿Cuántas pastillas deben venderse como mínimo para obtener una ganancia de más de $4.000? 
d) ¿Cuál sería la ganancia si se venden 360 capsulas? 

Procedimiento: 
a) Para la función pedida, x es el número de cajas vendidas e y = g (x) es 

el número total de capsulas vendidas 
Como cada caja contiene 20 capsulas, la función es: g (x) = 20 x  
Su gráfica es: 
 
 
 
 
 
 

b) Para la segunda función, x seguirá siendo el número de cajas vendidas, pero 
ahora y = f (x) será la ganancia total 

Como cada caja se vende por $15, la función es: f (x) = 15 x  
Su gráfica es: 
 

c) Las ganancias son $4.000 para el numero de cajas x tal que: f (x) = 4.000 
Resolvemos la ecuación: 
15 x = 4.000 

x = 
4.000

15
 

x = 266,67 
Como el número de cajas debe ser natural, para alcanzar los 4.000, deben venderse 
267 cajas 
Pero debemos calcular el número de capsulas, no de cajas. Sabiendo que cada caja 
contiene 20 capsulas, el número de capsulas que debe venderse es 5.340: 
20 ∙ 267 = 5.340  
 

d) Finalmente, calculamos las ganancias que se generan si se venden 360 capsulas. Como cada caja contiene 20 

cápsulas, las 360 capsulas equivalen a 18 cajas: 
360

20
  = 18  

Utilizamos la segunda función para calcular los ingresos: 
f (18) = 15 ∙ 18 = 270  
Por tanto, si se venden 360 capsulas, las ganancias ascienden a $270. 
 

5. El dueño de una tienda invirtió $18 para comprar 60 bolsas de frituras. Si vende cada bolsa en $0,5. Obtener: 
a) La función que proporciona las ganancias con respecto del número de bolsas vendidas (descontando la 

inversión inicial) 
b) ¿Cuántas bolsas deben venderse para recuperar la inversión? 
c) ¿Cuál es la ganancia si venden las 60 bolsas? 

Procedimiento: 
a) Las ganancias del dueño son de $0,5 por cada bolsa 

vendida. Es decir, si x es el número de bolsas, las ganancias 
son: 0,5 x  

Pero hay que restar los 18 que invirtió: 
Luego, la función de beneficios es: 
f (x) = 0,5 x – 18  
Siendo x el número de bolsas vendidas 
La gráfica de la función es: 
Nótese que – 18 no multiplica a x porque no depende del número 
de bolsas que se vende  
 
 
 

b) El dueño de la tienda recupera la inversión cuando los beneficios son $0. Es decir, cuando ni pierde dinero ni 
lo gana 

Calculamos x tal que: 
f (x) = 0 
0,15 x – 18 = 0 
0,15 x = 18 

x = 
18

0,15
 

x = 36  
Por tanto, debe vender 36 bolsas para recuperar la inversión. Si vende menos, habrá perdido dinero y, si vende más, 
habrá ganado dinero. 
 

c) Finalmente calculamos f (60): 
f (60) = 0,5 ∙ 60 – 18 = 12  
Por tanto, si vende todas las bolsas, tiene un beneficio de $12. 
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6. El oso panda de un zoológico peso 3,5 kg al nacer. Sabiendo que los ejemplares de su especie aumentan una 
media de 2,5 kg cada mes durante los primeros 3 años de vida. Calcular: 

a) La función que proporciona el peso del oso en función de su edad (en número de meses). 
b) Representar la gráfica de la función del apartado anterior 
c) Calcular, aplicando la función, el peso del oso a los 6 meses, 9 meses y dos años de edad  
d) ¿A qué edad el oso sobrepasara los 80 kg de peso? 

Procedimiento: 
a) La función del peso f (x) es función del número de meses x del panda 

Como el panda aumenta 2,5 kg al mes, en x meses, aumentara 2,5 ∙ x. Pero, hay que tener en cuenta que el panda nació 
pesando 3,5 kg  
La función del peso del panda es: f (x) = 3,5 + 2,5 x  
 

b) La grafica de la función es: 
 

c) Calculamos el peso a los 6, 9 y 24 meses (2 años son 24 meses): 
f (6) = 3,5 + 2,5 ∙ 6 = 18,5  
f (9) = 3,5 + 2,5 ∙ 9 = 26 
f (24) = 3,5 + 2,5 ∙ 24 = 63,5 
Por tanto, a los 6 meses pesa 18,5 kg, a los 9 meses pesa 26 kg y a los 2 
años pesa 63,5 kg. 
 

d) Para el último punto debemos sustituir el peso que queremos obtener en la función y resolver la ecuación: 
3,5 + 2,5 x = 80  
2,5 x = 76,5  

x = 
76,5

2,5
 

x = 30,6 
Por tanto, el oso sobrepasara los 80 kg cuando tenga más de 30,6 meses, es decir, cuando tenga más de 2,55 años de 
edad. 

 
Autoevaluación: Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego de 
haber revisado tus respuestas: 

 
Indicador  Si, correctamente logrado Medianamente logrado No lo logré 
¿Calculé correctamente ciertas 
funciones dados algunos 
parámetros? 

   

¿Calculé valores dadas ciertas 
funciones? 

   

¿Grafiqué correctamente 
funciones? 

   

¿Representé correctamente 
funciones dados algunos 
parámetros? 

   

¿Representé correctamente 
gráficos de funciones? 

   

¿Analicé correctamente gráficos 
de funciones? 

   

 
Para seguir ejercitando la materia de modelar funciones lineales y afines puedes visitar la siguiente página: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Uit8ZOpsGVs&ab_channel=P%C3%ADldorasmatem%C3%A1ticas 


