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1. (6 puntos) A continuación tienes tres ejemplos de relaciones funcionales. Explica en cada caso cuáles 

son las variables y en qué unidades se miden. Obtén la expresión algebraica y esboza la gráfica. Saca 

conclusiones (dominio, tendencia, cortes con ejes…) 

a) Un traficante ha comprado 10 g cocaína pura por 500€.  Antes de venderla la mezcla con yeso que 

coge gratis de una obra. Si vende el gramo de mezcla a 40€, estudia sus beneficios según la cantidad de 

yeso añadida. 

El beneficio (y, en euros) depende de la cantidad de yeso añadida (x, en gramos). Si añade x gramos de 

yeso a los 10 de cocaína tiene en total 10 + x g de mezcla. Como vende el gramo a 40€, obtendrá unos 

ingresos de 40(10 + x)€, con lo que su beneficio será de 40(10 + x) − 500 = 40x − 100€. Por tanto, la 

función beneficios, cuyo dominio es [0, ∞[ , queda: 

b(x) = 40x − 100,      x ≥ 0 

Es una función lineal creciente. Corta a OY en (0, 

-100) (si no echa yeso tendría unas pérdidas de 

100€) y a OX en (2,5, 0) (Mínima cantidad de 

yeso pasa obtener beneficios). Su pendiente es 

40 (es decir, cada gramo de más supone 40€ más 

de beneficio) 

 

 
b) Estudia el precio real de cada gramo vendido, según la cantidad de yeso añadida. 

El precio real de un gramo (y, en euros) depende de la cantidad de yeso añadida (x, en gramos). Como el 

yeso no vale nada, el precio de la mezcla, de 10 + x gramos, es siempre de 500€, luego el precio por gramo 

se obtiene dividiendo el precio total entre el número de gramos: 

p(x) =
500

10 + x
    x ≥ 0 

Se trata de una función de proporcionalidad inversa. Es decreciente y tiene una asíntota vertical en x = 10 

(fuera de su dominio para esta situación), y otra horizontal en el eje OX (ya que al aumentar la cantidad de 

yeso, el valor del gramo vendido tiende a ser prácticamente nulo). El corte con OY indica el valor del gramo 

puro, sin mezcla. 



 

c) Cada año que pasa, un cocainómano pierde el 8% de sus neuronas. Estudia las que le van quedando en 

función del tiempo transcurrido desde que inició su adicción. Toma como unidad de medida la cantidad 

de neuronas inicial. 

Cada año que pasa, su número de neuronas se multiplica por 0,92 ((100-8)/100), luego al cabo de x años, el 

número de neuronas que le quedan será n(x) = 0,92x. Se trata de una función exponencial de base <1, 

por lo que es decreciente y tiende a 0 cuando x es muy grande (es decir, a medida que pasan los años, su 

número de neuronas se queda en prácticamete nada) 

 

 

 

 

2. (2 puntos) ¿Qué tipo de función, de las que has estudiado, servirá para modelizar los siguientes 

fenómenos? Haz un dibujo aproximado de cada una. 



a) La temperatura del agua de una jarra 
que hemos sacado de la nevera (que está a 
4°) y dejado en una habitación (a 25°), en 
función del tiempo. 
Es una función exponencial:  

 

b) La distancia al punto de llegada de un 
tren que se acerca decelerando  
uniformemente. 
Es una función cuadrática: 
 

 

 

3. (2 puntos) Encuentra razonadamente la expresión algebraica de las funciones indicando previamente 

la familia a la que pertenece cada una: 

a) Hipérbola: función de proporcionalidad 
inversa 

f(x) =
a

x − 1
− 3; f(0) = −5 ⇒ 

⇒ −a − 3 = −5 ⇒ a = 2 ⇒ f(2) =
a

x − 1
− 3 

b) Función lineal. 

m = −
5

3
; y − 3 = −

5

3
(x + 1) ⇒ y =

4 − 5x

3
 

 

 

 

c) Parábola: función cuadrática. 

V = (2,0) ⇒ f(x) = a(x − 2)2;   f(0) = −1 ⇒ 4a = −1 ⇒ a = −
1

4
⇒ f(x) = −

(x − 2)2

4
 



 

d) Sinusoide: función seno o coseno. En este caso observamos que su gráfica es la del seno dilatada verticalmente de 

forma que su amplitud es el doble. Además está desplazada una unidad hacia abajo, por tanto, f(x) = 2 sen(x) − 1 

 


