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TALLER No. 1 

APLICACIONES DE LA FUNCIÓN LINEAL (RECTAS) 

 

Ejercicios tomados y adaptados de: Stewart, J., Lothar, R & Saleem, W. (2007). Precálculo. (5ª. ed)  

1) Advertencia mundial. Algunos científicos 

opinan que la temperatura superficial 

promedio del mundo está aumentando en 

forma constante. La temperatura superficial 

promedio se expresa mediante   
 

   
  

  

 
, 

donde   es la temperatura en   y t  el número 

de años desde 1900. 

a) ¿Qué representa la pendiente y la 

intersección con el eje T? 

b) Utilice la ecuación para predecir la 

temperatura superficial promedio del 

mundo en el 2100. 

 

2) Rasante de una carretera. Al oeste de 

Albuquerque, Nuevo México, la carretera 40 

con rumbo al este es recta y tiene una fuerte 

pendiente hacia la ciudad. La carretera tiene un 

rasante (pendiente) del 6%, lo cual quiere decir 

que su pendiente es -6/100. Al manejar por 

esta carretera usted puede ver por los 

señalamientos que ha bajado 1000 pies. ¿Cuál 

es el cambio en la distancia horizontal? 

 

3) Mercado.  La administradora de un mercado 

sabe que sí cobra x dólares por un espacio en 

renta en el mercado, entonces el número y de 

espacios que puede rentar se representa 

mediante la ecuación         .  

a) Trace una gráfica de esta ecuación. 

(Recuerde que el costo de la renta por el 

espacio y la cantidad de espacios 

rentados son cantidades no negativas.) 

b) ¿Qué representa la pendiente, la 

intersección con el eje y y la intersección 

con el eje x? 

 

4) Costos de producción. Un pequeño 

fabricante de electrodomésticos observa que 

si produce x tostadores en un mes su costo de 

producción está representado por la ecuación 

           donde y se mide en dólares. 

a) Trace una gráfica de su ecuación lineal.  

b) ¿Qué representa la pendiente y  la 

intersección con el eje y? 

 

5) Escalas de temperatura. La relación entre 

las escalas de temperatura Fahrenheit (F) y 

Celsius (C) se expresa mediante la ecuación 

  
 

 
     

a) Complete la tabla para comparar las dos 

escalas en los valores dados. 

b) Realice la gráfica de esta función. 

 

6) Grillos y temperatura. Los biólogos han 

observado que la tasa de chirridos de los 

grillos de ciertas especies se relaciona con la 

temperatura, y la relación parece ser casi 

lineal. Un grillo produce 120 chirridos por 

minuto a 70oF y  180 chirridos por minuto a 

80oF. 

a) Encuentre la ecuación lineal que 

relaciona la temperatura t con la cantidad 

de chirridos por minuto c. 

b) Si los grillos están chirriando a 150 

chirridos por minuto, estime la 

temperatura.

 


