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Prólogo 

Aplicaciones de matemática y cálculo a situaciones reales es un libro que se enfoca en 

relacionar conceptos matemáticos con casuística basada en situaciones reales y 

cotidianas. Así, esta obra tiene como fin facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Para 

lograr este propósito, Cosette pone en práctica su gran facilidad para plasmar 

matemáticamente lo que ocurre a nuestro alrededor. 

La gran dificultad de los alumnos en el aprendizaje de la matemática en el 

ámbito universitario ha sido siempre el nivel de abstracción que  muchos temas 

requieren. Los clásicos problemas que el alumno no llega a comprender y que resuelve 

sobre la base de un método o «receta» preestablecida  lo único que logran es que el 

estudiante memorice los pasos que debe seguir sin llegar a entender realmente en qué 

situaciones debe usar tal o cual concepto matemático.  

En ese sentido, la profesora Marie Cosette Girón  ha demostrado a lo largo de su 

trayectoria como docente que no solo está interesada en enseñar matemática, sino  que 

se ha preocupado, sobre todo, por encontrar la mejor forma para que los estudiantes 

la aprendan. En su experiencia, Cosette  ha descubierto que el estudiante se interesa 

en la matemática cuando viene acompañada de un entorno conocido  de la realidad 

que lo rodea. El enseñar temas matemáticos a través de ejercicios y ejemplos ligados a 

hechos reales y, sobre todo, cotidianos  promueve un acercamiento entre el alumno y 

la matemática y, por consiguiente, un mejor aprendizaje. 

Al respecto, el presente libro es una prueba de este esfuerzo de ligar los 

aprendizajes de temas matemáticos con hechos reales que ocurren en nuestro propio 

entorno. Para Cosette  es fuente inagotable  de inspiración todo suceso que ocurre en 

nuestra realidad y que los estudiantes puedan relacionar con algún tema de sus cursos 

de matemática. Por ello, en los 89 problemas para resolución individual que contiene, 

toma hechos sencillos extraídos de nuestra realidad para indicarles a los estudiantes 

que es allí donde se emplea la matemática. Desde un porcentaje, pasando por el uso de 

ecuaciones hasta la aplicación de las curvas de las funciones son temas ligados por los 

problemas con sucesos que ocurren en nuestras vidas cotidianas. 
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Aplicaciones de matemática y cálculo a situaciones reales será un libro que de 

seguro contribuirá al mejor entendimiento de los conceptos de la matemática y 

aportará mucho en los resultados obtenidos por los estudiantes en sus cursos de 

matemática y cálculo. 

Juan Luis Fernando Sotelo Raffo 

Director del Área de Ciencias Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas  

http://www.ep-electropc.com/
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Introducción 

Este libro contiene problemas matemáticos basados en situaciones reales, 

coyunturales o que ha vivido el Perú. En ese sentido, incluye casos surgidos de 

conflictos socioambientales; campañas que promocionan el turismo como «Cusco 

pone», «Selva pone», etcétera; proyectos de exploración y explotación de yacimientos 

del gas como los del consorcio Camisea o casos de contaminación ambiental de la 

ciudad La Oroya; entre otros. 

Está dirigido principalmente a los alumnos que estudian los cursos de pre-

Cálculo. Aquí encontrarán una serie de problemas resueltos paso a paso que harán más 

sencilla su comprensión. El objetivo final es incentivar a los alumnos a analizar 

problemas —o situaciones reales— y resolverlos usando herramientas matemáticas. 

La motivación para escribir Aplicaciones de matemática y cálculo a situaciones 

reales fue la falta de metodología y actualización de los casos planteados que se 

presentan en los libros nacionales. Asimismo, es importante mencionar que los libros 

de editoriales extranjeras que se utilizan en nuestro país contienen aplicaciones 

matemáticas descontextualizadas de nuestra realidad. Por lo mencionado líneas 

anteriores este libro puede considerarse como único en el Perú y uno de los pocos en 

Latinoamérica desarrollado a partir de problemáticas reales.  

Cada problema nació de un caso real, luego se procedió a la investigación de la 

información existente en fuentes fiables y, por último, a la creación del problema. Cada 

problema en el libro se presenta con una breve descripción del suceso, a continuación 

se exponen los datos numéricos, que pueden estar en gráficos o matrices, y finalmente 

las preguntas. La solución se encuentra a continuación de estas. 

Este libro está dividido en dos partes: la primera contiene problemas cortos que 

suelen ser desarrollados en una clase o en evaluaciones, y la segunda parte, problemas 

para ser resueltos en grupos, que suponen un mayor nivel de dificultad. Todos los 

problemas están ordenados por temas: desde ecuaciones, pasando  por matrices y 

funciones de variable real, hasta cálculo integral. Además, en la parte final se 

encuentran los problemas agrupados por especialidad de cada carrera.  
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Finalmente, quisiera expresar mi profundo agradecimiento a los miembros del 

Fondo Editorial de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, quienes han 

trabajado mucho tiempo revisando el texto y gráficos con un cuidado meticuloso, a Luis 

Hoyos y a los profesores Oscar Hidalgo, Paul Llaque, Fernando Sotelo, José Cuevas y 

Enrique Piñeyro por sus eruditos consejos.  

http://www.ep-electropc.com/


Marie Cosette Girón Suazo  |  Aplicaciones de matemática y cálculo a situaciones reales  

12Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas                                                                               www.ep-electropc.com 

Problemas para ser resueltos de manera 

individual 

Problemasusandoecuaciones 

Problema1.Ingresodeaerolíneasporlacampaña«Cuscopone» 

Por la campaña «Cusco pone», LAN Perú vendió 138 034 asientos a una tarifa de $ 49, 

tarifa con la cual triplicaron el ingreso estimado. Mientras que StarPerú vendió 2 010 

asientos a la tarifa de $ 79. 

El perfil del turista que visita Cusco es el siguiente: 

Distribución de turistas en el Cusco 

Turistas extranjeros 

Turistas nacionales  

70  % 

30   %  
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Fuente: MINCETUR 2011. 
a. Determine el ingreso inicial estimado por LAN Perú 

b. Determine el ingreso de divisas generados por cada aerolínea obtenido por los 

turistas extranjeros durante la campaña.   

Solución: 

a. El ingreso estimado por LAN Perú fue  (138 034 × 49) = $ 2 254 555,33. 

b. El ingreso de divisas generado por cada aerolínea se calcula de la siguiente manera: 

LAN Perú: 0,70(138 034 × 49) = $ 4  734 566, 2 

StarPerú: 0,70(2 010 × 79) = $ 111 153 

Problema2.CrecimientoaceleradoysostenidodelturismoenelPerú 

El número de turistas que visitó nuestro país pasó de 1,5 millones personas en el año 

2005 a 2,1 millones en el 2009. A pesar de la crisis financiera internacional, el Perú no 

ha dejado de recibir un número creciente de turistas, lo que corrobora el gran atractivo 

turístico del país1. 

Turistas de los cinco continentes 

Si bien hay una marcada participación de turistas norteamericanos y europeos, existe 

un creciente interés de parte de turistas latinoamericanos, que por su cercanía 

disponen de mayores facilidades para viajar e, incluso, repetir la visita. 

                                                             
1 Cfr. MINCETUR 2011.  

http://www.ep-electropc.com/
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Arribodeturistassegúnregióndeprocedencia 

 

Fuente: MINCETUR 2011. 

Posicionamiento en el segmento Premium 

El perfil del turista extranjero corresponde, en su mayoría, a personas que llegan a 

vacacionar al Perú. 

MotivosdelviajealPerú 

 

Fuente: MINCETUR 2011. 
ModalidadesdeviajealPerú 

América del Sur  

América del Norte  

América Central  

Oceanía  

África  

No especi�icado  

Europa  

Asia  

,14 %  52  

0  ,17 %  

0  ,02 %  

1  ,53 %  

3  ,45 %  

18 ,84 %  

22 ,11 %  

,74 %  1 

 % 0 

Otros  

Conferencias o congresos  

Salud  

Visita a familiares y amigos  

Negocios  

Vacaciones  

20  % 30  % 40 50  % 70   %   %  % 10 

 %  61  

15   %  

13   %  

 %  3  

 %  3  

 %  5  

60  % 
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Fuente: MINCETUR 2011. 

Determine el número de turistas provenientes de Europa que visitaron el Perú 

en el año 2009 por motivos de vacaciones y que viajaron por cuenta propia. 

Solución  

El número de turistas pedido es: 

2,1×106× 0,188 4 × 0,61× 0,68 = 164 111 

Problema3.Proyectodeunalbergueturísticoparapersonasdelaterceraedad 

Ubicación 

Localidad de Santo Tomás, distrito de San Juan Bautista, provincia de Maynas, 

departamento de Loreto. 

Descripción 

PromPerú indica que Estados Unidos gasta 1 400 millones de dólares en turismo, 

orientados a asociaciones de jubilados. Por ello, el presente estudio pretende cubrir 

Viaja por cuenta propia  

Contrata agencia de viajes  
en su país  

Contrata agencia de viajes  
en el Perú  

68   %  

30   %  

2   %  

http://www.ep-electropc.com/
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este segmento de actividad turística dirigida a la población de personas de tercera 

edad2.  

Variables económicas estimadas 

Costo fijo mensual: $ 2 700 

Costos de operación y mantenimiento (costos variables): 20 dólares/turista 

Precio de estadía: 35 dólares/turista 

a. Si q representa al número de turistas que se hospedaron en el albergue al mes, 

determine las ecuaciones costo total (C), ingreso (I) y utilidad (U) del proyecto, en 

términos de q.   

b. Determine el volumen mínimo de producción (en adelante VMP). Escriba sus 

unidades.    

c. Determine la utilidad del proyecto si se registró un ingreso de 1 500 turistas en un 

mes. 

Solución 

a. Las ecuaciones son: 

C = 2 700 + 20q I  

= 35q 

U = 15q – 2 700 

b. El VMP se calcula: 

U = 0 = 15q – 2 700;   VMP = 180 turistas al mes 

c. La utilidad por el ingreso de 1 500 turistas al mes es: 

                                                             
2 Cfr. Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica 2011.  
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U = 15(1 500) – 2 700 = 19 800 dólares mensuales 

Problema4.ProyectocircuitoturísticoIquitos-Amazonas-Nauta 

Ubicación 

Las zonas ribereñas indígenas de Tamshiyacu, caserío de yacapana, ciudad de Nauta y 

la zona de influencia de la carretera Iquitos - Nauta, ubicados en el departamento de 

Loreto. 

Descripción 

La amazonía, por su configuración geográfica y riqueza natural, ofrece una variedad 

de productos turísticos para satisfacer a los visitantes foráneos que lleguen a sus 

tierras. El propósito de este proyecto es la creación de condiciones necesarias para 

mejorar la oferta turística en la región Loreto, sobre la base de sus recursos turísticos. 

Por esta razón se ha considerado implementar un gran circuito turístico de acuerdo al 

Plan Maestro3. 

Variables económicas estimadas 

Costo fijo mensual: $ 5 500  

Costos de operación y mantenimiento (costos variables): 2 dólares/turista 

Precio de entrada al circuito: 3 dólares/turista 

a. Si q representa al número de turistas que visitaron el circuito al mes, determine 

las ecuaciones costo total, ingreso y utilidad del proyecto, en términos de q.        

b. Determine el VMP. Escriba sus unidades.        

c. Determine la utilidad mensual de proyecto si se registró un ingreso de 1 500 

turistas en un mes. 

Solución 

       

a. Las ecuaciones son: 

                                                             
3 Cfr. Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica 2011.  

http://www.ep-electropc.com/
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C = 5 500 + 2q 

I  = 3q 

U = q – 5 500 

b. El VMP se calcula: 

U = 0 = q – 5 500;  VMP = 5 500 turistas al mes 

c. La utilidad por el ingreso de 1 500 turistas al mes es: 

U = 1 500 – 5 500 = –4 000 dólares (pérdida) 

Problema5.ProyectocomplejoturísticoculturaSipán 

Ubicación 

Departamento de Lambayeque, provincia de Chiclayo, distrito de Sipán. El complejo 

turístico sería edificado en un terreno de la cooperativa Pomalca. 

Descripción 

El complejo turístico ofrecerá sus servicios, tanto a turistas nacionales como 

extranjeros, durante todo el año, brindando un paquete de servicios que se 

complementen entre sí. El proyecto hotelero tendrá una categoría de 3 estrellas, con 

52 habitaciones y 32 bungalows, área para restaurante y bar, sala de reuniones, 

piscina, canchas deportivas, salas de juegos, discotecas, anfiteatro, etcétera4. 

Variables económicas estimadas 

Costo fijo mensual: $ 10 000  

Costos de operación y mantenimiento (costos variables): 50 dólares/turista 

Precio del paquete promocional (3 días de hospedaje): 100 dólares/turista 

                                                             
4 Cfr. Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica 2011.  
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a. Si q representa al número de paquetes promocionales al mes, determine las 

ecuaciones costo total, ingreso y utilidad del proyecto, en términos de q.     

b. Determine el VMP al mes. Escriba sus unidades.  

c. Determine la utilidad del proyecto si se registró la venta de 500 paquetes 

promocionales al mes. 

      
Solución 

a. Las ecuaciones son: 

C = 10 000 + 50q 

I  = 100q 

U = 50q – 10 000 

b. El VMP se calcula: 

U = 0 = 50q – 10 000;  VMP = 200 paquetes turísticos al mes 

c. La utilidad por el ingreso de 500 paquetes turísticos al mes es: 

U = 50(500) – 10 000 = 15 000 dólares mensuales 

Problema6.ProyectocomplejoturísticorecreacionalBañosdelInca 

Ubicación 

Departamento de Cajamarca, provincia de Cajamarca, distrito de Baños del Inca. 

Descripción 

El complejo turístico actualmente cuenta con 8 bungalows y tiene una categoría 

asignada de 2 estrellas. Es necesaria la implementación de infraestructura que 

posibilite el otorgamiento de adecuados servicios a los turistas; para ello se planifica 

http://www.ep-electropc.com/
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la construcción de un pabellón de bungalows, con sus respectivas áreas de recreación. 

Asimismo, se proyecta la categoría de 3 estrellas5. 

Variables económicas estimadas 

Costo fijo mensual: $ 3 500 

Costos de operación y mantenimiento (costos variables): 20 dólares/turista 

Precio del paquete turístico: 50 dólares/turista 

a. Si q representa el número de paquetes turísticos que se contrataron al mes, 

determine las ecuaciones costo total, ingreso y utilidad del proyecto, en términos 

de q.      

b. Determine el VMP al mes. Escriba sus unidades.  

c. Determine la utilidad del proyecto si se registró la venta de 300 paquetes turísticos 

al mes. 

Solución 

       

a. Las ecuaciones son: 

C = 3 500 + 20q 

I = 50q 

U = 30q – 3 500 

b. El VMP se calcula: 

U = 0 = 30q – 3 500;  VMP = 117 paquetes turísticos 

c. La utilidad por la venta de 300 paquetes turísticos es: 
  
U = 30(300) – 3 500 = 5 500 dólares 

                                                             
5 Cfr. Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica 2011.  
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Problema7.Conciertosinternacionales:unimándeturistas6 

Según informaron distintos análisis económicos, los artistas internacionales resultan 

un gran atractivo para los turistas que planifican su viaje con el objetivo de ir a un 

concierto, y finalmente se quedan conociendo el lugar.  

Vip’s Tour, empresa turística, ofreció un tour para los conciertos de Guns N’ 

Roses y Aerosmith, que consistía en el traslado del aeropuerto o terminal de ómnibus, 

una noche de alojamiento, traslado hasta el concierto y entrada al sector escogido, en 

este caso, el más barato, por un costo de 160 dólares por turista. 

a. Si q representa el número de turistas que tomaron dicho tour, determine la 

ecuación del ingreso. 

b. Los costos variables de la empresa: comida, alojamiento, traslados, entre otros 

fueron de $ 100. Si el VMP fue de 50 turistas, determine el monto del costo fijo (Cf). 

c. Determine la ecuación de la utilidad, en términos de q.    

d. Determine el número mínimo de turistas que contrataron el tour si la empresa 

obtuvo una utilidad de por lo menos $ 2 000.    

Solución 

a. La ecuación de I es:  

I = 160q 

b. C = 100q + Cf   

El VMP q = 50    

Si I = C;  160(50) = 100(50) + Cf  

De donde Cf = $ 3 000 

c. La ecuación de la utilidad es: 

                                                             
6 Cfr. Ultimahora.com 2011.  

http://www.ep-electropc.com/
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U = 60q – 3 000 

d. El mínimo número de turistas que contrataron el tour fue: 2 000 = 60q – 3 000 

q ≈ 83,33; es decir 83 turistas 

    

Problema 8. Turismo generado por la boda real inglesa 

En al año 2011 se celebró en Londres la boda entre el príncipe Guillermo y Kate 

Middleton. Detrás de las novedades para el espectáculo del enlace real se esconden los 

millones de libras que las autoridades británicas obtuvieron gracias al turismo que 

generó este acontecimiento. El periódico Daily Mail estimó que más de un millón de 

turistas se concentraron en la capital del Reino Unido para asistir a la boda real, lo que 

originó un ingreso de decenas de millones de euros en hoteles, recuerdos, comida, 

museos, etcétera. 

De la agencia nacional de turismo VisitBritain, se obtuvo la siguiente información: 

•  Se estima que se obtuvo un ingreso aproximado de 820,6 millones de dólares por 

concepto del turismo por 1,1 millones de turistas que se concentraron en la capital 

para presenciar la boda real7. 

a. Con la información anterior, determine el precio (p), en promedio, que pagó cada 

turista. 

b. Si q representa el número de turistas que se concentraron en la capital, determine 

la ecuación de ingreso, en términos de q.         

c. La boda real tuvo un costo aproximado de 32 millones de dólares en costos fijos y 

un costo de $ 400 por invitado. Si Q representa el número de personas invitadas a 

la boda, determine la ecuación del costo total, en términos de Q.   

d. No se ha divulgado la lista oficial de invitados a la boda real, pero se estimaron 1 

900 sillas en el local de la recepción. Determine el costo total considerando 1 900 

invitados.  

                                                             
7 Cfr. Revista80dias.es 2011.  
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e. Considerando la información anterior del ingreso aproximado de 820,6 millones 

de dólares por concepto del turismo, calcule la ganancia o pérdida en las arcas 

británicas. (Considere el costo total obtenido en la pregunta anterior). 

Solución 

a. El precio en promedio que pagó cada turista por presenciar la boda real fue: 

 = 746 dólares 

b. La ecuación de ingreso es: I = 746q. 

c. La ecuación costo total es: C = 32 000 000 + 400Q. 

d. El costo total considerando 1 900 invitados es:  

32  000 000 + 400(1 900) =  32 760 000 

e. Luego, restando del ingreso el costo total, obtenemos:  

820 600 000  – 32 760 000 = 787 840 000 dólares de ganancia 

Problema9.GripeA(H1N1)8 

El 21 de agosto de 2011 se registraron en Argentina 439 personas que fallecieron a 

causa de la gripe A(H1N1), lo cual representó el 0,44 % del total de infectados a nivel 

mundial. ¿Cuál fue la población infectada por esa epidemia en dicha fecha?  

Solución 

   
Sea x la población total de infectados. 
      
439 = 0,0044x → x ≈ 99 772,72 

                                                             
8 Cfr. Emol.mundo 2009.  
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Es decir, 99 772 infectados. 

Problema10.LapoblaciónalcohólicaenelPerú9 

La población alcohólica se ha incrementado en nuestro país. En la actualidad puede 

afirmarse que la vigésima parte de la población peruana es alcohólica. Según el 

director general del hospital Hermilio Valdizán, la relación entre hombres y mujeres 

alcohólicas es de 4 a 1. El 10 % de las mujeres alcohólicas son adolescentes. Según el 

censo del 2007, la densidad poblacional del Perú es 21,09 habitantes/km2. Si el Perú 

tiene 1,3 millones de kilómetros cuadrados, determine: 

  

a. El número de personas alcohólicas de sexo masculino en el Perú.      

b. El número de adolescentes alcohólicos de sexo femenino en el Perú. 

Solución 

a. Primero calculamos el número total de habitantes 

Número de habitantes: 21,09 ×1,3×106 = 27 417 000 

Luego, calculamos la población alcohólica: Población 

alcohólica:   (27 417 000) = 1 370 850 La población 

alcohólica de sexo masculino es: 

Hombres alcohólicos:  (1370 850) = 1096 680 

Por defecto, la población alcohólica de sexo femenino es: 

1  370 850 – 1 096 680  = 274 170 

b. Finalmente, la población de adolescentes alcohólica de 

sexo femenino es:  

                                                             
9 Cfr. Mediblog 2006.  
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0 ,1(274 170) =  27 417 

Problema 11. Envenenamiento por hongos 

Las personas que recogen hongos silvestres pueden ingerir accidentalmente los 

hongos llamados «sombreros de la muerte», Amanita phalloides. Se sabe que antes de 

1970 la tasa de mortalidad era del 30 %. A partir de 1971 se realizan constantes 

campañas de prevención contra el envenenamiento accidental. En el año 1980 se 

contabilizaron 205 casos de envenenamiento causados por este hongo, de los que 45 

fueron víctimas mortales10. 

a. Determine la tasa de mortalidad en el año 1980. 

b. Encuentre el número de casos de envenenamiento en el año 1970 si el número total 

de muertes registradas entre 1970 y 1980 fue de 108. 

Solución 

a. La tasa de mortalidad el año 1980 fue de . Es decir, 

aproximadamente 22  % del total de casos de envenenamiento. 

b. El número de muertes registradas en el año 1970 fue de 108 – 45 = 63 

Sea x el número de casos de envenenamiento, entonces:  

63 
0,30 = 

x x 

= 210 

Problema12.Niveldeglucosaenlasangre 

Existe un examen para detectar el nivel de glucosa en la sangre en ayunas que es el 

GSA. Los niveles varían de acuerdo al laboratorio, pero, en general, hasta 100 

miligramos por decilitro (mg/dL) en la sangre se consideran normales. La diabetes se 

diagnostica cuando los niveles de glucemia en ayunas son de 126 mg/dL o mayores. El 

                                                             
10 Cfr. De la Horra 2003.  
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registro de un paciente es un número, en mg/100mL, tal que el exceso del número 

sobre el nivel normal equivale al exceso de 290(mg/dL) sobre el doble del número. 

Determine el nivel de glucosa en la sangre del paciente11. 

Solución 

Para resolver este problema debemos saber que mg/dL = mg/100mL 

Sea x el registro de un paciente que es un número, en mg/100mL, entonces la ecuación 

es: 

x – 100 = 290 – 2x x 

= 130 

Problema13.Malariaenniños 

Se han realizado diversos estudios que analizan la incidencia de la malaria en niños 

africanos heterocigóticos y homocigóticos recesivos respecto al gen asociado a la 

anemia falciforme. En este caso particular, se ha tomado como referencia un estudio 

de Allison y Clyde, el cual se basa en las muestras de 136 niños heterocigóticos y 400 

niños homocigóticos. Se obtuvieron los siguientes datos12: 

• El número total de casos que manifestaron la enfermedad fue de 174. 

• El porcentaje de casos positivos en niños heterocigóticos fue 10 % menos que en 

niños homocigóticos. 

Determine el número de niños que sufrieron malaria en ambos grupos y los 

respectivos porcentajes positivos hacia la enfermedad. 

Solución 

                                                             
11 Cfr. De la Horra 2003.  

12 Cfr. De la Horra 2003.  
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Sea x el número de niños heterocigóticos que sufrieron malaria. 

 

Entonces, la ecuación es: 

x 174 − x 
× 100 = × 100 − 10 

136 400 

x = 34 

Por lo tanto, el número de niños heterocigóticos y homocigóticos que presentaron la 
enfermedad fueron 34 y 140, respectivamente. 

Problema14.Leucemiamieloblástica 

Un método de tratamiento contra la leucemia mieloblástica aguda consiste en someter 

al paciente a quimioterapia intensiva. Se sabe que este tratamiento proporciona un 

porcentaje de remisión de un 70 %.  

Se aplica un nuevo método de tratamiento a 50 voluntarios, de los que se 

contabilizaron 30 casos de remisión13. 

a. Determine el porcentaje de remisión de la enfermedad con el nuevo tratamiento. 

b. En el año 2008 se tomó una muestra a 600 voluntarios que se sometieron a una de 

las dos pruebas. Determine el número de voluntarios que se sometieron a cada una 

de las pruebas si en total se obtuvieron 400 casos de remisión. 

  

Solución 

a. El porcentaje de remisión con el nuevo tratamiento es: 

                                                             
13 Cfr. De la Horra 2003.  

  Heterocigóticos Homocigóticos  

Número de muestras 136 400  

Número de casos positivos x 174  –  x  
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  = 0 , 60 

b. Sea x el número de voluntarios que se sometieron a quimioterapia intensiva e y, el 

número de casos de remisión obtenidos con quimioterapia intensiva. 

 

Entonces, el sistema de ecuaciones es: 

 x y   = 0 , 7 

 

 400 − y = 0 , 6 

 600 − x 

Resolviendo el sistema tendremos: 

x = 400  y = 

280 

Es decir, 400 voluntarios se sometieron a quimioterapia intensiva y 200, al nuevo 

tratamiento. 

Problema15.Hepatitisvírica 

Una prueba de detección de la hepatitis vírica produce un 2 % de falsos positivos 

(prueba positiva en una persona sana) y un 5 % de falsos negativos (prueba negativa 

en una persona enferma). Se aplica esta prueba a 800 personas independientes 

tomadas al azar en una población14. 

Determine el número de personas en cada uno de los cuatro escenarios 

(personas sanas con prueba negativa, enfermas con prueba positiva, falsos positivos y 

                                                             
14 Cfr. De la Horra 2003.  

Quimioterapia 

intensiva 

Nuevo  

tratamiento  

Número de voluntarios x 600  –  x  

Número de casos de remisión y 400   –  y  
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falsos negativos) si el porcentaje de personas sanas con resultado negativo excede al 

porcentaje de personas enfermas con resultado positivo en 77 %. 

Solución 

Sea x el número de personas sanas con prueba negativa e y el número de personas 

enfermas con prueba positiva. 

 

Entonces, el sistema de ecuaciones es: 

 x − y = 0 , 77  800 
800 

 

16 + x + y + 40 = 800 

Resolviendo el sistema tendremos:  

x = 680 

y = 64  

Por lo tanto, tendremos 680 personas sanas con prueba negativa, 64 enfermas con 

prueba positiva, 16 falsos positivos y 40 falsos negativos. 

Problema16.Norteamericanosconsobrepeso 

Los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Salud y Nutrición indican que 

aproximadamente a/b de los adultos en los EE. UU. tiene sobrepeso. Hay más mujeres 

adultas obesas (33/100) que hombres obesos (7/25). El número de personas adultas 

representa la mitad de la población total y el número de mujeres adultas es 

Prueba positiva Prueba negativa  

Personas sanas 2  %(800)=  16 x  

Personas enfermas y 5 %(800)=40  
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aproximadamente igual al número de hombres adultos. La densidad de población en 

EE. UU es de 32 habitantes por kilómetro cuadrado. La superficie total de este país es 

9 631 418 km2. 

Con la información anterior determine: 

a. El número de mujeres adultas con sobrepeso.  

b. El número de hombres adultos con sobrepeso.               

c. La fracción a/b. 

Solución 

a. El número de mujeres adultas con sobrepeso se calcula: 

 ×  ×  × 32 × 9 631 418 = 25  426 943, 52 

Es decir, 25 426 943 mujeres adultas. 

b. El número de hombres adultos con sobrepeso es: 

 ×  ×  × 32 × 9 631 418 = 21  574 376, 32 

Es decir, 21 574 376 hombres adultos. 

c. a 25 426 943 +21574 376 a 1 

= ≈ 0,3 → ≈ 

 
 

b 1 × 32 × 9 631418 b 3 

2 
Problema 17. Los tres mejores equipos de las olimpiadas de Beijing 200815 

En las olimpiadas de Beijing 2008, los competidores de EE. UU. ganaron 10 medallas 

más que China y 34 menos que el doble de las medallas que ganó Rusia. Si entre los 

                                                             
15 Cfr. Comité Olímpico Internacional 2008.  
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tres países sumaron 282 medallas, ¿cuántas medallas alcanzaron cada uno de estos 

países? 

Solución 

Sean y las medallas de China y x las medallas de Rusia. EE. UU. tendrá 2x –34 medallas. 

Resolvemos el siguiente sistema: 

 2x − 34 = y + 10 

 

 2x − 34 + x + y = 282 

x = 72 

y = 

100 

Por lo tanto, EE. UU. ganó 110 medallas; China, 100; y Rusia, 72. 

Problema 18. China en las olimpiadas de Beijing 2008 

En las olimpiadas de Beijing 2008, los competidores de China ganaron 23 medallas de 

oro más que de bronce y 7 medallas menos de plata que de bronce. En total ganaron 

100 medallas. ¿Cuántas medallas de cada tipo obtuvieron?16  

Solución 

Sean x las medallas de bronce. Entonces, las de oro son 23 + x y las de plata, x – 7. 

x + 23 + x + x − 7 = 100 x 

= 28 

Por lo tanto, las medallas de oro, plata y bronce son 51, 21 y 28, respectivamente. 

                                                             
16 Cfr. Comité Olímpico Internacional 2008.  
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Problema 19. Disponibilidad de agua en el mundo17 

La siguiente gráfica muestra la disponibilidad de agua en el mundo. Si la cantidad de 

agua proveniente de los océanos es 1 313 600 000 km3 de agua, determine la cantidad 

de agua subterránea (groundwater). 

 
Glaciers Groundwater Permafrost Surface & 

Atmospheric 
Water 

Fuente: Eco13 2009.  

Por regla de tres simple podemos hallar la cantidad de agua dulce (freshwater) 

97 ,5 % ----  1 313 600 000 

2,5 % ---- x  

Resolviendo:  

x = 33 682 051,28 km3 

                                                             
17 Cfr. Eco13 2009.  

Disponibilidad de agua en el mundo  

,7 % 68 30 ,1 % 

,5 %  97  
Salt water  

,5 %  2  
Freshwater  

0 ,8 % ,4 %  0  



Problemas para ser resueltos de manera individual  

[Escriba aquí] 
 

Ahora bien, la cantidad de agua subterránea es:  

30,1 % (33 682 051,28) = 10 138 297,44 km3 

Problemasparaserresueltosmedianteoperacionesconmatrices 

Problema20.ProporcióndeturistasquevisitanelPerú 

La siguiente matriz muestra la proporción de turistas extranjeros que arribaron al Perú 

en los años 2007 y 2008 por el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCh) y otros 

puntos18. ¿Qué significa el número 0,61? 

Perú:Llegadadeturistasextranjeros 

(2007y2008) 

  2007 2008 

AIJCh0,57 0 , 61 

Otros0,43 0 , 39 

Solución 

El número 0,61 significa que el 61 % de los turistas que arribaron al Perú en el año 2008  

ingresaron por el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. 

Problema 21. Arribo de turistas por edades 

En cierta región, la proporción de turistas de cada grupo de edades que se registraron 

como americanos, europeos o asiáticos se expresa en la siguiente matriz19. 

                                                             
18 Cfr. MINCETUR 2011.  
19 Cfr. MINCETUR 2011.  
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a. ¿Cuál es la interpretación del elemento a32 ? 

b. Si se registraron un total de 1 200 turistas con edades entre 18 y 30 años y 2 000 

turistas americanos, ¿cuántos turistas americanos con edades entre 18 y 30 años 

había en este grupo?  

Solución 

a. La adición de los números de una fila suman más de la unidad, mientras que la 

adición de los números de las columnas suman la unidad. Por lo tanto, el elemento 

a32 representa el 5 % de los turistas entre 31 a 50 años que son asiáticos. 

b. El número de turistas americanos con edades entre 18 y 30 años se calcula: 

0,30(1 200) = 360  

Problema 22. Turistas en Puno 

El 9 de mayo del año 2011 se inició en Puno una protesta en contra de las concesiones 

mineras y petroleras en la región. Desde entonces el turismo en dicho departamento 

ha sido afectado considerablemente. La siguiente matriz muestra el número de turistas 

que recibió Puno en los meses de mayo a julio en diferentes sectores durante el año 

201020. 

Puno: Llegada de turistas  

(mayo2010-julio2010) 

                                                             
20 Cfr. MINCETUR 2011.  

Edad  

18-30 31-50 Mayor de 50  

0 , 30 Turista americano  0 , 60 50  0  ,  

Turista europeo  50 0 , 0 , 35 0  ,  25  

Turista asiático  , 20 0 0 , 05 ,  25  0  



Problemas para ser resueltos de manera individual  

[Escriba aquí] 
 

Mayo  Junio Julio 

Isla Amantani del lago Titicaca4 257 4 465 6 797 

Isla Taquile7 668 6 872 11 933 

Reserva nacional del Titicaca20 256 13 002 31 374 

Isla Uros del lago Titicaca8 331  6 574 12 339 

La Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Puno estima que el 

número de turistas durante este periodo de movilizaciones ha disminuido en 90 %. De 

acuerdo a esta información, halle la matriz que muestre el número de turistas que 

recibió Puno en los mismos sectores durante los meses de mayo a julio de 201121. 

Solución 

Sea A la matriz del dato. 

La matriz que se pide será 0,10A, es decir: 

425,7 446,5 679,7 766,8

 687,2 1  193, 3 

2 025,6 1 300,2 3  137, 4 833,1 

657,4 1  233, 9 

El número de turistas se expresará con número entero, sin considerar la cifra decimal. 

Problema 23. Turistas que visitan Machu Picchu 

La siguiente matriz (A) muestra el número de turistas que visitaron Machu Picchu en 

el segundo semestre de los años 2005 al 201022. 

                                                             
21 Cfr. Peru21 2011.  

22 Cfr. MINCETUR 2011.  
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Cusco: Llegada de turistas a Machu Picchu 

(2005-2010) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Julio 61 030 66 153 75 737 90 017 84 638 85 365 

Agosto69 801 77 732 89 380 94 164 81 863 87 382 

Setiembre50 136 61 252 67 888 78 023 71 542
 70 608 

A = Octubre71 456 76 651 90 518 91 165 80 857 89 661 

Noviembre59 980 66 158 85 795 82 593 77 873

 79 892 

Diciembre49 169 51 611 62 582 55 391 44 947 51 919 

La siguiente matriz (B) muestra el porcentaje de turistas nacionales y 

extranjeros que visitaron Machu Picchu entre los años 2005 al 2010. 

PorcentajedeturistasnacionalesyextranjerosquevisitaronMachuPicchu 

(2005-2010)    

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Turistas nacionales0,3 0,3 0,31 0,28 0,29 0 , 32 
B = 

Turistas extranjeros0,7 0,7 0,69 0,72 0,71 0 , 68 
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a. Si se desea hallar una matriz que muestre el número de turistas (nacionales y 

extranjeros) que visitaron Machu Picchu entre los meses de julio a diciembre, ¿por 

qué se debe realizar C = ABt y no X = At Bt?  

b. Escriba el orden de C = ABt. 

c. Halle los elementos c12 y c42. ¿Qué representan?  

d. ¿Cuál es el orden del elemento de la matriz C que muestra los turistas nacionales 

que visitaron Machu Picchu en el mes de diciembre? 

Solución 

a. Porque las columnas de la matriz At no representan lo mismo que las filas de la 

matriz Bt. 

b. El orden de la matriz C es 6x2. 

c. c12 es igual a 324 240,05 y representa la suma de los turistas extranjeros que 

ingresaron al Perú en los meses de julio. 

c42 es igual a 350 149 y representa la suma de los turistas extranjeros que 

ingresaron al Perú en los meses de octubre. 

d. El elemento de la matriz C que muestre a los turistas nacionales que visitaron 

Machu Picchu en el mes de diciembre es c61. 

Problema24.TuristasprovenientesdeEE.UU.yelReinoUnido 

Usted planea formar una compañía de atención a turistas provenientes de EE. UU. y el 

Reino Unido desde el momento que ingresan al Perú. 

Para ello, cuenta con la siguiente información que muestra el comportamiento 

de los turistas extranjeros entre los años 2004 al 200823. 

Perú:Llegadadeturistasextranjerossegúnpuestodecontrolmigratorio 

(2006-2010) 

2006 2007 2008 2009 2010 

Aer. Internacional  

                                                             
23 Cfr. MINCETUR 2011.  
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968 716 1 129 852 1 283 727 1 333 382
 1 367 650 

Jorge Chávez 

Santa Rosa (Tacna)453 809 475 076 448 454
 466 918  579 670 

Desaguadero (Puno)83 736 84 581 91 720 89 042 88 981 

PCM Callao11 347  14 475 19 218 27 719 17 096 

Arequipa / Aeropuerto184 258 3 391 2 413 2 102 

Perú:Porcentajedeturistasextranjeros 

(2006-2010) 

2006 2007 2008 2009 2010 

Chile0,24  0,25 0,22 0,22 0 , 26 

EE. UU.0,19  0,20 0,20 0,20 0 , 18 

Ecuador0,07  0,06 0,06 0,06 0 , 07 

Reino Unido0,04 0,03 0,03 0,03

 0 , 02 

Otros0,46 0,46 0,48 0,49 0 , 47 

Mediante producto de matrices, determine la cantidad de turistas provenientes 

de EE. UU. y el Reino Unido por puesto de control migratorio.    

Solución 

Sea A la primera matriz y B la segunda. 

La matriz C = ABt muestra la cantidad de turistas provenientes de los diferentes países 

por puesto de control migratorio. 

Chile EE. UU. Ecuador Reino Unido Otros 

Aer. Internacional  
1 187 604,7 183 695,59 

Jorge Chávez 
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Santa Rosa (Tacna)471 791,18 73  458, 99 

C = Desaguadero (Puno)85 587,179 13 391,951 

PCM Callao17 618,75 2 687,0402 

Arequipa /  
1 642,1212 240,63836 

Aeropuerto 
Redondeando los números: 

Chile EE. UU. Ecuador Reino Unido Otros 

Aer. Internacional  
1 187 605 183 696 

Jorge Chávez 

Santa Rosa (Tacna)471 791 73 459 

Desaguadero  
 C =85 587 13 392 

( Puno ) 

PCM Callao17 619  2 687 

Arequipa /  
1 642 241 

Aeropuerto 

Problema25.TuristasquearribanalPerúsegúnmotivodeviaje 

El siguiente gráfico muestra el porcentaje de los diferentes motivos de viaje de los 

turistas que arriban al Perú24: 

Motivos de viaje 

                                                             
24 Cfr. MINCETUR 2011.  
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Fuente: MINCETUR 2011. 

a. Forme una matriz (A) columna, que muestre el porcentaje de los diferentes motivos 

de viaje de los turistas que llegan al Perú (De mayor a menor porcentaje). 

La matriz B muestra el número de turistas que llegarán al Perú en el año 2011 según 

lugar de procedencia. 

2011 

América del Norte536 492 

América del Sur42 109 

América Central1 265 310 

B = Europa457 170 

Asia83 614 África4 069 

Oceanía37 034 

No especificado985 

b. Determine los elementos h14 y h42 de la matriz H = BAt ¿Qué representan?         

 %  3  3  % 
5   %  

13   %  

15   %  

61   %  

Vacaciones  

Negocios  

Conferencias o congresos  

Salud  

Visita a familiares y amigos  

Otros  
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c. Determine el número de turistas que arribarán al Perú provenientes de América 

del Sur que visitarán el Perú por motivo de conferencias o congresos en el 2011. 

Solución 

a.  

Vacaciones61  % 

Negocios15  % 

A = Visita a fam./amigos13  % 

Otros5  % 

Conf./cong.3  % 

Salud3  % 
b.   

Visita a  Conf./ 
Vacaciones Negocios Otros Salud fam./amigos cong. 

América del 
Norte 

América del Sur 

América Central 

H = Europa 

Asia 

África 

Oceanía 

No especificado 

El elemento h14 representa el número de turistas provenientes de América del 

Norte que visitan el Perú por motivos no especificados y el elemento h42, el número 

de turistas provenientes de Europa que visitan el Perú por negocios. 

c.  El número de turistas es 1263. 

26  824, 

6 

68  575, 

5 
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Problema 26. Producción de clavos 

Una fábrica de clavos tiene dos plantas, una en la ciudad y la otra en provincia, en las 

que se producen tres tipos de clavos: de aluminio, de cobre y de acero; todos ellos en 

longitudes de 1 pulgada (1”) y 2 pulgadas (2”). La producción, en millones de unidades 

al mes, en la ciudad está dada por la matriz A y en provincia, por la matriz B. 

1" 2"       1" 2"    

40  20Alumnio    20  10Alumnio 

A  B =40 30Cobre =60  40Cobre  

80  50Acero    50 20Acero 

  

Si para el siguiente año se estima que la producción en la ciudad se elevará en un 

20 % y en provincia disminuirá en 10 %, determine la matriz de producción mensual 

de la fábrica para el siguiente año. 

                  
Solución 

La matriz pedida es el resultado de 1,2A + 0,9B. 

48  2418  966
 33 

72 4836 27=108 75 96 6045 

18141 78 

Problema 27. Producción de automóviles 

Una firma de automóviles dispone de dos plantas, una en España y otra en Inglaterra, 

en las que se fabrican tres modelos de autos: coupé, sedán y 4x4, de tres colores: negro, 

azul metálico y rojo metálico. En el año 2006, la producción fue la siguiente: la planta 

en España produjo mensualmente 100 modelos coupé de color negro, 50 azules y 75 

rojos; del modelo sedán produjeron 200 negros, 250 azules y 150 rojos; y del modelo 

    

   

  

  

  

  

    

+   
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4x4, 100 negros, 75 azules y 100 rojos. La capacidad de producción mensual para la 

planta de Inglaterra, en el 2006, está dada por la matriz B. 

Negro Azul Rojo 

Coupé200 150  100 

B = Sedán300  250 100 

4x4150 180  150 

a. Determine una matriz de orden 3x3 que represente la producción total mensual 

que obtuvo esta firma en el año 2006.  

b. Si en el 2007 se elevó la producción de España en un 20 % y disminuyó en 

Inglaterra un 10 %, determine la nueva matriz 3x3 de producción mensual de la 

firma.  

c. Si los precios de cada modelo, sin importar el color, en España y en Inglaterra son 

los mismos y se representan por la matriz C, en miles de dólares, determine una 

matriz de orden 2x1 que represente los ingresos mensuales obtenidos en España e 

Inglaterra, en el año 2006, asumiendo que se vendieron todos los autos que se 

produjeron.  

Coupé Sedán 4 x 4 

C =  18 8 15   

d. La matriz D muestra el porcentaje sobre los ingresos totales que la firma pagó 

mensualmente por concepto de impuestos en cada país. Determine, mediante 

multiplicación de matrices, la cifra destinada a impuestos que asumió la firma en el 

año 2006.    

España Inglaterra 

D =  0,15 0 , 12   

Solución 

a. La matriz A representa la producción en España: 



Marie Cosette Girón Suazo  |  Aplicaciones de matemática y cálculo a situaciones reales  

44Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas                                                                         www.ep-electropc.com 

Negro Azul Rojo 

  Coupé100  50 75 

A = Sedán200  250 150 

  4x4100  75 100 

La matriz producción total es la suma de A + B    

 
Negro Azul Rojo 

100 50 75200 150 100Coupé300 200 175 

200 250 150300 250 100= Sedán500 500 250 

  

  

  

    

+   
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100 75 100150 180 1504x4250 255 250 
b. Para el año 2007, la matriz de producción total será 1,2A + 0,9B. 

Negro Azul Rojo 

120 60  90180  135  90Coupé300
 195  180 

240 300 180270 225 90= Sedán510 525 270 120 90 120135 

162 1354x4255 252 255 

c. Los ingresos, en miles de dólares, obtenidos en España se calculan por la matriz AtC 
t y los ingresos en Inglaterra, por B tC t. 

Miles de dólares 

100 200  10018Negro4 
900 

España50  250 758=
 Azul4 025 

75 150 10015Rojo4 050 

Miles de dólares 

200 300

 15018Negro8 250 

Inglaterra150 250 1808= Azul7 400 

100 100 15015Rojo4 850 

Por lo tanto, el ingreso, en miles de dólares, total en el año 2006 en España e 

Inglaterra se muestra en las siguientes matrices: 

Miles de dólares 

   

  

  

  

  

   

  

    

+   

    

    

x   

    

    

x   
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España   12 975   

Miles de dólares 

Inglaterra   20 500   
Y la matriz 2x1 pedida es: 

Miles de dólares 

España12 975 

Inglaterra20 500 

d. Los impuestos que pagó es el resultado de las siguientes matrices: 

Miles de dólares 

 0,15  0,1212 975=   4  406, 25   

20 500 

Problemasparaserresueltosporsistemasdeecuacioneslineales( SEL ) 

Problema28.CampRoyale,elcampingoficialdelabodadeLondres25 

Aproximadamente unas 100 000 personas acamparon en la zona verde de Clapham 

Common, en el distrito de Clapham, en la zona sur de Londres (el Camp Royale, el 

camping oficial de la boda de Londres), para presenciar la boda del siglo. Por poco más 

de cien dólares, los viajeros pudieron acampar durante tres noches y tener acceso a 

duchas de agua caliente, baños limpios y té gratis. 

A continuación, detallamos la logística que hizo posible este camping masivo. 

Todos los cálculos se hicieron para un área de 40 m2. 

  

• Área de camping (incluye los baños, duchas y carpas): 40 m2   

                                                             
25 Cfr. Absolut Inglaterra 2011.  

    x   
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• Costo de las instalaciones (duchas, baños y carpas): $ 600 

• Número total de personas encargadas para el mantenimiento y vigilancia de las 

instalaciones: 40 

A continuación, se muestra una matriz con los requerimientos de cada 

instalación: 

Ducha Baño Carpa 

  Área (m2)2 2 2 , 4 

D = Costo ($)30 20 40 

N.° de personas para  
 2 3 2 mantenimiento y vigilancia 

Determine el número de duchas, baños y carpas a instalar en 40 m2, teniendo en 

cuenta la información anterior. Resuelva el sistema de ecuaciones lineales (SEL) por 

métodos matriciales. 

Solución 

Definimos las variables x, y, z: 

x:  número de duchas y:  

número de baños z:  número 

de carpas 

A continuación, el SEL es: 

 2x + 2y + 12 z = 40 

 5 

30x + 20 y + 40z = 600 

   2x + 3y + 2z = 40 

Resolviendo el SEL por el método de reducción: 
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2 2 12 40    R1  1   1 65 20   3R1−R 2   

10 11 −6 2 5   200   

3 2 4 60      

 

 2 3 25 40     2  3 2   23 24 6040  

   2 3 2 5   40   

1 1   6 20    1 1 6   20  

   5     5    

2R1−R3 0 1   −2 0    R2+R3 0 1 −2   0  

    5      5    

0 −1   25   0    0 0 0   0  

Esta matriz es reducida y corresponde al siguiente sistema: 

 x + y +  z = 20 

 

 y − 2 z = 0 

 5 

Introduciendo el parámetro z = t, y despejando las otras variables en términos de t, 

obtenemos: 

z = t 

y = t x = 

20 − t 

Dando valores a t: 

t 
x = 20 − t y =   t 

z 
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0 20 0 0 

5 12 2 5 

10 4 4 10 

15 –4 6 15 

Por lo tanto, el número de duchas, baños y carpas a instalar en 40 m2 son 12, 2 y 5 o 4, 

4 y 10, respectivamente. 

Problema29.Dietabajaencalorías 

Un nutricionista desea diseñar una dieta para su paciente, en la que debe consumir, en 

el desayuno, las cantidades de 500 kcal, distribuidas en 75 mg de potasio y 1 150 mg 

de calcio. Para ello, diseña la dieta en base a un cereal, leche y frutas. Tiene la siguiente 

información. 

Cereal (1 

taza) 

Leche 

(100 mL) 

Frutas (1  

porción ) 

kcal50 75 10 

Potasio (mg)5 10 3 

Calcio (mg)90 100 50 

¿Cuántas unidades de cada alimento debe ingerir la persona en el desayuno para 

obtener con exactitud las cantidades requeridas de minerales y calorías?      
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Solución x:  número de tazas de cereal y: 

número de porciones de 100 mL de leche z:  

número de porciones de fruta 

El SEL correspondiente es: 

 50x + 75y + 10z = 500 

 

 5x + 10 y + 3z = 75 

 90x + 100 y + 50z = 1150 

Resolviendo el SEL por el método de reducción se obtiene: 

50 75 10 500    R1    1 1,5 0,2 10    1   1,5 0,2 10  

        
 5 10 3 75    50  5 10 3 75    5R1−R 2  0   −2,5 −2 −25  

90 100 50 1 150    90 100 50 1 150    90   100 50 1 150   

1 1,5   0,2 1 1,5   

0,2 10 

90R1−R 3   
 0 −2,5   −2 0 1   0,8

 10 

−250 0 35   0 35   −32 

−32 −250 

1 1,5 0,2 10 

35R1−R 3    
 0 1 0,8 10 

 
0 0 60

 600 

Esta matriz es reducida y corresponde al siguiente sistema: 

 x + 1,5y + 0,2z = 10 

 

 y + 0,8z = 10 

− 
− 25 

10 2 
2 , 5 
R 
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   60z = 600 

Resolviendo tenemos que: 

x = 5; y = 2; z = 10 

Es decir, se deben consumir 5 tazas de cereal, 200 de mL de leche y 10 porciones de 

fruta. 

Problema 30. Resort ecológico 

Un resort desea ampliar sus instalaciones con áreas ecológicas que contribuyan 

al mejoramiento del medio ambiente. Para ello, planea la construcción de invernaderos 

para el cultivo de hortalizas, lagunas artificiales para la crianza de patos y peces, y 

pequeñas parcelas de terreno para reforestación.      

            Tiene dos limitantes: el costo y el espacio.    

    

• El área total de construcción es de 1 000 m2.  

• El presupuesto es de $ 6 000. 

• El número total de personas encargadas para el mantenimiento de todas las 

instalaciones es 40. 

A continuación, se muestra una matriz con los requerimientos de cada 

instalación: 

Parcela de  
Invernadero Laguna 

terreno 

Área (m2)50 50  60 

Costo ($)300 200  400 

N.° de personas en  
2 3 2 

mantenimiento y vigilancia 
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Usted, como administrador del resort, debe determinar el número de 

invernaderos, lagunas y parcelas de terreno a construir, teniendo en cuenta la 

información anterior. Resuelva el SEL por métodos matriciales.    Solución 

Definimos las variables x, y, z: x:  

número de invernaderos y:  

número de lagunas z:  número 

de parcelas de terreno 

El SEL es: 

 50x + 50 y + 60z = 1 000 

 

300x + 200 y + 400z = 6 000 

   2x + 3y + 2z = 40 

Resolviendo el SEL por el método de reducción tenemos: 

 50 50 60  10001  1, 2 20 

1 1 1,2  20 

  
300 200 400  6 000 200

3 2 400 6 000  4
 60 

 2 3  2  40 3 2

 40 2 3  2 40 

1 1  1,2 1 1 1,2 

3R1−R 2   

 0 1 −0,4 0 1 −0,4 2 3 2 0 −1 0,4 

1 1 1,2 

R2+R 3  

 0 1 −0,4 

 
 
 

 

 

− 

0  

0  

20  

40 

0 

20 

2 

300 

1 

1 3 

1 

2 

50 

R R 

R 

0 

0 

20 

2 
100 
R 
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0 0 0 

Esta matriz es reducida y corresponde al siguiente sistema: 

x + y + 1,2z = 20 

 

 y − 0,4z = 0 

   0 = 0 

Introduciendo el parámetro z = t , y despejando las otras variables en términos de t 

tenemos: 

z = t 

y = t x = 

20 − t 

Dando valores a t: 

t 
x = 20 − t y =   t 

z 

0 20 0 0 

5 12 2 5 

10 4 4 10 

15 –4 6 15 

Se podrán construir 12 invernaderos, 2 lagunas y 5 parcelas de terreno o 4 

invernaderos, 4 lagunas y 10 parcelas de terreno. 

Problema31.Viabilidaddeunaaerolíneadebandera 
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En el marco de su primer mensaje a la nación, celebrado el pasado 28 de julio de 2011, 

el presidente peruano Ollanta Humala ha indicado que su gobierno tomará las medidas 

necesarias para que Perú pueda disponer de una línea aérea de bandera. Al respecto, 

el parlamentario Yonhy Lescano, quien apoyó el proyecto cuando fue aprobado en la 

Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso, detalló a la prensa que para 

crear una compañía aérea nacional sería necesario invertir $ 300 millones. «La 

empresa podría operar rutas comerciales y no comerciales, llegando a las ciudades del 

interior que hoy no reciben vuelos», apuntó. «Es más, se podría conversar con el 

sindicato de extrabajadores de AeroPerú para ver la posibilidad de reflotar la 

compañía», estimó. 

Veamos algunos costos estimados: 

Tipo de aeronave 

Costo de cada 

aeronave  

(en promedio) 

Costo anual del 

combustible,  

mantenimiento,  

leasing, etcétera  

para cada tipo de 

aeronave  

( costos variables 

) 

Utilidad anual por 

cada aeronave 

Millones de dólares Millones de dólares Millones de dólares 

Boeing 767-300F 100 30 ‒1 

Airbus A318 15 0,02 0 , 75 

Avionetas 0,25 0,01 0,075 

Analizando los costos, vemos que la inversión estimada por el señor Lescano es 

insuficiente. Por otro lado, algunas fuentes estiman una inversión de 800 millones de 

dólares destinados a la compra de las aeronaves y 200 millones de dólares anuales para 

asumir los costos variables26. 

Respecto a la utilidad, analizando los casos de los países con una aerolínea de 

bandera (Venezuela, Argentina, Ecuador y Bolivia), el escenario más optimista arrojaba 

una utilidad anual de 2 millones de dólares27. 

                                                             
26 Cfr. Cienfuegos 2011.  
27 Cfr. Álvarez y Tirado 2004.  
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Con la información anterior, determine el número de aeronaves de cada tipo que 

tendría la aerolínea de bandera peruana. 

      

Solución 

Sean x, y, z las variables:  

x:  número de aeronaves tipo Boeing 767-300F y:  

número de aeronaves tipo Airbus A 318 z:  número 

de avionetas 

El SEL será: 

 100x + 15y + 0,25z = 800 

 

 30x + 0,02 y + 0,01z = 200 

   −x + 0,75y + 0,075z = 2 

Resolviendo: 

x ≈ 6,65; y ≈ 8,48; z ≈ 30 , 48 

Considerando solo los costos anteriores, podemos afirmar que la propuesta es factible.  

La aerolínea contaría con 6 aviones tipo Boeing 767-300F, 8 Airbus A318 y 30 

avionetas. 

Problema32.Costosybeneficiosdelaerradicacióndelahojadecoca 

La política antidrogas seguida por el nuevo gobierno, con la designación de un 

controvertido personaje al mando de Devida y el apoyo del presidente y del primer 

ministro, ha generado una lluvia de críticas por parte de la prensa y especialistas en el 

tema de narcotráfico. 
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Analicemos los beneficios que se obtendrán al erradicar una cantidad de 

hectáreas de hoja de coca.  

• Disminución de la violencia (número de asesinatos y amenazas que se evitarán al 

año): 400  

• Menos costo (millones de dólares que el gobierno evitará invertir al año): 600  

• Menos corrupción (número de funcionarios públicos y privados que se evitaría 

corromper al año): 400 

A continuación, se muestra una matriz con las unidades que se evitarían al año 

con respecto a tres aspectos: tráfico de armas (lotes), insumos químicos (litros) y 

lavado de dinero (en miles de dólares): 

Tráfico de  Insumos  
Lavado de dinero 

armas químicos 
( Por cada $  1 000) 

(por cada lote)  ( por cada litro ) 

Disminución de la 
violencia  

(número de asesinatos y 20 20 24 amenazas que se evitarán) 

Menos costo  

(millones de dólares que se 30 20 40 evitarán invertir) 

Menos corrupción 
(número  

de funcionarios que se 20  30 20 

evitaría corromper) 

Determine el número de lotes de armas, cantidad de insumos químicos y miles 

de dólares del lavado de dinero que se necesitarán erradicar al año teniendo en cuenta 

la información anterior. Resuelva el SEL por métodos matriciales. Solución 

Sean x, y, z las variables: x:  

número de lotes de armas y:  
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número de insumos químicos por 

litro z:  miles de dólares del lavado 

de dinero 

El SEL será: 

20x + 20 y + 24z = 400 

 

30x + 20 y + 40z = 600 

 20x + 30 y + 20z = 400 

Simplificando el SEL tenemos: 

 x + y +1,2z = 20 

 

3x + 2y + 4z = 60 

 2x + 3y + 2z = 40 

Resolviendo el SEL por el método de reducción tenemos: 

 20 1 11 1,2
 1,2  20 

  

1 −0,4 0 0 1 −0,4 0 3 2 40 

0 −1 0,4 0 

R2+R3  

 

− 1 3 2 R R 

− 

− 

0 0 0  0 

0 4 , 0 1 0  

1 1 , 2 20 1  

2 

0 

1 

40  2 3 2 

3 60  4 2 

1 1 , 1 20  2 

2 1 3 R R 
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Esta matriz es reducida y corresponde al siguiente sistema: 

x + y + 1,2z = 20 

 

 y − 0,4z = 0 

Introduciendo el parámetro z = t, y despejando las otras variables en términos de t: 

z = t 

y = t x = 

20 − t 

Dando valores a t: 

t 
x = 20 − t y =   t 

z 

0 20 0 0 

5 12 2 5 

10 4 4 10 

15 –4 6 15 

Por lo tanto, el número de lotes de armas, litros de insumos químicos y miles de dólares 

del lavado de dinero que se necesitarán erradicar al año son 12, 2 y 5 o 4, 4 y 10, 

respectivamente, en ambos casos. 

Problemasparaserresueltosusandolaecuacióndelarecta 

Problema33.Ofertaydemandadelacampaña«Cuscopone» 

Al término de la campaña «Cusco pone», PromPerú publicó la siguiente información 

acerca de la demanda de los hoteles en el Cusco (la información se tomó durante el 

primer mes de la campaña):   
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• El hotel Aranwa vendió 97 noches a un precio de S/. 179 (precio que incluye 

habitación doble). 

• El hotel La Casona de Yucay alcanzó 144 reservas a un precio de S/. 98 (precio que 

incluye habitación doble)28. 

Si la demanda de las reservas hoteleras al Cusco tiene un comportamiento lineal, 

determine la ecuación de la demanda a partir de la información de PromPerú. Además, 

si la ecuación de la oferta de las reservas hoteleras al Cusco está dada por p = 0,6q + 50, 

determine el precio de equilibrio.  

Solución 

Para hallar la ecuación de la demanda tenemos los siguientes datos: 

q p 

97 179 

144 98 

La pendiente es: 

m   

Luego, la ecuación de la recta es: 

p =  –1,72q + 346,17 

El precio de equilibrio se obtiene resolviendo el SEL: 

 p = 0,6q + 50 

 

 p = −1,72q + 346,17 

Finalmente, el precio de equilibrio es aproximadamente S/. 126,60. 

                                                             
28 Cfr. Gamarra 2010: b12-b13.  
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Problema34.CrecimientosostenidoenelarribodeturistasalPerú 

A pesar de la crisis financiera internacional, el Perú no ha dejado de recibir un número 

creciente de turistas, lo que corrobora el gran atractivo turístico del país. Analice el 

siguiente gráfico29: 

EvolucióndearribosdeturistasextranjerosalPerú (2004-2010) 

 

Fuente: MINCETUR 2011 

a. Determine la ecuación de la recta que relacione el número de turistas extranjeros 

que arriban al Perú (y), entre los años 2004 al 2010, con el tiempo (x) (Considere x 

= 0 para el año 2004).       

b. Si el modelo de crecimiento sigue la relación hallada en la pregunta anterior, 

¿cuántos turistas arribarán al Perú en el 2014?    

c. Si el modelo de crecimiento sigue la relación hallada en la primera pregunta, ¿en 

qué año el Perú recibirá 2,6 millones de turistas?    

Solución 

a. Tomando los datos de la gráfica tenemos: 

x y 

                                                             
29 Cfr. MINCETUR 2011.  

2004 

2 500 000  2 299 187  

1 916 400  2 000 000  

1 500 000  

1 000 000  

500 000  

0  
2005 2006 2007 2008 2009 2010  
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3 1 916 400 

6 2 299 187 

La pendiente es: 

m   

Luego, la ecuación de la recta es y = 127 595,67x +   1 533 613 

b. Entonces, el número de los turistas que arribarán en el año 2014 será: 

y = 127 595,67(10) + 1 533613 ≈ 2809 569 

c. Para hallar el año en que el Perú recibirá 2,6 millones de turistas, reemplazamos la 

variable y por 2 600 000. 

2 600 000 = 127 595,67x + 1 533 613 

Resolviendo x ≈ 8,36 

Es decir, en el año 2012. 

Problema 35. Ingreso de divisas generado por el turismo receptivo  

Un reciente informe del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo muestra que el 

ingreso de divisas generado por el turismo receptivo va en aumento, pese a la crisis 

económica mundial. El siguiente gráfico muestra el ingreso de divisas entre los años 

2002 al 201030. 

Perú:Ingresodedivisasgeneradoporelturismoreceptivo (2002-2010) 

                                                             
30 Cfr. MINCETUR 2011.  
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Fuente: MINCETUR 2011 

a. Determine la ecuación de la recta que relacione el número de divisas generadas por 

el turismo receptivo con el tiempo (x). Considere x = 0 al año 2002, x = 1 al  

2003  y así sucesivamente 

b. Interprete el valor de la pendiente.        

c. Si el modelo de crecimiento sigue la relación hallada en la primera pregunta,  

¿cuántas divisas se espera que ingresen el año 2012?                                

d. Si el modelo de crecimiento sigue la relación hallada en la primera pregunta, ¿en 

qué año ingresaron 2 005 millones de dólares?                             

    

Solución 

a. Tomando los datos de la gráfica: 

x y 

0 837 

7 2 471 

La pendiente es: 

m millones de dólares/año 

2002 

2 500  

3 000  
2 741  

837  

2 000  

1 500  

1 000  

500  

0  
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  
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Luego, la ecuación de la recta es: 

y = 233,43x +837 

b. El valor de la pendiente representa el número de divisas que ingresarán al año, es 

decir,  cada año ingresarán 233,43 millones de dólares por concepto del turismo. 

c. Las divisas, en millones de dólares, que ingresarán en el año 2012 serán: 

y = 233,43(10) + 837 = 3 171,3 

d. Para hallar el año en que ingresaron 2 005 millones de dólares, reemplazamos la 

variable y por 2005. 

2005 = 233,43x + 837 

Resolviendo x ≈ 5,004 

Es decir, en el año 2007. 

Problema 36. Ingreso de divisas 

El ingreso de divisas, en millones de dólares, generadas por el turismo receptivo entre 

los años 2002 al 2008 se puede determinar por la siguiente ecuación31: 

y = 837 + 388x 

Donde:   

y:  número de divisas, en millones de dólares 

x: años de estudio (Considere x = 0 para el año 2002, x = 1 para el año 2003 y así 

sucesivamente). 

a. Determine el ingreso de divisas en el año 2002.                          

b. Determine el valor y las unidades de la pendiente de la recta. 

c. Interprete el valor de la pendiente de la recta.                 

                                                             
31 Cfr. MINCETUR 2011.  
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Solución 

a. En el año 2002 (reemplazamos x = 0 en la ecuación) se obtuvieron 837 millones de 

dólares. 

b. La pendiente de la recta es igual a 388 millones de dólares/año. 

c. Al año ingresan 388 millones de dólares. 

Problema37.CantidaddeturistasextranjerosquearribaronalPerú 

La siguiente gráfica muestra la cantidad en miles de turistas extranjeros que arribaron 

al Perú entre los años 2002 al 200832. Halle la ecuación de la recta que describa este 

comportamiento, teniendo en cuenta lo siguiente: 

y:   número de turistas, en miles 

x: años de estudio (Considere x = 0 para el año 2002, x = 1 para el año 2003 y así 

sucesivamente). 

Perú:Llegadadeturistasextranjeros (2002-2008) 

  

                                                             
32 Cfr. MINCETUR 2011.  

2002 

1 000  

1 949  

1 070  

800  

600  

400  

200  

2 000  

1 800  

1 600  

1 400  

1 200  

0  
2003 2004 2005 2006 2007 2008  
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Fuente: MINCETUR 2011. 

Solución 

Tomando los puntos de la gráfica tenemos: 

x y 

1 1 070 

6 1 949 

La pendiente es: 

m   miles de turistas/año 

Luego, la ecuación será: y 

= 175,8x + 894,2 

Problemasparaserresueltosusandoprogramaciónlineal 

Problema38.Minimizacióndecostosdelturismoecológico.Problemacondos 

requerimientos 

Usted es el promotor del turismo alternativo en una localidad selvática de su país que, 

mediante el mismo, desea lograr un ingreso adicional para las comunidades indígenas 

sin erosionar sus valores culturales y su capital en recursos naturales. Para este 

propósito se planea la construcción de casas rurales y la implementación de parcelas 

de terreno destinadas al agroturismo, para lo cual es necesario cumplir ciertos 

requisitos mínimos: 

• Permisos y licencias: cumplir por lo menos con 10  

• Folletos de información: no menores de 12 000 
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La siguiente tabla muestra los requerimientos de cada instalación: 
Parcela de  

Casa rural 
terreno 

Permisos y licencias5  1 

Folletos de información2 000 2 000 

Los costos estimados son los siguientes: $ 30 000 por la construcción de cada 

casa rural y $ 20 000 por la implementación de cada parcela de terreno. 

Determine el número de casas rurales y parcelas de terreno que minimicen los 

costos.  

        

Solución 

Definimos las variables: x:  

número de casas rurales y:  

número de parcelas 

Queremos minimizar la función objetivo F = 30 000x + 20 000y sujeta a las siguientes 

condiciones: 

 
 5x + y ≥ 10 

 

2 000x + 2 000 y ≥ 12000 

 x ≥ 0 

   y ≥ 0 

La región que satisface de manera simultánea las restricciones es: 
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Evaluando los vértices de la región factible en la función objetivo se obtiene: 

  F = 30 000x + 20 000y 

(0; 10) 200 000 

(1; 5) 130 000 

(6; 0) 180 000 

Así, F tiene un valor mínimo de 130 000 cuando x = 1 e y = 5. 

Por lo tanto, la solución óptima es una casa rural y cinco parcelas. 

                        
Problema39.Minimizacióndecostosdelturismoecológico.Problemacontres 

requerimientos 

Usted es el promotor del turismo alternativo en una localidad selvática de su país que, 

mediante el mismo, desea lograr un ingreso adicional para las comunidades indígenas 

sin erosionar sus valores culturales y su capital en recursos naturales. Para ello, planea 

5  

4  

3  

2  

1  

10  

9  

8  

7  

6  

5)  ;   (1  

y  

x  
1 –1 6 12  11 10 9 8 7 5 4 3 2 
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la construcción de casas rurales y la implementación de parcelas de terreno destinados 

al agroturismo, para lo cual es necesario cumplir algunos requisitos mínimos: 

• Permisos y licencias: cumplir por lo menos con 10  

• Folletos de información: no menores de 12 000 

• Capacitación de operadores: por lo menos 120 

La siguiente tabla muestra los requerimientos de cada instalación: 

Parcela de  
Casa rural 

terreno 

Permisos y licencias5  1 

Folletos de información2 000 2 000 

Capacitación a operadores10 40 

Los costos estimados son $ 30 000 por la construcción de cada casa rural y $ 20 

000 por la implementación de cada parcela de terreno. 

Determine el número de casas rurales y parcelas de terreno que minimicen los 

costos. 

Solución 

Definimos las variables: x:  

número de casas rurales y:  

número de parcelas Queremos 

minimizar la función objetivo F = 

30 000x + 20 000y sujeta a las 

siguientes condiciones: 

   
5x + y ≥ 10 
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2 000x +2 000 y ≥ 12 000 

 

 10x + 40 y ≥ 120 

 

 x ≥ 0 

   y ≥ 0 

La región que satisface de manera simultánea las restricciones es la siguiente: 

 

Evaluando los vértices de la región factible en la función objetivo tenemos: 

  F = 30 000x + 20 000y 

(0; 10) 200 000 

(1; 5) 130 000 

(4; 2) 160 000 

(6; 0) 180 000 

5  

4  

3  

2  

1  

10  

9  

8  

7  

6  

5)  (1  ;   

;   (4  2)  

y  

x  
1 –1 

–1  
8 7 6 2 3 4 9 10 11 12  5 
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Así, F tiene un valor mínimo de 130 000 cuando x = 1 e y = 5. 

Por lo tanto, la solución óptima es casa rural y 5 parcelas. 

       

Problema 40. Municipalidad ecológica 

Usted es el asesor del sector «turismo ecológico» de la municipalidad de su capital. Su 

propuesta es construir instalaciones con áreas ecológicas que contribuyan al 

mejoramiento del medio ambiente de la capital y potenciación  del turismo. Para ello, 

planea la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales y de 

procesamiento de residuos sólidos. 

La propuesta tiene tres limitantes:    

  

• El área total de construcción es de 40 hectáreas.  

• El presupuesto es de 18 millones de nuevos soles. 

• El número total de personas encargadas para el mantenimiento de todas las 

instalaciones es 100. 

A continuación, se muestra una matriz con los requerimientos de cada instalación: 

Parcela de  
Casa rural 

terreno 

Área (hectáreas)3 5 

Costo (millones de nuevos soles)2 1 

N.° de personas para el  
10 10 

mantenimiento 

La compañía estima que al incrementarse el número de visitantes, el ingreso 

monetario anual de la municipalidad será de  S/. 4 000 por cada construcción. 

Determine el número de plantas de aguas residuales y de procesamiento de 

residuos sólidos para maximizar el ingreso anual en la municipalidad de la capital.           

Solución 

Sean las variables: 
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x:  número de plantas de aguas residuales y:  

número de planta de residuos sólidos La función 

objetivo es F = 4 000x + 4 000y 

Las restricciones son las siguientes: 

 3x + 5y ≤ 40 
 

   2x + y 

≤ 18 

 

10x + 10 y ≤ 100 

 x, y ≥ 0 

La región que satisface de manera simultánea las restricciones es la siguiente: 

 
Evaluando los vértices de la región factible en la función objetivo tenemos: 

5  
4  
3  
2 
1  

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  

9  
8  
7  
6  

5)  ;   (5  

(8  ;   2)  

y  

x  11 10 9 8 5 4 3 2 1 –1 7 12 13 14 15 6 
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  F = 4 000x + 4 000y 

(0; 0) 0 

(0; 8) 32 000 

(5; 5) 40 000 

(8; 2) 40 000 

(9; 0) 36 000 

Tenemos un problema de programación lineal (PPL) de múltiples soluciones. Las 

soluciones serán todas aquellas que se encuentren en el segmento que une los vértices 

(5 ; 5) y (8;  2). 

Entonces, se podrán construir: 

• 5 plantas de aguas residuales y 5 plantas de residuos sólidos o 

• 6 plantas de aguas residuales y 4 plantas de residuos sólidos o •  7 plantas de aguas 

residuales y 3 plantas de residuos sólidos u 

• 8 plantas de aguas residuales y 2 plantas de residuos sólidos. 

Problema41.Problemainversodeprogramaciónlineal.Maximización 

Un sastre confecciona solo dos tipos de prendas, ternos y abrigos. Para fabricarlas 

utiliza algodón, seda y lana. Tiene a su disposición 16 m2 de algodón, 11 m2 de seda y 

15 m2 de lana. El sastre desea obtener el máximo ingreso posible; para ello realiza 

algunos cálculos numéricos y llega a la siguiente gráfica, solución de un sistema de 

desigualdades. 
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Determine lo siguiente: 

a. El sistema de desigualdades cuyo conjunto solución es la región sombreada.    

b. Siendo x el número de ternos que el sastre confecciona e y el número de abrigos, 

formule una función objetivo de la forma F = ax + by que represente el ingreso del 

sastre; de tal manera que la solución óptima ocurra en el punto C. Interprete los 

valores de a y b.  

c. Interprete, según los datos del problema, cada una de las desigualdades obtenidas 

en la primera pregunta.                  

d. Redacte un problema de programación lineal que tenga como función objetivo las 

restricciones obtenidas.   

Solución 

a. Primero tenemos que hallar las ecuaciones de las rectas: 

Ecuación de la recta que une los puntos A y B: x + 3y = 15 

Ecuación de la recta que une los puntos B y C: x + 2y = 11 

Ecuación de la recta que une los puntos C y D: 2x + y = 16 

5  

4  

3  

2 

1  

7  

6  

y  

x  1 

A  

B  

C  

D  

–1 
–1  

5 7 8 9 3 6 2 4 
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El sistema de desigualdades es el siguiente: 

 x + 3y ≤ 15 

 
   x + 2y ≤ 11 

2x + y ≤ 16 

 
   x ≥ 0 

 y ≥ 0 

b. Una función objetivo puede ser F = 30x + 50y (puede haber otras opciones). Esto 

quiere decir que un terno se vende a $ 30 y un abrigo, a $ 50. Para esto debemos 

comprobar que la solución óptima se encuentre en el punto C. 

  F = 30x + 50y 

(0; 0) 0 

A(0; 5) 250 

B(3; 4) 290 

C(7; 2) 310 

D(8; 0) 240 

c. Interpretación de cada una de las desigualdades: 

x + 3y ≤ 15 Se requieren 1 m2 de lana para cada terno y 3 m2 para cada abrigo, pero 

solamente hay 15 m2 disponibles. 

x + 2y ≤ 11 Se requieren 1 m2 de seda para cada terno y 2 m2 para cada abrigo, pero 

solamente hay 11 m2 disponibles. 

2x + y ≤ 16 Se requieren 2 m2 de algodón para cada terno y 1 m2 para cada abrigo, 

pero solamente hay 16 m2 disponibles. 

x ≥ 0 El número de ternos que confecciona el sastre debe ser positivo o cero, como 

mínimo. 

y ≥ 0 El número de abrigos que confecciona el sastre debe ser positivo o cero, como 

mínimo. 

d. La redacción final del problema es la siguiente: 
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Un sastre confecciona solo dos tipos de prendas, ternos y abrigos. Para fabricarlas 

utiliza algodón, seda y lana. Tiene a su disposición 16 m2 de algodón, 11 m2 de seda 

y 15 m2 de lana. Cada terno necesita 1 m2 de lana, 1 m2 de seda y 2 m2 de algodón y 

cada abrigo, 3 m2 de lana, 2 m2 de seda y 1 m2 de algodón. Cada terno se vende a $ 

30 y cada abrigo, a $ 50. Determine el número de ternos y sastres que maximicen 

el ingreso del sastre. 

Problema42.Problemainversodeprogramaciónlineal.Minimización 

Una compañía posee dos minas, A y B. En ambas se extrae diariamente cobre de alta, 

media y baja calidad. La compañía necesita 80 t de cobre de alta calidad, 160 t de 

calidad media y 200 t de baja calidad. Cada mina tiene un costo diario de operación. El 

gerente de la compañía desea saber cuántos días deben trabajarse en cada mina para 

minimizar estos costos. Llega a la siguiente gráfica, solución de un sistema de 

desigualdades. 

 
Determine: 

a. El sistema de desigualdades cuyo conjunto solución es la región sombreada.    

40  

20 
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120  

140  

80  

60  

y  

x  60 40 –1 20 140 160 80 100 120 

A  

B  

C  

D  
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b. Siendo x el número de días de trabajo de la mina A e y el número de días de trabajo 

en la mina B, formule una función objetivo de la forma  F = ax + by; de tal manera 

que la solución óptima ocurra en el punto C. Interprete los valores de a y b. 

c. Interprete, según los datos del problema, cada una de las desigualdades obtenidas 

en la primera pregunta.         

d. Redacte un problema de programación lineal que tenga como función objetivo la 

obtenida en 64.b. y como restricciones las obtenidas en 64.a.  

Solución 

a. Primero tenemos que hallar las ecuaciones de las rectas: 

Ecuación de la recta que une los puntos A y B: 5x + 2y = 200   

Ecuación de la recta que une los puntos B y C: 3x + 2y = 160  

Ecuación de la recta que une los puntos C y D:   x + 2y =  80 El 

sistema de desigualdades es el siguiente: 

5x + 2y ≥ 200 

 

3x + 2y ≥ 160 

 x + 2y ≥ 80 

 
   x ≥ 0 

 y ≥ 0 

b. Una función objetivo puede ser F = 200x + 200y (puede haber otras opciones). Esta 

ecuación significa que el costo diario de operación en la mina A es de $ 200 y en la 

mina B, $ 200. Para esto debemos comprobar que la solución óptima se encuentre 

en el punto C. 

  F = 200x + 200y 

A(0; 100) 20 000 

B(20; 50) 14 000 
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C(40; 20) 12 000 

D(80; 0) 16000 

c. Interpretación de cada una de las desigualdades:  

5x + 2y ≥ 200 La mina A produce 5 toneladas de cobre de baja calidad cada día y la 

mina  B, 2 toneladas al día, pero se requiere una producción mínima 

de 200 toneladas.   

3x + 2y ≥ 160 La mina A produce 3 toneladas de cobre de calidad media cada día 

y la mina B, 2 toneladas al día, pero se requiere una producción 

mínima de 160 toneladas. 

x + 2y ≥ 80 La mina A produce 1 tonelada de cobre de alta calidad cada día y la 

mina B, 2 toneladas al día, pero se requiere una producción 

mínima de 80 toneladas. 

x ≥ 0 El número de días de trabajo en la mina A debe ser positivo o cero como 

mínimo. 

y ≥ 0 El número de días de trabajo en la mina B debe ser positivo o cero como 

mínimo. 

d. La redacción final del problema es la siguiente: 

Una compañía posee dos minas, A y B. En ambas se extrae diariamente cobre de 

alta, media y baja calidad. La compañía necesita 80 t de cobre de alta calidad, 160 t 

de calidad media y 200 t de baja calidad. Cada mina tiene un costo diario de 

operación. La mina A produce 5 t de cobre de baja calidad, 3 t de cobre de calidad 

media y 1 t de cobre de alta calidad, al día. La mina B, 2 t de cobre de baja calidad, 

2 t de cobre de calidad media y 2 t de cobre de alta calidad, al día. El gerente de la 

compañía desea saber cuántos días deben trabajarse en cada mina para minimizar 

estos costos. 

  
Problemasparaserresueltosusandolateoríadefunciones devariablereal 

Problema43.Factoresusadosenlaformulacióndeproyectosturísticos 
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Por razones de mantenimiento, algunos restos arqueológicos no reciben visitas 

durante algunos días. Uno de los factores usados en la formulación de proyectos 

turísticos es el de cierres temporales (F). Este factor se calcula de la siguiente manera33: 

FH – H + h = 0  

Donde:   

h:    horas al año que los restos arqueológicos no recibirán visitas 

H:   horas al año que las instalaciones de los restos arqueológicos estarán abiertos al 

público (365   ×  8   = 2 920). 

a. Exprese el factor de cierres temporales como función de las horas al año que los 

restos arqueológicos no recibirán visitas.               

b. Halle el factor de cierres temporales cuando se proyecta cerrar las instalaciones de 

los restos arqueológicos 416 horas al año (1 día a la semana).     

Solución 

a. Para expresar F en función de las otras variables, despejamos F. 

H − h 
F = 

H 

Finalmente: 

2920 − h 
F (h) = 

2920 

b. Cuando se proyecta que las instalaciones de los restos arqueológicos no están 

abiertas al público 416 horas al año, F es igual a: 

F (416) =  = 0 , 86 

Problema 44. Calentamiento global 

                                                             
33 Cfr. MEF 2011.  
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Durante los últimos años, la temperatura del planeta ha aumentado debido, en parte, 

al aumento de la concentración de CO2 en la atmósfera, lo cual ha ocasionado la 

disminución del turismo en zonas de ecosistemas sensibles.  

La gráfica muestra la relación entre estas dos variables. Temperatura 

global 

  

p. p. m. CO2 

a. ¿La gráfica es la de una función? 

b. Identifique las variables independiente y dependiente. 

Solución 

a. Sí, es la gráfica de una función, dado que para cada valor de la concentración de CO2 

le corresponde un único valor de temperatura. 

b. Dado que la temperatura global depende la concentración de CO2 tenemos: 

Variable independiente: concentración de CO2 

Variable dependiente: temperatura 
Problema 45. Ingreso per capitayturismo 

Un informe señala que el ingreso per capita mensual de los pobladores de Puno se 

relaciona con el número de turistas que visitan la región de acuerdo con la siguiente 

expresión: 

2  ,  15  

15  

4  ,  15  

15  ,  6  

15  ,  8  

275 295 285 355 365 375 385 395  315 335 325 345 305 
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I − 0,3T = 0; T ∈[0;10 000] 

Donde:   

I: ingreso per capita mensual 

T: número de turistas  

a. ¿La relación representa una función?  

b. Identifique las variables independiente y dependiente.                                                    

Solución 

a. Sí, la ecuación representa la ecuación de una recta; es decir, una relación de dos 

variables en la que una de ellas depende de la otra. Por lo tanto, es una función.  

b. Dado que el ingreso per capita mensual de los pobladores depende del número de 

turistas que visitan la región, tenemos lo siguiente: 

Variable independiente: número de turistas que visitan la región 

Variable dependiente: ingreso per capita mensual de los pobladores 

Problema46.Losconflictossocialesafectanelturismo 

Un informe señala que el número de turistas que visitan una región y el número de 

conflictos sociales de la misma se relacionan mediante la siguiente expresión: 

T + 1 000 C = 10 000;  C ≥ 0 
Donde:  

T:  número de turistas 

C:  número de conflictos sociales. 

a. ¿La relación representa una función?  

b. Identifique las variables independiente y dependiente.                                                    
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Solución 

a. Sí, la ecuación representa la ecuación de una recta; es decir, una relación de dos 

variables, en la que una de ellas depende de la otra. Por lo tanto, es una función.  

b. Dado que el número de turistas que visitan una región depende del número de 

conflictos sociales de la misma zona, tenemos: 

Variable independiente: número de conflictos sociales 

Variable dependiente: número de turistas que visitan una región 

Problema 47. Derretimiento de los glaciares 

El derretimiento de algunos glaciares andinos está afectando el turismo en muchas 

regiones de nuestro país.              

La desglaciación (derretimiento de glaciares y nevados)(D) está en relación de 

la concentración de CO2 en la atmósfera terrestre (C)  de acuerdo con la siguiente 

expresión : 

 D −  C = 10; 300 < C < 400 

Donde:  

D: número de centímetros cuadrados de glaciares que se derriten al año C:  partes 

por millón (p. p. m.) de glaciares que se derriten al año 

a. ¿La relación representa a una función? 

b. Identifique las variables independiente y dependiente. 
Solución  

a. Sí, la relación es lineal. 

b. Variable independiente: concentración de CO2 Variable 

dependiente: desglaciación 
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Problema 48. Contaminación del aire de Lima 

El estándar de calidad ambiental (ECA) para el material particulado PM 2,5 en el aire 

es 116,72 μg/m3. En el centro de Lima la concentración promedio en horas de mayor 

tránsito vehicular sobrepasa los 180μg/m3, lo cual convierte a nuestra capital en  una 

de las más contaminadas del mundo34.  

Si f es la concentración de PM 2,5 y t, la hora del día:  

a. Señale las gráficas que representan la situación real y la situación permisible en 

última instancia.  

b. Infiera el valor de A. 

ConcentracióndelmaterialparticuladoPM2,5enlaAv.Abancay 

 

Fuente: Defensoría del Pueblo 2006. 

Donde: 

ECA: cantidad máxima permisible de una sustancia en un ambiente PM 

2,5: material particulado cuyo diámetro es menor a 2,5μ. 

Solución 

a. La primera gráfica representa la situación real y la segunda, la permisible. 

                                                             
34 Cfr. Defensoría del Pueblo 2006.  
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b. El valor de A debe ser 116,72 μg/m3 . 

Problema49.Efectosenlasaluddelmaterialparticuladofino 

El material particulado fino (PM) en el aire, al penetrar profundamente en el pulmón, 

causa alveolitis neutrofílica, incremento de la virulencia de las IRA, de la mortalidad y 

suceptibilidad al asma. Recientes estudios de las universidades de Texas y Stanford 

descubrieron la siguiente relación alarmante (ver gráfico)35. 

Halle f (116,72) y f (180)  e interprete dichos valores. 

Incremento de la mortalidad diaria 

 

Concentración de PM (μg/m³) 

Fuente: Millet 2009. 

Solución f (116,72) = 

0,151(116,72) ≈ 17 , 62 

Cuando la concentración de PM es 116,72 μg/m3 , el incremento de la mortalidad diaria 

es 17,62 %. f (180)= 0,151(180)= 27 , 18 

Cuando la concentración de PM es 180μg/m3, el incremento de la mortalidad diaria es 
27 ,18 %. 

                                                             
35 Cfr. Millet 2009.  
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Problema50.Turistasperuanosquesalendelpaís 

El número de turistas peruanos que viajaron al exterior (N), en millones, entre los años 

2001 al 2010 se puede aproximar por la siguiente función:  

N = f (x) = 0,09x + 1 

Donde: 

x: años de estudio (Considere x = 0 para el año 2001, x = 1 para el año 2002, etcétera).  

a. Halle el valor y las unidades de la pendiente de la recta. ¿Qué representan?  

b. ¿En qué año los turistas nacionales que salieron del país fueron 1 450 000?  

Solución 

a. La pendiente es 0,09 millones de turistas/año. Es decir, al año viajan al 

exterior 0 ,09 millones de turistas peruanos. 

b. Para hallar el año pedido reemplazamos 1,45 en la siguiente ecuación: 1,45 

= 0,09x + 1 

Despejamos x: 

x = 5  

Es decir, en el año 2006. 

Problema 51. Divisas generadas por el turismo interno 

Veamos la función de las divisas (D), en millones de dólares, generadas por el turismo 

interno entre los años 2002 al 2009: 

D = f (x) = 60 + 35x 
Donde: 
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x: años de estudio (Considere x = 0 para el año 2002, x =  1 para el año 2003, etcétera ) 

a. Halle el valor de f (0). ¿Qué representa?   

b. Determine las divisas para el año 2009.         

c. ¿En qué año las divisas generadas serán de 200 millones de dólares?  

Solución 

a. D = f (x)  = 60 + 35(0) =  60 

En el año 2002 ingresaron 60 millones de dólares. 
  

b. En el año 2009 ingresaron f (7) = 60 + 35(7) = 305 millones de dólares 

c. Para hallar el año pedido reemplazamos 200 en la siguiente ecuación: 200 = 60 + 

35x x = 4, es decir, en el año 2006. 

Problema52.PeruanosvisitanEspaña 

España es el país de Europa más visitado por nuestros compatriotas. Los turistas 

peruanos (T), en miles, que visitaron España entre los años 2003 al 2010, se pueden 

aproximar por la siguiente función: 

T = f (x) = 8,2x + 30,236  

Donde: 

x: años de estudio (Considere x = 0 para el año 2003, x = 1 para el año 2004 y así 

sucesivamente). 

a. Halle el valor y las unidades de la pendiente. ¿Qué representan?  

b. ¿En qué año los turistas peruanos que visitaron España fueron 63 000?   

                                                             
36 Cfr. MINCETUR 2011.  
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Solución 

a. La pendiente es igual a 8,2 miles de turistas, que representan a los peruanos que 

ingresan a España al año. 

b. Resolvemos la ecuación: 
  

63 = 8,2x + 30,2 x = 

4  

Es decir, en el año 2007. 

Problema53.Utilidaddelacampaña«Cuscopone» 

A fines del mes de enero del 2010, el turismo en Cusco se vio afectado por inundaciones. 

Gracias a la campaña «Cusco pone», a inicios de febrero, el turismo se pudo recuperar 

rápidamente. Suponga que la utilidad (U), en millones de dólares, generada por el 

turismo en los meses de enero a mayo del 2010 está dada por la siguiente función: 

U = f(t) = 4t2− 16t + 12; 2 ≤ t ≤ 6 

Donde: 

t: tiempo, en meses, contados desde enero (considere t = 2 para enero; t = 3 para 

febrero, etcétera).  

a. ¿Cuál fue la utilidad en marzo?     

b. ¿En qué meses el ingreso de la empresa igualó al costo total?             Solución 

2 
a. La utilidad en el mes de marzo fue de f (4) = 4(4) − 16(4)+ 12 = 12 ; es decir, hubo 

una ganancia de 12 millones de dólares. 

b. Cuando el costo total es igual al ingreso, la utilidad es cero. 
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0 = 4t2 – 16t + 12 
Resolviendo la ecuación anterior tenemos: 

t = 1 o t = 3, pero t =  1 no pertenece al dominio. 

Por lo tanto, en el mes febrero el ingreso de la empresa igualó al costo total. 

Problema54.Autoridadesyempresariosemprendencruzadapararecuperar 

imagen de Puno 

La prolongada huelga antiminera en Puno, a mediados de 2011, dejó como 

consecuencia pérdidas económicas incalculables. En este sentido, el turismo ha sido 

uno de los sectores más golpeados, ya que el 100 % de los paquetes turísticos 

reservados para el mes de junio fueron cancelados. 

Luego del levantamiento de la huelga, autoridades y empresarios emprendieron 

una cruzada para recuperar la imagen de Puno. 

Suponga que la utilidad (U), en millones de dólares, generada por el turismo en 

los meses de mayo a agosto de 2011 en el departamento de Puno está dada por la 

siguiente función: 

U = f(t) = 4t2− 12t + 8; 0 ≤ t ≤ 4 

Donde: 

t: tiempo, en meses, contado desde enero (Considere t = 0 para el mes de mayo, t = 1 

para el mes de junio, etcétera).  

a. ¿Cuál fue la utilidad en el mes de mayo? 

b. ¿En qué meses no se obtuvieron utilidades?        

        

Solución 

a. La utilidad en el mes de mayo fue de f (0) = 4(0)2 − 12(0)+ 8 = 8 millones de dólares.  

b. Para hallar el año en el cual no se obtuvieron utilidades, reemplazamos 0 en la 

siguiente ecuación: 
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0 = 4t2 − 12t + 8 
Resolviendo la ecuación anterior tenemos: 

t = 1 o t = 2  

Por lo tanto, en los meses junio y julio no se obtuvieron utilidades. 

Problema 55. Modelo lineal para crecimiento de la población mundial 

Si el crecimiento de la población mundial sigue un comportamiento lineal, como se 

puede observar en la gráfica, determine: 

a. La pendiente de la recta.  

b. La interpretación del valor de la pendiente.   

c. La ecuación de la recta que modela los datos.  

d. Según este modelo, ¿cuál será la población mundial el año 2050?  

Población mundial (1950-
2050) 

 

Solución 
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a. m=  = 0,075 billones/año 

b. Al año, la población se incrementa en 0,075 billones. 

c. La ecuación de la recta es y = 0,075x  – 144. 

d. En el año 2050 la población será: 

y = 0,075 (2050) – 144 = 9,75 billones 

Problema56.Experimentodepsicología 

Suponga que el tiempo (T), en segundos, empleado por un conejillo de indias en 

recorrer un laberinto depende de la cantidad de calorías (X) consumidas diariamente. 

Ambas se relacionan mediante la siguiente función: 

T = f(x) = 0,03x2 − 6x + 360;  0 ≤ x ≤ 200 

a. ¿Cuánto tiempo empleará el conejillo al inicio del día, es decir, sin alimento alguno 

en su organismo? 

b. Determine el tiempo empleado por el conejillo con 50 cal en su dieta diaria. 

c. ¿Cuál es el menor tiempo que el conejillo emplea en recorrer el laberinto? 

d. ¿Cuántas calorías debe consumir para minimizar el tiempo? 

Solución 

a. El tiempo, en segundos, al inicio del día es: 
2 

T = f (0) = 0,03(0) − 6(0)+ 360 = 360 

b. El tiempo, en segundos, con 50 cal es: 

2 
T = f(50) = 0,03(50) − 6(50) + 360 = 135 

c. Para hallar el menor tiempo que emplea el conejillo necesitamos calcular: 

b −6 
h = − = − = 100 
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a 2(0,03) 

2 k = f (100) = 
0,03(100) − 6(100)+ 360 = 60 

d. Deberá consumir 100 cal para tener un tiempo mínimo de 60 segundos. 
Problema57.Razóndecambiopromedioenlacampaña«Cuscopone»37 

Gracias a la campaña «Cusco pone» promovida por PromPerú, la aerolínea LAN Perú 

logró vender 138 034 asientos a la tarifa de $ 49. La gráfica muestra estos resultados 

(Considere x = 0 para el mes de diciembre, x =  1 para el mes de enero, etcétera ). 

a. Determine la razón de cambio promedio (en adelante RCP) cuando x cambia de 0 a 

2  y de 2 a  3. 

b. Interprete sus resultados. 

NúmerodeasientosvendidosporLANPerúenlacampaña«Cuscopone» 

  

0 1 2 3 4 

Mes 

Fuente: MINCETUR 2011. 
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Solución 

f (2) − f (0) 109 281 − 27 600 
a.  De 0 a 2:  RCP = = = 40 840,5 asientos/mes 

 
2 − 0 2 

f (3) − f (2) 138 034 − 109 281 

 = 28753 asientos/mes 

37  Cfr. MINCETUR 2011. 
b. Entre los meses de diciembre a febrero se vendieron un promedio de 40 840 asientos 

por mes y entre los meses de febrero a marzo, 28 753 asientos por mes. 

Problema58.Razóndecambiopromedioenlainversiónpública 

La gráfica siguiente muestra la inversión pública, en millones de nuevos soles, en 

turismo en el Perú durante los años 1999 al 200837. 

a. Determine la RCP, cuando x cambia de 1999 a 2003 y de 2003 a 2006. 

b. Compare e interprete los resultados obtenidos en la pregunta anterior. 

c. Determine el valor de la inversión pública para el año 2012, teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

La evolución de la inversión pública para los años 2006 al 2012 es una función 

lineal. La RCP es 75 millones de nuevos soles/año. 

EvolucióndelainversiónpúblicaenturismoenelPerú 

(1999-2008) 

                                                             
37 Cfr. SIAF 2009.  

De 2 a 3:   
1  3 2 

= 
− 

= RCP 
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Año 

Fuente: SIAF 2009. 

Solución 

a. De 1999 a 2003:    

f (2 003) − f (1 999) 5 − 10       
RCP = = = −1,25 millones de soles/año 

 
2 003 − 1 999 4 

Entre los años 1999 a 2003, la inversión pública en turismo fue decreciendo a razón 

de S/. 1,25 millones por año. 

 De 2003 a 2006: 

f (2 006) − f (2 003) 60 − 5 
RCP =  = 18,33millones de soles/año 

 
2 006 − 2 003 

Entre los años 2003 a 2006 la inversión pública en turismo fue de manera creciente 

a razón de S/. 18,33 millones de nuevos soles por año. 
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b. Se observa que en el primer tramo la inversión para el sector turismo va 

disminuyendo. A partir del año 2003, el Estado decide invertir en dicho sector 

considerablemente. 

c. La pendiente de la recta es la RCP. Entonces, teniendo m = 75 y el punto (2006; 60) 

hallamos la ecuación de la recta. 

y – 60 = 75 (x – 2006) 

     
y = 75x – 150 390          

     
Ahora bien, para hallar la inversión en el año 2012: 
   
 y = 75(2 012) – 150 390 = 510 

     
 En el año 2012 se invertirán 510 millones de nuevos soles. 

Problema 59. Ingreso de divisas por concepto de turismo 

La siguiente gráfica muestra el ingreso de divisas, en millones de dólares, por el turismo 

receptivo en el Perú durante los años 2002 al 201038. 

a. Determine la RCP, cuando x cambia de 2005 a 2008 y de 2008 a 2009. 

b. Compare e interprete los resultados obtenidos en la pregunta anterior.  

c. Determine el valor de las divisas generadas por el turismo receptivo para el año 

2012, teniendo en cuenta que la evolución del ingreso de divisas para los años 2009  

al 2012 es una función lineal y que la RCP es 302 millones de dólares/año. 

IngresotrimestraldedivisasalPerúgeneradoporelturismoreceptivo 

(2002-2010) 

                                                             
38 Cfr. MINCETUR 2011.  
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Año 

Fuente: MINCETUR 2011. 

Solución 

a. Cuando x cambia de 2005 a 2008, la RCP es 319 millones de dólares/año y cuando  
  

x cambia de 2008 a 2009, la RCP es 44 millones de dólares/año. 

b. Entre los años 2008 al 2009, el ingreso de divisas al año disminuyó notablemente 

respecto al periodo 2005 - 2008. 

c. La pendiente de la recta es 302; es decir, cada año a partir de 2009 el ingreso de 

divisas se incrementará en 302 millones de dólares. Por lo tanto, en el año 2012 se 

obtendrán 3 346 millones de dólares.  

Problema 60. Mercado de pasajes a Tarma 

La siguiente gráfica muestra el comportamiento del mercado de pasajes a Tarma de la 

empresa terrestre Ormeño en clase turística. 

¿Hacia dónde se desplaza la curva de la demanda si el precio de las habitaciones 

de los hoteles de Tarma disminuye? Señale su respuesta gráficamente. 
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Mercado de los pasajes a Tarma de la empresa 
Ormeño 

Solución 

Dado que el hospedaje es un bien complementario, al bajar los precios de hospedaje, la 

demanda aumentará; por lo tanto, la curva de la demanda se desplazará hacia la 

derecha. 

 

Mercado de los pasajes a Tarma de la empresa 
Ormeño 

Problema61.MercadoturísticoenbicicletaI 

La siguiente gráfica muestra el comportamiento del mercado de paquetes turísticos en 

bicicleta para conocer de manera ecológica los lugares más hermosos de Tarma. 

Asimismo, el precio de los pasajes terrestres a Tarma disminuye (bien 

complementario) originando un aumento de la demanda de los paquetes turísticos en 

bicicleta en 500 unidades.  
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a. ¿Hacia dónde se desplaza la curva de la demanda? Señale su respuesta 
gráficamente. 

b. Si la función demanda inicial es p = f (q), ¿cuál de las dos siguientes expresiones 

corresponde a la nueva función demanda: p = f (q – 500) o p = f (q) + 500?  

 

Mercado de los paquetes turísticos en 
bicicleta 

Solución 

a. Al incrementar la demanda, la curva se trasladará hacia la derecha 500 unidades.  

b. La regla de correspondencia será p = f (q – 500)  

 
Mercado de los paquetes turísticos en 

bicicleta 

Problema 62. Mercado del turismo en bicicleta II 
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Usted es dueño de una empresa que ofrece hacer turismo en bicicleta de Cusco a Puerto 

Maldonado. 

Se sabe que el Estado impone un impuesto de S/. 10 al precio de la oferta.  

a. ¿Hacia dónde se desplaza la curva de la oferta?  

b. Si la función oferta inicial (antes del impuesto) es p = f (q), ¿cuál de las dos 

siguientes expresiones corresponde a la nueva función oferta (después del 

impuesto): p = f (q + 10) o p = f (q) +  10? 

 
Mercado de los paquetes turísticos en 

bicicleta 

Solución 

a. La curva de la oferta se desplaza hacia arriba. 

b. p = f (q) +   10 

Problema 63. Punto de equilibrio 

Un estudio de mercado acerca de los hoteles 4 estrellas en Cusco determinó la siguiente 

información: 

• La demanda está dada por la ecuación p = f (q) = 500 – 10q, donde p es el precio de 

la noche en una habitación simple, en dólares, y q, el número de habitaciones 

simples demandadas. 
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• La oferta es tal que al precio de $ 200 la noche se está dispuesto a ofrecer 10 

habitaciones simples; pero si el precio aumenta a $ 250 el número de habitaciones 

se incrementa a 15.  La oferta  tiene un comportamiento lineal. 

a. Determine la función oferta.     

b. Determine el precio de equilibrio.  

c. En un mismo sistema de coordenadas grafique las funciones oferta y demanda. 

d. El Estado impone un impuesto de $ 50 al precio de la oferta, manteniéndose la 

demanda inicial. Grafique la nueva función oferta haciendo uso de traslaciones.  

Encuentre el nuevo precio de equilibrio.               
e. En otro momento, el precio de las habitaciones de un ecoalbergue 4 estrellas (bien 

sustituto) baja de precio originando una disminución de la demanda hotelera en 10 

unidades, manteniéndose la oferta inicial. Determine la nueva ecuación de 

demanda. Grafique la nueva función demanda haciendo uso de traslaciones.  

Encuentre el nuevo precio de equilibrio. 

Solución 

a. Para hallar la ecuación de la oferta tenemos los siguientes datos: 

q p 

10 200 

15 250 

La pendiente es: 

m =  = 10 

Luego, la ecuación de la oferta es: 

p = 10q + 100 

b. El precio de equilibrio se obtiene resolviendo el siguiente SEL: 

 p = 10q + 100 
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 p = −10q + 500 

Resolviendo, el precio de equilibrio es 300 dolares. 

c. La gráfica es la siguiente: 

 

d. Con un impuesto de $ 50 al precio de la oferta y manteniendo la demanda inicial 

tendremos: 

 p = 10q + 100 + 50 

 

 p = −10q + 500 

Resolviendo, el nuevo punto de equilibrio es (17,5; 325). 

En la gráfica, la curva de la oferta se desplaza 50 unidades hacia arriba. 
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e. Con una disminución de la demanda hotelera en 10 unidades y la oferta inicial 

tenemos: 

p = 10q + 100 

 

p = −10(q +  10)  + 500 

Resolviendo, el nuevo punto de equilibrio es (15; 250). 

En la gráfica, la curva de la demanda se desplaza 10 unidades hacia la izquierda. 
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Problema 64. Exceso de demanda u oferta I 

Un estudio de mercado acerca de los hoteles 4 estrellas en Puno determinó la siguiente 

información: 

• La oferta está dada por la ecuación p = f (q) = 5q + 100, donde p es el precio de la 

noche en una habitación simple, en dólares, y q, el número de habitaciones simples 

ofertadas. 

• La demanda es tal que al precio de $ 300 la noche se demandan 10 habitaciones 

simples; pero si el precio disminuye a $ 100, se demandan 30 habitaciones. La 

demanda  tiene un comportamiento lineal. 

a. Determine la función demanda.    

b. Determine el precio de equilibrio.   

c. Grafique las funciones oferta y demanda. 

d. En un determinado momento, los empresarios ofrecen un nuevo precio de $ 190 

por habitación simple. ¿Habrá un exceso de demando u oferta? Calcule dicho exceso 

y grafique la situación. 

200  

100  

500  

600  

700  

400  

300  
250)  ;   (15  

p  

q  70 60 50 40 30 10 20 
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Solución 

      

a. Para hallar la ecuación de la demanda tenemos los siguientes datos: 

q p 

10 300 

30 100 

La pendiente es: 

m =  = −10 

Luego, la ecuación de la demanda es: 

  
p = –10q + 400 

b. El precio de equilibrio se obtiene resolviendo el siguiente SEL. 

p = 5q + 100 

 

p = −10q + 400 

Resolviendo, el precio de equilibrio es 200 dólares. 

c. La gráfica es la siguiente: 
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d. Con un precio de $ 190 por habitación simple tendremos lo siguiente: 

En la oferta:  

190 = 5q + 100 → q = 18 En 

la demanda: 

190 = –10q + 400 → q = 21 

Hay un exceso de demanda de 21 – 18 = 3 unidades. 

Si el precio es $ 190, habrá un exceso de demanda de 3 unidades. Los ofertantes 

deberán subir el precio hasta que el exceso quede anulado, es decir, hasta el precio 

de equilibrio. 

200 
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400  

300  

200)  ;   (20  

p  

q  50 40 30 20 10 
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Problema 65. Exceso de demanda u oferta II 

Un estudio de mercado acerca de los hoteles 4 estrellas en Cusco determinó la siguiente 

información: 

• La demanda está dada por la ecuación p = f (q) = 600 – 15q, donde  p es el precio de 

la noche en una habitación simple, en dólares, y q, el número de las habitaciones 

simples demandadas. 

• La oferta es tal que al precio de $ 250 la noche se está dispuesto a ofrecer 10 

habitaciones simples, pero si el precio aumenta a $ 275, el número de habitaciones 

se incrementa a 15. La oferta tiene un comportamiento lineal. 

a. Determine la función oferta.   

b. Determine el precio de equilibrio.              

c. Grafique las funciones oferta y demanda, indicando el tramo racionalmente 

económico. 

d. En un determinado momento, los empresarios ofrecen un nuevo precio de $ 315 

por habitación simple. ¿Habrá un exceso de demando u oferta? Calcule dicho exceso 

y grafique la situación.   

Solución 

      

190  

200  

Cantidad 
ofrecida 

Cantidad  
demandada  

Exceso de  
demanda 

p  

q  0 21 30 18 

D  

O  

3  
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a. Para hallar la ecuación de la oferta tenemos los siguientes datos: 

q p 

10 250 

15 275 

La pendiente es: 

m =  = 5 

Luego, la ecuación de la oferta es: 

p = 5q + 200 

b. El precio de equilibrio se obtiene resolviendo el siguiente SEL: 

p = 5q + 200 

 

p = −15q + 600 

Resolviendo, el precio de equilibrio es 300 dólares. 
c. La gráfica es la siguiente: 
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d. Con un precio de $ 315 por habitación simple tendremos lo siguiente: 

En la oferta:  

315 = 5q + 200 → q = 23 

En la demanda: 

315 = –15q + 600 → q = 19 

Hay un exceso de oferta de 23 – 19 = 4 unidades. 

Si el precio es $ 315, habrá un exceso de oferta de 4 unidades. Los ofertantes 

deberán bajar el precio hasta que el exceso quede anulado, es decir, hasta el precio 

de equilibrio. 

 

Problema66.Campaña«Cuscopone» 

Al término de la campaña «Cusco pone», PromPerú publicó la siguiente información39: 

LANPerú StarPerú 

                                                             
39 Cfr. Gamarra 2010.  

300  

315  

Cantidad  
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Cantidad 
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Exceso de  
oferta  

p  

q  0 19 23 20   

D  

O  

4  
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138 034 

asientos 

vendidos 

2 010 asientos 

vendidos 

a una tarifa de:  

$ 49 

a una tarifa de:  

$ 79 

a. Determine la ecuación de la demanda, que se comporta linealmente, de los pasajes 

aéreos al Cusco a partir de la información de PromPerú.   

b. Halle la función ingreso.  

c. Obtenga el precio que maximiza el ingreso.  

d. Si la ecuación de la oferta de los pasajes aéreos al Cusco está dada por la ecuación 

p = –0,0000747q + 40, determine el precio de equilibrio. 

Solución 

a. La ecuación de la demanda es: 

p = –0,00022q + 79,44 

b. Como I = p × q, la ecuación del ingreso es I(q) = –0,00022q2 + 79,44q Luego hallamos 

h: 

b 
h = − = 180 545 asientos vendidos 2a 

 

c. Entonces, k = f (h) = ingreso máximo = 7171 265,46 dólares. 

Luego, el precio que maximiza el ingreso es: 

Precio =  = 39,72 dólares 

d. Resolviendo el SEL de la oferta y demanda tendremos un precio de equilibrio de 49 

,99 dólares. 

Problema 67. Turismo generado por la boda real inglesa 
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En el año 2011, se celebró en Londres la boda entre el príncipe Guillermo y Kate 

Middleton. Detrás del acontecimiento del enlace real se esconden los millones de libras 

que las autoridades británicas obtuvieron gracias al turismo que generó este 

acontecimiento. El periódico Daily Mail estimó que más de un millón de turistas se 

concentraron en la capital del Reino Unido para asistir a la boda real, lo que originó un 

ingreso de decenas de millones de euros en hoteles, recuerdos, refrigerios, museos, 

etcétera40. 

La agencia nacional de turismo VisitBritain hizo los siguientes cálculos sobre los 

paquetes turísticos: 

• 10 000 personas acamparon en el Camp Royale, el camping oficial de la boda de 

Londres, por $ 121. Los viajeros acamparon durante tres noches y tuvieron acceso 

a duchas de agua caliente, baños limpios y té gratis. 

• 1 000 personas alquilaron servicios exclusivos en hoteles y tiendas de lujo a $ 1 

800 por tres noches.   

a. Tomando en cuenta la información anterior, determine la ecuación de la demanda 

(que se comporta linealmente) de los paquetes turísticos a Inglaterra por este 

acontecimiento.     

b. Determine la función ingreso.                          

c. Halle el ingreso máximo.      

d. Obtenga el precio que maximiza el ingreso. 

Solución 

a. Para hallar la ecuación de la demanda tenemos los siguientes datos: 

q p 

10 000 121 

1 000 1 800 

La pendiente es: 

                                                             
40 Cfr. Revista80dias.es 2011.  
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m   

Luego, la ecuación de la demanda es: 

p(q) = –0,18655q + 1 986,5 

b. La función ingreso es: 

p × q = I(q) = –0,18655q2 + 1986,5q 

c. Hallemos el ingreso máximo, en dólares: 

1  986, 5 

q = h = − 5  324, 3 

 

I = k = f (5 324,3)= −0,18655(5 324,3)2 + 1986,5(5 324,3) = 5  288 370, 75 

d. El precio, en dólares, que maximiza el ingreso es: 

I = p × q→ 5 288 370,75 = p(5 324,3) → p = 993,25 
Problema68.ElIDHenfuncióndelnúmerodeempresasturísticasecológicas 

El índice de desarrollo humano (IDH) es un indicador del desarrollo humano por país, 

elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Un informe 

muestra que el IDH y la biodiversidad de un país están relacionados aproximadamente 

por la función: 

I (B) = 2−0,3B; B ∈ ]0;100[ 

Donde:  

I: IDH   

B: biodiversidad, en porcentaje de especies de un ecosistema  
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Un informe de una ONG muestra que la biodiversidad está relacionada con el 

número de empresas turísticas ecológicas que promueven el cuidado del medio 

ambiente mediante la siguiente función: 

B(T) = 0,01T;  T > 0 

Donde:  

T:  número de empresas turísticas ecológicas, en cientos 

B: biodiversidad, en porcentaje de especies de un ecosistema  

Haciendo uso de la composición de funciones, determine la función que relacione el 

IDH en función del número de empresas turísticas ecológicas. 

Solución 

La regla de correspondencia es: 

IoB (T) = I (B(T)) = I (0,01T) = 2−0,3(0,01T) = 2−0,003T 
El dominio se calcula: 

dom(IoB) = {T/T ∈ dom(B ) ∧ B(T)∈ dom(I)} 

T ∈ ]0; ∞[ ∧ 0,001T ∈ ]0; 100[ 

T ∈ ]0; ∞[ ∧ 0 < 0,001T < 100 

T  

T ∈ ]0; ∞[ ∧ 0 < T < 100 000 

La intersección es: dom(IoB) 

= ]0; 100 000[ 

Problema 69. Efectos del calentamiento global 



Problemas para ser resueltos de manera individual  

[Escriba aquí] 
 

La temperatura global (T) está en función de la concentración de CO2 en la atmósfera 

terrestre (x)  de acuerdo con la siguiente expresión : 

T (x) = 12 × 20,0007x;  30 < x < 400  

Donde:  

T:  grados centígrados (°C ) x:  

partes por millón (p. p. m. ) 

La biodiversidad (B) está en función de la temperatura global (T) de acuerdo con 

la siguiente expresión: 

B (T) = –20T + 380;  14 < T < 16 

Donde: 

  

B: porcentaje de especies de un ecosistema  

T: en grados centígrados (°C)  
El turismo receptivo (F) de la selva peruana está en función de la biodiversidad 

de la zona (B)  de acuerdo a la siguiente expresión : 

F (B) = 0,1B;  0 < B < 100 

Donde: 

  

F:  está en millones de turistas al año B: porcentaje 

de especies de un ecosistema  

a. Haciendo uso de la composición de funciones, determine la expresión que relacione 

la biodiversidad en función de la concentración de CO2 en la atmósfera terrestre.  

Escriba solo la regla de correspondencia.                                        

b. Haciendo uso de la composición de funciones, determine la expresión que relacione 

el turismo receptivo de la selva peruana en función de la concentración de CO2 en 

la atmósfera terrestre. Escriba solo la regla de correspondencia. 
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c. Determine el número de turistas al año por concepto del turismo receptivo en la 

selva peruana cuando la concentración de CO2 en la atmósfera terrestre es de 350 

p. p. m.    

d. ¿Qué representa la función FoB? Determine su regla de correspondencia, (FoB)(T) 

y dominio.   

Solución 

a. La expresión que relaciona la biodiversidad en función de la concentración de CO2 

es: 

(BoT)(x)= B(T(x))= B(12× 20,0007x)= −2012( × 20,0007x)+ 380 = −240× 20,0007x + 380 

b. La expresión que relacione el turismo receptivo de la selva peruana en función de 

la concentración de CO2 es: 

(FoBoT)(x) = F (B(T (x))) = F (−240 × 20,0007x + 380) = 0,1(−240 × 20,0007x + 380) 

(FoBoT)(x) = −24 × 20,0007x + 38 

c. Cuando la concentración de CO2 en la atmósfera terrestre es 350 p. p. m tenemos: 

(FoBoT)(350) = −24 × 20,0007(350) + 38 = 9,558 millones de turistas. 

d. (FoB)(T) = F (−20T + 380) = 0,1(−20T + 380) = −2T + 38 
(FoB)(T) representa la expresión que relaciona el número de turistas que arriban a 

una zona en función de la temperatura global. El dominio de FoB se calcula: 

dom(FoB) = {T/T ∈ dom(B)∧ B(T)∈ dom(F)} 

T ∈ ]14;16[ 

T ∈ ]14;16[ 

T ∈ ]14;16[ 

∧ 

∧ 

∧ 

−20T + 380 ∈ ]0;100[ 

0 < −20T + 380 < 100 

−380 < −20T < −280 

T  

T ∈ ]14;16[ ∧ 19 > T > 14 
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La intersección es: dom(FoB)  

= ]14;  16[ 

Problema70.Autoridadesyempresariosemprendencruzadapararecuperar 

imagen de Puno 

La prolongada huelga antiminera en Puno dejó como consecuencia pérdidas 

económicas incalculables, al extremo que llegó a ser considerada como una de las 

regiones más conflictivas del país. El turismo ha sido uno de los sectores más 

golpeados, ya que el 100 % de los paquetes turísticos reservados para el mes de junio 

de 2011 fueron lamentablemente cancelados. 

Con el fin de reactivar el turismo, la presidenta del Consejo de Ministros, Rosario 

Fernández, se reunió con los empresarios y autoridades puneños (la mesa de trabajo 

también estuvo integrada por los representantes del Poder Ejecutivo). Uno de los 

primeros pasos fueron convocar a la prensa nacional y extranjera para que puedan 

visitar Puno, a fin de difundir los hermosos atractivos de la región del altiplano, que se 

caracteriza por tener una diversidad de lugares encantadores para el turista41. 

• Un informe señala que el ingreso per capita mensual de los pobladores de Puno está 

en función al número de turistas de acuerdo con la siguiente expresión: 

I (T) = 0,3T; T ∈ [0;10 000] 

Donde:  

I: ingreso per capita mensual, en nuevos soles T:  número 

de turistas 

• Por otro lado, el número de turistas que visitan una región depende del número de 

conflictos sociales, de acuerdo con la siguiente expresión: 

T (C) = −25C + 10 000; C ≥ 0 

                                                             
41 Cfr. Los Andes 2011.  
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Donde:  

T:  número de turistas 

C:  número de conflictos sociales 

• Un informe de la revista Somos señala que solamente 30 personas de 5 ministerios 

se ocupan de atender un paquete de 227 conflictos sociales a nivel nacional42.  

Podemos estimar la siguiente expresión que relaciona el número de conflictos 

sociales y el número de personas capacitadas para atender los mismos: 

C (P ) = −P + 500, 0 ≤ P ≤ 500 

Donde:  

C:  número de conflictos sociales 

P:  número de personas capacitadas para atender los conflictos sociales. 

a. Haciendo uso de la composición de funciones, determine la expresión que relacione 

el ingreso per capita en función del número de personas capacitadas para atender 

los conflictos sociales (Determine solo la regla de correspondencia).                                                

b. ¿Qué representa la función ToC? Determine su regla de correspondencia (ToC)(P) 

y dominio.  

Solución 

a. La expresión que relaciona el ingreso per capita en función del número de personas 

capacitadas para atender los conflictos sociales es: 

(IoToC)(P) = I (T (C (P))) = I (T (−P + 500)) = I (−25(−P+500) + 10 000) 

= 0,3(−25(−P+500)   + 10 000) (IoToC)(P) 

= −0,3× 2−5P+2 500 + 3 000 

                                                             
42 Cfr. Hidalgo 2011.  
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b. La función ToC relaciona el número de turistas que visitan una región con el 

número de conflictos sociales. 

(ToC)(P) = T (C(P)) = T (−P + 500) = −25(−P+500) + 10 000 = −2−5P+2 500 + 10 000 

El dominio de ToC se calcula: 

dom(ToC) = {P/P ∈ dom (C )   ∧   C (P)∈ dom(T)} 

P ∈ [0; 500]   ∧   −P + 500 ∈ [0; ∞[ 

T ∈ [0; 500]   ∧   −P + 500 ≥ 0 

T ∈ [0; 500]   ∧   −P ≥−500 T ∈ [0; 

500]   ∧   P ≤ 500 

La intersección es: 

dom(ToC) = [0; 500] 

Problema71.Desglaciación,calentamientoglobalyturismoenHuaraz43  

La desglaciación, o reducción de la masa de hielo, es un fenómeno producido por la 

contaminación y los cambios climáticos mundiales y constituye una grave amenaza 

para el Perú, pues los nevados andinos son su reserva acuífera.  

Al respecto, Perú perdió en los últimos 27 años 470 kilómetros cuadrados de 

glaciares, y 111 de ellos pertenecían a la llamada cordillera Blanca, zona de la sierra norte 

peruana. 

Un estudio reveló las siguientes relaciones: 

• La desglaciación (D) está en función de la concentración de CO2 en la atmósfera 

terrestre (x)  de acuerdo con la siguiente expresión : 

D (x) = 0,1x + 10; 300 < x < 400 

Donde:  

                                                             
43 Cfr. Tierramérica 2011.  
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D: en kilómetros cuadrados de glaciares al año x:  en 

partes por millón (p. p. m. ) 

• El turismo receptivo (T) de la región Áncash está en función de la desglaciación (D) 

de acuerdo a la siguiente expresión: 

T (D) = −0,5D + 200; 0 < D < 1000 

Donde:  

T:  en millones de turistas al año 

D: en kilómetros cuadrados de glaciares al año. 

• El ingreso de divisas a la región Áncash (I) está en función del turismo receptivo de 

la zona (T)  de acuerdo a la siguiente expresión : 

I (T) = 5T + 100; 0 < T < 30 

Donde:   

I:  en millones de dólares al año T:  

en millones de turistas al año 

a. Haciendo uso de la composición de funciones, determine la expresión que relacione 

el turismo receptivo en función de la concentración de CO2 en la atmósfera 

terrestre.  

Escriba solo la regla de correspondencia.   

b. Haciendo uso de la composición de funciones, determine la expresión que relacione 

el ingreso de divisas en la región Áncash en función de la concentración de CO2 en 

la atmósfera terrestre. Escriba solo la regla de correspondencia.  

c. Determine el ingreso de divisas de la región Áncash por concepto del turismo 

receptivo cuando la concentración de CO2 en la atmósfera terrestre es de 350 p. p. 

m.   

d. ¿Qué representa IoT? Determine su regla de correspondencia (IoT)(D) y dominio.  

        

Solución 
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a. La expresión que relaciona el turismo receptivo en función de la concentración de 

CO2 es: 

(ToD)(x) = −0,5(0,1x + 10) + 200 = −0,05x + 195 

b. La expresión que relaciona el ingreso de divisas en la región Áncash en función de 

la concentración de CO2 es: 

(IoToD)(x) = 5(−0,05x + 195) + 100 = −0,25x + 1075 

c. Cuando la concentración de CO2 en la atmósfera terrestre es de 350 p. p. m. 

tendremos: 

(IoToD )(350) = −0,25(350) + 975 = 887,5 millones d e dólares 

d. (IoT)(D)  = –2,5D +  1 100 

La función IoT representa el ingreso de divisas en la región Áncash en función de 

los kilómetros cuadrados de glaciares derretidos al año.  

El dominio de IoT se calcula: 

dom(IoT) = {D/D ∈ dom(T) ∧ T (D)∈ dom(I)} 

D ∈ ]0;1000[ ∧ 

D ∈ ]0;1000[ ∧ 

D ∈ ]0;1000[ ∧ 

D ∈ ]0;1000[ ∧ 

−0,5D + 200 ∈ ]0; 30[ 

0 < −0,5D + 200 < 30 

−200 < −0,5D < −170 

400 > D > 340 

La intersección es: 

dom(IoT) =]340; 400[ 
Problema 72. Lluvias en el Cusco afectan el turismo 

En enero del presente año, la ciudad imperial del Cusco fue azotada por torrenciales 

lluvias, provocando desbordes y la casi paralización turística de la zona. Gracias a la 

campaña «Cusco pone», la utilidades por concepto de turismo lograron recuperar y 

aumentar su nivel normal. 
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 La utilidad, en cientos de millones de dólares, durante los meses de febrero a 

junio es modelada por la función:  

U(x) = –x(2x – 3)(x – 4); 0 ≤  x ≤  4 

Donde: 

x: meses que duró la campaña (Considere x = 0  para el mes de febrero ). 

a. Grafique la función utilidad          

b. ¿En qué meses se obtuvieron ganancias?  

c. ¿En qué meses se obtuvieron pérdidas? 

Solución 

a. La gráfica es la siguiente: 

 
b. Se obtuvieron ganancias en el periodo mediados de marzo - junio. 

c. Se obtuvieron pérdidas en el periodo febrero - mediados de marzo. 

Problema 73. Utilidad generada por la boda real inglesa 
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La utilidad U, en decenas de millones de dólares, generada por el turismo a Inglaterra 

por la boda real se puede aproximar por la siguiente función: 

U = f (x) = 0,5x (x – 6)(x – 8);  1 ≤ x ≤ 5 

Donde: 

x: días de migración por la boda real (Considere x = 0 para el día 26 de abril, x = 1 para 

el día 27, etcétera). 

a. Grafique la función utilidad.            

b. Determine la utilidad generada el mismo día de la boda real (29 de abril).      
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Solución 

a. La gráfica es la siguiente: 

 
b. La utilidad, en decenas de millones de dólares, del día 29 de abril se calcula 

f (3) = 0,5(3)(3 – 6)(3 – 8)  = 22, 5 
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Problema74.UtilidadgeneradaporelturismoenAyacucho 

La dinámica del turismo en la ciudad de Ayacucho se incrementa mayormente en los 

periodos de Semana Santa y Fiestas Patrias. La utilidad (U), en millones de nuevos 

soles, generada por el turismo en esta ciudad se puede aproximar por la siguiente 

función: U = f (x) = –0,25(x – 3)(x – 4) (x – 8)(x – 9);  3 ≤ x ≤ 9  

Donde: 

x: meses del año (Considere x = 3 para el mes de marzo, x = 4 para el mes de abril, 

etcétera). 

a. Grafique la función utilidad.                 

b. Determine, de manera aproximada, la máxima utilidad generada entre los meses 

de marzo-abril y agosto-setiembre.                 

Solución 

a. La gráfica es la siguiente: 
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b. La máxima utilidad entre los meses de marzo-abril y agosto-setiembre es 

aproximadamente 1,55 millones de nuevos soles.    

Problema75.Estimacióndelpesofetalporexamenultrasonográfico 

En un estudio científico para medir el peso (P), en gramos, de un feto cuando la longitud 

femoral es 80 mm se llegó a la siguiente función44: 

P = f (x)=10 (2,9383 + 0,002x) 

Donde: 

x: circunferencia abdominal (mm) 

Calcule el peso estimado del feto si CA = 22 mm. 

Solución 

P = f (22) = 10(2,9383+0,002(22))   ≈ 960,06 g 

Problema76.Poblacióndepingüinosafectadaporelcambioclimático 

Uno de los factores que influye negativamente al turismo en Paracas es la alteración 

del ecosistema. En el año 2000 la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN) dio la alerta respecto a que el pingüino de Humbolt estaba en peligro 

de extinción.  

El gobierno peruano y organismos internacionales han puesto en marcha un 

proyecto con una duración de 20 años que busca, además de prolongar la existencia de 

esta especie, promover el turismo de la zona. Ahora, sin depredadores y con  

abastecimiento abundante de alimentos, se espera que la población N crezca 

exponencialmente de acuerdo con la siguiente fórmula: 

                                                             
44 Cfr. Lagos 2002.  



Problemas para ser resueltos de manera individual  

[Escriba aquí] 
 

N = f (t) = 5 000e0,047t 

Donde: 

t: número de años desde el inicio del programa de protección 0 ≤ t ≤ 20   (Considere 

t = 0 para el año 2000, t = 1 para el año 2001, etcétera).     

    

a. Pronostique la población de pingüinos en el año 2012.    

b. ¿En qué año la población será de 11 700 pingüinos?                          

Solución 

a. La población de pingüinos en el año 2012 será: 

f (12) = 5 000e 0,047(12) ≈ 8788,45 

b. El año en que la población será de 11 700 pingüinos se calcula: 11 

700 = 5 000e0,047t 

t   

En el año 2018 la población será de 11 700 pingüinos. 
Problema77.ProyectoturísticoenPuno 

Con la finalidad de impulsar el turismo en la ciudad de Puno después de los hechos de 

violencia acaecidos el mes de junio de 2011, usted presentó un ecoproyecto turístico. 

En él propone que las comunidades nativas sean las propietarias de una empresa que 

promueva el turismo de manera sostenible, tanto social como ambientalmente. Para 

ello, debe tener en cuenta la siguiente información: 

• Población objetivo 

• Factores considerados para la instalación de un ecoalbergue 
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Población objetivo 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) usa la siguiente fórmula para 

estimar la población (P) de Puno45: 

P = f (t) = 1 338 986(1,001) t 

Donde: 

t: es el tiempo en años (Considere t = 0 para el año 2010, t =  1 para el año 2011, etcétera 
). 

             

a. El gobierno y varias ONG le han asignado un presupuesto para capacitar a 1 350 

000 habitantes de Puno. ¿En qué año la población de Puno será de 1 350 000 

habitantes?                                                                     

Factores a considerar para la instalación de un ecoalbergue 

La mayor parte de turistas que se hospedan en un ecoalbergue lo hacen para dejar los 

ruidos de la ciudad. Por lo tanto, un factor que debe ser considerado es la 

contaminación sonora. 

El ruido se puede medir usando la siguiente función: 

 p    2 

f (p) = 10 log   

 
 0,0002  

Donde: 

f:  nivel de presión sonora, en dB (decibelios ) p:  

presión, en Pa (pascales ) 

El límite máximo permisible (LMP) de ruidos permitido para ecoalbergues es 0,015 Pa. 

                                                             
45 Cfr. INEI 2011.  
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b. ¿Podrá usted utilizar una aspiradora doméstica que emite 30 dB y una lustradora 

de 25 dB al mismo tiempo? (Sugerencia: utilice el siguiente teorema). 

Teorema: 

Para dos ruidos de distintas frecuencias, se cumple que el cuadrado de la presión 

eficaz total es: 

p2total = p21 + p22 + p23 + ... + p 2 n *  0,0002ptotal    2 = 

10 log  0,0002p2total 2  NPStotal = f ( ptotal) = 10 
log 

 

 

* Nivel de presión sonora 

Solución 

a. El año en que la población de Puno sea de 1 350 000 habitantes se calcula: 

t 
1 350 000 = 1 338 986(1,001) 

1 350 000  

Ln   

 
1 338 986  t  

 

Es decir, en el año 2018. 

b. Determinamos el nivel de presión sonora, en dB, de dos máquinas que producen 30 

dB y 25 dB. 

30 = 10log  p21  → p21 = 0,0002 2 ×10 3 

 

   0,0002 2  



Marie Cosette Girón Suazo  |  Aplicaciones de matemática y cálculo a situaciones reales  

126Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas                                                                         www.ep-electropc.com 

 p22  → p2 2 = 0,0002 2 ×10 2 , 5 

25 = 10log    0,0002 2  

 

2   2 3 2,5 
pTotal = 0,0002 × (10 + 10 ) 

f ( pt ) = 10 log  0,00020,00022 (103   +2 102,5 )  = 10 log (103 + 102 , 5   ) 
= 31,19 dB 

 

El LMP en dB es: f (0,015) = 10 log    

0,015  2   ≈ 37,5 dB  0,0002  

 

Por lo tanto, sí se podrán usar al mismo tiempo los dos artefactos. 

Problema78.ProyectodeerradicacióndeladesnutricióncrónicaenelPerú 

Con la finalidad de erradicar la desnutrición crónica en el departamento de Cajamarca, 

usted propone capacitar a la población en un programa que tiene como objetivo la 

enseñanza de buenos hábitos alimenticios. Para ello, debe tener en cuenta la siguiente 

información: 

• Población objetivo 

• Análisis de la población con desnutrición crónica 

• Consecuencias de la desnutrición 

Población objetivo 
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El INEI usa la siguiente fórmula para estimar la población (P) de Cajamarca46: P 

= f (t) = 188 363(0,9)t     

Donde: 

t: tiempo, en años (Considere t = 0 para el año 2010, t = 1 para el año 2011, etcétera). 

a. El gobierno y varias ONG le han asignado un presupuesto para capacitar 150 000 

habitantes de Cajamarca. ¿En qué año la población de Cajamarca será de 150 000 

habitantes?           

Análisis de la población con desnutrición crónica 

El análisis realizado tomando en cuenta los datos de las Encuestas de Demografía y 

Salud del Perú 2000 permiten concluir que los primeros dos años de vida son claves 

para controlar el proceso de la desnutrición47. 

Perú:Porcentajedeniñoscondesnutricióncrónica entre0y52meses 

 

Fuente: CEPAL 2011. 

                                                             
46 Cfr. INEI 2011.  
47 Cfr. Martínez y Fernández 2006.  
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b. Determine la RCP de 0 a 18 meses y de 36 a 52 meses. 

Consecuencias de la desnutrición 

La desnutrición tiene efectos negativos en distintas dimensiones de la vida de las 

personas, entre las que destacan los impactos en la salud, la educación y la economía 

(costos y gastos públicos y privados, y productividad). Estos efectos conllevan 

problemas de inserción social y un incremento o profundización del flagelo de la 

pobreza e indigencia en la población, reproduciendo el círculo vicioso al aumentar con 

ello la vulnerabilidad a la desnutrición48. 

La siguiente función (f) modela aproximadamente los efectos y costos futuros (al 

Estado) de la desnutrición en un año específico (x) para varias cohortes49 que han sido 

afectadas (edades de 0 a 5 años para salud, 6 a 18 años para educación y 19 a 64 años 

para productividad). 

f (x) = 5 x; 0 ≤ x ≤ 64 

Donde: 

f : costo de la desnutrición, en millones de nuevos soles x:  edad 

específica de una persona con desnutrición 

c. Determine el costo que representa para el Estado una persona de 25 años con 

desnutrición. 

d. ¿Qué edad representa para el Estado un costo de 10 millones de nuevos soles por 

desnutrición?         

Solución 

                                                             
48 Cfr. Martínez y Fernández 2006.  

49 Cohorte. Conjunto de individuos de una población que han vivido una misma experiencia o que presentan 
características y que forman parte de una observación epidemiológica.  

 Los estudios de cohorte se inician con la identificación de individuos con y sin el factor que se va a investigar (un 
factor de riesgo), posteriormente se les realiza un seguimiento y se estima cómo se distribuye la enfermedad 
entre los que poseen y no poseen dicha característica.  
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a. El año en que la población de Cajamarca será igual a 150 000 habitantes se calcula: 

150 000 = 188 363(0,9)t 

t =   Ln    150188 000363  ≈ 2 , 16 

 
Ln(0,9) 

Es decir, en el año 2012. 

b. La RCP de 0 a 18 meses y de 36 a 52 meses se calcula: 

RCP =  = 1  %/mes 

RCP =  = 0 ,25 %/mes 

La incidencia de niños desnutridos entre 0 a 18 meses es cuatro veces que la que se 

presenta entre 36 a 52 meses 

c. El costo, en millones de nuevos soles, que representa para el Estado una persona 

de 25  años con desnutrición se calcula : 

f (25) = 5 25  =  25 

d. La edad que representa para el Estado un costo de 10 millones de nuevos soles es: 

10 = 5 x 

= 4 

Niños de 4 años. 

Problema79.ProyectodeerradicacióndeladesnutricióncrónicaenelPerú 

Con la finalidad de erradicar la desnutrición crónica en un pueblo del departamento de 

Ayacucho, usted propone capacitar a la población en un programa que tiene como 

objetivo la enseñanza de buenos hábitos de consumo alimenticio. Para ello, debe tener 

en cuenta la siguiente información: 

x  
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• Población objetivo 

• Consecuencias de la desnutrición 

Población objetivo 

El INEI usa la siguiente fórmula de crecimiento lineal para estimar la población (P) de 

localidades con un número pequeño de habitantes50. En el caso del pueblo de Ayacucho 

que se quiere capacitar se tiene: 

P = f (t) = 1 600 + 1 600(0,2)t 

Donde: 

t: tiempo, en años (Considere t = 0 para el año 2010, t = 1 para el año 2011, etcétera). 

             

a. El gobierno y varias ONG le han asignado un presupuesto para capacitar a 2 000 

habitantes de este pueblo de Ayacucho. ¿En qué año la población del pueblo de 

Ayacucho será de 2 000 habitantes?                   

Consecuencias de la desnutrición 

La desnutrición tiene efectos negativos en distintas dimensiones de la vida de las 

personas, entre las que destacan los impactos en la salud, la educación y la economía 

(costos, gastos públicos y privados, y productividad). Estos efectos conllevan 

problemas de inserción social y un incremento o profundización del flagelo de la 

pobreza e indigencia en la población, reproduciendo el círculo vicioso al aumentar con 

ello la vulnerabilidad a la desnutrición51. 

La siguiente función (f) modela aproximadamente el rendimiento en la 

escolaridad de los niños desnutridos. 

f (x) = –0,2x2 + 60;  5 ≤ x ≤ 15 

Donde:  

                                                             
50 Cfr. INEI 2011.  
51 Cfr. Martínez y Fernández 2006.  
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f: rendimiento en la escolaridad, en porcentaje (Considere f (x) = 100, donde 100 %, un 

óptimo rendimiento; 0 %, un mínimo rendimiento; etcétera). x:  edad específica de un 

niño con desnutrición 

b. Determine el rendimiento escolar de un niño de 10 años de edad afectado por la 

desnutrición. 

c. ¿A qué edad corresponde un rendimiento de 20 %?         

Solución 

a. El año en que la población del pueblo será igual a 2 000 habitantes se calcula: 

2 000 = 1 600 + 1 600 (0,2)t t 

= 1 , 25 

Es decir, en el año 2011. 

b. El rendimiento escolar de un niño de 10 años de edad afectado por la desnutrición 

se calcula: 

f (10) = −0,2(10)2 + 60 = 40 

Un niño de 10 años de edad afectado por la desnutrición tiene un rendimiento 

escolar del 40 %. 

c. La edad a la cual corresponde un rendimiento de 20 % se calcula: 

20 = −0,2x2+ 60 x 

≈ 14 , 14 

A los 14 años. 

Problema 80. El puente Juscelino Kubitschek53 

Este puente atraviesa el lago Paranoá en Brasilia, distrito federal, capital de Brasil, 

uniendo el Plano Piloto (área central de Brasilia) con el sector residencial Lago Sur. Sus 
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características parabólicas le dan a este puente una belleza arquitectónica y 

grandiosidad a la altura de la escala monumental de Brasilia. 

 

53  Cfr. Wikipedia 2011d. 
Solución 

Usamos la ecuación: 

y = f (x) = a(x – h)2 + k 

Donde: 

(h; k)  = (0;  60) y = a(x – 0)2 

+ 60 

Cada arco parabólico tiene una longitud de 240 m en su parte más ancha y una  

altura máxima de 60 m.  

Determine la ecuación de la parábola que describe el arco mostrado en la figura.  

60   m  

x  

y  

240   m  
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Para hallar a, reemplazamos el punto (120; 0) en la siguiente ecuación: 

0 = a(120 − 0)2 + 60 a = −  

Finalmente, la ecuación es: 

y = −  x 2 + 60 

Problema 81. ViaductoRiudellots52 

Esta infraestructura forma parte de las obras del subtramo Riudellots-C/Joan Torró de 

la línea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona-frontera francesa. Está formada por dos 

vigas longitudinales, sobre las que se apoyan un total de cuatro estructuras en forma 

de parábola. 

 

Cada arco parabólico tiene una longitud de 53 m en su parte más ancha y una 

altura máxima de 7,60 m. 

Determine la ecuación de la parábola que describe el arco de la derecha mostrado en 

la figura. 

                                                             
52 Cfr. Adif 2011.  
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Solución 

Usamos la ecuación: 

y = f (x) = a(x – h)2 + k 

Donde: 

   53  

(h; k) =  ; 7,6  

 2  

y = a  x − 53 2   +  7, 6 

 2  

Para hallar a, reemplazamos el punto (53; 0) en la ecuación: 

0 = a  53 − 53  2   + 7 , 6 

 

 2  

a = −  

Finalmente, la ecuación es: 

152  53    2 

y = −  x −  + 7 , 6 

 
14 045  2  

53   m  y 

x  

7  ,6 m  
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Problemasusandoelcálculointegral 

Problema 82. Arco parabólico de Tacna53 

Fue levantado en honor a los héroes de la Guerra del Pacífico, como el almirante Miguel 

Grau y el coronel Francisco Bolognesi. Su construcción fue hecha en piedra de cantería 

de color rosáceo. Se inauguró el 28 de agosto de 1959 cuando gobernaba el presidente 

don Manuel Prado. 

 

                  

El arco tiene la siguiente forma: 

                                                             
53 Cfr. Perutoptours 2011.  

Foto: Ruddy Cahuana Ordoño  
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a. Estime, de manera aproximada, el área de la región sombreada. Para esto, tome en 

cuenta los rectángulos de la cuadrícula en el intervalo x ∈ [0; 8], tal como se muestra 

en la figura. 

b. Haciendo uso de las integrales, determine el área de la región sombreada en la 

figura anterior. 

c. Compare los resultados obtenidos. 
Solución 

a. Tomando en cuenta los rectángulos, el área aproximada de la región sombrada es:  

(8  + 7 + 7 + 6 + 5 + 5 + 3 + 2)2 =  86 

  

b. Hallamos primero la regla de correspondencia de la función que describe el arco 

parabólico. 

Usamos la ecuación:  

f (x) = a(x – h)2 + k 

         
Donde:  

(h; k)  = (4;  16) 

y = a(x – 4)2 + 16 

         

1 3 5 4 2 9  8 7 6 

8  

10  

12  

14  

16  

6  

4  

2  

ƒ  
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Para hallar a, reemplazamos el punto (0; 0) en la ecuación: 

0 = a(0 – 4)2 + 16 

a = –1 
           
La regla de correspondencia es: 

 f (x) = –(x – 4)2 + 16 = –x2 + 8x  

   
El área de la región sombreada es: 

 

c. Los resultados son parecidos, evidentemente el valor exacto corresponde al 

segundo valor. 

Problema83.CatedraldeMilán56 

El Duomo di Milano es una catedral gótica emplazada en la ciudad italiana de Milán. Es 

un templo de grandes dimensiones, por ello es la segunda catedral católica romana más 

grande del mundo por delante de la catedral de Sevilla y por detrás de la basílica de 

San Pedro, en Roma. Puede albergar 40 000 personas en su interior. Las ventanas 

mayores del coro tienen la reputación de ser las más grandes ventanas del mundo de 

forma parabólica. 

 

    

La sección transversal de la ventana superior tiene la siguiente forma: 

Foto: Roby Ferrari  
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56  Cfr. Wikipedia 2011a. 
Donde la regla de correspondencia de la función f (x) = –x2 + 4x describe el arco 

parabólico. 

a. Estime, de manera aproximada, el área de la región sombreada. Para ello, tome en 

cuenta los cuadrados de la cuadrícula en el intervalo x ∈ [0,8; 3,2], tal como se 

muestra en la figura.                        

b. Haciendo uso de las integrales, determine el área de la región sombreada en la 

figura anterior. 

c. Compare los resultados. 

Solución 

a. Tomando en cuenta los cuadrados, el área aproximada de la región sombreada es: 

 (3,2 – 0,8)2,5 + 2,5 = 8,5 

b. Usando el cálculo integral el área de la región sombreada es: 

  

2 1 3 4  

2  

3  

4  

1  

ƒ  
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c. Los resultados anteriores son parecidos, evidentemente el valor exacto 

corresponde al segundo valor. 

Problema84.CatedraldeChillán54 

La Catedral de Chillán, proyectada en su estructura ovoidal o parabólica por el 

arquitecto Hernán Larraín Errázuriz, es uno de los monumentos arquitectónicos más 

conocidos y divulgados de Italia.  

Se integra al conjunto la Cruz Monumental, de 36 m de altura. En su interior se pueden 

apreciar solemnes esculturas en madera, que fueron traídas directamente de Europa, 

de Ortisei, pueblo del norte de Italia, y fueron creadas por los grandes escultores Peter 

Horn y Ferdinand Stuflesser. 

 

La sección transversal de la catedral tiene la siguiente forma: 

                                                             
54 Cfr. Municipalidad de Chillán 2011.  

Foto: Tomás Ravassa Coronel  
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Donde la función f (x) = −  x2 + 4x describe el arco parabólico. 

a. Estime, de manera aproximada, el área de la región sombreada. Para ello, tome en 

cuenta los cuadrados de la cuadrícula en el intervalo x ∈ [0; 16], tal como se muestra 

en la figura.                               

b. Haciendo uso de las integrales, determine el área de la región sombreada en la 

figura anterior. 

c. Compare los resultados. 
Solución 

a. Tomando en cuenta los cuadrados, el área aproximada de la región sombreada es: 

(8  + 7 + 7 + 6 + 5 + 5 + 4 + 2)4  = 176 

b. Usando el cálculo integral el área de la región sombreada es: 

 16  1 2    

0 ∫  − 4 x + 4x  dx == 170,7 

 

14 12 10 8 4 6 2 16  

8  

6  

12  

10  

16  

14  

4  

2  

ƒ  



Problemas para ser resueltos de manera individual  

[Escriba aquí] 
 

c. Los resultados difieren aproximadamente seis unidades porque el área de los 

cuadrados es considerable, 4 unidades cuadradas. 

Problema 85. Patio del principal de la Casa Batlló55 

La actual Casa Batlló es el resultado de la reforma total de una antigua casa 

convencional construida en el año 1877. Gaudí recibió el encargo de renovación total 

del inmueble del propietario Jose Batlló i Casanovas (industrial textil). Sobre esta base, 

construyó esta sorprendente casa, una de las más fantasiosas y especiales de 

Barcelona. En el patio principal se encuentra este fondo con trencadís56 y jardineras 

escalonadas ascendiendo por el muro, con forma parabólica. 

 
El fondo tiene la siguiente forma: 

                                                             
55 Cfr. Decoración 2011.  

56 Palabra catalán que significa mosaico de azulejos.  
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Donde la regla de correspondencia de la función f (x) = –x2 + 4x describe el arco 

parabólico. 

a. Estime, de manera aproximada, el área de la región sombreada. Para ello, tome en 

cuenta los cuadrados de la cuadrícula en el intervalo x ∈ [0; 4] , tal como se muestra 

en la figura.                       

b. Haciendo uso de las integrales, determine el área de la región sombreada en la 

figura anterior. 

c. Compare los resultados obtenidos. 

Solución 

a. Tomando en cuenta los cuadrados, el área aproximada de la región sombreada es:  

(8  + 7 + 7 + 6 + 5 + 5 + 3 + 2)(0,25) = 10, 75 

b. Usando el cálculo integral el área de la región sombreada es: 

  

c. Los resultados son muy parecidos porque el área de los cuadrados es 0,25 unidades 

cuadradas. 

2 3 1 4  

2  

3  

4  

1  

ƒ  
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Problema 86. Bodegas Protos de vinos  con cubiertas parabólicas57  

El edificio, una reinterpretación moderna de una bodega tradicional, se ubica en 

Peñafiel, un pequeño pueblo cercano a Valladolid, en la comunidad de Castilla y León, 

al norte de España. La bodega se asienta al pie de la colina sobre la que se encuentra el 

castillo medieval de Peñafiel, y utiliza sus entrañas —un área subterránea de más de 

dos kilómetros de túneles y galerías— como cámara de crianza del vino. 

 

La figura muestra la vista lateral de una de las bodegas formada en su parte alta 

por un arco parabólico y, en la parte baja, por un rectángulo.  

Determine el área de las cuatro bodegas. 

                                                             
57 Cfr. Peruarki 2011.  
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Solución 

Hallamos primero la regla de correspondencia de la función que describe el arco 

parabólico. Usamos la ecuación: 

f (x) = a(x – h)2 + k 

Ubicamos el vértice: (h; 

k)  = (0;  6) 

y = a(x – 0)2 + 6 

         

Para hallar a, reemplazamos el punto (9; 0) en la ecuación: 

0 = a(9 – 0)2 + 6 

a = −  

La regla de correspondencia es f x x . 

            2   2  

El área correspondiente a la parte superior es: −∫9  − 27 x + 6    dx = 72. 

 

El área del rectángulo es: 18 × 10 = 180.   

El área de la figura es: 72 + 180 = 252.  

6   m  

18   m  

10   m  
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El área total será: 252 × 4 = 1 008 m2. 
Problema87.ElEstadioNacionaldePekín58  

Fue el estadio olímpico para los juegos de 2008 en Beijing, China. Es comúnmente 

conocido como «Nido de pájaro», debido a la red de acero en su exterior. Está cubierto 

por una membrana transparente. El estadio tiene 330 m de largo, 220 m de ancho y 69 

m de altura. Está equipado con un sistema de energía solar y de recogida de agua de 

lluvia para su riego y limpieza. Acogió las ceremonias de inauguración y clausura, las 

pruebas de atletismo y la final de fútbol en los juegos olímpicos. 

 

Si el estadio está formado por dos arcos parabólicos en sus extremos, determine 

el área total encerrada por el estadio. 

 
                                                             
58 Cfr. Wikipedia 2011b.  

Pistas Olímpicas 

50   m  

220   m  

230   m  
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Solución 

Hallamos primero la regla de correspondencia de la función que describe el arco 

parabólico. 

Usamos la siguiente ecuación: 

f (x) = a(x – h)2 + k 

Ubicamos el vértice: 

        
(h; k)  = (0;  50) 

y = a(x – 0)2 + 50 

         
Para hallar a, reemplazamos el punto (110; 0) en la ecuación: 

0 = a(110 – 0)2 + 50 

a = −  

La regla de correspondencia es f (x) = −  x 2 + 50 . 

El área correspondiente a la parte superior e inferior es: 

110 

2−110 ∫  − 2421 x 2 + 50  dx   

 

Foto: Peter 23 
El área de la región rectangular es: 220 × 230 = 50 600.  

  
El área de toda la región será: 14 666,7 + 50 600 = 65 266,7 m2. 
Problema88.GranTeatroNacionaldeChina59 

El Gran Teatro Nacional, también conocido como «El huevo», es un teatro de ópera en 

Pekín, China. Abrió sus puertas en junio de 2007. El arquitecto francés Paul Andreu fue 

el encargado de diseñarlo, con una planificación de coste inicial de unos 2 688 000 

millones de yuanes. El teatro tiene un aforo de hasta 6 500 personas. Las dimensiones 

                                                             
59 Cfr. Wikipedia 2011c.  
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exteriores en superficie son de 212 m de longitud, 143 m de ancho y una altura total de 

45 m. Está formado por dos arcos parabólicos en sus extremos.  

 

Determine el área encerrada por el teatro. 

 
Solución 

Hallamos primero la regla de correspondencia de la función que describe el arco 

parabólico. Para ello, usamos la siguiente ecuación: 

f (x) = a(x – h)2 + k 

Ubicamos el vértice: 

        
(h; k)  = (0;  50) 

112   m  

143   m  

50   m  
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y = a(x – 0)2 + 50 

         
Para hallar a, reemplazamos el punto (143/2; 0) en la ecuación: 

 143  2 0 = 
a  − 0  + 50 

 

 2  

a = −  

La regla de correspondencia es f (x) = −  x 2 + 50. 

El área correspondiente a la parte superior e inferior es:  

Foto: Hui Lan 
              

 

= × 

 

 

El área de la región rectangular es: 112 × 143 = 16 016.   

El área de toda la región será: 9 533,3 + 16 016 = 25 549,3 m2. 
Problemasusandotrigonometría 

Problema89.Horadesalidaypuestadelsol 

La hora de salida del sol (Hss)  se puede calcular con la ecuación : 

H 
Hss = 12 − 

 
15 

La hora de puesta del sol (Hps)  se puede calcular con la ecuación : 

H 
Hps= 12 + 

 
15 
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La duración del día solar (N) o fotoperiodo (tiempo, en horas, desde que el sol sale 
hasta que se oculta) se puede calcular por la siguiente ecuación: 

2 H 
N = 15 

 

Nota: Las ecuaciones presentadas son dimensionalmente consistentes. 

Donde: 

H: ángulo horario de salida del sol 

H = arccos [(−tan(φ))(tan(δ))] 

(+) Hemisferio norte 

ɸ: latitud;  φ =  

(−) Hemisferio sur 

  

 La latitud es la distancia angular entre la línea ecuatorial y un punto 

determinado del planeta, medida a lo largo del meridiano en el que se encuentra dicho 

punto angular. La latitud proporciona la localización de un lugar, en dirección norte o 

sur desde el ecuador y se expresa en medidas angulares que varían desde los 0° del 

ecuador hasta los 90° N del Polo Norte o los 90° S del Polo Sur.    

  

    360  

δ=−23,45cos  365 nd   en grados sexagesimales 

 
Donde: 

nd: número de días contabilizados desde el 22 de diciembre (Considere nd = 0 para el 

22 de diciembre, nd = 1 para el 23 de diciembre, nd = 2 para el 24 de diciembre..., nd = 

10 para el 1 de enero..., nd = 364 para el 21 de diciembre). 

Determine el fotoperiodo, la hora de salida y la hora de la puesta del sol del día 27 de 

enero en la ciudad de Lima, Perú. (La ciudad de Lima se encuentra a 12° de latitud sur.) 

Solución 
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φ = −12° 

 360  

Para el 27 de enero: nd = 36;    δ = −23,45cos  365 × 36    ≈ −19,09°   

 

H= arccos [(−tan(−12°))(tan(−19,09°))] ≈ 94 , 22 

Luego: 

Hss   

  
La hora de salida del sol será aproximadamente a las 5:43 a. m. 

Hps  

La puesta del sol será aproximadamente a las 6:17 p. m. 

N   

El día 27 de enero tendrá 12 h y 34 min de sol, aproximadamente. 
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Problemas para ser resueltos en grupo 

Problema1.Estrategiaspararecuperarlaparticipaciónenelmercado 

La compañía taiwanesa Acer, gracias a las adquisiciones de Gateway y Packard Bell, 

desplazó en el año 2007 a la estadounidense Dell al segundo puesto de ventas 

mundiales de computadoras portátiles. Dell alcanza, en el 2007, los 4,7 millones de 

unidades, lo que le otorga el 15,5 % de participación en el mercado60. 

Consideremos que la función que describe la participación en el mercado para 

ambas empresas es lineal. 

Participación en el mercado 

16 , 4 

                                                             
60 Cfr. The Inquirer 2008.  

2005 2006 2007  

,  16  2  

16  

15  8  ,  

15 , 6 

15  4  ,  

,  15  2  

15  

14  ,  8  

Acer  

Dell  
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Año 

Fuente: The inquirer 2008. 
a. Analice la gráfica y responda las siguientes preguntas: 

a.1. ¿En qué años la empresa Dell dominó el mercado? 

a.2. ¿En qué año terminó el dominio de Dell en el mercado? 

Para el año 2008, el vicepresidente de ventas de Dell propone reducir el precio 

del producto en un 20 % para asegurar un 40 % en el incremento del volumen de 

unidades vendidas. Como gerente del departamento de costos y análisis, a usted se le 

ha consultado sobre el análisis de la propuesta del vicepresidente y se le ha solicitado 

que la recomiende en caso de ser beneficiosa desde un punto de vista financiero. Para 

ello se le pide que determine específicamente la ganancia o pérdida de acuerdo con la 

estrategia propuesta. 

Usted cuenta con la siguiente información para su análisis: 

Se estima que el nivel total de ventas para el año 2008 será el mismo que el año 

anterior. 

 
Operaciones actuales 

Propuesta del 

vicepresidente de ventas 

Precio unitario p 0,8 p 

Volumen de ventas q* 1,4 q 

Costo marginal  $ 25 $ 25 

Costo promedio  $ 30 ? 

Utilidad ? ? 

*  El volumen de ventas para el año 2008, sobre la base de las operaciones actuales, se obtiene a partir de la función 
de participación en el mercado. 
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El costo fijo está representado por las siguientes gráficas: 

 
b. Para empezar su análisis de manera ordenada, determine: 

b.1. La función de costo total lineal con las operaciones actuales. 

b.2. El costo total con las operaciones actuales. 

b.3. La función de costo total con la propuesta del vicepresidente.  

b.4. El costo total con la propuesta del vicepresidente. 

b.5. El costo promedio con la propuesta del vicepresidente. 

Para determinar el ingreso, usted cuenta con la siguiente información: 

El precio de venta, hasta el año 2007, estaba determinado por el mercado. Es decir, la 

compañía Dell toma el precio del equilibrio del mercado como su precio de venta. 

Mercadoenelaño2007 

Costo �ijo Costo �ijo  

C f  C f  

p  q 
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c. Para concluir su análisis, determine: 

c.1. La función de ingreso para ambas situaciones. 

c.2. El ingreso para ambas situaciones. 

c.3. La función utilidad para ambas situaciones. 

c.4. La utilidad para ambas situaciones. 

d. ¿Cuál es su conclusión? 
Solución 

a.1. La empresa Dell dominó el mercado antes del 2006. 

a.2. La empresa Dell dejó de dominar el mercado en el año 2006. 

b.1. Primero hallaremos el costo fijo a partir de los datos del volumen de ventas y 

el costo promedio. 

25q + Cf 25(4700 000) + C f 
= 30→ = 30→CF   = 23 500 000 q 4700 000 

 
 

Por lo tanto, la función costo total es C (q) = 25q + 23500 000. 

Demanda  
Oferta  

p  ($)  

q  

2 500  
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b.2. El costo total con las operaciones actuales es  C (4 700 000) = $ 141 000 000. 

b.3. Para hallar la función costo total con la propuesta del vicepresidente, 
consideramos que el costo fijo se mantiene (de acuerdo a las gráficas). 

       C (q) = 25q + 23500 000 

b.4. El costo total con la propuesta del vicepresidente es: 

              C (6 580 000) = $ 188 000 000. 

b.5. El costo promedio con la propuesta del vicepresidente será: 

       

 = $ 28 , 57 

c.1. La función utilidad sin la propuesta es I (q) = 2500q. 

La función ingreso con la propuesta es                    I (q) = 0,8 × 2500q = 2000q. 

c.2. Los ingresos antes y después de la propuesta son los siguientes: 

Antes de la propuesta: (2 500)(4 700 000) = 11 750 millones de dólares 

Después de la propuesta: (2 000)(6 580 000) = 13 160 millones de dólares 

c.3. Las funciones utilidad son las siguientes: 

Antes de la propuesta:  
I (q) = 2 475q − 23 500 000 

Después de la propuesta:  

I (q) = 1 975q − 23 500 000 

c.4. Las utilidades serán: 

Antes de la propuesta: 11 609 millones de dólares 

Después de la propuesta: 12 972 millones de dólares 

http://www.ep-electropc.com/
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d.  Con la propuesta del vicepresidente de ventas la empresa logra incrementar sus 

utilidades a pesar de bajar el precio de venta. 

Problema2.Relaciónentreeldólaryloscommodities ¿Qué son 

los commodities? 

Son productos que, independientemente del lugar donde se obtienen o quién sea el 

productor, poseen características similares y sus precios son determinados en una 

bolsa de productos, por lo que pueden ser comprados o vendidos al mismo precio en 

cualquier lugar del mundo. De allí, que materias primas tales como recursos minerales, 

petróleo, trigo, arroz, azúcar, café y algodón sean considerados como los principales 

commodities en el mundo.  

Los commodities se compran y venden fundamentalmente en lo que se conoce 

como bolsas de productos básicos (Commodity Exchange Markets, en inglés). Es decir, 

en el mercado global donde los principales vendedores y compradores mundiales se 

encuentran para negociar sus productos. En estas bolsas se comercializan 

fundamentalmente productos mineros, agrícolas y energéticos. En el mundo, las 

principales bolsas de productos se concentran en EE. UU., Europa y Asia. Ejemplo de 

ellas son Chicago Board of Trade (EE. UU.), Euronext.liffe (Gran Bretaña), Multi 

Commodity Exchange (India), entre otras. Estas bolsas determinan el precio de 

referencia de cada uno de los productos que allí se transan, en función a la oferta y 

demanda presentes día a día. Dichos precios de referencia, que son considerados en 

todas partes del mundo, son los que conocemos coloquialmente como «precios 

internacionales»61. 

Para determinar la relación entre el precio de los commodities y el dólar, 

analizaremos el precio del petróleo y la cotización del dólar durante el año 200862. 

                                                             
61 Cfr. CONFIEP 2009.  
62 Cfr. SUNAT 2009.     
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2008 2009 

Donde: 

x:  meses entre enero de 2008 a enero de  2009 

a. Analice la gráfica y resuelva lo que se le pide: 

a.1. Determine la ecuación de cada recta. Para fines prácticos tome los siguientes 
puntos: 

(2 enero; $ 100) como (0;  100) 

(3 julio; $ 145,29) como (6; 145)     

(19 dic.; $ 33,87) como (11,5; 34)     

(3  enero; $ 46,52) como (12; 46, 5) 

a.2. Interprete el valor de la pendiente en cada caso. 

b. Para analizar la variación del dólar, usted cuenta con la siguiente información: 

Las ecuaciones que determinan la variación del dólar son: 

y = −0,031x + 2,99 x ∈ [0; 7] y = 

0,074x + 2,252; x ∈ ]7;12] 

(Considere x = 0 para enero de 2008). 

b.1. Interprete el valor de la pendiente en cada caso. 

 ene. $   100)  (2  

(3   julio; $  145,29)  

 ene. $   (3  46,52)  

(19   dic. $   33,87)  

60 

30 

150  

120  

90  

Precio del barril  
del pretóleo 

Enero Enero  
x  

y 

)  $  (  

Inestabilidad de algunos  
países productores como 
Nigeria, Kenia, Iraq y  
Pakistán. 
Caída de las reservas en  
Estados Unidos del crudo. 

Ataque  
israelí en la  

Franja de  
Gaza  

Crisis �inanciera  
internacional  
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b.2. Determine la cotización del dólar para las fechas 2 de enero de 2008, 4 de 

agosto de 2009, 19 de diciembre de 2009 y 3 de enero de 2009. La cotización 

obtenida es el promedio entre el precio de venta y el precio de compra. 

Redondee sus resultados a dos decimales. (Para fines prácticos considere 2 de 

enero de 2008 como x = 0; 4 de agosto de 2009 como x = 7; 19 de diciembre de 

2009 como x = 11,5  y  3 de enero de 2009 como x = 12). 

c. Para concluir su análisis esboce ambas gráficas sobre un mismo eje: 

 
2008 2009 

d. ¿Cuál es su conclusión? 

Solución 

a.1. Con los puntos sugeridos tendremos las siguientes ecuaciones: 

y = 7,5x + 100   x ∈ [0; 6] y = −  x +   

 x ∈ ]6; 11,5] 

y = 25x − 253,5   x ∈ ]11,5; 12] 

100)   ene.; $   (2  

2 77 , 

145,29)   julio; $   (3  

46,52)  (3   ene.; $   

3,14)   ene.; S/.   (3  

33,87)  (19   dic.; $   

2  

1  

150  

120  

90  

Precio del barril  
del pretóleo 

Enero Enero  

(  $  )  

Cotización del  
dólar (S/.) 
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a.2. En el primer caso, el precio del barril de petróleo subió a razón de $ 7,5 por 

mes; en el segundo tramo, disminuyó $ 20,18 por mes;  y en el tercer tramo, 

aumentó $ 25 por mes. 

b.1. Entre enero y agosto de 2008, la cotización del dólar disminuyó a razón de S/. 

0,031 por mes; y entre agosto de 2008 a enero de 2009, en cambio, aumentó a 

razón de S/. 0,074 por mes. 

b.2. Las cotizaciones del dólar para las fechas citadas son las siguientes: 

2 de enero de 2008: S/. 2,99  

4 de agosto de 2009: S/. 2,77  

19 de diciembre de 2009: S/. 3,10  

3  de enero de 2009: S/. 3, 14 

c.  

 
2008 2009 

d.  La relación entre el precio del barril de petróleo (commodity) y la cotización del 

dólar es inversa, es decir, mientras que uno aumenta el otro disminuye. 

Problema3.Elmercadodecarbono66 

En 1997 se reunieron en Kyoto los principales países industrializados del mundo para 

discutir las mejores alternativas para enfrentar el cambio climático. Producto de dicha 

reunión se firmó lo que hoy en día se conoce como el Protocolo de Kyoto, en el cual sus 

100)   ene; $   (2  

145,29)  (3   julio; $   

46,52)   ene. $   (3  

3,14)   ene. S/.   (3  

33,87)   dic. $   (19  

2  

1  

150  

120  

90  

Precio del barril  
del pretóleo 

Enero 7 Enero  

$  )  (  

Cotización del  
dólar (S/.) 

, 2 77 
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miembros67 se comprometieron a reducir la emisión de los seis principales gases 

efecto invernadero (GEI) provocadores del cambio climático (CO2 y CH4 son los más 

significativos). El compromiso es que para el año 2012 se reduzcan las emisiones de 

GEI en un 5,2 % respecto a las emisiones registradas en 1990 a nivel mundial. 

Para tal efecto, se diseñaron propuestas, una de las cuales fomenta el uso de 

bonos de carbono, cuyo  nombre formal es Certificado de Emisiones Reducidas (CER). 

Es un mecanismo para reducir los GEI (1 bono de carbono es equivalente a 1 tonelada 

de CO2). 

Para cumplir con su meta de reducción de GEI, los países industrializados 

pueden invertir en proyectos de reducción de emisiones en países en vías de 

desarrollo como el Perú, bajo el esquema del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). 

Las reducciones de emisiones pueden ser cuantificadas (CER) y vendidas, 

posteriormente, a países industrializados firmantes del Protocolo de Kyoto que tienen 

compromisos de reducción. 

 

66 Cfr. FONAM 2009.   Cfr. UNESA 2009. 

67 Conocidos como los países del anexo I por ser estos quienes deben reducir sus emisiones (excepto EE. UU.  
y Australia). 

Analicemos los costos e ingresos de un proyecto MDL: 

ProyectodegeneracióndeenergíaeólicaenelestadomexicanodeNuevoLeón 

Valoresbasedelosproyectos 

Tomado de Ecología Blog.com  
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Potencia          20   MW 
 Energía producida         

   

 Factor de emisión         69  

Reducción de emisiones anuales   

(Como máximo)                                  

Vida útil                                           

60 GWh/año (como máximo)  
      68   

453 g CO2/kWh 

27 180  t CO2e 

(453 g CO2/kWh × 60 × 106 kWh) 

20  años 

Valor pactado de las CER  3 $/t CO2e 

Costos asumidos por la entidad 

compradora de CER  ( Un país 

del anexo I ) 

Costos iniciales en dólares 

Costos de transacción  

20 %  de la inversión inicial  

Diseño y elegibilidad    60 000 

Elaboración 40 000 

Validación 40 000 

Registro 10 000 

Total 150 000 
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68 1 GWh = 106 kWh. 

69 Factor de emisión: se calcula tomando en cuenta el margen de operación (MO) y el margen de 
construcción ( MC). Para más detalle ver www.fonamperu.org. 

Costos de los aerogeneradores 18 000 000 

 Costos O&M                 63  

Costosfijosdetransacciónanuales 

CostosfijosanualesO&M Costos 

variables anuales 

Ingresos 

Venta de energía eléctrica 

Venta de bonos de carbono 

5 000 
000 

$ 90 000 

$ 10 500 

$ 0,2/kWh 

2 $/kWh 

3 $/t 

CO2e 

La empresa y el país del anexo I resuelven, por acuerdos contractuales64 , la venta 

exclusiva de CER al precio pactado. 

Un proyecto de generación de energía eólica depende de las condiciones 

climáticas (frecuencia de velocidad del viento). Por tal motivo, los ingresos 

dependerán de los kWh producidos. 

El gerente general de la compañía desea saber en cuánto tiempo recuperará la 

inversión inicial. Como administrador del departamento de costos y análisis, usted es 

el encargado de encontrar dicho valor y exponer si el proyecto es financieramente 

beneficioso. Se le pide que determine específicamente: 

a. La inversión inicial. Descuento del 20 % asumido por el país del anexo 1. 

b. Los costos fijos anuales. 

c. El costo total e ingreso, anual, en función del número de kWh.   

d. El número de kWh que deberá producir y vender a fin de recuperar la inversión 

inicial y todos los costos de un año. 

e. El tiempo necesario para recuperar la inversión inicial. Considere el escenario 

ideal donde se producirán los 60 GWh/año. 

                                                             
63 Costos O&M: costos de operación y mantenimiento (obras de acondicionamiento del terreno, montaje, obras 

internas,  conexión, líneas de transmisión, etc.).  

64 Son acuerdos contractuales entre empresas de distintos países por los que una concede a otras el derecho a 
usar un proceso productivo.  
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f. Conclusiones. 

Solución 

a. Inversión inicial  18 000 000 + 5 000 000 + 150 000 =  $ 23 150 000   

Es decir, 80 % de la inversión total =  $ 18 520 000 

b. Costos fijos anuales: 90 000 + 10 500 =  $ 100 500  

c. Sea q el número de kWh:  

Costos variables anuales: 0,2q (en $) 

Costos totales anuales: 0,2q + 100 500 (en $) 

Costos totales anuales más la inversión inicial: 0,2q + 100 500 + 18 520 000  

               0,2q + 18 620 500 (en $) 

Ingresos anuales: 

Ingresos por la venta de energía eléctrica: 2q (en $) Ingresos 

por la venta de bonos de carbono:    

Relacionemos primero $/kWh obtenido de los bonos: 

$ 1 tCO2 453  gCO 2 −6 3 × × =1 359× 10 $/kWh 

 
6 

tCO2 10 gCO2 1  kWh 

Ingreso por la venta de bonos de carbono: 1 359 × 10–6 q (en $) 

Ingresos anuales: 2q + 1 359 × 10–6 q = 2,001359q ( en $ ) 

d. A fin de recuperar la inversión inicial y los costos de un año deberá producir: 

0,2q + 18 620 500 = 2,001359q q =  10 336 917,8 kWh 

10336 917,8  kWh 
e. Tiempo para recuperar la inversión en años: 6   = 0,2 años 60 × 10 kWh/año 
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f. Asumiendo los datos del problema, vemos que implementar un sistema eólico 

es completamente viable. 

Problema4.Elmercadofijarálospreciosdelgasdellote57 

El ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, informó el 27 de agosto del año 2011 

que el precio de venta del gas natural que será destinado al mercado interno del lote 

57, operado por Repsol-YPF, será fijado libremente por el mercado. 

Precisó que como parte de las negociaciones entre el Gobierno y el consorcio 

Camisea, se ha logrado un acuerdo con Repsol-YPF para que 155 millones de pies 

cúbicos diarios (MMPCD) de gas natural del lote 57 (que aún no está en explotación), 

sean destinados exclusivamente para abastecer al mercado interno a partir del primer 

trimestre del año 2012. 

Actualmente, el gas que se consume en el mercado interno proviene del lote 88, 

los precios (por millón de BTU72) en boca de pozo73 están regulados por el Estado y son 

de $ 1,60 para el uso eléctrico; $ 2,70 para uso industrial, residencial, comercial y 

vehicular; y  $ 4,00 para la petroquímica. 

En tal sentido, los precios para los 155 MMPCD de gas que entregará el lote 57, 

considerando en primer lugar, la ley de la oferta y la demanda; y en segundo lugar, el 

Henry Hub ―que es el precio de referencia internacional para establecer el precio en 

boca de pozo―, que para entonces (2012) probablemente habrá retomado sus niveles 

previos a la crisis, los cuales serán muy superiores a los citados anteriormente. 

Respecto a la exportación, el lote 57 está destinado exclusivamente para este 

propósito. Asimismo, Sánchez explicó que según lo convenido, a partir del 2010, fecha 

en que entró en operación el proyecto de Perú LNG para la exportación del gas, y hasta 

el año 2015, el consorcio se compromete a no destinar ni una molécula de gas del lote 

88  para la exportación. 

Demanda, en MMPCD, de gas natural de Camisea por sectores hasta el 2017. 

 

72 BTU: British Thermal Unit 
  1  BTU = 1 055,06 joule 
  106 BTU = 1 000 pie3 gas 



Problemas para ser resueltos en grupo  

www.ep-electropc.com                                              Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas165 

73 Precio a boca de pozo: precio del gas natural mismo. No considera los costos de transporte. 
2009 2011 2013 2015 2017 

Uso eléctrico170 201  220 252 285 Uso industrial92

 125 161 233  290 Uso petroquímico    170

 170 170 

Uso residencial- comercial1 10 17 23 28 

Uso vehicular26 48  69 95 116 

Usted desea comparar los ingresos obtenidos por la venta de gas en los lotes 57 

y 88. Para esto, se pide determinar lo siguiente: 

a. La matriz de precios del gas para cada uso, en $ /MMPCD, del lote 88. 

b. El ingreso diario, mediante producto de matrices, obtenido por la venta de gas del 

lote 88 para los años 2009 al 2017. (Asuma que todo el gas vendido es del lote 88). 

Usted proyecta que los precios ($ por millón de BTU) en boca de pozo para el lote 

57 , entre los años 2012 al 2017, se calcularán de la siguiente manera : 

• Para el uso industrial, residencial, comercial y vehicular será el precio de equilibrio 

en el mercado: 

Demanda:  0,0136q + p = 6,8 

Oferta:  0,0137q + p = 0,0274 

• Para uso eléctrico y petroquímico los precios serán 30 % más que los establecidos 

actualmente. 

c. Determine el precio para el uso industrial, residencial, comercial y vehicular. 

La matriz de precios actuales para uso eléctrico y petroquímico es la siguiente: 
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$ por millón de BTU 

Uso eléctrico1 , 60 

Uso petroquímico4 , 00 
d. Determine, mediante operaciones con matrices, la nueva matriz de precios 

para uso eléctrico y petroquímico para el lote 57, entre los años 2012 y 2017. 

e. Determine, mediante producto de matrices, los ingresos diarios por la venta de gas, 

entre los años 2013, 2015 y 2017, si la venta de gas se realiza en el lote 57. (Asuma 

la situación hipotética que todo el gas vendido es del lote 57). 

Demanda,MMPCD,degasnaturaldeCamisea 

2013 2015 2017 

Uso eléctrico220 252 285 Uso industrial161 233 

290 Uso petroquímico170 170 

170 Uso residencial- comercial17 23 28 

Uso vehicular69 95  116 

Solución 

a.  Teniendo en cuenta que 106 BTU es igual a 1 000 pie3, hallaremos la matriz de 

precios de gas para cada uso, pero primero debemos determinar el costo del gas 

por MMPCD. 

$ 1,60 106   BTU $ 1,60 
× = 

 
6 3 3 3 3 

10 BTU 10 pie 10 pie 

Por lo tanto, 1 MMPCD costará  $ 1 600  (por regla de tres) 

Uso  
Uso  Uso  Uso  Uso  

residencial- 
eléctrico industrial petroquímico vehicular 

comercial 
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Costo ($/MMPCD)  1 600 2 700 4 000 2 700 2 700   
b.   

170  201 220 252
 285 

92  125 161 233
 290 

 1 600 2 700 4 000 2 700 2 7000 0 170
 170 170 

1 10 17 23 28 

26 48 69 95 116 

Que es igual a:      

 
2009 2011 2013 2015 2017 

Ingreso ($)  593 300 815 700 1 698 900 2 030 900

 2 307 800   

c. El precio para el uso industrial, residencial, comercial y vehicular para el lote 57, 

entre los años 2012 al 2017, será el precio de equilibrio en el mercado. Demanda:  

0,0136q + p = 6,8 Oferta: 0,0137q + p = 0,0274 

Resolviendo el SEL:   p = 

3,4 $/millón BTU 

d. El precio para el uso eléctrico y petroquímico para el lote 57, entre los años 2012 

y 2017  será : 

1,3×  14,,6000  = 25,,082   

$ por millón de BTU 

Uso eléctrico2 , 80 

Uso petroquímico5 , 20 

   

  

    

  

× 
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e. Los ingresos diarios por la venta de gas para el lote 57, entre los años 2013, 2015 

y 2017. 

220 252

 285 161

 233

 290 

 2 080 3 400 5 200 3 400 3 400170  170
 170 

17 23 28 69 95
 116 

Que es igual a:    

 2013 2015 2017 

Ingreso ($)  2 181 400 2 601 560 2 952 400   

Problema5.DoeRunPerú65 

La planta metalúrgica Doe Run Perú (DRP) de La Oroya está localizada a 4 horas de 

camino de Lima, a una altura de 3 720 m s. n. m. 

Recientes negociaciones entre el Gobierno del Perú y Doe Run Perú han dado 

como resultado un compromiso de parte del segundo de reducir las emisiones de SO2 

de sus operaciones de fusión en La Oroya. Para alcanzar este propósito, Doe Run Perú 

ha empezado a invertir en el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), el 

cual tiene por finalidad la construcción de plantas que permitan disminuir las 

emisiones contaminantes producidas por su fundición y refinería. 

La inversión total en el PAMA hasta mayo de 2009 por parte de la empresa Doe 

Run fue de $ 280 606 636. Además, construyó una planta de H2SO4 para reducir las 

emisiones de SO2 y PTS. 

                                                             
65 Cfr. MINEM 2009.  

  Cfr. OSINERGMIN 
2011.   Cfr. BCRP 2009.  

   

  

    

  

× 
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a.  Para situarnos en el contexto, analizaremos el cálculo de emisiones (Eij) de un 

contaminante i proveniente de una fuente j. 

Eij (kg/año) = [factor de emisiónij (kg/unidad)] × [nivel de actividadj (unidad/año)] 

 

El siguiente gráfico muestra la producción de cobre en el Perú entre los años 2000 

y 2008 . Asumiremos que toda esta producción es manejada por la empresa Doe 

Run. 

(Considere x = 0 para el año 2000, x = 1 para el año 2001 y así sucesivamente). 

75 Las partículas sólidas totales (PTS) se encuentran suspendidas en el aire. Se clasifican en dos tipos: con 
diámetros menores a 10 micras (metales, polvo, carbón orgánico, polen, etcétera) y con diámetros menores 
a 2,5 micras (metales, sulfatos, nitratos, etcétera). 

Producción de cobre  

Tomado de Bitácora de tomvandensteen  

Factor de emisión  

Proceso Unidad (U) PTS  k g/U S0 2  kg/U  

Planta de H 2 SO 4 
(  Fuente  )  

t de cobre 10 100,7  

                  75 

http://www.ep-electropc.com/


Marie Cosette Girón Suazo  |  Aplicaciones de matemática y cálculo a situaciones reales  

170Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas                                                                   www.ep-electropc.com 

  

Año 

Fuente: BCRP 2009. 

a.1. Determine la regla de correspondencia de la función que permita calcular los 

niveles de emisión de SO2  y PTS en kg/año.  

a.2. Utilizando una de las funciones anteriores, determine la emisión de SO2 en el 

año 2010.    

b. Según las expectativas económicas, se proyecta que las utilidades de la empresa 

Doe Run se comportarán de manera polinómica. La siguiente función aproximada 

de dichas utilidades es la siguiente: 

f (x) = 63,06x2 – 717,85x + 2 040,5 

Donde: 

f: utilidad en millones de dólares x: años de estudio (Considere x = 0 para el año 

2004, x = 1 para el año 2005 y así sucesivamente). 

       

b.1. Según la función  f, calcule la utilidad mínima. 

b.2. ¿En qué año la empresa obtuvo la mínima utilidad? 
Solución 

2001 2000 

564  

722  

845 843  

1 036 1 010  

1 190  
1 040  

y  = 89,25 x  + 554  

1 000  

1 260  

800  

600  

400  

200  

1 400  

1 200  

0  
2002 2003 2005 2006 2007 2008  2004 
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a.1.  Eij (kg/año) = [factor de emisiónij (kg/unidad)] × [nivel de actividadj (unidad/año)] 

Sea f la función que modela las emisiones de SO2 y g la función que modela las 

emisiones de PTS. 

f (x) = 100,7(89,25x + 554) × 1 000 g(x) 

= 10(89,25x + 554) × 1 000 

a.2. La producción de Cu en el año 2010 se calcula: 

y = 89,25(10) + 554 = 1 446,5 miles de toneladas 

La emisión de SO2 en el año 2010 fue: 

100,7 × 1 446,5 × 1 000 = 145 662 550 kg  

b.1. La utilidad mínima fue: 

k = f (h)  = –2,42 millones de dólares 

b.2. El año en el que la empresa obtuvo la utilidad mínima fue: 

b 

h = − = 5,6918 

 
2a 

Es decir, a mediados de 2009. 

Problema6.Análisisdeunproyectodeinversiónpúblicaenelsector 

turismo:puestaenvalorturísticodelosrestosarqueológicosdel 

distritodeVilcashuamán66 

Antecedentes 

En el distrito de Vilcashuamán se encuentra parte de los restos arqueológicos más 

importantes del Imperio Incaico, tales como el Ushnu o trono del inca, la piedra de los 

sacrificios, el sillón del inca, la piedra de los vaticinios y otros restos. Paradójicamente, 

es uno de los distritos donde existen los niveles más altos de pobreza. Las únicas 

actividades que se desarrollan son la agricultura y ganadería, y existe una escasa 

                                                             
66 Cfr. MEF 2004.  
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presencia de instituciones del Estado. Por otro lado, existe un incremento cada vez 

mayor de turistas nacionales y extranjeros que viajan por motivos histórico-culturales.  

Por esta razón es importante planificar el desarrollo del turismo en la zona.  

Ubicación 

El distrito de Vilcashuamán se encuentra ubicado en la provincia del mismo nombre, 

a 117 km al sureste de la ciudad de Ayacucho, latitud sur 13°39’03” y longitud oeste 

73°57’08”. Se encuentra a 3 470 m s. n. m. y su clima es húmedo y frío con presencia 

de lluvias de diciembre a marzo. Tiene una población de 7 686 habitantes 

aproximadamente y sus idiomas son el español y el quechua. Vilcashuamán proviene 

según algunos estudiosos de las palabras wilca, ‘sagrado’ y waman, ‘halcón’, que 

devienen en ‘halcón sagrado’. 

Objetivo del proyecto 

Promoción  turística de los restos arqueológicos del distrito de Vilcashuamán. 

 

Fuente: MEF 2004.  
a. La siguiente tabla muestra la población de la zona en estudio. Halle los valores de 

las filas sombreadas. 

AYACUCHO  

CHUPAS  

TOCCTO  

CONDORCOCHA  
X  

X  

X  
X  

X  

X  

X  

X  

X  
X  

X 

PAMPA 
CANGALLO  

PACOMA 

PUMACOCHA 

40   Km  

x  
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PoblacióndeldistritodeVilcashuamán 

Población total: 7 686 habitantes Población económicamente activa (PEA) 

Masculina 51,4 % 

Población 

masculina: Masculina 65 % 

PEA 

masculina: 

Femenina 48,6 % 

Población 

femenina: Femenina 60 % 

PEA 

femenina: 

b. Escriba una matriz (A) de orden 1x2 que muestre la PEA por sexo. 

PEA PEA 

masculina femenina 

A =     

c. A continuación se muestra la matriz B que señala la proporción de la población 

PEA dedicada a diferentes oficios. Mediante el producto de matrices A y B, 

determine una matriz de orden 3x2 que muestre la PEA por oficios y sexo. 

PEA ocupada en el campo 

B =PEA ocupada en la actividad turística 

PEA ocupada en la actividad manufacturera 

Descripción del proyecto 

Impulsar la actividad turística de Vilcashuamán, cubriendo los tres componentes del 

producto turístico, es decir: interviniendo en los atractivos turísticos, contribuyendo 

en parte de la infraestructura y promocionando los servicios turísticos, lo cual 

permitirá mejorar la planta turística con la participación del sector privado.  

De igual manera, este proyecto contribuirá a mejorar la información sobre este 

destino turístico que alberga uno de los centros administrativos más importantes del 

Imperio Incaico. Además, inventariará todos los recursos turísticos y se elaborará un 

plan de uso turístico, así como se recuperarán, remodelarán y  conservarán los 

recursos arqueológicos en el Centro Histórico de Vilcashuamán. Asimismo, se 

habilitarán los circuitos peatonales.  

0 , 8 

0 , 1 

0 , 1 
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Por otro lado, la alternativa seleccionada considera llevar a cabo la adquisición 

de equipo básico para la Oficina Municipal de Servicios de Información al Turista, así 

como crear un sitio web y diseñar e implementar un programa de capacitación técnica 

y turística para el personal involucrado en los servicios turísticos. Del mismo modo, se 

realizarán programas de difusión de las ventajas turísticas de Vilcashuamán para 

impulsar la inversión privada, como parte del mejoramiento de la Oficina Municipal de 

Servicios Turísticos. 

Definiciones previas 

• Demanda turística. La demanda está conformada por el número de turistas que 

visitan la zona. 

• Oferta turística. Está conformada por los diferentes atractivos turísticos del 

distrito, así como las posibilidades de acceso a este destino y los servicios turísticos 

que se ofrecen tales como hoteles, restaurantes, centros de recreación, etc. En 

nuestro proyecto, la oferta turística será el número de turistas que puede atender 

la zona. 

d. La siguiente tabla muestra la demanda (N.° de turistas al año que visitan la zona de 

estudio) con proyecto y sin proyecto. Si el comportamiento de la demanda es lineal, 

determine la pendiente de la recta que modela cada caso. Luego, interprete el valor 

de la pendiente y analice los resultados. 

Demandaproyectadadeturistasnacionalesyextranjerosa 

Vilcashuamán:2004- 2015 

Año Sinproyecto Conproyecto 

2004 4 187 4 354 

2015 4 879 6 704 

Donde:  

y:  número de turistas 

x: años de estudio 



Problemas para ser resueltos en grupo  

www.ep-electropc.com                                              Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas175 

e. A continuación, se muestra la gráfica de  la demanda y la oferta desde al análisis de 

la capacidad hotelera. Halle la ecuación de la recta de la oferta y analice la gráfica. 

 

Donde:  

y:  número de turistas x:  

años de estudio 

Análisis de costos 

f. A partir de un análisis costo-beneficio, se han determinado los siguientes valores: 

Q Cf Cu P Ct I U 

1 1 500 000 15 65 1 500 015 65 –1 499 950 

2 1 500 000 15 65 1 500 030 130 –1 499 900 

3 1 500 000 15 65 1 500 045 195 –1 499 850 

4 1 500 000 15 65 1 500 060 260 –1 499 800 

500 1 500 000 15 65 1 507 500 32 500 –1 475 000 

4 300 1 500 000 15 65 1 564 500 279 500 –1 285 000 

30 000 1 500 000 15 65 1 950 000 1 950 000 0 

30 001 1 500 000 15 65 1 950 015 1 950 065 50 

30 002 1 500 000 15 65 1 950 030 1 950 130 100 

25 000  

20 000  

15 000  

10 000  

16 484)  ;   (2004  
16 484)  ;   (2005  

y  

x  

27 896)  ;   (2015  27 896) ;  (2008 

Oferta  

Demanda  

5 000  

30 000  
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40 540 1 500 000 15 65 2 108 100 2 635 100 527 000 

40 541 1 500 000 15 65 2 108 115 2 635 165 527 050 

Donde: 

q:  número de turistas 

Cf:  costo fijo 

Cu: costo unitario p:  

precio de venta 

Ct:  costo total 

I:  ingreso U:  

utilidad 

f.1. Identifique los siguientes parámetros: 

Gasto diario por turista 

Costo diario por turista del proyecto 

Costo de fijo 

f.2. Determine las ecuaciones de costo, ingreso y utilidad. Esboce la gráfica de cada 

ecuación en un mismo eje de coordenadas. 

f.3. Determine el VMP. 

f.4. Determine el tiempo de recuperación (en años). 

VMP 
Tiempo de recuperación = 

 
Oferta promedio 

Donde la oferta promedio es igual a 25 043 turistas/año. 

Solución 

a. Valores de las casillas sombreadas: 
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PoblacióndeldistritodeVilcashuamán 

Población total: 7 686 habitantes Población económicamente activa (PEA) 

Masculina 51,4 % 

Población 

masculina: 

3 951 

Masculina 65 % 

PEA 

masculina: 

2 568 

Femenina 48,6 % 

Población 

femenina: 

3 735 

Femenina 60 % 

PEA 

femenina: 

2 241 

b. Matriz A, de orden 1x2, que muestra la PEA por sexo: 

PEA PEA 

masculina femenina 

A =  2 568 2 241   

c. Matriz C, de orden 3x2, que muestra la PEA por oficio y sexo: 

Masculina Femenina 

2 054 1 793PEA ocupada en el campo 

C =257 224PEA ocupada en la actividad turística 

257  224PEA ocupada en la actividad manufacturera 

d. Sin proyecto:  m = 62 ,9 turistas/año 

Con proyecto: m = 213,6 turistas/año 

e. Ecuación de la recta de la oferta: 

 16 484; 2 004 ≤ x ≤ 2 005 

 y  
 

f. La capacidad de los hoteles supera la demanda actual y esto debido a que en esta 

zona no se impulsa la actividad turística en toda su dimensión. 
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f.1. A partir de un análisis costo-beneficio, se han determinado los siguientes valores: 

• Gasto diario por turista: S/. 65  

• Costo diario por turista del proyecto: S/. 15 

• Costo fijo: S/. 1 500 000 
f.2. Ecuaciones de costo, ingreso y utilidad. 

C = 1 500 000 + 15q 

I = 65q   

U = 50q – 1 500 000 

 

f.3. VMP = 30 000 

f.4. Oferta promedio = 25 043 turistas/año 

VMP 30 000 
Tiempo de recuperación = = =   1,19 años 

 
Oferta promedio 25 043 

Problema7.Perú:destinoturísticodelainversiónlocaleinternacional67 

                                                             
67 Cfr. MINCETUR 2011.  

1 500 000  

–1 500 000  

1 950 000  

I  

C  

U  

S/. 

q  30 000 
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Por sus impresionantes sitios arqueológicos, su gran biodiversidad y una gastronomía 

que gana rápidamente los máximos reconocimientos internacionales, el Perú se ha 

posicionado como un destino turístico de clase mundial que atrae a un creciente 

número de inversionistas del sector. 

A continuación, haremos un análisis numérico del turismo en el Perú en los 

últimos años. 

Crecimiento sostenido en el arribo de turistas al Perú 

A pesar de la crisis financiera internacional, el Perú no ha dejado de recibir un número 

creciente de turistas, lo que corrobora el gran atractivo turístico del país. 

EvolucióndearribosdeturistasextranjerosalPerú 

(2004-2010) 

  

Año 

Fuente: MINCETUR 2011. 

a. Determine la ecuación de la recta que modela los datos de la gráfica anterior 

(Considere x = 0 para el año 2004, x = 1 para el año 2005 y así sucesivamente). 

b. Determine el número de turistas que arribarán al Perú en los años 2011, 2012, 

2013, 2014 y 2015 si el crecimiento del turismo sigue la ecuación hallada en la 

pregunta anterior.             

2004 

2 500 000  2 299 187  

1 916 400  
2 000 000  

1 500 000  

1 000 000  

500 000  

0  
2005 2006 2007 2008 2009 2010  
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c. Forme una matriz, (A), fila o columna, que muestre el número de turistas que 

llegarán al Perú en los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.              

Turistas de los cinco continentes 

Si bien hay una marcada participación de turistas norteamericanos y europeos, existe 

un creciente interés de parte de turistas latinoamericanos, que por su cercanía 

disponen de mayores facilidades para viajar e incluso repetir la visita. Asia, África y 

Oceanía son mercados de origen con un potencial poco aprovechado. 

Arribodeturistassegúnregióndeprocedencia 

América del Sur 

América del Norte 

Europa 

Asia 

América Central 

Oceanía 

África 

No especi�icado 

Fuente: MINCETUR 2011. 

d. Escriba una matriz, (B), fila o columna, que muestre el porcentaje de turistas que 

arriban al Perú por lugar de procedencia (en el siguiente orden: América del Norte, 

América Central, América del Sur, Europa, Asia, África y Oceanía).    

            
e. Determine, mediante multiplicación de matrices (A y B), una matriz (C), de orden 

8x5, que muestre el número de turistas que recibirá el Perú entre los años 2011 y  

2015, de acuerdo a su lugar de origen.           

0  ,02 %  

,14 %  52 

,11 %  22 

18  ,84 %  

0  ,17 %  
1  ,53 %  

3  ,45 %  

1 ,74 % 
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Posicionamiento en el segmento Premium 

El perfil del turista extranjero corresponde, en su mayoría, a personas que llegan a 

vacacionar al Perú. Algunas de sus características son: mayores de 34 años, residentes 

en grandes ciudades, con educación superior e ingresos anuales superiores a los 60 

000 dólares. Es importante notar que son turistas que viajan solos o en grupo sin niños, 

además, un 30 % viaja al Perú comprando paquetes turísticos orientados al lujo. 

MotivosdeviajealPerú 

 

Fuente: MINCETUR 2011. 

f. Forme una matriz (D), fila o columna, que muestre el porcentaje de los diferentes 

motivos de viaje de los turistas que llegan al Perú.      

  

g. Determine, mediante multiplicación de matrices, una matriz (E), de orden 5x6, que 

muestre el número de turistas que visitarán el Perú entre los años 2011 y 2015 

por diferentes motivos de viaje.  

h. Determine el orden de la matriz F = CE. ¿Tiene algún sentido esta multiplicación? 
                                             

i. Sea la matriz G, que muestra el número de turistas que llegaron al Perú en el año 

2011 por lugar de procedencia; y la matriz D que muestra, en porcentaje, los 

diferentes motivos de viaje de los turistas que llegan al Perú. 

2011 

Otros  5   %  

Conferencias o congresos  3   %  

Salud  3   %  

13   %  Visita a familiares y amigos  

Negocios   %  15  

Vacaciones   %  61  

 % 10  % 20  % 30  % 40 50  % 60  % 70   % 0  %  
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América del Norte536 562Vacaciones61  % 

América Central42 226Negocios15  % 

América del Sur1 265 324D = Visita a 
fam./amigos13  % 

G = Europa457 206Salud3  % 

Asia83 724Conf./congr.3  % 

África4 126Otros5  % 

Oceanía37 130 

No especificado485 

Determine los elementos h13 y h52 de la matriz H = GDt ¿Qué representan? 
   

j. Determine el número de turistas europeos que arribaron al Perú por vacaciones 

en el 2011. (Muchos turistas que vacacionan no contratan una agencia de viaje). 

ModalidadesdeviajealPerú 

Contrata agencia de 
viaje en su país 

Viaja por cuenta 
propia 

Contrata agencia de viaje en 
Perú 

Fuente: MINCETUR 2011. 
k. Forme una matriz (I), de orden 1x3, que muestre, en porcentaje, las diferentes 

modalidades de viaje al Perú (de mayor a menor porcentaje).   

2   %  

30   %  

68   %  
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l. ¿Cuál es el orden de la matriz K = GI?          

m. ¿Qué representa la matriz K?                                         

n. Determine el número de turistas que arriban al Perú por vacaciones, provenientes 

de Europa y que viajan por cuenta propia, en el año 2011.                                                                                                

La información anterior explica el crecimiento de las divisas generadas por el turismo 

receptivo. 

Perú:Ingresodedivisasgeneradoporelturismoreceptivo 

2002-2010 

  

Año 

Fuente: MINCETUR 2011 

o. Determine la ecuación de la recta que modela los datos de la gráfica anterior.  

(Considere x = 0 para el año 2002, x = 1 para el año 2003 y así sucesivamente). 
p. Determine el ingreso de divisas que ingresarán al Perú en los años 2011, 2012, 

2013, 2014 y 2015 si el crecimiento del turismo sigue la ecuación hallada en la 

pregunta anterior.        

Solución 

2002 2004 2003 

2 500  

3 000  2 741  

2 007  

2 000  

1 500  

1 000  

500  

0  
2005 2006 2007 2008 2009 2010  
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a. Hallamos la ecuación de la recta: 

y = 127 595,67x + 1 533 612,99 

b. Número de turistas que arribarán al Perú en los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 

2015  según la ecuación hallada en la pregunta anterior : 

Año x y 

2011 7 
2  426 782, 

68 

2012 8 
2  554 378, 

35 

2013 9 
2  681 974, 

02 

2014 10 
2  809 569, 

69 

2015 11 
2  937 165, 

36 

c. Matriz A, fila o columna, que muestra el número de turistas que llegarán al Perú en 

los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015:   

2  426 782, 
68 

2  554 378, 
35 

A =2  681 974, 02 

2  809 569, 
69 

1  937 165, 36 

d. Matriz B, fila o columna, que muestra el porcentaje de turistas que arriban al Perú 

por lugar de procedencia. 
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América del Norte22 ,11 % 

América Central1 ,74 % 

América del Sur52 ,14 % 

B = Europa18 ,84 % 

Asia3 ,45 % 

África0 ,17 % 

Oceanía1 ,53 % 

No especificado0 ,02 % 

e. Multiplicación de matrices (A y B) que muestra el número de turistas que recibirá 

el Perú entre los años 2011 al 2015 de acuerdo a su lugar de origen: 

2011 2012 2013 2014 2015 

América del Norte536 562 564 773 592 984 621 196
 649 407 

América Central42 226 44 446 46 666 48 887 51 107 

América del Sur1 265 324 1 331 853 1 398 381 1 464 910
 1 531 438 

Europa457 206  481 245 505 284 529 323
 553 362 

Asia83 724 88 126 92 528 96 930 101 332 

África4 126 4 342 4 559 4 776 4 993 Oceanía37 130 39 082 41 034 42 986 44 

939 

No especificado485 511 536 562 587 

f. Matriz D, fila, que muestra el porcentaje de los diferentes motivos de viaje de los 

turistas que llegan al Perú. 
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Vacaciones61  % 

Negocios15  % 

D = Visita a 
fam./amigos13  % 

Salud3  % 

Conf./congr.3  % 

Otros5  % 

g. Matriz E, de orden 5x6, que muestra el número de turistas que visitarán el Perú 

entre los años 2011 y 2015 por diferentes motivos de viaje. 

Visita a  Conf./ 
Vacaciones Negocios Salud Otros fam./amigos congr. 

20111 480 337,4 364 017,40 315 481,75 72 803,480

 72 803,480 121 339,13 

20121 558 170,8 383 156,75 332 069,19 76 631,351

 76 631,351 127 718,92 

E =  20131 636 004,2 402 296,10 348 656,62 80 459,221
 80 459,221 134 098,70 

20141 713 837,5 421 435,45 365 244,06 84 287,091 84 287,091

 140 478,48 

20151 791 670,9 440 574,80 381 831,50 88 114,961 88 114,961

 146 858,27 h.  No tiene sentido. 

i. Elementos h13 y h52 de la matriz H = GDt. 

h13  = 69 753,015;  h52 =  12 558, 6 
Donde: 

h13: número de turistas que arribaron al Perú provenientes de América del Norte 

por visitas a familiares y amigos en el 2011. 
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h52: número de turistas que arribaron al Perú provenientes de Asia por negocios en 

el 2011. 

j. El número de turistas que arribaron al Perú provenientes de Europa por 

vacaciones en el 2011 fue 278 895.                                                                  

k. Matriz I, de orden 1x3, que muestra, en porcentaje, las diferentes modalidades de 

viaje.  

Contrata agencia de  Contrata agencia de  
Por cuenta propia 

viaje en su país viaje en Perú 

I =  0,68 0,3 0 , 02   

l. El orden de la matriz K = GI es 8 x 3. 

m. La matriz K representa el número de turistas que arribaron al Perú por lugar de 

procedencia por modalidad de contrato de agencia de viaje en el 2011. 

n. En el año 2011 el número de turistas que arriban al Perú por vacaciones 

provenientes de Europa y que viajan por cuenta propia es 310 900. 

o. La ecuación de la recta es:  

y = 244,667x + 783,67   

p. El ingreso de divisas que ingresarán al Perú en los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 

2015 según la ecuación es:  

Año x y 

2011 9 2  985,7 millones de dólares 

2012 10 3  230,3 millones de dólares 

2013 11 3  475 millones de dólares 
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2014 12 3  719,7 millones de dólares 

2015 13 3  964,3 millones de dólares 

Problema8.ProyectoturísticoenMadredeDios68 69 

Con la finalidad de erradicar la minería aurífera informal y conservar el medio 

ambiente, usted está promoviendo un proyecto turístico en el departamento de Madre 

de Dios, el cual tendrá una duración de 5 años contados a partir del año 2010. En dicho 

proyecto propone que las comunidades nativas sean las propietarias de una empresa 

que promueva el turismo de manera sostenible, tanto social como ambientalmente.  

Para ello, debe tener en cuenta la siguiente información: 

• Población objetivo 

• Factores considerados para hacer turismo en Madre de Dios 

• Demanda 

• Análisis de factibilidad del proyecto 
  

Población objetivo 

(Para el desarrollo de la siguiente pregunta tome en consideración la información de 

los anexos 1 y 2). 

a.  El gobierno y varias ONG le han asignado un presupuesto para capacitar a 121 151 

habitantes de Madre de Dios. ¿En qué año la población de Madre de Dios será de  

121 151 habitantes?                                                                            

Factores considerados para hacer turismo en Madre de Dios 

La mayor parte de turistas que visitan la selva lo hacen para dejar los ruidos de la 

ciudad. Por lo tanto, un factor que debe ser considerado es la contaminación sonora. 

                                                             
68 Cfr. MINCETUR 2011.  
 Cfr. INEI 2011.  

69 Podrá encontrar más información útil para la resolución de los problemas en los anexos 1, 2, 3 y 4 del presente 
libro.  
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El ruido se puede medir usando la siguiente función: 

 p  2 

f ( p) = 10 log   

 

 0,0002  

Donde: 

f:  nivel de presión sonora, en dB (decibelios ) p:  

presión, en Pa (pascales ) 

El límite máximo permisible (LMP) normado por la Municipalidad de Madre de Dios 

para ruidos relacionados a  las actividades turísticas es 0,015 Pa. 

b. ¿Podrá usted utilizar dos aspiradoras domésticas al mismo tiempo que emiten 63 

dB cada una?    

c. Determine el nivel de presión sonara, en dB, de dos máquinas que producen 84 y 

85  dB. (Para desarrollar esta pregunta utilice la información del anexo  4). 

Demanda 

Luego de la campaña «Selva pone», entre los meses de agosto a octubre del año pasado, 

se pudo acceder al siguiente resultado: 

 

Fuente: MINCETUR 2011 

d.  

d.1. Halle la función demanda si el comportamiento de la demanda de los pasajes 

aéreos a Madre de Dios es lineal.                                                               

Compañía  aérea  

LAN  PER Ú StarPerú  

Precio del pasaje $ 59 $ 119  

Número de pasajes vendidos 5 400 1 500  
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d.2. Halle la función ingreso obtenida por los operadores aéreos.              

d.3. Calcule el ingreso máximo obtenido por los operadores aéreos durante la 

campaña turística.                                                                                          

      

d.4. Grafique la función ingreso.                   
              

d.5. Determine el precio que maximizó el ingreso.                            
Análisis de factibilidad del proyecto 

( Para desarrollar la siguiente pregunta, utilice la información y los flujos del anexo  3). 

       

e.  Existe la posibilidad de desarrollar un proyecto que implica una inversión de $ 25 

000 a una tasa de descuento (TD) de 12 %. Determine si el proyecto es viable o no. 

Solución 

a. Ecuación a usar: P (t) = P0(1 + r)t    

P0 =  110 618 (Población estimada al año  2010) 
r = 0,023 

Por lo tanto: P (t) = 110 618(1 + 0,023)t  

121 151 = 110 

618(1,023)t t = 3,999 ≈ 4 

años En el año 2014. 

b. Hallando el LMP: 

 0,015  2 f ( p) = 10 
log  =   37,5 dB 

 

 0,0002  

Por lo tanto, no se podrán usar dos aspiradoras domésticas al mismo tiempo. 
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c. Nivel de presión sonora, en dB, de dos máquinas que producen 84 y 85 dB. 

84 = 10 log    0,0002p21  → p1 2 = 0,0002   2 ×10 8 , 4 

 
2 

85 = 10 log    0,0002p22 2  → p2 2 = 0,0002 2 ×10 8 , 5 

 

ptotal2 = 0,0002 2 × (108,4+ 108,5) 

   0,00020,00022 (108,4 2+ 108,5 )  = 10 log (108,4+ 

108 , 5 ) = 87,54 dB f ( ptotal) = 10 log 

 
d.  

d.1 La función demanda se calcula:   
                                                           

p = f (q) = −  q + 142,08 

d.2. La función ingreso se calcula:  

I (q) = −  q2 + 142,08q 

d.3. El ingreso máximo obtenido por los operadores aéreos durante la campaña 

turística se calcula:                                                                                  

b 
h = − = 4  617, 5 

 

2a k = 

328 020,1 

El ingreso máximo es 328 034, 30 dólares 

d.4. Gráfica de la función ingreso. 
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d.5. El precio que maximizó el ingreso se calcula: 

I = p × q 
     

328 034,30 
p = = 71 , 04 

 

4  617, 6 

El precio es 71,04 dólares 

    

e.  Un proyecto de una inversión de $ 25 000 y una tasa de descuento (TD) de 12 %:   

 Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 

Costos ($) 4 000 4 000 1 000 500 500 

Ingresos ($) 8 000 8 000 5 000 4 500 5 500 

Flujo de caja neto (utilidad) ($) 4 000 4 000 4 000 4 000 5 000 

VAN = –10 013,47  

El proyecto no es viable. 

I  

q  

(  $  )  

328 020,1  

4  617, 5 9 235 
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Problema9.SpaecológicodeColcaLodge80 

Colca Lodge, hotel del grupo Inca ubicado en el valle del Colca, tiene un spa que 

aprovecha las aguas calientes de la zona para obtener energía geotérmica, lo que 

reduce la contaminación ambiental y los costos de calefacción. 

Hace algunos años, las bajas temperaturas del Colca hacían que las habitaciones 

y algunas áreas públicas del hotel necesitaran estufas que mantuvieran un ambiente 

cálido, algo que significaba un costo alto para la administración (hasta S/. 20 000 al 

mes). Además había otro problema: Arequipa tiene un clima seco y la calefacción por  

 

80  Cfr. El Comercio 2011. 
  Cfr. Capetti 2011. 
  Cfr. AUTOCOLCA 2011. 
  Cfr. Colca Lodge Spa & hot spring 
2011.   Cfr. OSINERGMIN 2011. 
radiadores eléctricos secaba más el ambiente. ¿Cómo se podía hacer un spa en esas 

condiciones? 

Entonces, cuando decidieron lanzar el Eco Spa Termal, desarrollaron un sistema 

de calefacción de pisos que usa energía geotérmica que sirva tanto para la zona de spa 

como para las habitaciones. 

Como el hotel dispone de aguas termales que emergen a una temperatura de 80 

°C, se almacena parte de esas aguas en una poza en la que hay unas tuberías de 

aluminio forradas con un material especial por las que discurre agua potable. El agua 

de las tuberías se calienta en la poza y, con unas bombas, se impulsa el agua caliente 

hacia los pisos de las habitaciones. 

Actualmente, gracias a este sistema de calefacción de pisos, el hotel no usa 

energía eléctrica para calentar las habitaciones ni el spa, lo que significa un ahorro 

económico y una menor contaminación del medio ambiente (porque gastan mucho 

menos energía eléctrica para sus operaciones). 

Analizaremos este exitoso proyecto desde los siguientes aspectos: 

• Demanda y oferta turística en el valle del Colca 

• Análisis de ahorro de energía (en kWh y en unidades monetarias) y protección al 

medio ambiente 
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• Factores ambientales que favorecen el turismo en el valle del Colca 

DemandayofertaturísticadelvalledelColca 

Demanda 

La siguiente gráfica muestra el arribo de turistas al valle del Colca entre los años 2004 

y 2010: 

Arequipa: Llegada de turistas al Valle del Colca  

(2004-agosto2011) 

  

Año 

Fuente: AUTOCOLCA 2011. 

a. Con la información de la gráfica anterior, determine la regla de correspondencia 

de una función lineal que modele los datos  mostrados en la gráfica. (Considere x = 

0 para el año 2004, x = 1 para el año 2005, etcétera).   

b. ¿Cuál es la interpretación de la pendiente? 

2004 

100 000  

120 000  

140 000  

160 000  

180 000  
169 582  

87 514  

80 000  

60 000  

40 000  

20 000  

0  
2005 2006 2007 2008 2009 2010  
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c. Con la función hallada, estime el número de turistas que recibió el año 2011 el valle 

del Colca.  

Oferta 

El valle del Colca posee gran cantidad de zonas de vida con rica y variada diversidad 

biológica y escenarios paisajísticos extremos y espectaculares. 

Analizaremos la oferta a partir de un diagnóstico en el sector hotelero. 
El número total de camas de todos los establecimientos de hospedaje (hoteles 1, 2, 3, 

4 y 5 estrellas, albergues y ecoalbergues) registrados entre los años 2004 y 2011 se 

pueden modelar por la siguiente ecuación: 

f (x) = 3 018,6e −0,21x 

Donde: x: años de estudio (Considere x = 0 para el año 2004, x =  1 para el año 2005, 

etcétera ). y:  número de camas 

d. Determine el valor y las unidades de la razón de cambio promedio (RPC) entre los 

años 2004 y 2011. 

e. ¿Cuál es la interpretación de la RPC calculada en la pregunta anterior? 

Análisis oferta-demanda 

f. Con la función anterior, determine el número de camas ofertadas en el año 2011.  

g. ¿Cuántas pernoctaciones al año se podrán atender en el 2011? 

h. Compare su resultado con la demanda de turistas en el mismo año y escriba una 

conclusión. 

Análisis de ahorro de energía y protección al medio ambiente 

La energía geotérmica es aquella energía que puede ser obtenida por el hombre 

mediante el aprovechamiento del calor del interior de la Tierra. 

http://www.ep-electropc.com/


Problemas para ser resueltos en grupo  

www.ep-electropc.com                                                                    Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas196 

Esquema de un sistema geotérmico 

In�iltración de 

 

¿Cómo funciona una planta geotérmica? 
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Fuente: Capetti 2011. 
Ahorro de energía 

A continuación, se muestra una tabla que contiene el consumo de energía de los 

principales electrodomésticos. 

¿Sabescuántogastanporhoralossiguientesproductoseléctricos 
comparándolosconunfocode100watts? 

 

Fuente: Un blog verde 2011. 
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El Colca Lodge ha reemplazado todas las estufas de las habitaciones por el sistema de 

calefacción geotérmico. Este hotel tiene 45 habitaciones. 

i. Calcule el ahorro de energía al año por concepto de calefaccción. Considere que 

cada habitación tenía 2 estufas. 

El hotel ha reemplazado los focos incandescentes de las 45 habitaciones por los focos 

ahorradores y ha obtenido un ahorro de 80 Wh por cada foco. 

j. Calcule el ahorro total al año por concepto de alumbrado. Considere 3 focos por 

cada habitación. 

La siguiente tabla muestra  el pliego tarifario de electricidad en el departamento de 

Arequipa. 

 Baja tensión Unidad Tarifa 

Tarifa BT5B Tarifa con simple medición de energía 

1E 
    

No residencial Cargo fijo mensual S/./mes 2 , 44 

  Cargo por energía activa ctv. m. 

S/./kWh 

36 , 

92 

Tarifa BT5B Tarifa con simple medición de energía 

1E 
    

Residencial 
a) Para usuarios con consumos menores 

o iguales a 100 kWh por mes     

  0 - 30 kWh     

       Cargo fijo mensual S/./mes 2 , 38 

       Cargo por energía activa ctv. m. 

S/./kWh 

27 , 

02 

  31 - 100 kWh     

       Cargo fijo mensual S/./mes 2 , 38 

  
     Cargo por energía activa   

     (primeros 30 kWh) 
S/./mes 8 , 1 
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     Cargo por energía activa  

     (exceso de 30 kWh)  

ctv. m. 

S/./kWh 

36 , 

02 

  
b) Para usuarios con consumos mayores 

a 100 kWh por mes     

       Cargo fijo mensual S/./mes 2 , 44 

       Cargo por energía activa ctv. m. 

S/./kWh 

36 , 

92 

k. Formule la regla de correspondencia y dominio de una función que relacione el 

monto a pagar, en nuevos soles, de un usuario de energía en función del número 

de kWh consumidos en el rubro no residencial (Considere x: número de kWh y h: 

monto a pagar, en nuevos soles). 

l. Formule la regla de correspondencia y dominio de una función que relacione el 

monto a pagar, en nuevos soles, de un usuario de energía en función del número 

de kWh consumidos en el rubro residencial (Considere x: número de kWh y p: 

monto a pagar, en nuevos soles). 

m. Calcule el ahorro económico, en nuevos soles/año, por concepto de los kWh 

ahorrados por calefacción y alumbrado del spa Colca Lodge, en el rubro no 

residencial. 

Inversión 

La inversión para los estudios de construcción y equipamiento del spa fue $ 700 000. 

n. Halle la inversión en nuevos soles. (Tipo de cambio: S/. 2,72). 

Retorno simple 

El retorno simple es el tiempo de recuperación de una inversión. Se calcula con la 

siguiente fórmula: 

Inversión 
Retorno simple = 

 
Ahorro económico 

http://www.ep-electropc.com/
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o. Halle el retorno simple para nuestro análisis. 

Barriles equivalentes de petróleo evitados (BEP) 

1  kWh = 0,000619 BEP 

1 BEP  = $ 110  

p. Con la equivalencia anterior, determine el número de barriles evitados por el 

proyecto (BEP) Colca Lodge y su equivalente en dólares. 

Emisiones de CO2 evitados 

Factor de carbón: 0,00058 toneladas CO2/kWh 

q. Con la equivalencia anterior, determine el número de toneladas de CO2 evitados 

por el proyecto Colca Lodge. 

Factores ambientales que favorecen el turismo en el valle del Colca 

La mayor parte de los turistas que visitan este valle lo hacen para alejar los ruidos de 

la ciudad. Por lo tanto, un factor a tener en cuenta es la contaminación sonora.  

El ruido se puede medir usando la siguiente función: 

 p    2 

NPS = f ( p) = 10log   

 

 0,0002  

Donde: 

 f : nivel de presión sonora, en dB (decibelios) p:  

presión, en Pa (pascales ) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que el límite máximo 

permisible (LMP) para hospitales y ecoalbergues sea 40 decibelos. 

r. ¿Podrá usted utilizar aspiradoras domésticas que emiten 0,03 Pa?           
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s. Determine el nivel de presión sonora, en dB, de un televisor que emite 45 dB y un 

equipo de sonido de 40 dB que funcionan al mismo tiempo. 

Solución 

a. Con los puntos (0; 87 514) y (6; 169 582) de la gráfica podemos hallar la ecuación 

de la recta g(x) = 13 678x + 87 514 . 

b. Hay un incremento de 13 678 turistas al año. 

c. Hallamos g (7) =  183 260 turistas 

f (7) − f (0) camas 
d. RCP = = −332,08 

 
 

7 − 0 año 
e. Hay una disminución de 332 camas por servicio de hospedaje al año. 

f. f (7) =3 018,6e−0,21(7) ≈ 694 camas 

g. 694  × 365 = 253 310 pernoctaciones al año 

h. Demanda al año: 183 260 turistas 

Oferta al año: 253 310 pernoctaciones  

Vemos que la oferta supera a la demanda. Se puede deber a la poca publicidad de 

la zona y falta de proyectos turísticos. 

i. 1 300 × 45 × 2 × 365 = 42 705 000 Wh/año = 42 705 kWh/año 

j. 80 × 45 × 3 × 365 = 3 942 000 Wh/año = 3 942 kWh/año 

k. Consideremos el costo fijo más el costo variable: 

h(x) = 2,44 + 0,3692x 

http://www.ep-electropc.com/
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l. En este caso tenemos una función definida por tramos: 

 2,38 + 0,2702x; 0 < x ≤ 30 
 p(x) = 10,48 + 0,3602(x − 30); 30 < 

x ≤ 100 

   2,44 + 0,3692x; x > 100 

m. No consideramos la renta básica en el ahorro. 

nuevos soles 
0,3692(42 705 + 3 942) = 17 222,07 año 

 

n. 700 000 × 2,72 = 1904 000 nuevos soles 

1 904 000   nuevos soles 
o. Retorno simple =   = 110,5 años 

nuevos soles 

 

 

dólares 
28,87 × 110 = 3 175,7 

 
año 

q. [(42 705 + 3 942) kWh /año ]× 0,00058 toneladas CO2 / kWh = 27,06 toneladas CO2/ año 
  

r. Hallando el LMP en Pa: 

2 

40 = 10 log  p  ⇒   p = 0,02 Pa 

 

 0,0002  

Por lo tanto, no se podrán usar. 

 17 222,07 año 

p.   kWh  BEP 

BEP= (42 705 + 3 942) año  × 0,000619   = 28,87   año 
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s. 45 = 10 log    0,0002p12 2  → p12 = 0,00022 × 10 4 , 5 

 

40 = 10 log    0,0002p 22  → p 2 2 = 0,0002 2 × 10   4 

 
2 

p 2total = 0,0002 2 × (10 4,5 + 10 4 ) 

f ( p total) = 10 log  0,00020,00022   (10 4,52+ 10 4 )   = 10 log (10 4,5 + 10 
4   ) = 46 ,19 dB 

 

Problema10.ProyectoDeepImpact70 71 

Tras un viaje de 173 días y 431 millones de kilómetros, la sonda Deep Impact de la 

NASA realizó un sobrevuelo muy cercano del cometa Tempel 172 y soltó una pequeña 

nave llamada Impactador que chocó contra la superficie del cometa. 

Se trata de la primera vez que se realiza una misión de este tipo y el histórico 

evento tuvo lugar a las 05:52 GMT73 de las primeras horas del 4 de julio de 2005.  

                                                             
70 Cfr. El País 2005.  

  Cfr. NASA 2005.  

  Cfr. Colectivo Perihelio 2005a.  

71 Podrá encontrar más información útil para la resolución de este problema en el anexo 5.  

72 Tempel 1 es un cometa que gira en torno al Sol en una órbita elíptica que se completa cada 5,5 años. El encuentro 
con Deep Impact ocurrió un día antes de que Tempel 1 llegue a su perihelio, es decir,  su punto más cercano 
al Sol.  

73 GMT:  tiempo medio de Greenwich (Greenwich Mean Time).  
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Esta espectacular colisión pudo ser vista por la sonda Deep Impact y por decenas de 

telescopios en la Tierra y en el espacio, así como por millones de aficionados en todo 

el mundo. 

Se trata de la primera sonda cuyo objetivo fue realizar un impacto contra un 

núcleo cometario, en un esfuerzo por tratar de descubrir los secretos de los cometas.  

La nave fue lanzada en enero de 2005 para un viaje de seis meses. 

 

Para el análisis se debe tener en cuenta la siguiente información: 

• El Tempel 1es un cometa que gira en torno al Sol en una órbita elíptica.  

• Según la primera ley de Kepler, en una órbita elíptica el Sol ocupa uno de los dos 

focos de la elipse.  

Gráficodeunaórbitaelípticadeuncometaperiódico 

Para nuestro análisis vamos a simplificar el gráfico de la siguiente manera: 
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Donde: 
  
q : distancia perihélica en UA74 

  
e : excentricidad de la órbita 

  
a : semieje mayor en UA (para órbitas elípticas) 

q = a (1 – e) 

                                                             
74 La unidad astronómica (UA) es una unidad de distancia que equivale a 149 597 871 km. Es aproximadamente 
igual a la distancia media entre la Tierra y el Sol, equivale a 8 minutos luz.     (1UA =149 597 871 km;  3,12 UA = 
466,7 millones de kilómetros)  

Plano  de  la  eclíptica  

Perihelio  

Cometa  

Sol  

a  

q  

Afelio  
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CuadrículaDeepImpact 

 

Halle las ecuaciones descritas por el cometa Tempel 1 y por el proyectil de la NASA. 

Además,  las coordenadas del punto de intersección de ambos. Para ello, se pide 

determinar lo siguiente:  

a. El proyectil de la sonda Deep Impact sigue una trayectoria parabólica. Considere que 

el vértice de la parábola es el punto de lanzamiento del proyectil. Tome en cuenta las 

coordenadas del vértice y de un punto de paso especificado en la cuadrícula para 
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determinar la ecuación de la trayectoria parabólica. (Para responder esta pregunta 

necesitará utilizar la cuadrícula Deep Impact). 

Con los siguientes elementos orbitales del cometa Tempel 1 es posible hallar la 

ecuación de su trayectoria 

q = 1,506065 UA 

  
a = 3,121530  UA 

  
e = 0,517580 

b. Determine la ecuación de la trayectoria del cometa, teniendo en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

• Según la primera ley de Kepler, en una órbita elíptica de un cometa, el Sol ocupa 

uno de los dos focos de la elipse75. 

• Para sus cálculos tenga en cuenta la siguiente figura: 

 

• Utilice dos decimales de aproximación en todos los parámetros. 

                                                             
75 Cfr. Colectivo perihelio 2005a.  

  Cfr. Colectivo perihelio 2005b.  

q  

F  (0  ;   0)  

y  

x  
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c. La ecuación de la trayectoria elíptica del cometa Tempel 1 hallada en la pregunta 

anterior corresponde a una ecuación en UA. En la cuadrícula Deep Impact, cada 

unidad equivale, aproximadamente, a 0,195 UA. Si transformamos la ecuación a 

unidades de nuestra cuadrícula, obtendremos la siguiente ecuación: 

(x − 8,26)2 y 2 
+ = 1 

 
256 187,83 

Determine las coordenadas del punto de intersección de las trayectorias del cometa 

Tempel 1 y de la sonda Deep Impact.  Para esto deberá usar la ecuación de la 

trayectoria parabólica: x2 = –9,25 (y – 5,3) y la ecuación de la trayectoria elíptica 

(x − 8,26)2 y 2   
+ = 1 

 
256 187,83  . Puede hacerlo por métodos algebraicos o usar algún software 

matemático. 

d. En la cuadrícula Deep Impact, cada unidad de la cuadrícula equivale, 

aproximadamente, a 0,195 UA. Con las coordenadas del punto de impacto de la sonda 

Deep Impact con el cometa Tempel 1, obtenida en la pregunta anterior, determine la 

distancia del proyectil al Sol en el momento del impacto en UA y en kilómetros. 

Solución 

a.  V(0 ; 5,3);  P(–7 ;  0) 

Ecuación general: (x − h)2 = −4 p (y − k) 

Reemplazando e l vértice: x 2 = −4 p (y − 5,3) 

Reemplazando e l p unto (−7; 0): (−7)2 = −4 p (0 − 5,3) → 4 p = 9 , 25 

Por lo tanto, la ecuación de la trayectoria parabólica es:     x 2 = −9,25 (y 

− 5,3) b.  Según los datos: 
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q = 1,51 a = 

3,12 

 

Por lo tanto:  

c = a − q → c = 3,12 − 1,51 → c = 1 , 61 

Para hallar b: 

a 2 = b 2 + c 2 → (3,12)2 = b 2 + (1,61)2 → b 2 = 7,14 → b = 2 , 67 

Entonces la ecuación de su trayectoria será:   

2 2 
(x − h) (y − k ) 

+ = 1 a 2 b   2 

 

2 2 

 = 1 

2   2 
(x − 1,61) y 

+ = 1 

 

,73 7 , 14 

q  = 1,51 c  = 1,61  a  = 3,12 

C (1,61; 0)  F(0; 0) 

y  

x  
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c. Para el desarrollo de esta pregunta se ha usado el software matemático Winplot.    

Si graficamos ambas ecuaciones tendremos: 

 

Luego: 
Por lo tanto, el punto de intersección es (–
7,69; –1,09). 

d. Tenemos que hallar la distancia entre los 

puntos (–7,69; – 1 ,09) y (0;  0). 

d = (0 + 7,69)2 + (0 + 1,09)2 ≈ 7 , 77 

En UA: 7,77 × 0,195 = 1,52 UA 

En km: 1,52 UA = 1,52 × 149 597 871 km = 
227 388 763,9 km  

y  

x  

10  

–10  

15  

256 
+ 

187,83  
1  =     

–15  
x 2  = –9,25( y – 5,3)  

( x  –8,26) 2 y 2  

5  

–5  

5 –5 –10 –15 10 25 15 20 
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Anexo1.ElcrecimientopoblacionaldelPerúysuscomponentes 

El crecimiento de la población es el resultado de la dinámica demográfica, es decir, de 

la interrelación entre los nacimientos, las defunciones y las migraciones ocurridas en 

un determinado periodo. La población aumenta por efecto de los nacimientos y de las 

inmigraciones, y disminuye a causa de las defunciones y emigraciones. 

El crecimiento poblacional se mide, por lo general, mediante el empleo de una 

ecuación matemática que describe el cambio ocurrido en un determinado periodo, en 

el supuesto de que la tendencia experimentada ha sido la de una línea recta (modelo 

lineal), una curva geométrica (modelo geométrico) o una curva exponencial (modelo 

exponencial). 

Modelo lineal 

El empleo de una línea recta 

para medir el cambio 

poblacional supone que la 

población ha aumentado (o 

disminuido) en una cantidad 

promedio constante durante 

todo el periodo de 

observación. La ecuación 

que describe este tipo de 

crecimiento es la siguiente: 

P (t) = P0 + P0 r ×t 

Modelo geométrico 

Mediante el empleo de una 

curva de este tipo, se asume 

que la población crece (o 

decrece) a una misma tasa 

promedio en cada unidad de 

tiempo, usualmente un año. 

Este tipo de crecimiento se 

describe a partir de la 

siguiente ecuación: 

P (t) = P0 (1 + r)t 

Modelo exponencial 

Con la aplicación de una 

curva de tipo exponencial, se 

asume una tasa de 

crecimiento que se aplica a 

la población en cada 

infinitésimo de tiempo. La 

ecuación que expresa dicho 

crecimiento es: 

P (t) = P0e r×t 

Fuente: INEI. 

Donde:  

P (t): población en el tiempo t             

r: tasa de crecimiento poblacional 

P0:  población inicial t:  tiempo, en 

años 

Perú:Tasasdecrecimientogeomét

ricomedioanual 
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segúndepartamentos(1995-

2015) 

Departamentos 1995-2000 2000-2005 2005-2010 2010-2015 

Perú 1,7 1,6 1,5 1 , 3 

Costa     

Callao 2,6 2,3 2,1 1 , 8 

Ica 1,7 1,5 1,3 1 , 2 

La Libertad 1,8 1,7 1,5 1 , 3 

Lambayeque 2,0 1,9 1,7 1 , 5 

Lima 1,9 1,7 1,5 1 , 3 

Moquegua 1,7 1,6 1,4 1 , 3 

Piura 1,3 1,2 1,1 0 , 9 

Tacna 3,0 2,7 2,4 2 , 1 

Tumbes 2,8 2,6 2,3 2 , 0 

Sierra     

Áncash 1,0 0,9 0,8 0 , 7 

Apurímac 0,9 1,0 1,0 1 , 0 

Arequipa 1,8 1,7 1,5 1 , 3 

Ayacucho 0,1 0,3 0,4 0 , 4 

Cajamarca 1,2 1,2 1,1 0 , 9 

Cusco 1,2 1,2 1,1 1 , 0 

Huancavelica 0,9 1,0 0,9 0 , 9 

Huánuco 2,0 1,8 1,7 1 , 6 

Junín 1,2 1,2 1,0 0 , 9 

Pasco 0,4 0,6 0,5 0 , 4 

Puno 1,2 1,2 1,1 1 , 0 
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Selva     

Amazonas 1,9 1,8 1,7 1 , 5 

Loreto 2,5 2,2 2,0 1 , 9 

Madre de Dios 3,3 2,9 2,6 2 , 3 

San Martín 3,7 3,3 2,9 2 , 6 

Ucayali 3,7 3,3 2,9 2 , 5 

Fuente: INEI 2011. 
Anexo2.Perú:Poblacióntotalsegúndepartamentos 

Departamentos 1995 2000 2005 2010 

Perú 23 531 701 25 661 690 27 803 947 29 885 340 

Costa     

Callao 681 896 773 701 868 819 961 996 

Ica 597 503 649 332 701 000 749 422 

La Libertad 1 341 613 1 465 970 1 591 126 1 710 426 

Lambayeque 988 233 1 093 051 1 199 399 1 302 641 

Lima 6 797 650 7 475 495 8 137 406 8 771 928 

Moquegua 135 419 147 374 159 381 170 962 

Piura 1 448 474 1 545 771 1 640 442 1 728 510 

Tacna 238 653 277 188 317 308 357 086 

Tumbes 168 764 193 840 220 053 246 211 

Sierra     

Áncash 1 014 163 1 067 282 1 117 892 1 162 797 

Apurímac 405 734 425 367 446 577 469 464 

Arequipa 981 206 1 072 958 1 167 059 1 257 045 

Ayacucho 517 633 521 155 527 715 537 256 

Cajamarca 1 327 075 1 411 942 1 497 046 1 578 145 
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Cusco 1 090 382 1 158 142 1 227 068 1 294 445 

Huancavelica 410 225 429 645 450 573 472 177 

Huánuco 703 401 776 727 850 981 925 654 

Junín 1 119 277 1 190 488 1 260 947 1 326 316 

Pasco 242 878 247 872 254 823 261 429 

Puno 1 129 938 1 199 398 1 270 819 1 338 986 

Selva     

Amazonas 369 105 406 060 443 622 481 936 

Loreto 778 693 880 471 983 607 1 087 581 

Madre De Dios 71 636 84 383 97 417 110 618 

San Martín 619 083 743 668 874 092 1 007 850 

Ucayali 353 067 424 410 498 775 574 459 

Fuente: INEI 2011. 
Anexo3.Valoractualneto( VAN ) 

El VAN es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros ingresos y egresos 

que tendrá un proyecto. Si el resultado es positivo, el proyecto es viable. 

La fórmula del VAN es: 

n 
V t 

VAN = ∑ t   − I 

 

t=1 (1+ i) 

Donde: 

Vt: flujos de caja (utilidad) en cada periodo t 

I:  valor del desembolso inicial de la 
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inversión n:  número de periodos 

considerado i:  tasa de interés 

Si: 

VAN > 0 → el proyecto es rentable. 

VAN = 0 → se recupera la inversión inicial. 

VAN < 0 → el proyecto no es rentable. 

Ejemplo: 

Analicemos un proyecto que tiene una inversión de $ 12 000 y una tasa de descuento 

( TD) de 14 % : 

 Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 

Costos ($) 4 000 4 000 1 000 500 500 

Ingresos ($) 8 000 8 000 5 000 4 500 5 500 

Flujo de caja neto  

( Utilidad) ($ ) 
4 000 4 000 4 000 4 000 5 000 

4000 4000 4000 4000 5000 
VAN = 1 + 2 + 3 + 4 + 5   − 12000 

 

(1+ 0,14) (1+ 0,14) (1+ 0,14) (1+ 0,14) (1+ 0,14) 
VAN = 14 251,69 – 12 000 

VAN = 2 251,69    

Como el VAN es positivo, se concluye que el proyecto es viable. 

Anexo4.SumadenivelesdepresiónacústicaendB 

El ruido se puede medir usando la siguiente función: 
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 p    2 

NPS = f ( p) = 10log   

 

 0,0002  

Donde: 

f:  nivel de presión sonora, en dB (decibelios ) 

p:  presión, en Pa (pascales ) 

  

Debido a que la escala en dB es una escala logarítmica, no es posible sumar 

aritméticamente dos o más niveles de ruido expresados en dB. Lo que sí se pueden 

sumar son los valores obtenidos en Pa. 

Por ejemplo, dos máquinas que producen cada una, en un determinado punto, 85 dB, 

no producirán 170 dB cuando trabajen juntas. 

Procedimiento para hallar el nivel de presión sonora de dos o más fuentes 

Sean, por ejemplo, n fuentes que emiten NPS1, NPS2…, NPSn. 

 p1  2 
NPS1 =   f ( p1 ) = 10 log    

0,0002   
 

 

2 
 p  

NPS2 =   f ( p2 ) = 10 log    2    

 

 0,0002    

 p 
   

2 

NPS =   f ( p ) = 10 log      

n    n n    
0,0002  
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Despejando p2 en cada función, obtendrá P2
1, P2

2, P2
3,....., P2

n 
Teorema: 

Para dos ruidos de distintas frecuencias, se cumple que el cuadrado de la presión 

eficaz total es: 

   0,0002 

   

0,0002  

Anexo5.Acercándonosalarealidad 

La figura muestra el punto de intersección del cometa Tempel 1 y el proyectil usando 

ecuaciones en su forma más simple. 

p2total = p12 + p32   + ... + p n 2    

 
Finalmente, NPS =   f (ptotal) = 10 log 

 
p 

total 

 2    

 = 10 log  

p2

 

 total  

total      2  
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Según la información proporcionada en los videos y documentos, la elipse que 

describe la trayectoria del cometa debe estar ligeramente rotada, aproximadamente 

18°.  

En este caso, las variables x e y toman los siguientes valores: 

x = X cos φ+ Y sen φ y 

= − X senφ + Y cos φ 

Donde: φ:  ángulo de 

rotación 

Por lo tanto, en nuestro problema, la ecuación de la elipse rotada es: 

(x cos 18° + y sen18° − 8,26)2 (−x sen18° + y cos 18°)2 
+ = 1 

y 

x  

10  

–10  

15  

256 
+ 

187,83  
1  =     

–15  
x 2  = –9,25( y –5,3)  

( x  – 8,26) 2 y 2  

5  

–5  

5 –5 –10 –15 10 25 15 20 
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256 187,83 

Y la gráfica será: 

 
Donde el punto de intersección (de impacto) será: (– 7,7; – 1,1) aproximadamente. 

y 

x  

10  

–10  

15  

256 
+ 

187,83  
1     =  

–15  
x 2  = –9,25( y – 5,3)  

( x  cos18° +  y  sen – ( 8,26) °– 18 x  sen18° +  y  cos18°)  

5  

–5  

5 –5 –10 –15 10 15 20 25 
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