


4.1 INTRODUCCIÓN

En este tema se estudian con ayuda de la calculadora, la representación de funciones que 
dependen de uno o más parámetros y la representación de sucesiones. Para ello se utilizan dos 
menús, el menú Dinámico y el menú Recursión, a los que se accede desde el menú principal 
pulsando respectivamente 6 y 8:

Hay que tener en cuenta que en la opción Modify, vista anteriormente en el menú Gráfico, también 
se pueden dibujar funciones con parámetros, la diferencia con el menú Dinámico, es que este 
último permite dibujar más de una función con el mismo parámetro y que la visualización de la 
gráfica es en movimiento.

En el menú Recursión se pueden almacenar sucesiones recursivas, representarlas y generar sus 
tablas numéricas.
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4.2 REPRESETACIÓN DE GRÁFICAS DINÁMICAS

Ver las diferentes gráficas que tiene una función dependiendo del valor de un parámetro, permite 
entender e investigar cuando ocurren las traslaciones, expansiones o contracciones de una función 
y las modificaciones necesarias que hay que hacer en su expresión algebraica. En el siguiente 
apartado se utiliza el menú Dinámico, para el estudio de uno de estos casos

4.2.1 TRANSFORMACIÓN DE FUNCIONES

EJEMPLO

Analiza como varían las funciones f (x) = 2x + A  y  g (x) = 2x-A  dependiendo del 
valor del parámetro A.

 

Se escriben las funciones  f (x) = 2x + A   y   g (x) = 2x–A:

2^f$+afl2^f-afl

NOTA

Si más adelante se desean cambiar los límites del plano cartesiano que aparecen 
en la pantalla gráfica, se debe hacer desde la pantalla mostrada anteriormente, 
pulsando L y V-WIN (w).
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Se pulsa l y se accede a la primera pantalla que se muestra a continuación. Pulsando SET (w) 
se puede establecer un rango para los valores de A, indicando el “paso” para que A cambie de 
un valor a otro. Para modificar estos datos, hay que escribir el valor que se desee en cada una de 
las opciones, Start/ End/ Step y pulsar l en cada caso para establecerlos:
   

Una vez elegidos los valores, se pulsa l y automáticamente se regresa a la pantalla anterior. 
Para visualizar la gráfica en movimiento hay que pulsar DYNA (u):

La función en movimiento se detiene pulsando O. En la pantalla Ajuste dinámico, se puede 
modificar la velocidad de movimiento de las gráficas de las funciones exponenciales. La velocidad 
se puede elegir desde la más lenta (q), en la que hay que mover los cursores (!$) para ver 
las distintas posiciones de f (x) y g (x),  hasta la más rápida (r):
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4.2.2 ESTUDIO DE LA CONTINUIDAD DE UNA FUNCIÓN A TROZOS

EJEMPLO

Se considera la función f (x) = |x + 2| + t   si   x ≤ 0
(x - t)2  si   x > 0

 . 

¿Para qué valor de t la función f (x) es continua en x = 0?

Se escribe la función f (x):

NOTA

Para introducir el valor absoluto: i, Numeric (y) y Abs (q).

Se pulsa l:
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En SET (w) se modifican los valores del parámetro A :

Se pulsa l para volver a la pantalla anterior y DYNA (u) para dibujar la función: 

 
 

Se observa que para t = 2 y t = -1 la función es continua:
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4.3 REPRESENTACIÓN DE SUCESIONES
Con la calculadora gráfica es posible estudiar el comportamiento de los términos de una 
sucesión. Se pueden calcular términos suficientemente alejados y ver su comportamiento en 
una gráfica o en una tabla.

Asimismo, como se verá en los ejemplos de los siguientes apartados, se pueden calcular 
sumas de términos de una sucesión cualquiera, en particular de una progresión aritmética o 
geométrica.

En el menú Recursión pulsando TYPE (e) se puede seleccionar el tipo de sucesión que se 
quiere introducir:

· an (q), sucesiones aritméticas y geométricas, el término general depende de n.
· an+1 (w), sucesiones recurrentes cuyo término general depende de otro término de la sucesión.
· an+2 (e), sucesiones recurrentes cuyo término general depende de dos términos de la sucesión.

Una vez seleccionado el tipo de sucesión, para escribir n o uno de sus términos, se pulsa n.an… 
(r) y, en la parte inferior de la pantalla, se elige el que se desea introducir:
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A modo de ejemplo, se escriben los 10 primeros términos de la sucesión de Fibonacci:

                an+2 (e)           l

Para definir el rango de la tabla se pulsa SET (y). En este caso solo importan los valores 
asignados a a0 y a1. La sucesión comienza en el término a1 (Start:1) y termina en el a10 (End: 10):

     ll TABLE (u)

Para representar la sucesión hay dos opciones, GPH-PLOT (u) para dibujar solo los puntos, y 
GPH-CON (y) para dibujar un gráfico de líneas:
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4.3.1 LIMITE DE UNA SUCESIÓN

EJEMPLO

Representa la sucesión  an = 4x + 8
2n - 1

  y asigna un valor a su límite. 

Se escribe la sucesión an:

     TYPE (e), an (q)                             b4q+8N2q-1l

Se configuran los valores para n y la pantalla de visualización para la representación de la sucesión:

        SET(y),0l20ld                                  V-WIN (Le), d

      TABLE (u)            GPH-PLT (u)
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Para ver los valores de los puntos se pulsa TRACE (L, q) y se utiliza el cursor a derecha e 
izquierda ($!):

Se observa que la sucesión tiende a 2:

lim an = 2

4.3.2 INTERÉS SIMPLE Y COMPUESTO

EJEMPLO

Durante 5 años se depositan en un banco 2 000€ cada año al 4% con pago anual 
de intereses.

a) ¿En cuánto se convierten el primer y el cuarto depósito al final del quinto año?

b) ¿Qué cantidad de dinero se ha acumulado durante esos 5 años?

a)

         SET (y) 
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           TABLE (u)

Al finalizar el quinto año, el primer depósito de 2 000€  se ha convertido en  2 433,30€ y el 
cuarto en 2 163,20€.

b) Para obtener la suma de la sucesión se configura la calculadora activando la opción ∑ Display:

      SET UP (Lp)        Nqd

Al finalizar el quinto año hay un total de 11 265€:
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NOTA

La sucesión anterior puede ser también escrita con una fórmula recursiva. Para 
regresar a la pantalla donde están las sucesiones se pulsa d, se selecciona TYPE 
(e) y se escoge an+1 (w):

Se observa que an+1 = 2000 · (1, 04)n porque la calculadora guarda la sucesión introducida 
anteriormente en an.

Se escribe la sucesión recursiva en  bn+1  y se configura el término inicial desde SET (y):

    1.04el               l,TABLE(u)
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EJEMPLO

Un banco concedió a un empresario un préstamo a un interés compuesto del 6 % 
durante 5 años. Al finalizar este periodo el interés acumulado es de 3 382,25 €. 
¿Qué capital prestó el banco a la empresa?

En el menú Ejec-Mat se resuelve la ecuación:

x + 3382,25 = x · 1,065

     i,CALC(r), SolveN(y)

El capital inicial invertido es 9 999,98 € ≈ 10 000 € .

Se comprueba este resultado en el menú Recursión:

SET(y),l,l


