
9.4.6 Cálculo y análisis de la razón de cambio de un proceso o fenómeno que se modela con una función lineal. Identificación de la 

relación entre dicha razón y la inclinación o pendiente de la recta que la representa. 

Ahora corresponde el estudio de la razón de cambio en la función lineal, este concepto tiene diversas 
aplicaciones en la economía, la física y la biología.  

Siempre que dos variables (magnitudes) están conectadas mediante una relación funcional, se puede estudiar el 
cambio relativo de una de las variables respecto de la otra; es decir, se pueden determinar y analizar las razones 
de cambio del fenómeno. Algunas razones de cambio debido a su importancia se han identificado con nombres 
especiales, por ejemplo, la razón de cambio de una población respecto al tiempo se llama tasa de crecimiento; la 
razón de cambio de la temperatura de un líquido se llama velocidad de enfriamiento o calentamiento; la razón de 
cambio de la distancia en relación con el tiempo se llama velocidad; la razón de cambio de la velocidad respecto al 
tiempo se llama aceleración. 

Algunos ejemplos de problemas que se pueden plantear son: 

•La siguiente gráfica muestra los cambios en el precio de un artículo durante los primeros meses del año. ¿Cuál es el incremento 
mensual del precio del artículo, suponiendo que fue el mismo cada mes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso, el incremento en el precio del artículo respecto al tiempo es la razón de cambio. En la gráfica el 
cambio en el precio se indica en la dirección vertical y el cambio en el tiempo en la dirección horizontal. 
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Considerando la situación anterior, pueden hacerse las siguientes reflexiones: ¿Cuál será el costo del artículo en 
el sexto mes? ¿Qué significaría que la pendiente entre el tercero y el cuarto mes fuera mayor? 

•La gráfica muestra el costo de un viaje en dos taxis distintos. 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es el costo del viaje en cada taxi por kilómetro recorrido? ¿Son distintos los incrementos en el costo por 
kilómetro recorrido? Entonces, ¿por qué el costo es distinto en uno u otro taxi? 

La razón de cambio de un fenómeno o situación representada en una línea recta es siempre la misma y está 
relacionada con la inclinación de dicha recta. 

•La gráfica muestra el costo del servicio telefónico en dos compañías. 

 

 

 

 

 

 

¿Son distintos los incrementos en el costo por llamada telefónica en una y otra compañía? ¿Por qué el costo por 
100 llamadas telefónicas es el mismo en las dos compañías telefónicas? ¿Cuál es el incremento en el costo de 50 a 
100 llamadas en la compañía A? ¿Y en la B? ¿Cuál es el incremento por cada llamada telefónica en cada 
compañía? En la compañía A, ¿el incremento en el costo de 1 a 50 llamadas es el mismo que de 51 a 100 llamadas? 

 

PLANES DE CLASE 
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