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N
uestra propuesta de hoy es mucho más humilde y va en la línea de plantear al alumnado una 
situación real, en este caso una fotografía, y que sea este el que elija la técnica que más le 
convenga para modelizar la situación que en ella se plantea. 

Uso de la calculadora 
gráfica para modelización
Encarnación López Fernández
IES ‘El Almijar’, Cómpeta (Málaga)

José Manuel Fernández Rodríguez
IES Pablo Picasso, Málaga

El uso de la modelización, dentro del aula de matemáticas, se encuentra entre dos extremos. Por un 
lado se utiliza para responder a la eterna pregunta de nuestro alumnado “¿para qué sirve esto?”. En 
este sentido se suelen utilizar ejercicios y problemas muy concretos, en los que el aparato matemático 
empleado suele estar predeterminado por el contexto en el que se utiliza. En el otro extremo y mucho 
menos frecuente, es utilizar la modelización para generar conocimiento entre nuestro alumnado 
a partir de una situación inicial, como por ejemplo hace Carlos Morales Socorro en el Proyecto 
“Clepsidra”  (I.E.S. “Valsequillo”, Gran Canaria).

ACTIVIDAD

Encuentra un modelo funcional que se ajuste al chorro de agua que aparece en la imagen 1. 
Recuerda que la elección de un sistema de referencia adecuado facilita mucho nuestro trabajo.
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Vamos a utilizar la calculadora CASIO FX CG-20 para abordar este problema de modelización desde varias 
perspectivas. Comenzaremos desde un punto de vista funcional, utilizando los conocimientos que tienen 
nuestro alumnado sobre las funciones elementales. Seguidamente, desde un punto de vista más algebraico, 
utilizaremos la posibilidad que tiene esta calculadora de resolver sistemas de ecuaciones para encontrar 
los coeficientes de la función cuadrática. Por último utilizaremos la capacidad de la FX CG-20 para realizar 
regresiones no lineales para encontrar nuestro modelo funcional.
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Está claro que el modelo que mejor se va a ajustar va a ser una función cuadrática, ya que, como 
habremos visto en clase, su gráfica va a ser una parábola. La primera elección que deberá tomar 
nuestro alumnado será situar los ejes de coordenadas. Esta elección, que no es baladí, podrá hacerse 
de varias formas: bien se buscara simetría en la expresión a obtener y trabajar con identidades notables 
como ocurriría en las imágenes 4 y 5 o bien intentando que los puntos de corte de la gráfica con los 
ejes tengan abscisas enteras, como en las imágenes 3 y 5. Vamos a situar nuestros ejes tal y como 
muestra la imagen 2, aunque puede haber otras elecciones igual de buenas (buscando el eje de 
simetría, por ejemplo).

Si elegimos los ejes de coordenadas tal y como se propone en la imagen 3, necesitamos tres puntos sobre 
la gráfica para determinar nuestro modelo.

ACTIVIDADES GRÁFICAS
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Si nos fijamos en los puntos de corte del chorro de agua con el eje que hemos trazado (imagen 6), las 
coordenadas de estos serán aproximadamente (0,0) y (9.7, 0), con lo que la función será de la forma 
f(x) = a · x · (x - 9.7), con a<0 ya que las ramas de la parábola van hacia abajo. Para determinar el valor de a, 
podemos utilizar cualquier punto sobre la gráfica coordenadas (4.8, 3.97). Quedando la función
f(x) = -0.17 · x · (x - 9.7)
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Si por el contrario la opción tomada es la que propone la imagen 5, al situar los puntos sobre la gráfica y 
obtener sus coordenadas, podemos deducir que el modelo resultante es f(x) = -0.17 · (x2 - 16)

Podemos hacer observar a nuestro alumnado como el coeficiente obtenido en ambos modelos es el 
mismo. De esta misma forma se puede proceder con cualquier elección del sistema de referencia que se 
haga.

Si representamos por separado ambos modelos gráficamente, se puede observar cómo cada uno de ellos 
se ajusta perfectamente al chorro de agua de la imagen, de tal forma que lo único que parece que varía 
entre la imagen 10 y la imagen 11, es la posición de los ejes y el color de la gráfica.

Si representamos ambos modelos de forma simultánea, podemos observar (como cabría esperar) que sólo 
un modelo se ajusta al chorro de agua (imagen 13). Pero si movemos las teclas de cursor conseguimos que 
sea el otro modelo el que se ajuste. Este hecho puede hacer reflexionar a nuestro alumnado sobre cómo 
pasar de un modelo a otro, y las transformaciones de la forma f(x ± k) o f(x) ± k.

Para ello sólo tendríamos que tener en cuenta las veces que le damos a las teclas de cursor para ajustar el 
otro modelo y cuánto se desplaza la ventana gráfica en cada pulsación, que con esta escala se desplazaría 
1.2 unidades por pulsación, en el eje en el que nos movamos.

En el ejemplo que nos ocupa, para pasar de la imagen 11 a la 10, son cuatro pulsaciones en el eje X y una 
en el Y, por lo que la transformación sería f(x - 4.8) + 1.2, ya que la diferencia en la ventana de visualización 
es de 1.2 unidades por cada pulsación de las teclas del cursor.
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ACTIVIDADES GRÁFICAS

Utilicemos la calculadora para resolver nuestro sistema tal y como aparece en la tabla 3.

De la solución del sistema deducimos que nuestro modelo funcional es el que ya conocíamos 
f(x) = -0.17x2 + 1.64x, por lo que si lo representamos gráficamente la calculadora nos devolverá la imagen 19.

16 17

18 19

2

Se trata ahora de, sobre la misma elección de puntos hecha en la variante 1, plantear un sistema de tres 
ecuaciones con tres incógnitas y resolverlo. Al eliminar el cálculo manual de las soluciones del sistema 
centramos a nuestro alumnado en el hecho de que cualquier punto de una gráfica satisface la ecuación 
f(x) = y, de forma que conociendo puntos de la gráfica de una función y el tipo de función elemental que 
es, podemos saber de qué función se trata.

Tenemos pues que resolver el siguiente 
sistema de ecuaciones lineales:
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Por último, vamos a utilizar la posibilidad que tenemos de hacer regresiones no lineales para estimar los 
parámetros de nuestro modelo. Para ello, desde la pantalla en la que hemos situado los puntos por última 
vez (imagen 8), elegimos realizar una regresión cuadrática para esos puntos, obteniéndose el modelo de 
regresión y realizando la representación gráfica, tal y como se puede observar en las imágenes 20 a la 23.
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Puede chocarnos que en este modelo no aparezca el coeficiente b=0; esto no es ningún error, se debe a 
que nosotros para escribir el modelo funcional  hemos tomado x=4 en lugar de x=4.1, tal y como aparecía 
en la imagen 9. Si editamos los valores de las coordenadas de los puntos y sustituimos 4.1 por 4, aparece un 
modelo funcional igual al que habíamos propuesto antes

CONCLUSIÓN

La utilización de las herramientas TIC en el aula permite abordar los problemas desde un punto 
de vista más integrador que permite profundizar en los contenidos y relacionarlos entre sí. Las 
calculadoras, en sus distintos tipos, no son ajenas a este hecho, siendo herramientas útiles que 
pueden convivir y complementar a otras herramientas.
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