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  ¡Les damos la bienvenida a la unidad didáctica! En ella encontrarás contenidos explicativos y 
propuestas de actividades.
 ¿Cómo está organizada la unidad? Por un lado encontrarás textos explicativos propios de la mate-
ria y, por otro, los espacios de producción con actividades que invitan a aplicar lo previamente explicado. 
Éstas últimas están resaltadas en color:                                                                 para que puedas encon-
trarlas e identificarlas más sencillamente.
 En algunas de las actividades vas a encontrar propuestas que pueden involucrar herramientas 
2.0. ¡Te invitamos a utilizarlas! Para que lo puedas visualizar correctamente, es importante que des-
cargues este archivo, lo abras con la última versión de Adobe Acrobat y actualices la versión de Adobe 
Flash: https://get.adobe.com/es/flashplayer/npapi/

  ¡Mucha suerte! ¡A trabajar!

Editorial ORT
Material creado para uso educativo y no comercial.
Contacto
editorial@ort.edu.ar
(011) 4789-6491 / 6392
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1.1 Modelos Exponenciales
 La aparición de las funciones exponencia-
les surge naturalmente cuando se estudian diver-
sos fenómenos relacionados con el crecimiento 
y el decrecimiento de poblaciones humanas, con 
colonias de bacterias, con sustancias radiactivas 
y con muchos otros procesos vinculados a la Eco-
nomía, la Medicina, la Química y otras disciplinas. 
Vamos a ver algunos ejemplos.

 Después de trabajar con los modelos, ve-
remos dónde está presente este tipo de creci-
miento.

 En esta unidad encontrarás conclusiones, 
y ejercitación al final de la misma.

1. Introducción
 ¿A qué llamamos “crecimiento exponen-
cial”? ¿Qué es un “modelo exponencial”? 

 Mirá cómo aparecen en los medios en el 
siguiente video:

1.3 Para empezar... 

 Te invitamos a ver el siguiente video:

1.4 ¡Manos a la obra! 

Dividamos una hoja de papel a la mitad.

Tengo una hoja de papel, y cada vez que la corto la divi-

do a la mitad. Entonces, después de un corte tenía dos 

partes, el siguiente cuatro, etc. 

Elaborá esta tabla para representar el número de partes 

que tenía después de cada corte: 

Cortes Partes
0
1
2
3
4
5
6

 Para leer las noticias completas que apare-
cen en el video, hacé click aquí.

1.2 Actividades introductorias

 En esta sección, veremos situaciones don-
de hay crecimiento exponencial.
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Contestá las siguientes preguntas donde tu docente lo 

indique:

1. ¿Hay alguna fórmula que me permita calcular el nú-

mero de partes de papel en función de los cortes que 

hice? 

2. Usando esa fórmula, ¿cuántas partes tendré después 

de 10 días? 

3. Entrá a este link de DESMOS. En el renglón 1, escribí 

la función que pensaste. En la primera columna del ren-

glón 2, completá con los valores de x de la tabla anterior, 

y agregá el valor 10. DESMOS calculará los valores de 

f(x). Si no contás con DEMOS, realizá la actividad donde 

tu docente lo indique.

4. ¿Qué notás en el gráfico que se forma? ¿Apareció el 

valor asociado a x = 10? ¿Por qué? 

5. Hacé clic en el ícono del renglón 1 en DEMOS para 

graficar la función. Si no contás con DEMOS, graficá la 

función donde tu docente lo indique. 

6. ¿Qué pensás que significa "crecimiento exponencial?

1.5 ¡Manos a la obra! 

¿Qué fración obtenemos?

Siguiendo con la actividad anterior, pensá qué fracción 

de papel representa cada parte obtenida. Es decir, si lo 

cortás una vez, tendrás la mitad, si lo cortás dos veces, 

representaría un cuarto, etc.  

Elaborá una tabla como la siguiente:

Corte Fracción
0 1
1 1/2
2 1/4
3 1/8
4 1/16
5 1/32
6 1/64

Contestá las siguientes preguntas donde tu docente lo 

indique:

1. ¿Hay alguna relación entre los valores de esta tabla y  

y los del ejemplo anterior? 

2. ¿Cuál sería la fórmula en este caso? 

3. Usando esta fórmula, ¿cuál será la fracción correspon-

diente a 10 días? 

4. Volvé al link anterior de DEMOS, y modificá la fór-

mula.  ¿Qué pasó con el gráfico? Si no contás con DE-

MOS, modificá la fórmula donde tu docente lo indique. 

¿Qué pasó con el gráfico? 

5. Modificá la escala del eje Y, para que esté entre -0,1 

y 1,1. ¿Qué pasa en el gráfico con los últimos valores de 

la tabla? 

6. Agregá a la tabla los valores  x = 49 y x = 50. ¿Qué 

valor de f(x) se obtiene en cada caso? ¿Es correcto el 

último valor? 

7. Graficá en el renglón 3 en DEMOS la función del 

ejemplo anterior. ¿Qué relación encontrás entre los grá-

ficos? Si no contás con DEMOS, graficá la función don-

de tu docente lo indique.

 A continuación, trabajaremos con distin-
tos ejemplos de modelos exponenciales.

1.6 Modelos

1.7 Crecimiento de las poblaciones

Cuando se analizan los censos de población humana y 

se buscan modelos que permitan hacer proyecciones, 

frecuentemente aparecen funciones de crecimiento ex-

ponencial. 

Ejemplo: según estimaciones recientes de las Naciones 

Unidas, la población de una ciudad en India evolucionó 

en las últimas décadas del siguiente modo:

https://www.desmos.com/calculator/vtb3hppwv7
https://www.desmos.com/calculator/vtb3hppwv7
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aproximadamente: 

* 1970 a 1980: ____________

* 1980 a 1990: ____________      

* 1990 a 2000: ____________  

*2000 a 2010:  ____________

La similitud entre estos porcentajes nos indica que po-

demos encontrar una función exponencial P(t) = k. at 

que describa aproximadamente el crecimiento. 

2. Completá donde tu docente lo indique: 

- Si tomamos como valor inicial la población de 1950, 

entonces k = ____________ 

- Si consideramos como porcentaje de incremento por 

década el 40% entonces  a = 1 + 0,40 = ____________ 

- Si llamamos P(t) a la población t décadas a partir de 

1970, la función es: P(t) = ____________

- Según este modelo, la proyección para el año 2040 es 

de ____________ habitantes. 

3. Hallá una fórmula que describa el crecimiento expo-

nencial de una población que aumenta el 12% cada 5 

años, considerando una cantidad inicial de 55 millones 

de habitantes.

2. a- Entrá a este link de DESMOS y cargá los prime-

ros 5 datos a la tabla. El tiempo en la columna “t” y la 

cantidad de bacterias en la columna “b”.  Si no contás 

con DEMOS, con los primeros 5 datos de la tabla graficá 

donde tu docente lo indique.  

b. ¿Todos los datos aparecen en el gráfico? 

c. ¿Qué pasará con valores “más grandes”? Por ejemplo, 

probá con 75 y 90. 

d. ¿Qué pensás que significa la expresión “crecimiento 

exponencial”? 

Cuando hayan transcurrido n períodos de 15 minutos, 

habrá 5000 . 2n bacterias. 

Para buscar una expresión que describa el crecimiento 

en función del tiempo, en este caso expresado en minu-

tos, reemplazamos: 

3. Indicá la cantidad aproximada de bacterias que ha-

brá al cabo de 20 minutos. Volvé al link y graficalo en 

DESMOS.  Si no contás con DEMOS, graficá donde tu 

docente lo indique.

Tiempo (en minutos) Cantidad de bacterias

0 5000

15 5000 . 2

30 5000 . 22

45
60
n .15

1.8 Cultivo de microorganismos

El crecimiento de las poblaciones de algunos tipos de 

bacterias es muy rápido.  Por ejemplo, la bacteria “Es-

cherichia coli” puede duplicar su población cada quince 

minutos. 

Supongamos que se hace un cultivo en el que hay ini-

cialmente 5000 de estas bacterias, y se necesita encon-

trar la fórmula de una función que describa este tipo de 

crecimiento. 

1. Completá donde tu docente lo indique la tabla que 

sigue la evolución de esta población:
Respondé las siguientes preguntas donde tu docente lo 

indique.

1. Los porcentajes de aumento de cada período fueron 

Año 1970 1980 1990 2000 2010

Población en 

millones de 

habitantes

2,9 4,1 5,8 8,1 11,2

https://www.desmos.com/calculator/bpkeeu9udw
https://www.desmos.com/calculator/bpkeeu9udw
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4. En el renglón 3 del link, escribí la función anterior, 

usando x como variable:  

En DESMOS tipéa ó pegá lo siguiente: f(x)=5000*1.047^x 

En el renglón 4, graficá una función g(x), que correspon-

da a una bacteria con el mismo tipo de crecimiento, pero 

con una población inicial de 2500. 

En el renglón 5, graficá una función h(x), en este caso 

que represente una bacteria con población inicial de 

7500, pero que en lugar de duplicarse cada 15 minutos 

lo haga cada 30. (AYUDA : 21/30 ≈ 1,023) 

¿Cuál de las tres poblaciones crece más rápido? ¿Cuál se 

propagará más al cabo de 2 horas?

Si no contás con DEMOS, realizá este punto donde tu 

docente lo indique.

5. ¿Cuál será la fórmula que describa el crecimiento ex-

ponencial de una colonia de 2000 bacterias que se quin-

tuplican cada 3 horas? Respondé la pregunta donde tu 

docente lo indique.

1.9 Cálculos financieros

Si en una institución financiera depositamos un capital 

inicial (C0) a una tasa de interés compuesto (i) expresada 

en tanto por uno, durante n períodos de capitalización, 

el monto acumulado (M) se irá incrementando según 

esta fórmula (supondremos que el período de capitaliza-

ción es el indicado para la tasa de interés): 

M = C0 . (1 + i)n 

1. Supongamos que depositamos $3000 a una tasa del 

2% de interés compuesto mensual durante un año, 

entonces: 

i = 2/100        C0 = _________        n = _______ 

Reemplazamos en la fórmula: M = _________  

Es decir, que hemos ganado: _________ 

2. ¿Cómo es la fórmula que representa la función 

anterior? 

3. Graficá este link está graficada la función anterior en 

DESMOS. Usando los deslizadores de los renglones 2 y 

3, podés variar el capital inicial (C0) y la tasa de interés 

compuesto (i).  

Tené en cuenta que si, por ejemplo, i = 0,02, significa 

que la tasa de interés compuesto es del 2%.  

Si  i  = 0,4, la tasa de interés es del 40%. 

Tené en cuenta que si, por ejemplo, i = 0,02, significa 

que la tasa de interés compuesto es del 2%.  

Si  i  = 0,4, la tasa de interés es del 40%. 

Si no contás con DEMOS, realizá la actividad donde tu 

docente lo indique.

Luego, respondé las siguientes consignas donde tu do-

cente lo indique: 

- Con un capital inicial de $4000, ¿cuál tendría que ser la 

tasa de interés para que se duplique lo invertido al cabo 

de un año? 

- En un banco me ofrecen una tasa de interés de un 2%. 

¿Cuál es la menor cantidad que habría que depositar 

como capital inicial para tener $5000 al cabo de un año? 

- Calcular el capital inicial que se ha depositado en un 

banco al 3% de interés compuesto mensual si, al cabo de 

dos años y medio, el monto llega a $3640,90.

https://www.desmos.com/calculator/bpkeeu9udw
https://www.desmos.com/calculator/06mkknu1ax
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1.10 Datación del carbono 14

Un procedimiento para averiguar la edad de un fósil con-

siste en analizar la proporción que éste contiene de dos 

isótopos del carbono: el carbono-12 y el carbono-14. 

Todos los seres vivos absorben permanentemente esas 

sustancias del aire que respiran. Cuando un organismo 

muere, dichas sustancias tienen destinos muy distintos: 

el carbono-12 es estable y perdura casi inalterable, pero 

el carbono-14, por ser radiactivo, se desintegra con el 

paso del tiempo  a una velocidad conocida. 

La variación de la masa de cierta cantidad de carbono-14 

a través del tiempo puede calcularse, aproximadamente, 

aplicando la fórmula: 

M = M0. 0,886t 

Donde M0 (en gramos) es la masa inicial, t (en miles de 

años) es el tiempo transcurrido y M (en gramos) es la 

masa de carbono que queda como consecuencia de la 

desintegración radiactiva. Esta fórmula corresponde a 

una función exponencial. 

Supongamos que se halló un fósil y se pudo determinar 

que, cuando el organismo estaba vivo, contenía 200g de 

carbono-14. ¿Cuánto quedará de esa cantidad a medida 

que vaya transcurriendo el tiempo? 

Para averiguarlo, aplicamos la fórmula para M0 = 200g, 

es decir: 

M = 200. 0,886t 

Vamos a calcular algunos valores para poder apreciar en 

un gráfico cómo varía la masa de carbono-14 a medida 

que transcurre el tiempo, desde t = 0. 

1. Con la ayuda de DESMOS, calculemos la masa apro-

ximada de carbono-14 dependiendo del tiempo. Ingresá

a este link y completá la tabla con los años. DESMOS 

calculará la masa en gramos que corresponda a cada 

año. Calculemos la masa para 0, 5, 10, 15, 20 y 25 mil 

años. Guardá una captura de pantalla del gráfico.  

Si no contás con DEMOS, realizá este punto donde tu 

docente lo indique.

2. Respondé las siguientes preguntas sobre el gráfico 

donde tu docente lo indique: 

a. ¿Corta al eje de abscisas? 

b. ¿Corta al eje de ordenadas? 

c. ¿Qué representa esa intersección? 

d. ¿Es creciente o decreciente? ¿Qué significado tiene? 

e. ¿Qué ocurrirá si tomamos valores de t “muy grandes”? 

Probalo en DESMOS, volviendo al link anterior. 

f. Pulsá el ícono del renglón 3 para graficar la función. 

Comprobá tus respuestas anteriores. ¿Eran correctas? 

¿En qué intervalo del eje de abscisas tiene sentido grafi-

carla? Respondé donde tu docente lo indique.

3. Supongamos que, para ese fósil, la masa hallada es de 

100g; entonces, para hallar su antigüedad, planteamos: 

100 = 200. 0,886t 

Ésta es una ecuación exponencial. ¿Cómo se podría 

resolver? Respondé donde tu docente lo indique.

https://www.desmos.com/calculator/vvud7sgudk
https://www.desmos.com/calculator/vvud7sgudk
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 Los modelos exponenciales que vimos en 
esta unidad son de la forma: f(t)=k . at donde k re-
presenta la cantidad inicial del modelo (lo que te-
nemos al principio, puede ser dinero o población) 
y a es el factor de crecimiento o decrecimiento 
(un porcentaje, o un número, por ejemplo, 2 si la 
cantidad inicial se duplica, 3 si se triplica, etc). 

1.11 En conclusión

 ¿Cuándo es exponencial el crecimiento? 
En esta sección, con la ayuda de distintas activi-
dades, veremos distintos tipos de crecimiento.

2. Tipos de crecimiento

2.1 Reparaciones A&B

 Mirá el siguiente video:

2.2 ¿Qué viene después?
 Mirá el siguiente video:

2.3 ¿El crecimiento es exponencial?

 Datos de la Ciudad
 Desapareció en 10 años el 70% de los 
teléfonos públicos
 Los pocos que hay se ven en hospitales, co-
misarías y kioscos. Quedan solo 8539. 
 Hace poco más de una década, para caminar 
por las avenidas porteñas, los distraídos y los apu-
rados aún debían cuidarse de no chocar contra los 
teléfonos públicos. Ni contra la gente que los estaba 
usando. Ni contra la gente que hasta hacía cola para 
poder llamar a través de esas máquinas tragamone-
das. En la actualidad, con más de un celular por per-
sona en promedio, los que quedan a la vista son muy 
pocos y muchos de ellos llevan bastante tiempo sin 
ser usados. Permanecen en pie, varios muy deterio-
rados, como testigos urbanos de otra época .

 Leé el siguiente artículo de diario que 
menciona el crecimiento exponencial:

 El video propone algunas actividades a 
realizar a través de la aplicación DEMOS. Sin em-
bargo, realizá las actividades donde tu docente 
lo indique. Cuando hayas finalizado las activida-
des propuestas en la presentación, escribí donde 
tu docente lo indique las sugerencias que hayan 
pensado para Andrea, Brian, Carlitos y Daniela.

 El video propone algunas actividades a 
realizar a través de la aplicación DEMOS. Sin em-
bargo, realizá las actividades donde tu docente lo 
indique. 
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 El derrumbe fue tan abrupto como sosteni-
do. En 2005 todavía se contaban 31.639 teléfonos 
públicos en la Ciudad de Buenos Aires. En 2010, cin-
co años después, ya quedaban solamente 17.454 
en servicio. Y en 2015 -el último dato disponible- la 
cifra cayó a 8.539 máquinas, según un informe pu-
blicado este mes por la Dirección General de Esta-
dística y Censos porteña.
 Así, tras varios años de escasez crónica de 
monedas y de crecimiento exponencial de la tele-
fonía móvil, sólo permanecen en uso el 30% de los 
teléfonos públicos que había hace una década. Y 
mayormente ya no se encuentran en la calle.
 “Decidimos que, por comodidad y fundamen-
talmente por seguridad, las personas que utilizan 
los servicios públicos lo hagan en una extensa red 
de semipúblicos (instalados en kioscos, polirubros 
y lugares semivigilados de amplia circulación) y en 
locutorios que incorporaron prestaciones de banda 
ancha y servicios de valor agregado”, comentan en 
Telefónica.
 “Además -agregan-, el servicio se sigue pres-
tando con normalidad en instituciones públicas, 
hospitales, comisarías, bomberos, centros de jubila-
dos, terminales de ómnibus y entidades que por su 
ubicación y uso así lo requieran.”
 En todo el territorio nacional, según el Insti-
tuto Nacional de Estadística y Censos (Indec), a fines 
del año pasado quedaban unos 87.500 teléfonos 
públicos. Son algo más de la mitad de los 158.300 
aparatos que se contaron diez años atrás. 

Fuente: goo.gl/cLgTNf

 Luego, respondé las siguientes preguntas 
donde tu docente lo indique:
1. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? 
2. ¿Y en las noticias de la introducción está bien 
usada la expresión "crecimiento exponencial”?

 Ecuaciones de tipo ab = c. 
 Para resolver ecuaciones tales como 
2x = 3, aplicamos la definición de logaritmo: 
 2x = 3 --> x = log23 
 Cuando no podemos encontrar una po-
tencia racional, necesitamos usar calculadora 
científica. Si bien algunas realizan la operación de 
forma directa, en otras se requiere hacer lo
siguiente: log23 = ( LOG 3) ÷ (LOG 2) ≈ 1,58 
 A la derecha, podés ver cómo se resuelve 
de forma aproximada este cálculo con una calcu-
ladora científica. 
 Esto es posible debido a una propiedad 
llamada “cambio de base”: 

 Observación: cuando la base es 10, los lo-
garitmos se llaman decimales; en ellos no es ne-
cesario indicar la base, es decir que:  
log (x) = log10(x)

2.4 Ecuaciones

 ¿Qué tienen en común? 

 
 Una tela de araña, el tendido eléctrico, la 
edad de un fósil, el interés de una cuenta banca-
ria o el crecimiento de una población de bacte-

2.5 El número e

Fuente: goo.gl/ookcpW
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rias. No tienes que irte demasiado lejos. La quinta 
letra del abecedario te dará la respuesta. 
 Hay números que aparecen en los lugares 
más insospechados, en las situaciones más dispa-
res. Tal vez por ello es tan popular, por su 
versatilidad.                                    
 Algunos números son tan famosos que 
tienen nombres artísticos de una sola letra. 
(π, Φ, i, e). 
 e no están famoso ni tiene tanta historia 
como π, pero tiene un papel estelar en el creci-
miento exponencial y está muy relacionado con el 
cálculo (al igual que π frecuenta lugares geomé-
tricos). 
 No es un número perfecto, pero surge de 
cualquier parte. Esta constante siempre está pre-
sente cuando se trata de “crecimiento continuo”. 
Y este tipo de crecimiento es muy frecuente en la 
naturaleza, porque ningún organismo vivo crece 
a saltos. Aunque no lo percibas, el número e es 
importante en tu vida cotidiana. 

2.6 Descubriendo el número e

Vamos a “descubrir” al número e. 

Se lo suele llamar el número de Euler por Leonhard Euler 

e es la base de los logaritmos naturales (inventados por 

John Napier). Por otra parte los logaritmos comunes tie-

nen base 10. 

Realizá las siguientes consignas donde tu docente lo 

indique:

1. Primero, tomemos la función exponencial 

e(n) = (1 + 1/n)n. Calculemos cuánto vale su imagen para 

los siguientes valores, con la ayuda de una calculadora: 

n en (n)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
100
1000
10000

2. Para valores cada vez más grandes, ¿qué valor se 

obtiene? 

3. Entrá al link de DESMOS. Completá la columna n de 

la tabla del renglón 1. Los valores de la segunda colum-

na se calcularán automáticamente. Agregá valores cada 

vez más grandes. ¿Se sigue obteniendo el mismo valor? 

Si no contás con DEMOS, realizá este punto donde tu 

docente lo indique.

3. Graficá la función usando los renglones 2 y 3. ¿A qué 

valor se acercan las ordenadas (valores en el eje verti-

cal)? ¿Qué pasa con el gráfico para valores de n cada vez 

más grandes?

El número e es un número irracional famoso, y es uno de 

los números más importantes en matemáticas. 

Las primeras cifras son: 2,7182818284590452353602

874713527 (y sigue...)

Fuente: goo.gl/bTSwBX

https://www.desmos.com/calculator/eg3pah9gdv
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2.7¿Dónde aparece el número e?

 Muchas veces el número e aparece donde 
no se lo espera. 
 Por ejemplo, da el valor del interés com-
puesto continuo (que se usa en préstamos e in-
versiones): 

 Fórmula del interés compuesto continuo 
 Otra propiedad interesante: corta y multi-
plica. Digamos que cortamos un número en par-
tes iguales y las multiplicamos juntas.  
 ¿Cuánto tiene que ser cada parte de gran-
de, para que al multiplicarlas juntas salga el máxi-
mo número posible? 
 La respuesta: haz que las partes sean "e", ... 
bueno, lo más cerca posible de e. 

 Ejemplo: 10 
 10 dividido en 3 partes es 3,3... 
 3,3...×3,3...×3,3... (3,3...)3 = 37,037... 
 10 dividido en 4 partes es 2,5 
 2,5×2,5×2,5×2,5 = 2,54 = 39,0625 
 10 dividido en 5 partes es 2 
 2×2×2×2×2 = 25 = 32 

 El ganador es el número más cercano a "e", 
en este caso 2,5. Prueba con otro número, por 
ejemplo 50... ¿qué te sale? 

 Transcendental 
 e también es un número transcendental. 
Algunas ecuaciones donde aparece el número e 
 1. Una cuerda o un cable colgados por sus 
extremos, tienden a adoptar la forma de una cur-
va muy conocida cuya expresión analítica es: 

 Todos los tendidos eléctricos tienen forma 
de catenaria. Es la misma curva que podemos ob-
servar en los segmentos de las telas de araña.
 2. Una de las numerosas aplicaciones del 
número e en biología es el crecimiento exponen-
cial de poblaciones (como bacterias). Cuando no 
hay factores que limiten el crecimiento, se aplica 
esta fórmula:

que te permite saber cuál será la población P en 
un tiempo t a partir de una población inicial P0. 
 3. En estadística, en la famosa curva de la 
campana de Gauss (a la que siempre se ajusta el 
estudio de cualquier población suficientemente 
grande), siempre está presente el número e.

 2.8 El número e - Adrián Paenza
 Mirá un poco más sobre el número e en el 
siguiente video:

 Con la ayuda de tu calculadora, resolvé las 
siguientes consignas. Cada una incluye su res-
puesta para que puedas verificar lo que hiciste.

 3. Ejercitación

Fuente: goo.gl/5okiht 
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3.1 El salario de Carlitos

Carlitos empezó un nuevo trabajo. Su salario inicial es de 

$34500 y tiene garantizado un aumento del 5% anual. 

Respondé las siguientes consignas donde tu docente lo 

indique: 

1. ¿Cuál es la fórmula f(t) que representa el salario anual 

de Carlitos? 

¿Cuál será su salario dentro de 5 años? 

¿Cuándo estará ganando más de $50000? 

Tiene otra oferta de trabajo: si bien el salario inicial es de 

$30000, el aumento anual es de un 25%. ¿Le resultará 

más conveniente? ¿Por qué? Justificar la respuesta. 

Luego, verificá tus respuestas aquí.

3.2 El bosque

Se estima que en un bosque hay 24000 m3 de madera, y 

que esta cantidad aumenta un 2,5% por año.  

Respondé las siguientes consignas donde tu docente lo 

indique:

¿Cuánta madera habrá después de 5 años? 

¿Al cabo de cuántos años la cantidad de madera supera-

rá los 100 000 m3?

Luego, verificá tus respuestas aquí.

3.3 Las constantes de la tabla

Para la siguiente tabla, hallá los valores de las constantes 

k y a tal que f(x) = k . ax: 

Luego, verificá tus respuestas aquí.

x y
1 12,5
2 2,5
4 0,1
5 0,02
8 0,00016

3.4 El isótopo del profesor

El profesor Brinco monitoreó cada hora la cantidad que 

tenía cierto isótopo radiactivo y registró los datos en la 

tabla:  

Tiempo transcurrido (h) cantidad (g)
0 68,3
1 57,7
2 52,1
3 43,2

4 38,1
5 31,4

6 26,9

Resolvé las siguientes consignas donde tu docente lo 

indique:

1. Estimá el porcentaje de disminución en la cantidad 

del isótopo por hora 

2. Expresá la fórmula de la función f(t) para modelar la 

cantidad del isótopo. 

3. Graficá la función.

4. Con la ayuda del gráfico, estimá la cantidad del isóto-

po 7 horas antes de que el profesor comenzara a regis-

trar datos.

Luego, verificá tus respuestas aquí.
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3.5 Interés compuesto

Si un capital se depositara al 8% anual de interés com-

puesto, ¿cuánto tiempo tardaría en duplicarse?

Verificá tus respuestas aquí.

3.6 Precio e inflación

Un producto cuesta $2. Debido a que la inflación men-

sual en su país es de un 5%, aumenta de precio. 

Resolvé las siguientes consignas donde tu docente lo 

indique:

1. ¿Qué gráfico representa mejor la situación? ¿Por qué?

2. ¿Cuál es la fórmula que representa la situación? 

3. Con la ayuda del gráfico elegido, determiná aproxi-

madamente cuánto tardará el precio del producto en 

duplicarse 

4. Volvamos al ejercicio 1. Si el producto costaba $2 

cuando Carlitos empezó a trabajar, ¿cuántas unidades 

podría comprar con su sueldo, con la primera propuesta 

de trabajo? ¿Cuántas unidades podría comprar al cabo 

de un año? 

5. Si hubiera elegido la segunda propuesta de trabajo, 

¿cuántas unidades de cada producto podría haber 

comprado?

Verificá tus respuestas aquí.

Fuente: goo.gl/VzPVyf

¿Qué son los isótopos radioactivos?  

Los isótopos radiactivos, también llamados radioisóto-

pos, son átomos con un número diferente de neutrones 

que un átomo de costumbre, con un núcleo inestable 

que se descompone, emitiendo rayos alfa, beta y gamma 

hasta que el isótopo queda estable. Una vez que esté 

estable, el isótopo se convierte en otro elemento com-

pletamente. La desintegración radiactiva es espontáneo 

por lo que es difícil saber cuándo va a tener lugar o qué 

tipo de rayos que se emiten durante la descomposición.

Fuente: goo.gl/hfDMHU
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 El coche eléctrico tendrá un crecimiento "exponencial", según los expertos

 El vehículo eléctrico tendrá un crecimiento “exponencial” en los próximos años y la red eléctrica 
debe prepararse para afrontar la demanda de energía que provocará, según han coincidido hoy los expertos 
presentes en una jornada organizada por el portal de Internet “Energía y sociedad”.
En la Escuela de Ingeniería de Bilbao han hablado sobre el sistema eléctrico del futuro, entre otros, Blanca 
Losada, presidenta de la Plataforma Española de Redes Eléctricas (FutuRed); Eduardo García Sánchez, jefe 
del departamento de redes inteligentes de Red Eléctrica de España, y Helena Lapeyra, socia de PwC España.
 A medio plazo, el principal impacto en la red será el crecimiento del coche eléctrico. Un informe de 
Bloomberg calcula que el año 2022 será el de la “explosión” de estos vehículos; se espera que para el año 
2030 el 80% de la demanda de coches en España serán eléctricos.
El aumento enorme de la demanda eléctrica que generará va a conllevar el problema de garantizar el sumi-
nistro. La solución es mejorar el almacenamiento, campo en el que todavía ninguna tecnología cumple con 
todas las necesidades de la red.
Una de las apuestas actuales son las baterías de ión-litio, cuyo coste ha bajado un 65% desde el año 2010.
 También obligará a ganar eficiencia a la red, porque, como ha comentado Eduardo Garcia, “los con-
sumidores recargarán sus coches eléctricos en las horas valle, pero cada persona es un mundo y recargará 
cuando le venga bien, por lo que la red debe ser muy flexible para cubrir la demanda”.
Las novedades no pasan sólo por el coche eléctrico, sino por los contadores inteligentes, que hacen que el 
consumidor elija el suministro “a la carta”, o las “smart grid” (red eléctrica inteligente), las máquinas conec-
tadas que envían información.
“Todos los electrodomésticos que tengamos en casa van a tener un sensor que dará información al consu-
midor, pero también a la red, lo que va a llevar a una gestión infinitamente más compleja”, ha comentado 
Lapeyra.
 Todo esto exigirá unas enormes inversiones: se calcula que para el año 2050 en España habrá que 
invertir entre 330.000 y 385.000 millones de euros para “descarbonizar” la economía y duplicar la actual 
capacidad instalada de generar energía.
El primer ponente de la jornada ha sido Haresh Kamath, director de programa de almacenamiento de ener-
gía en el Instituto de Investigación de la Energía Eléctrica (EPRI), organización sin ánimo de lucro creada en 
California para concienciar sobre la eficiencia energética.

Desconexión de la red eléctrica

 Kamath ha presentado el estudio ‘The Integrated Grid’, en el que se analiza la posibilidad y costes de 
una desconexión total de la red, es decir, la viabilidad para los consumidores que opten por desconectase y 
producir energía con sistemas aislados (paneles solares, baterías…).

Notas periodísticas

Volvé a la actividad
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 El estudio considera que no es la panacea: estos consumidores perderán servicios que la red eléctri-
ca garantiza a bajo coste como son la fiabilidad, la calidad de onda, la capacidad de arrancar electrodomés-
ticos grandes o el control del voltaje.
“Disponer de estos servicios de forma aislada les supondrá realizar inversiones en equipamientos adicio-
nales de los que los otros consumidores ya disfrutan por el solo hecho de estar conectados”, ha comentado 
este experto.
 Kamath ha concluido que el futuro no está en la sustitución de la red por sistemas de generación 
aislada, sino en la integración de la generación distribuida y la generación eléctrica centralizada, avanzando 
hacia un sistema eléctrico verde y sostenible.”

Fuente: goo.gl/NXnRAU

 Estudio revela el exponencial crecimiento de las redes sociales de América Latina

 Los usuarios de la región aumentaron en un 16%, siendo Facebook el sitio más popular con 91 mi-
llones de visitas. 
 ComScore, Inc. publicó hoy el informe "El Crecimiento de las Redes Sociales en América Latina". El 
reporte examina el estado del dinámico panorama de redes sociales en Latinoamérica, entregando nuevas 
percepciones en tendencias de mercados globales, regionales e individuales. 
 El análisis de 35 páginas también revela cómo las redes sociales han moldeado el amplio ambiente 
digital a través de su influencia en otras actividades web sociales y su rol en la diseminación de mensajes de 
marketing. 
 "Las redes sociales se han convertido en parte esencial de la vida digital de los consumidores en los 
últimos años", dijo Alejandro Fosk, Vicepresidente Senior de comScore para América Latina. 
 "A medida que ha sido adoptado de manera más amplia a lo largo de la región y a través de segmen-
tos demográficos, ha redefinido la forma en que los consumidores interactúan con contenido y entre sí", 
continuó. 
 "Los medios sociales también están cambiando la forma en que los mensajes de marketing son dise-
minados y ofrecen un nuevo canal para involucrarse con los clientes actuales y potenciales, lo que presenta 
una variedad de oportunidades para marcas que efectivamente integran lo social en sus estrategias digita-
les", recalcó. 

Audiencia de Redes Sociales en Latinoamericana Crece 16% 

 En junio de 2011, 114,5 millones de personas en América Latina visitaron un sitio de redes sociales, 
representando 96% del total de la población online en la región. En el último año, la audiencia de redes 
sociales en América Latina ha aumentado 16%, mientras que el tiempo total consumido en sitios de redes 
sociales ha aumentado 88%. 
 Volvé a la actividad
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 Algunas, otras de las conclusiones clave incluidas en el reporte son que los latinoamericanos se 
encuentran fuertemente involucrados con las redes sociales. La mitad de los principales 10 mercados mun-
diales en cuanto a tiempo consumido en sitios de redes sociales se encuentran en América Latina, donde 
Argentina es líder en la región con 10 horas por mes en Junio 2011. 
 La audiencia de redes sociales latinoamericana es casi igual en su composición entre hombres y mu-
jeres, pero las mujeres registran una participación mayor en cuanto a tiempo consumido en redes sociales 
(53,5%) en comparación a los hombres (46,4%). Esta tendencia fue más significativa en Brasil donde las 
mujeres registraron 58,7% de todo el tiempo consumido en redes sociales. 
 Personas de edad entre 15 y 24 años mostraron el mayor involucramiento en redes sociales, regis-
trando casi la mitad (48%) de todo el tiempo pasado en la categoría. Esta tendencia fue más significativa 
en Venezuela donde los visitantes de 15-24 años representaron 3 de cada 5 minutos en redes sociales 
(58,2%). 
 Facebook lideró fuertemente el mercado de redes sociales en América Latina alcanzando más de 91 
millones de visitantes. Windows Live Profile se ubicó en el segundo lugar con 35,5 millones de visitantes en 
la región. Orkut obtuvo el tercer lugar con 34,4 millones de visitantes, en gran parte conducido por la popu-
laridad del sitio en Brasil, mientras que Twitter se ubicó en el cuarto lugar con 24,3 millones de visitantes. 
 El recientemente lanzado Google+ alcanzó 28 millones de visitantes en el mundo en los primeros 33 
días de existencia pública (29 de Junio de 2011 a 31 de Julio de 2011). Brasil se ubicó como el sexto mayor 
mercado para el sitio mundialmente, contribuyendo con 793,923 visitantes.

Fuente: goo.gl/3KvqQS

 La compañía de mensajería instantánea WhatsApp, que este miércoles ha alcanzado un acuerdo de 
compra con Facebook por 19 mil millones de dólares, fue fundada en 2009 por dos exingenieros de Yahoo, 
Jan Koum y Brian Acton. Desde entonces, el servicio de mensajería alternativo al tradicional SMS ha conse-
guido un crecimiento brutal, ya que actualmente cuenta con más de 450 millones de personas que utilizan 
la aplicación cada día.
 Muchos son los que veían a WhatsApp como una amenaza para el negocio de Facebook. A diferen-
cia de la red social, WhatsApp no gana dinero a través de los anuncios. Es de uso gratuito durante el primer 
año y luego cobra 0,99 dólares en EEUU -0,89 euros en España- para continuar con la suscripción de la 
aplicación en el dispositivo.
 La aplicación de mensajería alcanzó los 419 millones de usuarios en sus primeros cuatro años. Estos 
datos se han hecho públicos a través de una gráfica publicada por Forbes, donde se compara el crecimiento 
de WhatsApp, Facebook, Twitter, Gmail y Skype durante esos cuatro años. La línea a la que corresponde 
WhatsApp tiene un crecimiento brutal en comparación con las demás redes sociales, teniendo un ritmo de 
crecimiento de un 73% en el sector de las comunicaciones.

 De 0 a 450 millones en cuatro años: el crecimiento exponencial de WhatsApp

Volvé a la actividad
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Volvé a la actividad

 Debido a este gran crecimiento, Facebook ha querido adueñarse de esta aplicación. A pesar de que 
WhatsApp no es especialmente utilizada en Estados Unidos, bate récords fuera de este territorio.
 Con casi 450 millones de usuarios activos actualmente, WhatsApp es uno de los principales servi-
cios de mensajería instantánea compitiendo con Line, Snapchat y Telegram, además de ser más grande que 
redes sociales como Twitter o Linkedln.

Fuente: goo.gl/RnAiNh

 La trufa negra (Tuber melanosporum) es un hongo que se desarrolla bajo el suelo y vive en simbiosis 
con las raíces de algunas plantas, tales como la encina, el roble o el avellano. Su inmenso valor culinario y 
su intenso aroma, hacen que se le conozca bajo el nombre de “el diamante negro”. Por ello, su cultivo y su 
recolección pueden llegar a ser muy rentables.
 El cultivo de la trufa negra se introdujo en España a principios de la década de los 70.
 Desde entonces, el número de plantaciones dedicadas al cultivo y a la recolección de este hongo no 
ha parado de aumentar. De hecho, la producción en nuestro país supone el 40% de la producción a nivel 
mundial.
 En la provincia de Huesca, una de las zonas con mayor número de terrenos dedicados al cultivo 
de trufa negra en España, se ha pasado de 200 hectáreas hace 10 años a más de 1.000 hectáreas en la 
actualidad. Y no solo ha aumentado la cantidad de explotaciones, sino que también se ha invertido en la 
modernización de éstas con la finalidad de incrementar su rendimiento.
 Evidentemente, Huesca y el resto de Aragón, son las zonas donde la producción y comercialización 
de la trufa es mayor, coincidiendo con una mayor cantidad de plantaciones. El 80% de la recolección de 
estos cultivos se exporta a otros países de la Unión Europea, sobre todo en Alemania, Francia e Italia.

 ¿A qué se debe el crecimiento en el número de cultivos?

 Este crecimiento se podría explicar por varios factores. Uno de los que ha tenido una mayor influen-
cia fue el estallido de la crisis económica. A raíz de ésta, muchos jóvenes vieron la truficultura como una vía 
de salida para su futuro. Y es que las explotaciones se han convertido en una línea de desarrollo sostenible 
y de creación de nuevos puestos de trabajo.
 Por otra parte, los truficultores disponen de muchas facilidades, como programas de asesoramiento 
o guías de buenas prácticas para rentabilizar lo máximo posible sus plantaciones. Por si fuera poco, desde 
2002 también cuentan con ayudas, llegando a los 350.000 los últimos años, cantidad que se ha destinado 
tanto a la instalación de nuevas plantaciones como a la mejora de las existentes.

 El cultivo de trufa negra ha experimentado un crecimiento exponencial durante la 
última década
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 Parece pues, que la truficultura es una actividad emergente en España. La calidad de la trufa pro-
ducida en nuestro país es muy superior a la del resto del mundo. Es una opción muy rentable, siendo un 
negocio que ofrece perspectivas presentes y futuras en un mercado que no para de crecer a nivel mundial.

 Un negocio muy rentable

 Una de las principales ventajas que tiene Cultivar trufa negra es que no se necesita abono ni mucha 
cantidad de pesticidas. La explotación trufa negra se hace en zonas inaccesibles para otros tipos de cultivos, 
ya que se hace bajo tierra. El proceso de cultivar trufas es lento, pero a largo plazo premia a aquellos que 
apuestan más fuerte.
 La instalación de una nueva explotación supone una importante inversión económica. Se debe tener 
paciencia, puesto que hasta los seis o siete años desde el inicio de la plantación no hay los primeros ingre-
sos, con la aparición de las primeras trufas.
 Aquellos que no han abandonado el proyecto a medio camino, obtienen importantes ganancias a 
partir de los 10-15 años. En ese momento, el cultivo llega a su máximo rendimiento ya que la cantidad de 
trufas empieza a ser cuantiosa.
 Según algunos estudios, la rentabilidad de una sola hectárea puede llegar a los 50.000 euros totales 
y los 3.000 euros anuales, suponiendo que el precio de venta y la producción son constantes. Se estima que 
la Tasa Interna de Rendimiento (TIR) es siempre superior al 9% y que la inversión se recupera tras 10 años 
aproximadamente.
 El precio elevado de la trufa (puede llegar a los 450 euros el kilo) son consecuencia de un mercado 
con una gran demanda y sin excedentes. De hecho, aunque se producen 50 toneladas de media, la oferta 
total solo representa un 10% de la demanda a nivel mundial.
 Por todos estos motivos, el cultivo de trufa no para de crecer en nuestro país.
 Cultivar trufa negra en España es una gran oportunidad para establecer un negocio viable y renta-
ble. Podemos seguir el ejemplo de Arte Trufa, una de las empresas españolas que se han percatado de esta 
tendencia. Dedicada al cultivo trufa negra, Arte Trufa es una excelente opción donde Comprar trufas y otros 
productos hechos a partir de este magnífico hongo.
 Cierto es que los inicios pueden ser duros, pero con trabajo y sacrificio se pueden conseguir exce-
lentes resultados. Aunque el número de explotaciones sigue subiendo año tras año, la truficultura es una 
actividad que aún no ha sido totalmente explotada.

Fuente: goo.gl/vKDfdA
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 El virus ha alcanzado a 4.985 personas en Guinea Conakry, Liberia, Sierra Leona, Nigeria y Senegal. 
La epidemia de ébola que asuela África Occidental ha crecido de forma exponencial durante los últimos me-
ses multiplicando contagios y muertes en breves lapsos de tiempo, situación que ha llevado a los principales 
países a colaborar en la erradicación de una potencial amenaza global. 
 Según el último recuento de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el virus ha alcanzado ya 
a 4.985 personas en Guinea Conakry, Liberia, Sierra Leona, Nigeria y Senegal, de las cuales han muerto 
2.461. 
 Hace poco más de un mes (8 de agosto), los contagiados eran 1.779 y las muertes 961. Hace algo 
más de dos meses (8 de julio), el virus había infectado a 844 personas y había matado a 518. 
 Aunque el brote se originó el pasado mes de marzo en Guinea Conakry (936 casos hasta la fecha), 
los países más castigados continúan siendo sus vecinos Liberia y Sierra Leona, con 2.407 y 1.620 contagios, 
respectivamente. 
 Los tres han puesto en marcha medidas de choque para frenar la expansión del virus, o al menos 
mitigarla, tales como cordones sanitarios, restricción del movimiento de personas o desinfección de lugares 
públicos. 
 El viernes, Sierra Leona inició un toque de queda de tres días que prohíbe a los ciudadanos salir de 
sus viviendas, algo carente de sentido para las principales organizaciones médicas. 
 La mayoría de estas acciones tiene un efecto marginal y enmascara un cúmulo de problemas subya-
centes: las férreas costumbres sociales y religiosas del oeste de África, el bajo nivel de alfabetización y una 
acuciante carencia de preparación y recursos médicos. 
 En muchos países de la zona se sigue velando y besando a los muertos durante tres días, y además 
existe la curación por fe, con agua y sal, con chocolate caliente y con cebolla cruda. 
 Las estimaciones de la ONU, que advierte de que la enfermedad podría afectar a 20.000 personas 
en un corto espacio de tiempo, ya no parecen alarmistas. 
 Los principales países e instituciones contemplan esta epidemia de ébola como un peligro potencial 
y extensible al resto del planeta, y la reacción parece haber despegado. 
 Quien más claro parece verlo es Estados Unidos, cuyo presidente, Barack Obama, anunció esta se-
mana el envío de 3.000 militares a la zona para apoyar a las autoridades locales en una nueva estrategia 
llamada "Operación Asistencia Unida". 
 Los soldados se encargarán no entrarán en contacto con los enfermos, sino que se encargarán de 
tareas logísticas, de ingeniería y de coordinar el traslado de suministros, además de crear un centro para 
formar a 500 profesionales de la salud a la semana. 
 También proporcionarán un "puente aéreo" para llevar a expertos en salud y medicamentos, y pon-
drán en marcha diecisiete centros de tratamiento en Liberia, además de aportar equipos de emergencia 
básicos para 400.000 hogares en ese país. 

 El crecimiento exponencial del ébola en África moviliza al resto del mundo
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 "El mundo tiene la responsabilidad de actuar, de hacer más", advirtió Obama, cuya Administración 
ya ha tenido que trasladar a cuatro norteamericanos desde África Occidental para que reciban tratamiento 
en su país. 
 La comisaria europea de Ayuda Humanitaria, Kristalina Georgieva, lanzó este miércoles un mensaje 
idéntico durante un debate en el que los veintiocho Estados miembros de la UE prometieron 78 millones de 
euros extraordinarios para la causa. 
 Esta contribución se sumará a los 150 millones desbloqueados por la Comisión Europea para ayudar 
a erradicar el virus. 
 "Una propagación mayor sería todavía más difícil de contener, por no hablar del riesgo de que el 
virus mute y sea incontrolable en la región", alertó la comisaria. 
 China, por su parte, ya ha enviado material médico y a 179 expertos, aunque algunos dirigentes le 
reclaman un rol más activo por ser el gran socio comercial de la mayoría de países africanos y por su expe-
riencia con la epidemia del SARS (Síndrome Respiratorio Agudo Severo) en 2003. 
 Entretanto, la crisis sanitaria ya ha invadido el bolsillo de los países africanos más afectados, donde 
el Banco Mundial advierte de un impacto económico "potencialmente catastrófico" que podría superar los 
800 millones de dólares. 
 Guinea, Libera y Sierra Leona, que ya ocupan posiciones destacadas en la lista de países más pobres 
del mundo, se asoman a abismo de muerte y pobreza.

Fuente: goo.gl/oZ6UAM

 La Argentina ocupa el tercer puesto en cantidad de afectados en América del Sur, detrás de Brasil y 
Colombia.
 El informe de la OMS pone en evidencia el crecimiento exponencial de la enfermedad.
El Día Mundial de la Salud se enfoca este año en la diabetes. La Argentina ocupa el tercer puesto en canti-
dad de afectados en América del Sur, detrás de Brasil y Colombia. El informe de la OMS pone en evidencia 
el crecimiento exponencial de la enfermedad. 
 El número de adultos que padecen diabetes se cuadruplicó desde 1980 hasta 2014 y llegó a unos 
422 millones en el mundo, debido sobre todo a la obesidad. Cada 10 segundos se diagnostican 3 nuevos 
casos en el mundo, lo que equivale a casi 10 millones de nuevos afectados al año, señala el primer informe 
global de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre esta enfermedad crónica, que se difundió ayer. 
 “La diabetes progresa. Ya no es una enfermedad que predomine en los países ricos; aumenta sin pa-
rar en todas partes, de forma más pronunciada en los países con ingresos intermedios”, afirma la directora 
general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Margaret Chan, en el prólogo del informe. Argentina, 
con 1,6 millón de afectados, se ubica en el tercer puesto de los países con mayor prevalencia de la enferme-
dad en la región.

 Crecimiento exponencial de la diabetes
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 En América, Brasil es el que tiene mayor número de personas con diabetes (11,9 millones), mientras 
que Colombia (2,1 millones) ocupa el segundo lugar.
A escala mundial, la OMS estima que 422 millones de adultos sufrían diabetes en 2014, en comparación 
con los 108 millones de 1980.
 La enfermedad afecta al 8,5 por ciento de los adultos, es decir dos veces más que en 1980, debido al 
aumento de los factores de riesgo, como el sobrepeso, que sufre uno de cada cuatro adultos, y la obesidad 
(10 por ciento de los adultos).
 En 2012, la diabetes mató a 1,5 millón de personas en el mundo, a lo que hay que añadir 2,2 millo-
nes de fallecimientos causados por enfermedades relacionadas con ella, o sea un total de 3,7 millones.
La progresión exponencial de la enfermedad se debe a “los hábitos alimentarios de la gente y a su modo de 
vida”, según la OMS, que recomienda una actividad física regular y menos alimentos azucarados artificial-
mente.
 La diabetes “es actualmente uno de los principales asesinos en el mundo”, advirtió el director del 
Departamento de Enfermedades No Transmisibles de la OMS, Etienne Krug, en rueda de prensa.
Ante la gravedad del fenómeno, la OMS decidió aprovechar el Día Mundial de la Salud, que se celebra hoy, 
para hacer un llamamiento a todos los países a emprender acciones eficaces contra esta enfermedad.
Para progresar “debemos replantearnos nuestro día a día: tener una alimentación sana, estar activos y evi-
tar engordar demasiado”, afirmó la directora general de la OMS, Margaret Chan.
 En la región de las Américas, el porcentaje pasó de 5 por ciento en 1980 a 8,3 por ciento en 2014, 
es decir de 18 millones a 62.
 La diabetes y sus complicaciones “conllevan importantes pérdidas económicas para los pacientes 
y sus familias, así como para los sistemas de salud y las economías nacionales”, afirma la OMS. Según el 
director Krug, el costo directo supera los 827.000 millones de dólares (729.000 millones de euros) por año.
Es una enfermedad crónica que se desencadena cuando el páncreas no produce suficiente insulina (una 
hormona que regula el nivel de azúcar en la sangre), o cuando el organismo no puede usar con eficacia la 
insulina que produce.
 Las posibles complicaciones abarcan ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia 
renal, obligación de amputación de piernas, pérdida de visión y daños neurológicos.
Existen dos formas de diabetes: la de tipo 1, de causa desconocida y que requiere inyecciones de insulina 
porque el páncreas no la produce, y la de tipo 2, que representa la mayoría de los casos y se debe al sobre-
peso y al sedentarismo.
 En la Argentina, según la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, hay aproximadamente 2,5 mi-
llones de adultos a los que se les diagnosticó esta enfermedad, que adquiere características epidémicas 
porque afecta al 9,8 por ciento de la población adulta.
 “En muchos países es aún elevado el grado de subdiagnóstico, esto es, cientos de miles de personas 
que viven con la enfermedad sin saberlo y sin recibir tratamiento, lo que aumenta el riesgo de padecer se-
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veras complicaciones. Esto sucede también en nuestro país y tenemos que trabajar para que nadie llegue 
tarde al diagnóstico”, reflexionó María Cristina Faingold, presidenta de la Sociedad Argentina de Diabetes.

Fuente: goo.gl/Tbw3Qb

 En 2013 los españoles realizaron casi 120 millones de descargas en unos 35 millones de dispositi-
vos. A finales de 2013, en España existían 22 millones de usuarios de aplicaciones para móviles y se habían 
realizado cerca de 120 millones de descargas en los casi 28 millones de ‘smartphones’ y 7 millones de table-
tas que había en el mercado. Son cifras de vértigo ofrecidas por ‘The app Date’, el encuentro de referencia 
sobre este tipo de tecnología con más influencia en España y América latina, que confirman que las ‘app’ 
han llegado para quedarse. De hecho, en 2012, las cifras no llegaban en algunos casos ni al 50% de las de 
2013. 
 A estas alturas de 2014, pocos ciudadanos habrá en España que no hayan usado nunca una ‘app’. 
Incluso las personas menos familiarizadas con la tecnología, gracias a aplicaciones tan populares como 
Whatsapp, por ejemplo, las usan sin saber qué es una ‘app’.
 Por este motivo y porque Aragón tiene mucho que decir en este campo, ya que desde esta tierra se 
han desarrollado innovadoras aplicaciones para móviles recientemente, HERALDO ha creado una catego-
ría específica dentro de la primera edición de los Premios Aragón en la Red, bajo la denominación Premio 
Telefónica a la mejor Aplicación móvil.
 En 2007, nadie sabía qué era una ‘app’. Por lo menos, en las estadísticas de búsquedas en Google 
no era casi apreciable. Pero, en 2008, se produjo la revolución. Y su crecimiento ha sido imparable. Aquel 
año de la Expo del agua, el planeta despertó a un mundo de nuevas posibilidades con la creación del App 
Store de Apple, la publicación del primer software para Android y inauguración del Android Market. Con 
ello se sentaban las bases para que los usuarios se descargaran todo tipo de programas que hicieran más 
‘utilizables’ sus móviles. Y, con ello, llego el bum.

Nadie se escapa

 En Aragón hay multitud de empresas que ya confían en las ‘app’ para desarrollarse por dos vías: 
una, con la creación de una ‘app’ que sirva como propio negocio; y, la otra, desarrollando y ofreciendo una 
aplicación que amplíe las vías de negocio que se tienen fuera de la Red. 
 Por ejemplo, Heraldo.es tiene a disposición de los usuarios de Internet la posibilidad de que aquellos 
que, habitualmente, consultan la información a través de la Red se descarguen una aplicación específica en 
sus terminales, no solo para que vaya más rápido sino también para que los contenidos se ajusten mucho 
mejor a la pantalla, independientemente del formato utilizado.

 Aplicaciones para móviles: oferta aún en fase inicial con crecimiento exponencial
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 Existen todo tipo de aplicaciones, destinadas al público más variado: turísticas, de ocio, de partici-
pación, de información... Solo es necesario descargarse la que más apasione. Y entre las de entretenimiento, 
en los últimos meses, las de palabras cruzadas se han multiplicado. Un buen ejemplo es ‘Bunch of world’ en 
la que deslizando los dedos por el tablero hay que construir términos, conseguir bonus con palabras cruza-
das, con vocablos de un solo color o con las más largas posibles. Tiene el añadido de que se puede prácticar 
no solo en español, sino también en otros idiomas, lo que ayuda a reforzar esas lenguas.
 De los millones de aplicaciones disponibles, no todas se pueden usar en todos los dispositivos, aun-
que la mayoría, como mínimo, apuestan por desarrollarlas para las plataformas más populares: Ios, para 
dispositivos móviles de Apple, y Google Android.
 Entre las curiosas aplicaciones que se han desarrollado en Aragón para todo el mundo hay muchas 
que resultan sumamente interesantes. Por ejemplo la de ‘El test del algodón’, una aplicación que ayuda a 
todos aquellos que están a punto de iniciarse como emprendedores empresariales a saber si su idea tie-
ne posibilidad de cuajar en el mercado a través de unos sencillos pasos y respondiendo sí o no a diversas 
preguntas que hace la ‘app’. O ‘Se Qcre’, un sistema para personas con algún grado de dependencia, con 
autonomía reducida, que informa si hay algún problema, como una caída o desvanecimiento, dónde se en-
cuentra, las rutas que hace, o cómo volver a casa.
 Y  también las ‘app’ ayudan a desenvolverse con mayor comodidad cada día. Por ejemplo la de ‘Bizi’, 
el servicio de bicicletas del Ayuntamiento de Zaragoza, permite reportar incidencias, conocer las estaciones 
más cercanas o la guía de usuario. A ella se unen las municipales de tráfico, la de estacionamientos libres, 
las de localización de taxis o las de creación de rutas a pie.
 Así pues, conviene no confundir entre una página web, que ofrece diferentes servicios a través de 
Internet, ya sea por medio del ordenador personal o de los ‘smartphones’ o tabletas, de una ‘app’, que pro-
porciona esos servicios, pero adaptados a las necesidades de los terminales, independientemente de cual 
sea su sistema operativo.

 Para estudiar, ligar y hacer fotos

 El 94% de los jóvenes de entre 16 y 35 años tiene móvil, el 84% se conecta a Internet desde el móvil 
y el 47% tiene planes de datos para conectarse a la Red, lo que pone de manifiesto que la conexión a Inter-
net es cada vez más móvil. No obstante, el 37% no sabe a cuánto equivale 1 GB de datos en su ‘smartpho-
ne’. Son datos extraídos de un estudio de los hábitos de uso y conexión de los jóvenes a Internet desde el 
teléfono móvil en base a encuestas mensuales realizadas en por la operadora Tuenti Móvil en colaboración 
con la compañía de investigación de mercado Ipsos, a lo largo de 2013.
 Otros datos que se reflejan en la encuesta ponen de manifiesto que los móviles se han convertido 
en la herramienta de comunicación social más utilizada: para estudiar (40%), para hacer fotos (62%) o para 
ligar (55%). Entre estos últimos, el 53% lo hace en redes sociales y el 21%, a través de los servicios de men-
sajería instantánea.
Fuente: goo.gl/PpKH6t
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 En un reporte publicado recientemente, informa que se espera que el mercado de ortodoncia invi-
sible crecerá en un 12.16% en una tasa compuesta de crecimiento anual desde este año hasta el 2021. El 
reporte analiza los brackets cerámicos, linguales y alineadores trasparentes en los diez países más influyen-
tes, con el fin de demostrar que el proceso será principalmente conducido por la innovación tecnológica y 
aumentando la demanda por el uso de ortodoncia invisible entre los adultos.En los últimos diez años se han 
observado avances tecnológicos, particularmente en el desarrollo digital y el aumento de la preocupación 
por parte de los pacientes por el aspecto estético. Actualmente este mercado ha visto un aumento fuerte 
en Norte América y Europa. De igual forma la gran demanda por la ortodoncia invisible, logrará que este 
mercado crezca cada vez más en Asia y Sur América, iniciando en la India y Brasil.

 Crecimiento exponencial de la ortodoncia invisible durante los próximos cinco años

Fuente: goo.gl/x41rQi

 El vicepresidente de la Asociación de Criadores Helicicultores de Andalucía (Acha), Daniel Álvarez, 
ha señalado el crecimiento "exponencial" en los últimos años del sector, que requiere una inversión inicial 
de 15.000 euros para "que te dé para vivir". 
 Así ha señalado que de las 70 granjas de caracoles asociadas a Acha, asociación con un año de vida, 
un 30 por ciento ya están vendiendo producto, mientras que el resto requiere de entre "unos ocho o diez 
meses" para poder empezar a contar con la primera producción. 
 Según ha explicado, con una inversión primera de unos 15.000 euros para unos 1.500 metros cua-
drados "ya te da para vivir", pero ha advertido de que hay quien prefiere invertir unos 6.000 euros para 
disponer de unos 500 metros cuadrados y luego ir agrandando la granja. 
 Estas granjas que se reparten "por toda Andalucía" se dedican a satisfacer al mercado español, sobre 
todo, "en los meses de noviembre, diciembre y enero", mientras que en la época de verano es "cuando menos 
sale". 
 En España se consumen al año 20.000 toneladas de caracoles, de los cuales sólo un cinco por ciento 
se produce en el país. Acha se constituyó para canalizar las demandas y necesidades de un sector que se 
encuentra con numerosas dificultades "por la falta de cauces y normas a la altura del volumen de negocio 
existente hoy en día". 
 Este negocio ha llamado la atención en los últimos años a numerosos emprendedores, jóvenes y 
desempleados e incluso agricultores que no rentabilizan otro tipo de producciones y que crea trabajo en el 
lugar donde se realiza y su comercio genera ingresos dentro del territorio.

Fuente: goo.gl/yMmcQZ

 Productores de caracoles ven un crecimiento exponencial del sector, que requiere 
una inversión inicial de 15.000 euros 
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 Ámbito Biz habló con Matías Casoy, director y cofundador del portal de ventas on line Linio.com, 
uno de los de mayor crecimiento en la región, que con tan solo tres años en vida ya opera en la Argentina, 
México, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Panamá y Panamá. Junto con Diego Bresler comenzaron hace un 
año en el país y ya pisan fuerte en el mercado local, con el modelo del gigante Amazon.
 Periodista: ¿Cómo nace Linio?
 Matías Casoy.: Nace en México en 2012. Viene a ocupar un lugar que existía en EE.UU., Europa y 
Asia, pero no en la región, que es el e-commerce mixto. Esto es por un lado retail, compramos productos, al-
macenamos y vendemos. Y por otro market place, vendedores que además de tener locales, venden a través 
de Linio. Es el modelo de Amazon. En los últimos dos años nos expandimos a ocho países. En la Argentina 
nos lanzamos a fines de 2014. Vinimos con la misión de ser el e-commerce mixto más grande de la región, 
ofreciendo algo completamente distinto: no sólo precios bajos, sino también un servicio al cliente increíble.
 P.: ¿Estos diferenciales son los que hicieron posible un crecimiento tan rápido?
 M.C.: Son varias las aristas que dieron lugar a este crecimiento. Por un lado el modelo mixto impacta 
en las ventas de distintas formas. Con más de 150 mil productos es más fácil encontrar lo que buscás. Hay 
también una mejora en los niveles de conversión. Además, al utilizar market place, nuestro capital de traba-
jo es mucho más bajo, lo que nos permite invertir en otros canales como el marketing. Somos una de las pá-
ginas más visitadas de la Argentina, sobre todo porque podemos redireccionar parte de ese capital, que un 
retail debe utilizar para reponer stock, al marketing. Nos aliamos a las empresas. Nosotros ponemos dinero 
para el marketing y la atención al cliente, ellos son los que proveen los productos que yo voy a venderle a los 
consumidores. Operar de esta forma nos permite hacerlo con márgenes muy bajos, que no tienen nada que 
ver con los que tiene un retail, con una estructura de costos mucho más liviana, lo que nos permite ser muy 
agresivos en materia de precios. Lo que queremos es que la persona que compra confíe en nosotros, y una 
vez que le vendemos realmente barato, nuestro segundo paso es ofrecer lo que llamamos una experiencia 
wow. Tratamos, por ejemplo de entregar el producto antes de la fecha que prometimos, los sorprendemos 
con descuentos para una próxima compra, le enviamos ofertas de manera exclusiva de artículos relaciona-
dos con cosas que ya compraron, de modo que buscamos continuamente la relevancia en la comunicación 
con nuestros usuarios. Queremos atraerlos primero por el precio, y luego conquistarlos.
 P.: Es decir, apuestan a la fidelización y no sólo a la venta casual.
 M.C.: Totalmente. Cuesta mucho captar clientes que confíen en vos por primera vez. Esto es tan 
caro para un e-commerce que recién comienza, que vale la pena siempre y cuando ese cliente sea cada vez 
más fiel, que tenga cada vez más interés de hacer sus compras en el portal. Si bien vendemos productos de 
terceros, Linio es el único punto de contacto que tiene el usuario para hacer una consulta, un reclamo. Las 
empresas lo único que tienen que hacer es publicar y nosotros nos ocupamos del resto. 
 P.: ¿Cuáles son los próximos pasos de Linio?
 M.C.: Estamos enfocados en desarrollar categorías que para nosotros son punta de lanza. En parti-

 "El e-commerce tendrá muchos años de crecimiento exponencial"
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cular la de libros, que es quizás la más desarrollada en el mundo en e-commerce, y en Argentina en cambio 
no es así, cuando hay una fuerte cultura del libro, por eso decidimos enfocarnos muy fuerte ahí, con la 
mayor variedad de libros y todos con envío gratuito a cualquier punto del país. No es solo un foco, sino que 
es una estrategia de penetración en el mercado a través de una de las categorías más ricas que tenemos en 
la Argentina. Para 2016 tenemos planes muy agresivos para construir un verdadero centro de distribución 
que sirva no solamente para tener los productos que le compramos a los proveedores de retails, sino tam-
bién para poder albergar productos de todos los que venden en línea, así pueden tenerlos en consignación 
en nuestro depósito, de manera que solo se ocupen de comprar y nosotros en vender. También tenemos el 
desafío de seguir ampliando nuestra gama de categorías. Queremos vender todo lo que el usuario necesite, 
como puede ser limpieza, farmacia, de modo que entren en un solo sitio de referencia y que se aseguren que 
siempre se entreguen a tiempo, en forma y con el mejor precio del mercado.
 P.: Muchos especialistas destacan que los consumidores están migrando hacia la contratación de 
servicios más que productos...
 M.C.: Es verdad. Pero nuestro negocio se basa en la venta de productos físicos y probablemente 
en los próximos años estemos enfocados en incrementar la cantidad. Probablemente el único servicio que 
vendemos es Linio Plus, una suscripción en que todos los productos tienen envío gratis en 48 horas. Ob-
viamente es un mercado que crece muchísimo, y que tiene estructuras de costos y de márgenes distintos. 
Apostamos a las necesidades de las personas que van a tener siempre, que van a poder tener en cualquier 
lugar todos los productos que quieran, de la forma más rápida y al precio más bajo. 
 P.: ¿Cómo ves que se está desarrollando el e-commerce en la Argentina?
 M.C.: Soy muy optimista. El mundo del e-commerce es apasionante y creo que tiene muchos años 
de crecimiento exponencial. Creo que hay varios puntos que podrían ayudar. Uno de ellos es la logística, un 
habilitador, pero sobre todo un área donde tenemos que mejorar los costos. Hoy el envío de un producto 
dentro de Buenos Aires es 7 veces más caro de lo que sale uno dentro de México DF, donde además los 
tiempos de entrega son más cortos. Nosotros estamos trabajando con logística propia y tenemos entregas 
hasta en dos horas. Y después hay cuestiones de medios de pago. El pago con tarjeta de débito posiblemen-
te abarque una mayor cantidad de potenciales compradores.

Fuente: goo.gl/jzz8pS
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3.1 Respuestas
a) y = 34 500 . 1,05t  
b) Será $44031,71.     
c) Después de 8 años.

Volvé a la actividad

3.4 Respuestas 
a) Si calculamos las razones como antes, obtene-
mos aproximadamente 0,86 en cada caso, lo cual 
es igual a 1 – 0,14.  Entonces, el porcentaje de 
disminución fue de un 14% cada hora.     
b) f(t) = 68,3 . 0,86t donde f(t) representa el núme-
ro de gramos del isótopo x horas después de que 
el profesor empezó a registrar los datos.
d) Calculamos f(-7), y obtenemos aproximada-
mente 196,3 gramos del isótopo.

3.6 Respuestas
a) El primer gráfico 
b) f(t) = 2 . 1,05t    
c) Tardará aproximadamente 14 meses 
d) Dado que el producto costaba inicialmente $2, 
podía comprar 17250 unidades. Al cabo un año, 
el producto costará aproximadamente $3,59, y su 
sueldo será de $36225, por lo que podrá comprar 
10085 unidades. 
e) Podría comprar al principio 15000 unidades, y 
al cabo de un año 10148.

3.2 Respuestas
a) Aproximadamente 27 153 m3 
b) Al cabo de 58 años.
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3.3 Respuestas 
Para encontrar la fórmula, usar el valor de y co-
rrespondiente a los valores de x consecutivos 
para hallar las constantes. Por ejemplo,   

 
Así que a = 0,2. El valor de k es el valor de y cuan-
do x = 0. Para hallar esto, dividimos 12,5 por la 
constante a:  

 
Así que k = 62,5. Por lo tanto, la fórmula es y = 
62,5 . 0,2x.
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3.5Respuestas
Tardaría 9 años.
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