
Una fábrica de Getafe paga a sus viajantes 10 euros por artículo vendido más una cantidad fija de 400
euros. Otra fábrica de la competencia paga 15 euros por artículo vendido más una cantidad fija de 300 
euros. ¿Cuántos artículos debe vender el viajante de la competencia para ganar más dinero que el 
primero? 

Solución: 

x = nº de artículos vendidos 

� Ganancias del viajante de la fábrica de Getafe = 40010 +⋅ x

� Ganancias del viajante de la fábrica de la competencia = 30015 +⋅ x

Queremos hallar el valor de “x”  para qué: 

Ganancias del viajante de la fábrica de la competencia > Ganancias del viajante de la fábrica de Getafe 
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Luego el viajante de la competencia ha de vender más de 20 artículos para ganar más que el viajante de la 
fábrica de Getafe. 

Un padre y su hijo se llevan 22 años. Determina en qué período de sus vidas la edad del padre excede
en más de 6 años al doble de la edad de su hijo. 

Solución: 

Edad del hijo = x 
Edad del padre = x + 22 

Queremos saber cuándo la diferencia entre la edad del padre y el doble de la edad de su hijo es mayor que 6, 
es decir,  

62)22( >−+ xx  

Resolvemos la inecuación: 1616622262)22( <⇒−>−⇒>−+⇒>−+ xxxxxx

Por tanto, la diferencia entre la edad del padre y el doble de la edad de su hijo es mayor que 6 cuando el hijo 
tiene menos de 16 años.  



Halla los valores de m para que las dos raíces de la ecuación 0)5()12(2 =++⋅++ mxmmx  sean reales.

Solución: 

� Una ecuación de segundo grado tiene soluciones reales (dos distintas o una doble) 042 ≥−=∆⇔ acb

En nuestro caso: )5(  )12(           0)5()12(2 +=+==⇒=++⋅++ mcmbmamxmmx

⇔≥−−++⇔≥+−+⇔≥−=∆ 02041440)5(4)12(04 2222 mmmmmmmacb
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Por tanto, 

La ecuación tiene solución real 
16

1≤⇔ m

Halla la condición que tienen que verificar los coeficientes de la ecuación

0)10()2(22 =−−⋅+− mxmmx , para que tenga raíces reales. 

Solución: 

� Una ecuación de segundo grado tiene soluciones reales (dos distintas o una doble) 042 ≥−=∆⇔ acb

En nuestro caso: )10(  )2(2  0)10()2(22 −−=+−==⇒=−−⋅+− mcmbmamxmmx  

⇔≥−+++⇔≥−−⋅⋅−+−⇔≥−=∆ 0)10(4)44(40)]10([4)]2(2[04 222 mmmmmmmacb
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Tenemos que resolver la inecuación: 0232 ≥+− mm  

Ceros: 
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Por tanto, 

La ecuación tiene solución real ),2[]1,( +∞∪−∞∈⇔ m  



¿Para qué valores de m, la ecuación de segundo grado 07)1(8 2 =−+⋅−− mxmx  no tiene solución?

Solución: 

� Una ecuación de segundo grado no tiene soluciones reales 042 <−=∆⇔ acb

En nuestros caso: )7(          )1(           80)7()1(82 −=−−==⇒=−+⋅−− mcmbamxmx  

⇔<+−+−⇔<−⋅⋅−−−⇔<−=∆ 022432120)7(84)]1([04 222 mmmmmacb 0225342 <+− mm

Tenemos que resolver la inecuación: 0225342 <+− mm  

Ceros: 
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Por tanto, 

La ecuación no tiene solución real )25,9(∈⇔ m  




