
LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS DE GAS 
 
 
ÁREA: Matemática/Informática 
 
OBJETIVOS:  Aplicar las formulas matemáticas necesarias para la resolución de las consignas 
planteadas. Conocer aspectos referidos a la liquidación de Servicios Públicos. 
 
Una familia tipo de 4 personas, consume un promedio de 70 m3 de gas por bimestre. (excepto el bimestre 
3, mayo/junio, y el bimestre 4 (julio/agosto).  
 
Se pide: 
 

1. Siendo el costo del m3 $ 5 ¿calcula el costo bruto en los bimestres 1, 2, 5, 6. 
2. Si el costo anterior al gas era sin considerar los impuestos que se tributan y siendo los mismo: el 

IVA (21%), Municipal (0,065%), Provincial (0,029%) ¿Cuál es el precio final que se paga por 
bimestre (Costo neto)? 

3. Si el aumento del consumo en el Bimestre 3 registra la siguiente ley de variación: Y=0,07935 X + 
10 en donde Y representa el aumento del consumo y X cantidad de personas integrante de la 
familia. ¿Cuánto es el consumo total en este Bimestre? ¿Cuál es el importe (considerando todos 
los impuestos) de la boleta de gas en este bimestre?.  

4. El aumento de consumo en el Bimestre 4 es del 31,42 %. ¿Cuánto es el consumo total en este 
bimestre? ¿Cuál es el importe (considerando todos los impuestos) de la boleta de gas en este 
bimestre? 

5. Calcula el costo mensual de todos los bimestres, el consumo anual y el costo anual. 
6. Grafique el consumo de gas por bimestre. 
7. Grafique el aumento de consumo de gas en el bimestre 3 en función de la cantidad de integrantes 

de una familia. 

 
ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

 
1). Construir una tabla con las siguientes columnas: 

 

Bimestres Consumo 
Costos s/ 
Impuestos 

Impuestos Total 
costo 

Bimestral 

Total 
Costo 

Mensual 
Iva Municipal Provincial 

Enero/Febrero        

Marzo/Abril        

Mayo/Junio        

Julio/Agosto        

Sept./ Octubre        

Nov./Diciembre        
Total        

 
2). Abajo de la tabla colocar los datos que brinda el problema como 
 Costo del metro cúbico. 
 Consumo promedio 
 Tasas impositivas 
 Etc. 

 
3). Para obtener el total de consumo del Bimestre 3, reemplazar en la formula dada la variable X por 

la cantidad de personas integrantes de la familia (4),  luego sumar este resultado al consumo 
promedio (70). (consigna 3) 

4). Para obtener el total de consumo del Bimestre 4, multiplicar 70 por 41,425%, luego sumar este 
resultado al consumo promedio (70). (consigna 4) 

5). Para graficar la variación del aumento del consumo en el Bimestre 3, confeccionar una tabla que 
permite registrar los aumentos de ese bimestre para 4 y 5 personas. (consigna 8) 
Ej. 

 

 
Cantidad de 

personas 
Aumento de 

consumo Bim. 3 

4 personas  

5 personas  



Una familia conformada por 5 personas, utilizan en su vivienda dos empresas prestatarias de telecomunicaciones: 

Telecom para llamadas urbanas y Telefónica para las interurbanas. Se pide realizar la siguiente actividad:

a) En llamadas urbanas la familia ha consumido 426 minutos en horario normal y 930 minutos en banda horaria reducida.

Siendo el costo del pulso por minuto en una banda horaria normal de: $ 0,80 el minuto, y el costo en horario reducido de: $ 0.65 el minuto.

Cuanto facturé la Empresa Telecom?

b) En llamadas interurbanas existen tres categorías de acuerdo a la distancia del destino:

Categoría 1- A $ 1,60 el minuto,

Categoría 2- A $ 1,35 el minuto y,

Categoría 3- A $ 0,90 el minuto.

Ademas de obtener un 20% de descuento en horarios con tarifa reducida en las tres

categorías.

La familia ha consumido 840 minutos en categoría 1 con tarifa reducida;. 210 minutos en categoría 2 y 105 minutos en categoría 3, ambas con tarifa normal.

¿Cuanto le facturó Telefónica? 

Costo el 

minuto

Minutos 

consumidos
Total Costo

Banda normal

Banda reducida

Categoría 1 

1,60

Categoría 2  

1,35

Categoría 3   

0,90

Minutos 

consumidos

Costo 

Bruto
Descuento Costo Total

Banda normal

Banda reducida

Llamadas Urbanas

Llamadas Interurbanas

Total Llamadas Urbanas e Interurbanas
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