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RESUMEN 

La representación gráfica de las operaciones financieras es una forma alternativa de 
visualizar y comprender los desarrollos teóricos, casos y ejercicios que se estudian en la 
asignatura.  

En este trabajo se muestra cómo realizar gráficos de algunas operaciones financieras, 

utilizando Geogebra, un software matemático interactivo libre, creado por Markus 

Hohenwarter en el año 2001. Se trata de un procesador geométrico y algebraico 
desarrollado en Java que permite el tratamiento algebraico y gráfico de funciones, entre 
otras aplicaciones. Es además, un referente como herramienta TIC en la enseñanza de la 
matemática en diferentes niveles educativos. 

Se presentan diversos gráficos, con algunas de las prestaciones del software, tales como 
deslizadores, protocolos de construcción, comandos de reproducción y exportación, además 
de posibles usos de los gráficos obtenidos. 
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GEOGEBRA 

Geogebra es un software matemático interactivo libre, que fue creado por Markus 
Hohenwarter en el año 2001, y que tiene su sede en la Universidad de Linz (Austria).  

Se trata de un procesador geométrico y algebraico desarrollado en Java que permite el 
tratamiento algebraico y el cálculo de funciones, entre otras aplicaciones y se ha convertido 
en un referente como herramienta TIC en la enseñanza de la matemática en diferentes 
niveles educativos. Puede descargarse gratuitamente desde www.geogebra.org 

 

 

Figura 1 

 

Ofrece diferentes perspectivas de cada objeto matemático entre ellas la vista gráfica, la 
algebraica y la de hoja de cálculo (Figura 2) las cuales permiten apreciar los objetos 
matemáticos en distintas representaciones que además se vinculan dinámicamente, 
asimilando los cambios producidos en cualquiera de ellas. 

 

http://www.geogebra.org/
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Figura 2 

 

En el mismo portal de Geogebra es posible acceder a su manual, tutoriales y publicaciones 
(Figura 3). 

 

 

Figura 3 

 

A continuación aplicaremos este software para representar gráficamente diversas 
operaciones financieras que son de utilidad al momento de desarrollar los contenidos 
teóricos y prácticos de la asignatura. 
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OPERACIONES FINANCIERAS DE MONTO  

Considerando el principio fundamental del campo financiero que afirma que el capital 
colocado en una operación financiera crece con el transcurso del tiempo, es válido asociar 
este cambio del valor del capital a una función que depende del tiempo: 

    0 1
t

f t f i   

Asociando esta expresión a una función exponencial de la forma: 

xy ka  

Los elementos que intervienen en esta operación a los fines de realizar su representación 
gráfica son: 

c   capital inicial 

i   tasa de interés 

n número de unidades de tiempo de la operación, 

a los cuales se les asigna un valor arbitrario inicial, a fin de poder definir la función que los 
vincula en la entrada algebraica (Figura 4): 

 

 

Figura 4 

Se obtiene el gráfico de la función (Figura 5): 

 

 

Figura 5 

Es posible asignarle diferentes valores al capital inicial, tasa de interés y número de 
unidades de tiempo de la operación, y así reflejar las variaciones que asume el monto, a 
través del uso de deslizadores (Figuras 6 y 7): 
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Figura 6 

 

 

Figura 7 

 

Operaciones financieras donde los intereses obtenidos se capitalizan al final de 
cada unidad de tiempo 

 

Cuando los intereses obtenidos al final 
de cada unidad de tiempo son 
capitalizados, el comportamiento de los 
intereses que corresponden a cada una 
de las sucesivas unidades de tiempo es 
creciente, pudiendo esto ser 
visualizado a través del siguiente 
gráfico (Figura 8): 

 

 

  

Figura 8 

 

Operaciones financieras donde los intereses obtenidos se retiran al final de cada 
unidad de tiempo 

En la Figura 9 se grafica el comportamiento de un capital en una operación en la cual  
los intereses son retirados al final de cada unidad de tiempo: 
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Figura 9 

 

Elaborar estos tipos de gráficos implica definir parámetros, funciones y ciertos 
elementos geométricos (puntos y segmentos, por ejemplo). Estos pasos se reflejan en 
un protocolo de construcción al que se puede acceder en cualquier momento a los 
fines de revisar algo de lo que se ha realizado, hacer modificaciones y cambiar el 
orden de los pasos del diseño de la representación gráfica (Figura 10): 
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Figura 10 

Este gráfico también puede visualizarse de manera secuencial (Figura 13) como un 
proceso a lo largo del plazo de la operación, a través del uso de: 

 

La barra de navegación por pasos de 
construcción (Figura 11): 

 

Figura 11 

 

Y el comando de reproducción, que 
permite visualizarse de manera 
automática, pudiendo establecerse el 
tiempo de cada paso (Figura 12): 

 

Figura 12 

 

 

Figura 13 
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Tasa de interés, tasa de interés equivalente y tasa nominal de interés 

Tomando el concepto de tasa de interés como el incremento de una unidad de capital 
inicial en una unidad de tiempo, podemos representarla gráficamente de la siguiente 
manera (Figura 14): 
 

 
Figura 14 

 
Por otra parte, en el siguiente gráfico (Figura 15) agregamos a la tasa de interés 
mensual, su tasa de interés equivalente anual y la tasa nominal anual de interés, 
distinguiéndose claramente el crecimiento exponencial de la primera y el proporcional 
de la segunda: 

 

 

Figura 15 

 

 

OPERACIONES FINANCIERAS CON RENTAS CIERTAS 

Considerando el conjunto de n  cuotas constantes y equiespaciadas que componen 

una renta se elaboran gráficos representativos del valor final y del valor actual a una 
determinada tasa de interés. 
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Valor Final   

En los siguientes gráficos observamos el valor final (imposición) de un conjunto de 
cuotas constantes y anticipadas (representadas por los segmentos verticales). El 
proceso de elaboración consiste en capitalizar el subtotal que se obtiene con el 
depósito de las sucesivas cuotas, pudiendo variar su valor o el de la tasa de interés de 
la operación. En la Figura 16, la construcción es incompleta, llegando al valor final en 
la Figura 17, donde se completa el cálculo con las ocho cuotas que componen esta 
renta en particular: 
 
 

 
Figura 16 

 

 
Figura 17 

 

 

 

Valor Actual   

De manera similar, se grafica una 
operación de valor actual de cuotas 
constantes y vencidas. Para hacerlo, se 
comienza con la última cuota y se 
actualizan y acumulan todas las cuotas 
hasta llegar al momento cero. En la 
Figura 18 se observa el avance parcial 
del proceso de actualización y en la 
Figura 19, el gráfico completo: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 18 
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Figura 19 

 

SISTEMAS DE AMORTIZACIÓN DE DEUDAS  

Resulta interesante y de suma utilidad poder representar la evolución del saldo y 
demás componentes de una deuda, a medida que transcurre el plazo de amortización 
y considerando las características propias de cada sistema. 

 

Sistema de amortización de cuota constante (Sistema Francés) 

Para obtener la Figura 20, se han considerado un determinado valor de deuda (V), 
tasa de interés (i) y (n) que pueden modificarse, quedando el valor de la cuota (c) 
dependiente del resto de los componentes:  
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Figura 20 

 

 

Sistema Frances con período de diferimiento 

De manera similar, en la Figura 21 se observa la gráfica de una operación de 
amortización de deuda realizada con un sistema de amortización francés, con un 
período de diferimiento (período de gracia). Esto implica incorporar como variable la 
cantidad de unidades de tiempo de diferimiento (k):  
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Figura 21 

 

Es posible ir renombrando cada uno de los objetos que se representan (a través de 
puntos y segmentos) e indicar el valor que cada uno de ellos asume. Por ejemplo, 
dando valores al importe de la deuda (v), número de cuotas (n), tasa de interés (i) y 
cantidad de unidades de tiempo de diferimiento (k), tal como se observa en la Figura 
22, dejando el valor de la cuota expresada por su fórmula de cálculo y a partir de los 
elementos antes mencionados. Su valor puede observarse en la Figura 23: 

 

 

Figura 22 

 

 

Figura 23 
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En la Figura 24, se observa el gráfico completo. Puede notarse que es posible cambiar 
la escala de los ejes (en este caso el correspondiente a los importes) para ajustarlo a 
los valores utilizados:  

 

 

Figura 24 

 

Sistema de amortización de cuota variable y amortización constante (Sistema 
Alemán) 

Continuando con otro de los sistemas de amortización, en la Figura 25 se representa 
una deuda a abonar aplicando el sistema de amortización con cuotas variables y 
amortización constante.  A partir de definir el valor de la deuda, el número de cuotas y 
la tasa de interés, se determinan el resto de los componentes, pudiendo visualizarse 
los saldos adeudados, las amortizaciones, intereses y cuotas: 
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Figura 25 

 

USO DE LAS REPRESENTACIONES GRÁFICAS ELABORADAS EN GEOGEBRA 

Son múltiples las formas de aprovechar los gráficos realizados con este software. 
Algunas de ellos: 

- Elaborarlos y/o reproducirlos en el aula de clases, aprovechando el dinamismo 
que el software permite. 

- Trabajarlos en el aula informática, proponiendo a los alumnos su construcción, 
tanto en computadoras personales como dispositivos portátiles (smartphones, 
tablets).  

- Utilizarlos en materiales de estudio impresos. 

- Insertarlos en materiales de estudio multimediales. La posibilidad de 
exportarlos en formato HTML, permite que puedan ser visualizados y 
manipulados, incluso, sin necesidad de tener que descargar el software. En la 
Figura 26 podemos observar cómo es posible abrir el gráfico en Mozilla Firefox: 
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Figura 26 

 

 

CONCLUSIONES 

Geogebra es un software matemático interactivo, que puede ser utilizado como 
herramienta TIC en la enseñanza de la Matemática Financiera, a través de las 
aplicaciones que permiten graficar operaciones financieras de monto, valor actual y 
final de rentas ciertas, sistemas de amortización de deudas, entre otras, ayudando al 
alumno a visualizar y comprender el comportamiento de los diferentes componentes 
de las mismas.  

Es además un procesador libre, cuyas aplicaciones están disponible off line y que 
además de realizar representaciones gráficas dinámicas, permite su reproducción 
secuencial, especialmente útil para las operaciones financieras que reflejan la 
evolución de capitales a lo largo del tiempo.  

Geogebra es útil para realizar representaciones gráficas en el aula, o exportarlos como 
imagen para insertarlo en materiales impresos y multimediales.  
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