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Funciones

1. Funciones - Dominio - Imagen - Gráficas

1.1. Función

Una función es una asociación, que a cada elemento de un conjunto A
le asocia exactamente un elemento de otro conjunto B.

Generalmente consideramos funciones en las que los conjuntos A y B son conjuntos
de números reales.

Las funciones se denotan por letras, si denotamos por f una función dada y x
es un número, entonces denotamos por f(x) el número asociado con x mediante la
función.
Por ejemplo:

1) Consideremos la función que a cada número asocia el número x2. Si f denota
a esta función , tenemos f(x) = x2. En particular: f(2) = 4, f(

√
2) = 2, f(x + 1) =

x2 + 2x+ 1.
2) Consideremos un rectángulo de peŕımetro 12 cm. Si queremos expresar el área

del rectángulo como función de la longitud de uno de sus lados:

a

b

El peŕımetro es: 2a+ 2b = 12 y el área

ab = a
12− 2a

2
= a(6− a)

Luego el área como función del lado a es: A(a) = a(6− a)

1.2. Dominio

El conjunto A de números de la definición de función . Llamaremos a A el dominio
de definición de la función .
Llamaremos dominio al mayor conjunto de números reales para el cual tenga sentido
calcular f(x).

Ejemplos:
1) El dominio de la función g(p) =

√
p es el conjunto de los números mayores o

iguales que cero.
2) El dominio de la función h(u) =

√
2u+ 3 es el conjunto de los números que

cumplen con la condición:
2u+ 3 ≥ 0

Entonces el dominio es el intervalo: [−3
2
,+∞)

3) El dominio de la función w(x) =
2

x3 − 2x2 − 3x
es el conjunto de números

reales que no anulan el denominador.
Los valores que hay que descartar son los que son solución de la ecuación:

x3 − 2x2 − 3x = 0

los que se pueden hallar factorizando:

x3 − 2x2 − 3x = x(x2 − 2x− 3) = x(x+ 1)(x− 3) = 0
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Luego el dominio de w es R− {0,−1, 3}
4) El dominio de la función A(a) (área del rectángulo) es el intervalo [0, 6] puesto

que los lados a e b del rectángulo deben ser números positivos

1.3. Imagen

Se llama imagen de una función al conjunto de valores que toma la función .
Ejemplos:
1) La imagen de la función f(t) = t2 es el conjunto de todos los números reales

positivos puesto que, para cada número real t el número t2 es un número real positivo.

2) La imagen de la función z(x) =
1

x
es el conjunto de todos los números reales

salvo el 0, puesto que: si x > 0 los valores de
1

x
son positivos y cuanto mas cerca

esté x del 0
1

x
toma valores cada vez mayores. Cuando x toma valores muy grandes

1

x
toma valores cada vez mas cercanos a 0. Lo mismo puede pensarse cuando x < 0

en que los valores de
1

x
son negativos. Pero no hay ningún valor de x para el cual

1

x
= 0.

1.4. Gráfica

Si f es una función se llama gráfica de f a la colección de todos los pares de
números (x, f(x)).
Por ejemplo, la gráfica de la función f(x) = x2 está formada por todos los pares
(x, x2), como (1, 1), (−2, 4), (−3, 9), (1

4
, 1

16
), etc.

Como a cada par de números le corresponde un punto sobre el plano, podemos
ver la gráfica de la función como una colección de puntos sobre el plano.

Como a cada valor x en el dominio le corresponde exactamente un valor f(x), una
curva en el plano es la gráfica de una función si y solo si ninguna recta vertical corta
a la curva mas de una vez.
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Gráfica de una función
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x = a

No es la gráfica de una función

Ejemplos:

1) f(x) = |x− 2| =
{
x− 2 si x− 2 ≥ 0
−(x− 2) si x− 2 < 0

la gráfica de f(x) es:
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2) g(x) =


−2x+ 3 si x ≤ 0
1 si 0 < x < 2
x− 1 si x ≥ 2

la gráfica de g(x) es:
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1.5. Bibliograf́ıa

Libros que se encuentran en la biblioteca de la facultad de Ciencias Agrarias y
Forestales y tratan los temas de esta gúıa:
Stewart J.,CÁLCULO, CONCEPTOS Y CONTEXTOS
Stewart J., CÁLCULO DE UNA VARIABLE
Larson, CÁLCULO Volumen I
Leithold, CÁLCULO CON GEOMETRÍA ANALÍTICA

1.6. Ejercicios

1. Hallar el dominio, graficar y determinar la imagen de las siguientes funciones:
lineales y cuadráticas, en el caso de las cuadráticas hacerlo encontrando las
coordenadas del vértice y los puntos de intersección con los ejes coordenados:

a) f1(x) = x f2(x) = x+ 2 f3(x) = −2
3
x− 3 f4(x) = 4x+ 1

2

b) g1(x) = −x2 g2(x) = 4−x2 g3(x) = x2 +4x g3(x) = 2x2 +4x−8

2. Hallar el dominio, graficar y determinar la imagen de las siguientes funciones:
a) g(x) = x|x| b) h(t) = −3t+ 2/3 c) q(z) = z2 − 4

d) w(x) =
2

x2
e) u(t) =

√
t− 1 f)f(x) = |x+ 1|

3. Trazar las gráficas aproximadas de las siguientes funciones y calcular los valores
de la función que se piden:
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a) f(x) = 2 f(−2).
Si c es un número fijo, ¿como es la gráfica de f(x) = c?.

b) f(x) = 3x i)f(1 + h) ii)f(2t2)

c) f(x) = |x| i)f(3)− f(2) ii)f(−0, 4)− f(0, 4)

d) f(x) = 4x2 − 2 f(2 + h)− f(2)

e) f(x) =
1

x

f(x+ h)− f(x)

h

4. En los casos siguientes encontrar una fórmula que represente una función, hallar
su dominio y graficarla:

a) Un rectángulo tiene área 16 metros cuadrados, hallar el peŕımetro como
función de uno de sus lados.

b) La superficie de un cubo como función de su volumen.

c) Una empresa de taxis cobra $2 por el primer kilómetro recorrido (o menos)
y cobra $0, 11 por cada décimo de kilómetro siguiente. Expresar el costo
en $ de un viaje en función de la distancia recorrida x si 0 < x < 2.

5. Trazar las gráficas aproximadas de las siguientes funciones:

a) f(x) = 5x+
1

2
b) G(x) =

√
2x+ 3

c) F (x) = |x| − x d) g(x) =
x

|x|

e) h(x) =
{

0 si x ≤ 0
1 si x > 0

f) g(x) =


x si x < 0
2 si x = 0
x si x > 0

g) u(x) =
{
|x|+ x si −1 ≤ x ≤ 1
3 si x > 1

h) w(x) = x2 + 3x− 1

i) v(x) =


x3 si x ≤ 0
1 si 0 < x < 2
x2 si x ≥ 2

j) f(x) =
√

25− (x+ 1)2

k) p(x) =


−
√

4− 4
25
x2 si −5 < x < 5

x− 5 si x ≥ 5
−x− 5 si x ≤ −5

l) k(x) =

{√
x2 − 1 si x < −1 ó x > 1

0 si −1 ≤ x ≤ 1

m) f(x) =
1

x2 + 2
n) y(x) =

√
x+ 2

(tomar valores ”grandes”para la variable x positivos y negativos).
Indicación: en los casos j), k) y l) recordar las ecuaciones de circunferencia,
elipse e hipérbola.
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6. Se define la función “parte entera de x”, con dominio en todos los números
reales como: f(x) = [x] = “el mayor entero que es menor o igual que x”. Por
ejemplo: [2] = [2, 1] = 2; [−1] = [−0, 9] = −1. Graficar las funciones:

a) f(x) = [x] b) f(x) = [2x] c) f(x) =

[
x

2

]

7. Se dice que una función (definida para todos los números reales) f(x) es una
función par si f(x) = f(−x) para todo x; observar que la gráfica de una función
par es simétrica respecto del eje y.
Se dice que es una función impar si f(x) = −f(−x) para todo x; observar que
la gráfica de una función par es simétrica respecto del origen de coordenadas.

gráfica de una función impar
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gráfica de una función par
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Determinar si las siguientes funciones son pares, impares o ninguna de las dos
cosas y graficarlas:
a) f1(x) = 3x b) f2(x) = 3x + 3 h(x) = x2 + 1 c) g(x) = x3 + 4
d) h(x) = |x| e) p(x) = x3 e) T (x) = |x− 3|

8. Ecuación de estado de un gas ideal: Se tiene un mol (6, 0225× 1023 molécu-
las) de cierto gas en un recipiente que posee un émbolo que permite variar su
volumen. Los parámetros relevantes para esta situación serán: la presión (P ),
medida en atmósferas; la temperatura, (T ), medida en grados Kelvin (oK) y el
volumen (V ), medido en litros. Si consideramos que nuestro gas se comporta de
manera ideal, la relación entre los parámetros será:

PV = nRT

que es la llamada ecuación de estado de un gas ideal, donde n es el número de
moles y R = 0, 08206 litros atm/oK mol es la constante universal de los gases.
a) Si la temperatura del gas se mantiene constante a 300 oK, graficar la presión
en función del volumen cuando este último cambia de modo continuo desde 2
litros hasta 20 litros.
b) Si la presión se mantiene constante en 1 atm. Graficar la temperatura en
función del volumen, cuando este último cambia desde 10 litros hasta 30 litros.
c) Si el volumen se mantiene constante en 1 atm. Graficar la presión en función
de la temperatura, cuando esta última cambia desde 273 oK hasta 300 oK.

9. En el mismo gráfico representar las funciones y hallar sus dominios e imágenes:

a) i) f1(x) = |x| ii) f2(x) = |x|+ 1 iii) f3(x) = |x+ 1|
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b) i) g1(x) =
√
x ii) g2(x) =

√
x− 2 iii) g3(x) =

√
x− 2

c) i) u1(x) = x2 ii) u2(x) = −x2 iii) u3(x) = x2 +1 iv) u4(x) = (x−3)2

10. La gráfica de h(x) es la siguiente:
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Si c es un número positivo, trazar las gráficas de
h1(x) = h(x)+c h2(x) = h(x)−c (observar que producen desplazamientos
verticales)
h3(x) = h(x+ c) h2(x) = h(x− c) (observar que producen desplazamientos
horizontales en la gráfica)
h5(x) = −h(x) h6(x) = h(−x) (observar que producen reflexiones en la
gráfica)
h7(x) = |h(x)| h8(x) = c h(x)

11. La función de demanda completa de un art́ıculo Qd está dada por: Qd = −30P+
0, 05Y + 2Pr donde P es el precio del art́ıculo, Y los ingresos, Pr el precio del
art́ıculo relacionado (un sustituto).

a) Trazar la gráfica de la función de demanda, si Y = 5000 y Pr = 25.

b) Trazar la gráfica si Y cambia a 7400.

c) Observar que sucede con la gráfica si cambian Y o Pr.

12. Rendimiento de un motor de Carnot Un motor térmico ideal funciona, en gener-
al, tomando una cantidad de calor de una fuente (Q2), cediendo una cantidad de
calor (Q1) a otra fuente y convirtiendo la diferencia en trabajo (W = Q2−Q1).
La fuente de calor que proporciona Q2 se encuentra a temperatura absoluta
T2 y a la que se cede Q1 se encuentra a temperatura absoluta T1, evidente-
mente T2 > T1. El rendimiento de este motor se define como el cociente entre
lo que obtenemos, trabajo, y lo que tenemos que proporcionar, en este caso
Q2. Si llamamos η al rendimiento, aplicando la primera y segunda ley de la
termodinámica tendremos:

η =
W

Q2

=
Q2 −Q1

Q2

=
T2 − T1

T2

a) Si la temperatura de la fuente de la que se toma calor es de 1000oK, repre-
sentar gráficamente el rendimiento en función de T1 (recordar que T2 > T1).
b) Si la temperatura de la fuente a la que se cede calor es de 300oK, representar
gráficamente el rendimiento en funcion de T2.
En ambos casos identificar claramente el dominio y la imagen de las funciones.


