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3.7 FUNCIONES 

Uno  de los más importantes conceptos en Matemática se refiere a un tipo 
particular de relación entre elementos de dos conjuntos; las funciones. 

Una función expresa la idea de una cantidad que depende de otra u  otras 
cantidades, por ejemplo  podemos afirmar que el  área de un cuadrado depende o  es 
función de la longitud del  lado  de éste; si  al  área lo  denotamos por A y  la longitud 
del  lado lo  denotamos por l  entonces podemos escribir , y  en éste caso 

particular, la expresión   matemática es  ; el  volumen V  de un cilindro  recto 
depende, es función, del  radio basal r  y  de altura h, lo que escribimos V y  la 

expresión matemática es V

)(lfA
2)( llA

),( hrf

hrhr 2),(

En  matemática designamos a la variable independiente por x o por 

a las eventuales variables independientes que explican  el  comportamiento  de la 
variable dependiente y , escribiendo  o  respectivamente

nxxx ,....,, 21

)(xfy ),...,,( 21 nxxxfy

En  la presente sección estudiaremos funciones con una única variable 
independiente, la función inversa y  composición  de funciones 

3.7.1 Definición  de función 

Definición

Una función f  definida en  el  conjunto A  con  valores en  el  conjunto B  es 
toda relación  tal  que a cada elemento x de A le hace corresponder un único 
elemento y del  conjunto B

BAf

Observación.
1)  es una función  de A a B si  y  sólo  si  tal  que BAf ByAx !
)(xfy

2)  es función BAf
zyfzxfyxb

ADomfa

),(),()

)

3) También  se puede denotar a la función f por  tal  que  o 

por

BAf : )(xfy

)(/),(: xfyyxBAf

4)  se lee “ y  es la imagen  de x por f “)(xfy

5) fyxxfy ),()(
6) Al  conjunto A lo llamamos conjunto  de partida de f y  al conjunto B lo

llamamos conjunto de llegada 

Ejemplos.
1) Sean A  entonces las siguientes relaciones de 

son funciones de 
gfedBcba ,,,,,,

BA a
BA a

),(),,(),,(1 fcebdaf ),(),,(),,(2 dcdbdaf
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2) Sea )12,7(),12,4(),,4(),25,2( 2aaaaAf

7,4,2 a

 una relación donde 

. Determine  para que f sea función A

Solución.
Para que f  sea función , el  elemento  4 debe tener una única imagen, así se debe 
cumplir que a , es decir , 12a 1a

La función es )1,7(),1,4(),3,2(f

3) Demuestre que la relación  es una función 632/),( yxyxf

Demostración.
Debemos demostrar:
a)    b) Domf zyfzxfyx ),(),(

a) Como Domf  basta con  demostrar que )(que taly/ xfyx

Domf

Sea , debemos demostrar que existe  tal  que ; tal y

podemos despejarlo  de , obtenemos

x y )(xfy

632 yx )(xfy
3

26 x
 (ya 

que )x

b) Si  entonces ( , es decirfzxfyx ),(),( )632()632 zxyx

zxyx 3232 , de donde zy

4) Sea A
x

x
xfyyxAf ,

2

1
)(/),( una función. Determine el 

máximo  dominio A y máximo  recorrido 
Solución.

Como  y )(que taly/ xfyAxDomf
2

1
)(

x

x
xfy

entonces 2Domf

Como , despejando x de)(que tal2/Re xfyxycf

2

1
1)2( xxy xyx

y21

x

x
y

yx )1(

 obtenemos , es decir, , esto indica que 

 de tal  manera que 

y21

1

21

y

y
x

1Recf

 si , así  entonces, el 

máximo  recorrido  de f es

1y

3.7.2 Operaciones con  funciones

Definición.

Sean dos funciones tal  que son sus respectivos dominios, entonces 
definimos las función suma, denotada , tal  que

gf , DomgDomf ,
gf

i) DomgDomfgfDom )(
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ii) )()())(( xgxfxgf

Observación

1) De manera más simplificada definimos la suma de las funciones  por gf ,

DomgDomfxxgxfxgf /))()(,(

2) Análogamente definimos las siguientes funciones 
DomgDomfxxgxfxgf /))()(,(  ; función diferencia 

DomgDomfxxgxfxgf /))()(,(  ; función producto 

Domfxxfxf nn /))(,( , n  ; función potencia N

Domfxxcfxcf /))(,( teC, c  ; función  ponderada 

Ejemplo.
Considere las funciones ,)2,6(),8,4(),6,2(),3,1(f )0,7(),5,4(),1,2(),2,1(),1,0(g

Como  , entonces , de 
donde:

6,4,2,1Domf 7,4,2,1,0Domg 4,2,1DomgDomf

)13,4(),5,2(),5,1(gf

)40,4(),6,2(),6,1(gf

3.7.3 Función inversa 

3.7.3.1 Función inyectiva 

Definición.
 Decimos que la función es inyectiva o uno a uno si y  sólo  si: BAf :

Axxxfxfxx 212121 ,)()(

Observación
Usando  la “contrapositiva” tenemos:
La función es inyectiva BAf : Axxxxxfxf 212121 ,)()(

Ejemplos

1) Considere la función  tal  que 21:f
1

32
)(

x

x
xf , demuestre que f

es inyectiva. 
Demostración.
Debemos demostrar: 1,)()( bababfaf

)1)(32()1)(32(
1

32

1

32
)()( abba

b

b

a

a
bfaf

ba

, con un poco  de 

trabajo  algebraico concluimos que 

2) Demuestre que la función  tal que )1,(:f 541)( 2 xxxf  es 
inyectiva
Demostración.
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Para que lo  sea se debe cumplir: )1,(,)()( bababfaf

Como 541)( 2 xxxf 9)2(19441 22 xxx  entonces 

9)2(19)2(1)()( 22 babfaf

9)2(9)2( 22 ba 2 ()2 ba

, así, cancelando el  1 y  elevando al

cuadrado ( note que la cantidad subradical  es no negativa) obtenemos
, es decir, ( ; al  extraer  raíz cuadrada 

conseguimos

2)2

22 ba a 22 de donde  y  finalmenteb ba

3.7.3.2 Conjunto imagen. 

Definición.
Sea una función y , definimos la imagen  de  por f , denotada 

como  el  conjunto tal que 

BAf :

)E

AE

(Ef

E

y(f )(que tal/) xfExBy

Ejemplos.

1) Considere la función  tal  que ,5:f 5)( xxf

Determine  si)(Ef 20,1E

Solución.

Debemos determinar todos los valores de 5)( xxfy  tal  que 20,1x

Si  entonces , de aquí,  de tal  manera que, al 

extraer raíz cuadrada obtenemos

20,1x 201 x 2554 x

55x2 , finalmente
5,2/)()( ExxfEf

Observación
El problema anterior también  se puede solucionar de la siguiente manera; como  lo que 

deseamos es determinar  el  conjunto  que valores que toma 5)( xxfy

52y

5y

 cuando

 , entonces podemos despejar x , obteniendo . Imponiendo la 

condición conseguimos  así, de donde 2

20,1x x

252051 2y 4 2y

3.7.3.3 Función sobreyectiva 

Definición
Decimos que la función es sobreyectiva  si y  sólo  tal  que BAf : AxBy

)(xfy

Observación.
1)La función es sobreyectiva si y  sólo  si “todos los elementos del

conjunto B son  imagen  de algún  elemento  de A”
BAf :

2) La función es sobreyectiva si y  sólo  si BAf : Bfc )(Re

 Ejemplos

1)Demuestre que la función  tal  que 0,2,0:f
2

)(
x

x
xf  es sobreyectiva 

Solución.
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Debemos verificar  que , despejemos x de0,)(Re fc
2x

x
y ; tenemos:

1,
1

2
2

2
y

y

y
xxyxy

x

x
y ;como  entonces 2,0x 2

1

2

y

y
0

La solución de esta inecuación  es , así Re0, 0,)( fc

2) Si la función  tal  que Bf : xxxf 2)(  es sobreyectiva, determine el

conjunto B

Solución
Observe que  y que la función involucra a x 2x , esto  nos suguiere considerar 

dos casos : a)   b) 2x 2x

a) xxxx 22022 , así xxxf 2)

2 (xf

( 222 x

,2)

 ya que 

, de donde 224222 xxxx

b) 22022 xxxx , así xxxf 2)( 222 xx

Por a) y b) Re xxffc /)()( B,22,2

3.7.3.4 Función inversa, Teoremas 

Función inversa 

Si  es una relación, sabemos que existe la relación inversa ;

cuando  es función, no  estamos seguros de que  sea también
una función, el  siguiente teorema regula la situación planteada, nos indica que la 
función f  debe ser inyectiva y  sobreyectiva, es decir, debe ser biyectiva 

BAf

f

ABf 1

ABA Bf 1

Teorema
Sea  tal que  una función, se cumple:BAf : )(xfy

ABf :1  es función es biyectiva BAf :
Demostración.

) Debemos demostrar: a)   b) BfDom )( 1 ),(),( 11 cbfcafba

a)  ya que f es sobreyectiva BfcfDom )(Re)( 1

b) acfabffacfabfcafba )()(),().(),(),( 11

(f   ya que f es inyectiva ) cb() cfb

) Queda propuesta 

Observación
Dada la función biyectiva  tal que , nos debe interesar determinar la 

expresión  funcional  de la inversa, es decir , determinar ; tenemos:

BAf : )(xfy

)(1 xf

xyffxyfyxxfy )(),(),()( 11

Es decir, despejamos x de  y  en  ésta última expresión  reemplazamos y por x)(xfy

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO  DE CHILE 
FACULTAD DE CIENCIA – DEPTO. DE MATEMÁTICA Y C.C. 

.

.

42



MATEMÁTICA GENERAL 10.052, HERALDO GONZALEZ S. 

Ejemplos

1) Considere la función biyectiva  tal  que 21:f
1

32
)(

x

x
xf ,

determine )(1 xf

Solución

De
1

32
)(

x

x
yxf  tenemos  de donde 32xyyx

2

3

y

y
x , así entonces 

2

3
)(1

y

y
yfx  de donde,  tal que 12:1f

2

3
)(1

x

x
xf

2) Considere la función  tal  que  , BAf : 63)( 2xxf 0x

Determine la función  inversa de f
Solución
Para que exista , la función f debe ser biyectiva 1f

f es inyectiva ya que: , extrayendo  raíz 

cuadrada obtenemos

2
2

2
1

2
2

2
121 6363)()( xxxxxfxf

21 xx 21 xx 21 xx, así, de donde 

Ahora debemos determinar  de tal  manera que  sea 
función.

)(Re fc 0)(Re:1 fcf

Si  entonces  así , concluimos que 0x 02x 663)( 2xxfy ,6)(Re fc

y  es función 0,6:1f

Determinemos, finalmente, )(1 xf

De  obtenemos63 2xy
3

62 y
x  de donde 

3

6y
x  , entonces 

 tal  que ,6:1 0f
3

6
)(1 x

xf

3.7.4 Composición  de funciones 

Definición
Sean dos funciones tal  que son sus respectivos dominios
entonces definimos las función compuesta de f  con g , denotada ,  a aquella tal
que

gf , )(),( gDomfDom

gf

1) )()(/)()( fDomxggDomxgfDom )()(/)( fDomxgxgDom

1) ( ))(())( xgfxgf

Observación
Podemos denotar, más simple: )(/))((,( gfDomxxgfxgf

Ejemplos.
1) Considere las funciones  tal que , , determine:f 2)( xxf )1,9(),2,4(g

fg

Solución
En primer lugar  determinemos )( fgDom
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)()(/)()( gDomxffDomxfgDom 9,4/ 2xx

)( fgDom

,así, indica

que  y indica que  , es decir, 

42x

3,2,2x 92x 3x 2,3

Ahora, como  entonces 3,2,2,3/))((,( xxfgxfg

)1,3(),2,2(),2,2(),1,3(fg

2) Considere las funciones , tal  que ,
 . Determine

:f

))(( xgf

:g 52)1( xxf

23)( xxg

Solución.
Si  entonces  de donde, la expresión  se convierte 
en , es decir 

px 1
2)( pf

1px

325 p

52)1( xxf

)1( p 32)( xxf

Por otro lado  así, 23/()(/)()( xxfDomxggDomxgfDom

363)23(2)23())(( xxxfxgf))(( xgf

3) Considere las funciones f, g tal que ; , con  dominio real
apropiado para que ambas sean biyectivas. 

2)( xxf 1)( axxg 0a

Si
2

1
)

2

3
)(11 gf( , determine ( )2)(fg

Solución.

Como  entonces 2)( xxfy yx  de donde xxf )(1

Como  entonces 1)( axxgy
a

y
x

1
 de donde 

a

x
xg

1
)(1

Imponiendo  la condición tenemos
2

1

2

1
)

2

1
())

2

3
(()

2

3
)( 11111

aa
fgfgf

12)( xxg

( ,

de donde el  valor de a es , así, .2a

Finalmente, ( )2)(fg 9)4())2(( gfg

3.8 EJERCICIOS PROPUESTOS 

1) Sean A ;

funciones de A a  B. 

5,4,3,3,2,1 B

,),(),4,2(),3,1( gba

3
),)(4,2(),3,3( dcf

Si , , determine el valor de (BcfAxxxf Re,)( )1(g )() dcab

Resp. –1 

2) Sea f  una función tal que N:
imparessi1-

paressi1
)(

x

x
xf

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdadera?
a) imparespares0)3()2( yxyfxf

b) Nyxyfxf ,2)()(
c) Existe un único  natural n tal  que )()( xnfnxf

Resp. c 
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3) Determine a  para que b,

),(),,(),,1((),),8,1( 2222 bababababaf ,1(),3,2(  sea función 
Resp. )22()22( baba

4) Sea A . Definimos una función pornproposicióunaes/ pp Af :

Fessi0

Vessi1
)(

p

p
pf . Demuestre:

a) )()()()()( qfpfqfpfqpf

b) )(1)(~ pfpf

c) )()()(1)(~)(1)(~ qfpfpfqfpfqpf

5) Considere las funciones reales f, g tal  que .

Determine

22 )1(,2)( xxgxxxf

)(6))1(( 2 xgxf

Resp. )1)(3()1( 2 xxx

6) Sean f, g funciones reales definidas por 
.¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? 

dcxxgbaxxf )(,)(  ;
0,;,,, badcba

a) 0)()()( byfxfyxf

b) 1)())(( 2

c

a
bdxdbxxfg

c) cadbxgf ))((
d) adacxxgf ))((
Resp. a) y c) 

7) Sea f  una función  tal  que : babaxxf ,;)(
Si  y  si , determine a y byxyfxfyxf ,)()()( 6)2(f

Resp. 0,3 ba

8) Sea f  una función tal  que . Demuestre que f es
inyectiva

0,: 3)( 2xxf

9) Considere las funciones reales f, g tal  que 
.Si  Determine el 

valor de b
0,;)(,)1( babxxgbaxxf

)1(a
fggf

Resp 0 
10) Si  una función  tal  que :f 0)0(yx)7()()7( ffxfxf

Verifique que: 
a) )7()7( ff

b) )7(3)14()35( fff

c) 0)7(si9
)7(

)63(
f

f

f

11) Sean f, g funciones reales definidas por

6,0,4)( xxxf

gf fg

 ; , determine las funciones 
 y 

3,1,2)( 2 xxxg

Resp. 2,1,6))(( 2 xxxgf   ; 5,0,6))(( xxxfg
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Sean f, g funciones reales definidas por: 3,
2

1
)( x

x
xf  ; 

2

1
,

12
)( x

x

x
xg . Determine  y gf fg

 Resp. 1,
2

1
,))( xxxg( f  , 4,3,))(( xxxfg

12) Sean f, g funciones reales tal  que ; determine si

   Resp. 

0,)( 2 xxxf )(xg

912))(( 2 xxxgf 32)( xxg

13) Sean f, g funciones reales tal  que  , 

Determine  de modo  que   Resp. 

1)2( 2 xxxf

)(()2)( afggf

xaxg )( .

)2a (
5

12
a

14) Si  es función,  demuestre:YXf : YBA,
a) )()()( BfAfBAf

b) )()()( BfAfBAf

c) )()()( 111 BfAfBAf

d) )()()( 111 BfAfBAf

e) )()()( 111 BfAfBAf

f) CC BfBf ))(()( 11

g) )()( 11 BfAfBA

h) BBff )(( 1 YB

i) BBff ))((1 XB

15) Hallar  para que la función ba,
24

1
,2,: abf  sea biyectiva donde 

66

1

x
)(xf     Resp. 5,

6

1
ba

16) Si  es una función  tal  que BAf :
2

1
)5(

x
xf , determine el

valor de x que satisface la relación 2)
4

)(( 1

x
ff

Resp. , ,3A 0)(Re fcB 2x

17) Sea una función tal  que 2,0:f
4

)(
2x

x
xf . Demuestre que f es

inyectiva

18) Sea una función  biyectiva tal  que  ; ,

determine

f 0,22)(1 bbxxf 21 2)3( bbf

)10(

)10(
1f

f
  Resp. 

28

1
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