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Capítulo 1

LOS NÚMEROS REALES

1.1. Los sistemas numéricos

En la introducción mencionamos los números reales como uno de los componentes básicos
de las matemáticas. El conjunto de los números reales está compuesto por diferentes tipos
de números. Para entender mejor este conjunto, empezaremos por estudiar los diferentes
subconjuntos que lo componen. Nos referimos colectivamente a esos subconjuntos como los
sistemas numéricos. Cuando hablamos de números, sin apellido, entendemos que se trata
de los números reales.

Los naturales, N. Los naturales fueron históricamente los primeros números. El conjunto
de los naturales está formado por números enteros y positivos. Tradicionalmente se conoce
a los naturales como los números que se utilizan para contar, por lo que empiezan con 1. El
conjunto de los naturales es infinito.

N = {1, 2, 3, 4, 5, · · · }

La siguiente definición, aunque más compleja que la descripción anterior tendrá mucha
utilidad.

Definición 1.1 (Propiedad de la inducción matemática (PIM)). Los naturales son, dentro
de los reales, el subconjunto más pequeño tal que se cumplen las siguientes propiedades.

i. 1 es un número natural, y

ii. si k es un número natural, entonces k + 1 también lo es.

Observación 1.1. Una consecuencia inmediata de la definición es que si una propiedad se
cumple para 1, y si cuando se cumple para un natural k se cumple para k + 1, entonces
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la propiedad se cumple para todos los números naturales. En efecto, el conjunto de los
números para los cuales la mencionada propiedad es cierta cumple con las dos condiciones
de la definición anterior y, por lo tanto, contiene a los naturales. Cuando se prueba una
propiedad de esa manera, decimos que se ha probado por inducción. Esta técnica tendrá
mucho uso más adelante.

Podemos representar gráficamente los números naturales en una recta numérica. En esa
recta se escoge un punto para representar al 0 y otro a la derecha del cero para representar
al 1. La longitud del segmento de 0 a 1 nos provee una unidad de medida que utilizaremos
para localizar otros puntos. Todos los números naturales están localizados en la recta a la
derecha del cero. En la recta también se pueden localizar números a la izquierda del cero.
Los números a la izquierda del cero se escriben con un signo negativo al frente (como se
ilustra en la figura) y se llaman números negativos.

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..............

−3 −2 −1 0 1 2 3 4

Figura 1.1: La recta numérica

Los enteros, Z. Si al conjunto de los números naturales le agregamos el cero y los números
de la forma −n para todo número natural n, obtenemos el conjunto de los números enteros,
que nombramos Z. Los números de la forma −n para n natural son conocidos como los
enteros negativos. En términos de conjuntos, los naturales son un subconjunto de los enteros.
Podemos concluir entonces, que cada número natural es también un número entero.

Los racionales, Q. Un número racional se define como la razón de dos números enteros.
Por ejemplo, 2/5,−3/8, 4/1, 4/− 3.
Si z es un número entero, como z = z/1 se tiene que z se puede escribir como la razón de dos
números enteros y es, por lo tanto, un número racional. O sea que cada número entero es un
número racional. Dicho de otra manera, los enteros son un subconjunto de los racionales.

Los irracionales Q ′. Decimos que un número es irracional ssi1 no es racional. Es decir
que un irracional nunca se puede escribir como una razón de dos enteros. Los matemáticos
de la Grecia Antigua (alrededor de 600 AC) creían que los únicos números eran los números
racionales, a los que pensaban como razones de largos de segmentos con medidas enteras. La
aparición de “bestias” raras como

√
2 y otros monstruos parecidos causó una gran conmoción,

de la cual nunca se recuperaron totalmente. Cabe destacar que el apellido “irracional” no
1En este escrito abreviamos por “ssi” a la frase “si y sólo si”.
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quiere decir que esos números sean algo disparatado o ilógico, sino que no pueden escribirse
como una razón (fracción) de números enteros, es decir que no son números racionales. Los
primeros ejemplos conocidos de números irracionales fueron los radicales de números primos,
por ejemplo,

√
2,
√
3 y
√
5. También es irracional el número π (la razón entre el perímetro

de una circunferencia y su diámetro).

El siguiente diagrama ilustra las relaciones de inclusión entre los diferentes sistemas numé-
ricos. El rectángulo exterior representa a los reales.

Naturales

Enteros
Racionales

Reales

¿Dónde están los irracionales en el diagrama anterior?

Los reales, R. La unión del conjunto de los números racionales con el conjunto de los
números irracionales forma el conjunto de los números reales. A cada número real le corres-
ponde un punto en la recta numérica y viceversa.

Ejemplo 1.1.1. ¿Cuáles de los siguientes números son naturales? ¿Enteros? ¿Racionales?
¿Irracionales?

(a) 5 (b) 0 (c) −5 (d) 2/3
(e) −3/5 (f)

√
3 (g) 2π/3π (h) 2 + 3

√
2.
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Solución.

(a) 5 es un número natural. Y, por lo tanto, entero y racional.
(b),(c) 0 y −5 son números enteros que no son números naturales. Por ser enteros

son racionales.
(d),(e) 2/3 y −3/5 son números racionales ya que son iguales una fracción de dos

enteros. Ninguno de ellos es entero.
(f)

√
3 es un irracional.

(g) 2π/3π es un número racional, ya que es igual a 2/3.
(h) x = 2 + 3

√
2 es un irracional. En efecto, supongamos que x fuera racional,

entonces tendríamos que
x− 2

3
=
√
2.

Note que el número de la izquierda es racional, mientras que el de la derecha
es irracional, lo que implica una contradicción. Por consiguiente, x no puede
ser un número racional.

Ejercicios 1.1

Para cada uno de los siguientes enunciados, indicar si es válido o no. Explicar o justificar su
respuesta.

1. Los enteros son un subconjunto de los racionales.

2. 1/2 no es un número entero.

3. Cada número natural es racional.

4. Todos los enteros son naturales.

5. Hay muchos números irracionales.

6. 2 +
3

−2
es un número racional.

7.
3
√
2

2
√
2

es un número racional.

8. (3−
√
3) + (5 +

√
3) es un número entero.

9.
√
121 es un número irracional.

En los ejercicios del 1.1 al 1.1, probar que cada número es irracional.

10. 3 +
√
5
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11. 1
(1+

√
2)

12.
√
2−1√
2+1

13. Si un rectángulo mide
√
3 de largo y 1 de ancho, ¿es la longitud de una de sus

diagonales un número irracional?

14. ¿Es la longitud de la diagonal del cuadrado unitario (cuadrado de lado igual a la
unidad) un número irracional?

15. ¿Es la suma de dos números irracionales un número irracional?

16. Probar que no existen dos números irracionales a y b tales que a− b y a+ b son
números racionales.

17. Muestre un ejemplo de dos números irracionales cuya suma sea un número racional.

18. Si a es irracional, ¿qué se puede decir del número a/(a+ 1)?

19. Si a > 0 es un número real, ¿habrá algún número irracional b tal que 0 < b < a?

20. Si a > 0 es un número real, ¿habrá algún número racional b tal que 0 < b < a?

1.2. Los decimales

La representación decimal es la forma actual de escribir los números, utilizando básicamente
diez símbolos o dígitos decimales, a saber

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

La representación decimal es un invento chino–indio que apareció alrededor del siglo I. Su
uso fue extendiéndose, hasta que en el siglo IX, en Bagdad, en pleno apogeo del imperio
árabe, el matemático Al–Juarismi—el inventor del álgebra, publicó un libro que contribuiría
a su divulgación por todo el imperio árabe y posteriormente, Europa. La transición de los
numerales romanos al nuevo sistema decimal no fue fácil y tomó siglos en Europa para que
su uso fuera popular.

1.2.1. Expansión decimal de los números enteros

Examinaremos, a continuación, la representación o notación decimal. Recordemos, en pri-
mer lugar, que dicha expresión es una abreviación de su valor numérico. Por ejemplo, a la
expresión decimal o número decimal 6543 le asociamos el valor

6 · 1000 + 5 · 100 + 4 · 10 + 3 = 6 · 103 + 5 · 102 + 4 · 10 + 3.
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Observando que 1000 = 103, y que 100 = 102 se ve que la expresión anterior es una suma
de expresiones que consisten de un coeficiente multiplicado por una potencia de 10.
En la escuela elemental aprendimos cómo aprovechar la representación decimal para efectuar
las operaciones aritméticas con los números enteros positivos. Por su parte, los números
enteros negativos se representan precedidos por el signo “–”.

1.2.2. Expansión decimal de los números racionales

La representación decimal de los números enteros se extiende a los números racionales usando
potencias negativas de 10. Por ejemplo,

87.643 = 8 · 10 + 7 +
6

10
+

4

100
+

3

1000
= 8 · 10 + 7 +

6

10
+

4

102
+

3

103
.

Recuerde que
1

10r
= 10−r. En la expansión anterior 87 es la parte entera del número y .643

ó 0.643 es la parte fraccionaria del número. Por ahora, lo más interesante será la parte
fraccionaria, por lo que concentraremos nuestra atención en números racionales positivos
que sean menores que 1.

De forma general, obtenemos la expansión decimal de una fracción de enteros dividiendo el
numerador por el denominador.

Ejemplo 1.2.1. Hallar la expansión de 1/4.

Solución.

El proceso indicado puede, sin embargo, no acabar. El ejemplo más conocido es la expansión
decimal de 1/3 que es 0.3333 · · · . Presentaremos otro ejemplo donde la expansión decimal
no acaba.

Ejemplo 1.2.2. Hallar la expansión decimal de 7/22.

Solución.
Por tanto, obtenemos que 7/22 = 0.318181818 · · · .
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En general, tenemos que un número racional positivo q menor que 1 puede expresarse de la
forma

q =
b1
10

+
b2
102

+ · · ·+ bn
10n

+ · · · , (1.1)

donde b1, b2, · · · , bn son dígitos, es decir, enteros del 0 al 9. Los ejemplos anteriores, y otros
semejantes, producen varias interrogantes, algunas de las cuales examinaremos a continua-
ción.

1. Algunas veces, como por ejemplo con q = 1/4, la expansión acaba y decimos que se
trata de una expansión finita. ¿Podemos predecir a partir del número cuándo será
finita su expansión decimal?

2. Suponiendo que conocemos la expansión decimal de un número racional, ¿podemos
recuperar la fracción que representa ese número?

Empezaremos observando que cada expansión decimal finita corresponde a un número racio-
nal. Ahora veamos cómo recuperar el número racional, partiendo de su expansión decimal.

Ejemplo 1.2.3. Hallar el racional correspondiente a 0.345

Solución.

0.345 =
3

10
+

4

102
+

5

103

=
300

1000
+

40

1000
+

5

1000

=
345

1000
.

En general, tenemos la siguiente proposición.

Proposición 1.2.1. Sea q el número cuya expansión decimal es 0.b1b2 · · · bn. Entonces,

q =
m

10n
,

donde m es el entero cuya expansión decimal es b1b2 · · · bn.
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Demostración.

0.b1b2 · · · bn =
b1
10

+
b2
102

+ · · ·+ bn
10n

=
b110

n−1 + b210
n−1 + · · ·+ bn

10n
.

Donde lo que hicimos fue sumar las fracciones tomando como común denominador a 10n.

Resumimos esta discusión en el siguiente resultado:

Proposición 1.2.2. Cada número decimal finito representa un número racional.

Actividad 1.1. Hallar la expansión decimal de los siguientes números racionales

2/3, 7/11, 18/55, 3/7, 1507/5550.

Cuando realizamos las expansiones anteriores vemos que a partir de cierto momento aparecen
grupos iguales de dígitos que se repiten indefinidamente. Por ejemplo,

1507

5550
= 0.27 153 153 153 · · · .

Cuando, como en el ejemplo, tenemos una parte que se repite, llamamos a la menor porción
que se repite el período de la expansión. En el ejemplo anterior el período es 153. Usualmente
expresamos las expansiones periódicas escribiendo el período una sola vez con una raya

encima. Así, en el ejemplo anterior, escribimos
1507

5550
= 0.27153.

La siguiente tabla ilustra otros ejemplos

5/6 0.833333 · · · 0.83
3/11 0.272727 · · · 0.27
13/37 0.351351 · · · 0.351
1/4 0.250000 · · · 0.250

Nótese que en el último ejemplo hemos escrito la expansión decimal de 1/4 como un decimal
periódico con período que decimos es 0. Esto tiene la comodidad de poder decir que en
todos nuestros ejemplos, hasta ahora, los números racionales tienen expansiones decimales
periódicas. Veremos que éste es el caso para todo número racional.

El proceso de obtener la expansión decimal de una fracción de enteros es básicamente el
proceso de la división entera. Observemos que en cada paso de la división obtenemos una
cifra adicional para el cociente y un nuevo residuo. Además, en cada caso el residuo es un
número entero que no es negativo y que no puede exceder al divisor. Por ejemplo, si estamos
dividiendo entre 7, los únicos residuos aceptables serían: 0, 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Un residuo
diferente a los anteriores nos indicaría que hemos estimado mal el cociente y que debemos
corregir nuestro trabajo.
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Si en algún paso hallamos un residuo igual a cero, tenemos que el proceso acaba y habremos
obtenido una expansión decimal finita para nuestro número, ya que de ahí en adelante las
cifras serían todas iguales a 0; entonces podríamos considerar que la expansión tiene período
igual a 0.

Consideremos ahora el caso cuando el residuo nunca es cero. En primer lugar, dicha suposi-
ción implica que el proceso nunca acabará, por lo que nuestro número tendrá una expansión
decimal infinita. El segundo punto importante es que como la cantidad de posibilidades pa-
ra los residuos es finita, tenemos que, después de una cierta cantidad de pasos, se repetirá
inevitablemente el valor del residuo. Por ejemplo, supongamos que dividimos entre 7, los
posibles residuos van desde el 1 hasta al 6. ¿Para qué nos sirve esta observación? Simple-
mente, que si suponemos que en los primeros seis pasos no hubo repetición, al séptimo paso,
necesariamente deberá aparecer en el residuo alguno de los dígitos anteriores,y a partir de
aquí las cifras en el cociente comenzarán a repetirse, iniciándose así un período. Es decir que
siempre en la expansión decimal de un racional aparecerá una repetición de las cifras del
cociente, o sea que la expansión será periódica. El razonamiento anterior es general, es decir,
válido para todo número racional. Hemos probado, por lo tanto, la siguiente proposición.

Proposición 1.2.3. Todo número racional tiene una expansión decimal periódica.

Ilustraremos ahora, mediante ejemplos, el proceso de conversión de decimales periódicos en
números racionales.

Ejemplos 1.2.1.

1. Hallar el equivalente racional de α = 0.7 = 0.7777 · · · .
Solución.

Tenemos que
α = 0.7777 · · · . (1)

Multiplicando la ecuación anterior por 10 se tiene que

10α = 7.777 · · · . (2)

Restando (1) de (2) se tiene 9α = 7, de donde α = 7/9.

2. Hallar el equivalente racional de β = 0.23 = 0.232323 · · · .
Solución.

Tenemos que
β = 0.23232323 · · · . (1)

Multiplicando la ecuación anterior por 100 (o sea, 10 elevado al largo del período)
obtenemos

100β = 23.232323 · · · . (2)
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Restando (1) de (2) obtenemos 99β = 23, de donde β = 23/99.

3. Hallar el equivalente racional de γ = 0.12345 = 0.12345345345 · · · .
Solución.

Multiplicando γ por 100 (10 elevado al número de dígitos anteriores al período) obte-
nemos

100γ = 12.345345345 · · · . (1)

Multiplicando la ecuación anterior por 1000 = 103 (3 es el largo de período) obtenemos

100000γ = 12345.345345 · · · . (2)

Restando (1) de (2) obtenemos 99900γ = 12333 de donde γ = 12333/99900 =
4111/33300.

Los procedimientos anteriores son generales y muestran que cada expansión decimal perió-
dica corresponde a un número racional. Resumiremos lo hecho hasta ahora en la siguiente
proposición.

Proposición 1.2.4. Cada número racional tiene una expansión decimal que es periódica.
Por otro lado, cada expansión decimal periódica (finita o infinita) corresponde a un número
racional.

La proposición tiene la siguiente consecuencia inmediata. Recordemos que llamamos irracio-
nal a un número que no era racional.

Corolario 1.2.5. La expansión decimal de un número irracional debe ser infinita y no-
periódica.

A continuación discutimos cómo obtener la expansión decimal de los números irracionales.

1.2.3. Expansión decimal de un irracional

Vimos en la sección pasada que cada expansión decimal periódica corresponde a un número
real que es racional. Por lo tanto tenemos como consecuencia que los números reales irracio-
nales tienen expansiones decimales no–periódicas. En esta sección mostraremos una manera
de hallar la expansión decimal de un número irracional. Como, por definición, los núme-
ros irracionales no pueden escribirse como cociente de enteros, los métodos para obtener
expansiones decimales de la sección pasada no aplican ahora.

Ejemplo 1.2.4. Hallar la expansión decimal de
√
2.

Solución.
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En la búsqueda de los dígitos de la expansión decimal usaremos el hecho de que cuando x,
y y z son números positivos se cumple que:

x2 < y2 < z2 =⇒ x < y < z.

Aquí emplearemos el conocimiento informal del estudiante sobre la relación de orden (“<”)
de los números reales. En la próxima sección discutiremos formalmente las propiedades de
esta relación.
Procederemos por etapas de la siguiente manera.

1) Hallar la parte entera de
√
2.

Buscamos un número entero tal que n <
√
2 < n + 1. Como 1 < 2 < 4 concluimos que

1 <
√
2 < 2, por lo que la parte entera de

√
2 es 1. Por lo tanto, el inicio de la expansión

decimal será
√
2 = 1. · · · .

2) Hallar la cifra de los décimos.

Dividiendo el intervalo [1, 2] en diez partes iguales obtenemos los números 1.0, 1.1, 1.2, · · · , 1.9, 2.0.
Calcularemos los cuadrados de esos números para determinar en qué subintervalo cae

√
2.

La tabla siguiente muestra el trabajo hasta 1.5.

x x2

1.0 1.00
1.1 1.21
1.2 1.44
1.3 1.69
1.4 1.96
1.5 2.25

Como 1.42 < 2 < 1.52 concluimos que 1.4 <
√
2 < 1.5, o sea que

√
2 = 1.4 · · ·

3) Hallar la cifra de los centésimos.

Dividiendo el intervalo [1.4, 1.5] en diez partes iguales obtenemos los números 1.40, 1.41,
1.42, · · · , 1.49, 1.50, y calculando los cuadrados de esos números obtenemos

1.412 = 1.9881 < 2 < 1.422 = 2.0164.

Luego,
√
2 = 1.41 · · · .

4) Continuando de esta manera podemos obtener tantas cifras decimales de
√
2 como que-

ramos, para obtener algo así como
√
2 ≈ 1.41421356237.
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Aquí, el símbolo “≈” (aproximadamente igual) nos dice que
√
2 es aproximadamente igual

al número que se observa a la derecha. Nótese, sin embargo, que el número de la derecha,
siendo racional, no puede ser el mismo que

√
2. A pesar de esto, los primeros 12 dígitos de

la expansión decimal de
√
2 coinciden con el número de la derecha.

Nótese que el proceso discutido anteriormente nos da una sucesión de números racionales

1, 1.4, 1.41, 1.414, 1.4142, 1.41421, · · ·
tales que cada término de la sucesión es mayor o igual que el término anterior. Por la manera
en que fueron generados, sabemos que cada uno de esos números es menor que

√
2 y que la

diferencia de cada término con
√
2 se hará cada vez más pequeña a medida que aumenta el

número de cifras.

El método del ejemplo puede aplicarse, en principio, a cualquier número real, por lo que
concluimos que podemos producir una expansión decimal para cada número real. Por ejem-
plo, podemos aseverar que π (la razón entre el perímetro de cualquier circunferencia y su
diámetro) es un número irracional tal que

π ≈ 3.14159265359.

En este caso también, todas las cifras mostradas en el número de la derecha coinciden con las
de la expansión decimal de π. Arquímedes empleó la fracción 22/7 como una aproximación
racional de π. El estudiante puede verificar que 22/7 = 3.142857. Esta aproximación es
correcta a dos lugares decimales solamente.
Concluimos diciendo que todo número real se puede representar por medio de una expansión
decimal finita o infinita.

Observación 1.2. En el curso de cálculo, el estudiante podrá estudiar métodos más eficientes
de calcular aproximaciones racionales para

√
2 con la precisión que se desee. En efecto, la

sucesión

x0 = 1; xn+1 =
xn
2

+
1

xn

(n = 1, 2, · · · ), define una sucesión de números racionales que se aproximan progresivamente2

a
√
2. A continuación se presenta en forma de tabla las primeras aproximaciones obtenidas

mediante el empleo de esta sucesión. Nótese que todos los valores generados son números
racionales.

n xn
0 1.00000

1 1.41667

2 1.41422

3 1.41421

2Este es el método de Newton aplicado a y = x2.
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La última aproximación de la tabla está correcta a todos los lugares decimales mostrados,
es decir, a cinco lugares decimales. Así pues, en sólo tres pasos se obtiene una aproximación
racional correcta a cinco lugares decimales. En el proceso descrito anteriormente, tal precisión
hubiese tomado seis pasos.

Ejercicios 1.2

En los problemas del 1.2.3 al 1.2.3, hallar el número racional correspondiente a cada uno de
los numerales decimales.

1. 0.7 2. 0.17

3. 0.127 4. 0.37

5. 0.191 6. 0.31357

7. 0, 9 8. 0.249

9. 0.714285 10. 0.5882352941176470

11. Escribir con sus propias palabras una explicación acerca de por qué los racionales
tienen expansiones decimales periódicas.

12. Explicar por qué algunos números racionales tienen dos expansiones decimales; por
ejemplo, 1 = 0.9 y 0.41 = 0.409. ¿Cuáles son los números racionales que tienen más
de una expansión decimal?

13. Usando el método de la sección, hallar la expansión decimal de
√
5.

14. Buscar en la biblioteca o la Internet, referencias acerca de la expansión decimal de π.

1.3. El orden en los reales

Dos números reales se pueden comparar usando los conceptos de mayor, igual y menor que,
ya que el conjunto de los números reales es un conjunto ordenado. Si colocamos dos números
en una recta numérica, el número de la izquierda siempre es menor que el número de la
derecha. Para representar esta relación, utilizamos símbolos que definiremos a continuación.



14 CAPÍTULO 1. LOS NÚMEROS REALES

Definición 1.2 (Menor que, Mayor que). Sean a y b dos números reales. Decimos
que a es menor que b, y escribimos a < b, ssi b− a es positivo.

Cuando a < b podemos también decir que b es mayor que a y escribir b > a.
Emplearemos también las siguientes notaciones.

a ≤ b para indicar que a < b o que a = b.

a ≥ b para indicar que a > b o que a = b.

Observación 1.3. Supondremos que la suma y el producto de dos números reales positivos
son, a su vez, números reales positivos.

Ejemplo 1.3.1. Suponiendo que a fuera un número positivo, ¿será cierto que 5a > 3a?
Como 5a− 3a = 2a, y como 2a, siendo el producto de dos (números) positivos, es positivo,
concluimos que la respuesta es afirmativa. Este es el primer ejemplo de algo que no es fácil
ver usando solamente la recta numérica, pero que resulta muy simple de ver y verificar con
la definición algebraica adecuada.

El ejemplo anterior ilustra el método o manera general para verificar que un número es menor
que otro número, o equivalentemente que el segundo número es mayor que el primero. El
procedimiento consiste en calcular la diferencia entre el número supuestamente mayor y aquel
supuestamente menor. Cuando dicha diferencia sea positiva, la respuesta es afirmativa. De
lo discutido se desprende una muy importante propiedad de los números reales que se llama
la ley de tricotomía, la cual afirma que para todo par de números reales a y b se cumple
una de las tres siguientes: que a < b, que b < a, o que a = b.
Exhortamos a los lectores a revisar cuidadosamente los ejemplos, repitiendo mentalmente los
argumentos para acostumbrarse a razonar la matemática y no solamente a usar los resultados
por creencias ingenuas o simple memoria.

Ejemplo 1.3.2. Sea a un número real positivo. ¿Será cierto que a2 > a?

Solución.
La aseveración no es cierta. Por ejemplo, si a = 0.1 entonces a2 ̸> a, en efecto, en este caso
tenemos a2 < a. Para determinar si a2 > a para algún número real a, es necesario examinar
la diferencia a2 − a = a(a− 1), lo cual sugiere que la veracidad de la aseveración propuesta
depende de si a ≤ 1 o a > 1. ¿Puede conjeturar cuál es la regla?

El orden tiene una serie de propiedades interesantes como veremos a continuación. La prime-
ra proposición que probaremos nos servirá posteriormente para realizar otras demostraciones.
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Proposición 1.3.1. Sean a y b dos números reales cualesquiera. Las afirmaciones siguientes
son equivalentes:

(a) a < b.

(b) Existe un número real x positivo tal que a+ x = b.

Demostración. ((a) implica (b)) Si a < b entonces b − a es positivo. Colocando b − a = x,
se tiene que a+ x = b.
((b) implica (a)). Si a+x = b con x positivo, entonces como lo anterior implica que x = b−a,
concluiremos que b− a es positivo, o sea que a < b.

Ejemplo 1.3.3. 2 < 5 ya que 2 + 3 = 5 y 3 es positivo.

Proposición 1.3.2. Sean a, b, c números reales. Entonces,

(a) (Transitividad del orden) Si a < b y b < c entonces a < c.

(b) (Antisimetría) Si a ≤ b y b ≤ a entonces a = b.

(c) (Totalidad) Siempre se cumple que a ≤ b o que b ≤ a.

Demostración. jejeje

(a) Presentaremos dos demostraciones, para ilustrar que puede haber más de una forma de
probar algo.

(Primera demostración) Las hipótesis son equivalentes a afirmar que b − a y c − b son
elementos positivos. Como c− a = (b− a) + (c− b), se tiene que c− a es positivo (por
ser la suma de dos positivos) y, por lo tanto, que a < c.

(Segunda demostración) Las hipótesis son equivalentes a afirmar la existencia de ele-
mentos positivos x y y tales que

a+ x = b y b+ y = c.

Entonces, se tiene que:

c = b+ y = (a+ x) + y = a+ (x+ y)

Como x+ y es la suma de dos positivos, es un elemento positivo que sumado con a da
c, luego a < c.

(b) La hipótesis a ≤ b nos dice que a < b o que a = b, mientras que la hipótesis b ≤ a nos
dice que b < a o que b = a. Por la tricotomía, si a < b entonces no podría pasar que
b < a y viceversa. O sea, que la única alternativa posible es que a = b.
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(c) Es una propiedad equivalente a la tricotomía, que hemos incluido para las referencias
posteriores.

Emplearemos la transitividad para darle sentido formal a la expresión a < b < c, la cual es
equivalente a a < b y b < c.
En esa situación diremos también que b está entre a y c. Adoptaremos un convenio seme-
jante para expresiones análogas, tales como a ≤ b ≤ c, etc.

La propiedad de antisimetría nos proporcionará un método muy elegante para probar que
dos elementos son iguales: probar que uno de ellos es menor o igual que el otro, y luego
probar que el otro es menor o igual que el primero.

Ejercicios 1.3

En los ejercicios del 1.3 al 1.3, completar los espacios en blanco.

1. 4 < 8 ya que

2. 5 < 15 ya que

3. −8 < 2 ya que

4. a+ 2 < a+ 4, ya que

5. a− 5 < a− 3, ya que

6. 7 > 3 ya que

7. 9 ≤ 10 ya que

8. 9 ≤ 9 ya que

9. (Ley de Signos) Probar que el producto de un número negativo por uno positivo es
negativo, y que el producto de dos negativos es positivo.

Suponiendo que a y b fueran números reales positivos, ¿cuáles de los siguientes números
serían positivos? Justifique su respuesta.

10. a+ 4 11. a− 2

12. 4a+ b 13. −8a(−b)
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14. b2 15. 8− (−5)b

Suponiendo que a es un número real negativo, ¿qué puede decirse de los signos (positivo,
negativo o cero) de los siguientes números?

16. 4a 17. −a

18. (−2)a 19. a+ 1000

20. a2 21. −a3

Suponga que a y b son números positivos tales que a < b. ¿Qué puede decirse de los signos
(positivo, negativo o cero) de los siguientes números? Justifique su respuesta.

22. a− b 23. (b+ 5)− (a+ 5)

24. 5b− 5a 25. ab

26. b2 − a2 27. b2 − ab

Para cada enunciado, escribir uno equivalente pero que no contenga negaciones de desigual-
dades. (Aquí, por ejemplo, x ≮ y significa que el enunciado ”x < y” es falso).

28. x ≮ 2 29. x ̸5 2

30. x ̸= 2 31. x � 2

Para cada enunciado, escribir su negación. No use ̸∈ en su respuesta.

32. x ∈ (3, 4] 33. x ∈ (−5, 5)

34. x ∈ (−∞, 0] 35.
x ∈ (−5,−2) ∪ (2,∞)

Para cada uno de los siguientes subconjuntos de los reales, describir simbólicamente el com-
plemento del conjunto. Dar además una descripción verbal y gráfica de dicho conjunto. No
use el símbolo de complemento en su respuesta.

36. [3, 5] 37. (2,∞)

38. (2, 5) ∪ (7, 10] 39. N

Para cada uno de los siguientes pares de reales, determinar cuál número es mayor.

40. 23/47, 45/92
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41. 105/213, 107/215

42. −343/171, −341/169
Sean a, b, c y d números reales positivos.

43. ¿Cuándo se cumple que
a

b
=

c

d
?

44. Probar que si a, b, c y d son números positivos, entonces
a

b
<

c

d
ssi ad < bc.

Sean a y b son números positivos.

45. Probar que a < b =⇒ a2 < b2.

46. Probar que a < b =⇒ a3 < b3.

47. ¿Qué pasa con los resultados anteriores, cuando a y b son negativos?

48. Probar que 2 <
√
7 < 3.

49. Probar que π6 < 1000.

1.4. Operaciones en el conjunto de los números reales

Definición 1.3 (Operación). Definimos una operación en un conjunto, como una regla
que asigna a cada par de elementos del conjunto un elemento del mismo conjunto. La suma,
la resta y la multiplicación son operaciones definidas en los reales.

Observación 1.4. La división no es una operacion en R; en efecto, podríamos decir que es
“casi” una operación, ya que se puede dividir por todos los números reales, excepto el 0.

Decimos que un subconjunto de los reales es cerrado o que tiene la propiedad de clausura
respecto a una operación cuando el resultado de la operación de dos elementos del subcon-
junto es un elemento del mismo subconjunto. La tabla siguiente resume las propiedades de
clausura de los diferentes sistemas numéricos mencionados arriba.

Subconjunto + − ·
naturales Si No Si
enteros Si Si Si
racionales Si Si Si

Cuadro 1.1: Propiedades de clausura
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Observación 1.5. Podemos hablar de la propiedad de clausura de un subconjunto de los
reales con respecto a la división siempre y cuando dicho subconjunto no contenga al cero.

Observación 1.6. Usaremos paréntesis o el símbolo “·” para denotar multiplicación, especial-
mente con expresiones numerales (expresiones formadas por dígitos solamente), por ejemplo
23 · 45. Entre expresiones literales (expresiones donde aparecen letras), podemos usar “·”,
paréntesis o nada, por ejemplo, a · b, (a)(b) y ab, ya que representan el mismo producto, el
resultado de la multiplicación de a por b.

En realidad basta suponer que existen dos operaciones definidas en los reales, la suma y la
multiplicación, ya que las operaciones de resta y división se pueden definir a partir de estas
como veremos más adelante.

1.4.1. Propiedades de la suma y la multiplicación

Los postulados o suposiciones básicas de la suma se describen a continuación.

A1 La suma es asociativa, es decir, para todo trío a, b y c de números reales se cumple

a+ (b+ c) = (a+ b) + c.

La asociatividad nos dice que al calcular la suma de tres elementos, podemos agrupar
los elementos como queramos, conforme al orden en que aparecen, ya que el resultado
será siempre el mismo. Sin la asociatividad la expresión a+b+c sería ambigua, ya que
tendría dos interpretaciones posibles—las que aparecen a ambos lados de la igualdad
anterior—, pero la asociatividad nos dice que las dos producen el mismo resultado.

A2 Existencia del neutro aditivo. Decimos que un elemento es neutro con respecto
a una operación cuando al operarlo con cualquier otro elemento lo deja igual o no
lo altera. Existe un elemento neutro respecto a la suma, por lo que decimos que se
trata de un neutro aditivo. Representamos ese elemento mediante el símbolo “0” y lo
llamamos cero. En otras palabras, para todo número real a se cumple que

a+ 0 = 0 + a = a.

A3 La suma es conmutativa, es decir, para toda pareja a y b de números reales se cumple

a+ b = b+ a.

La conmutatividad nos dice que al realizar la suma de dos elementos, podemos cambiar
el orden y obtener el mismo resultado.
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A4 Existencia de opuestos aditivos. Para cada número real a existe un número real, al
que llamamos el opuesto aditivo de a y representamos con −a, tal que al sumarlo
con a, produce el neutro aditivo. En otras palabras, para todo número real a, existe
un número real −a tal que

a+ (−a) = (−a) + a = 0.

Observación 1.7. Siempre leeremos la expresión −a como el opuesto aditivo de a o
sencillamente como el opuesto de a y no como el negativo de a, ya que, como veremos
más adelante, la expresión −a puede representar un número positivo.

Resumiendo, podemos decir que en el conjunto de los números reales, la suma es asociativa,
conmutativa, tiene un neutro aditivo y cada elemento tiene un opuesto aditivo.
Los postulados o suposiciones básicas de la multiplicación son los siguientes.

M1 La multiplicación es asociativa, o sea que para todo trío a, b y c de números reales
se cumple

a(bc) = (ab)c.

M2 Existencia de la identidad o neutro multiplicativo . Existe un elemento neutro
con respecto a la multiplicación, del que diremos que es un neutro multiplicativo o
identidad. Dicho neutro se representa por el símbolo “1” y se llama uno. Es decir,
para todo número real a se cumple

a · 1 = 1 · a = a.

M3 La multiplicación es conmutativa, o sea que para toda pareja de números reales a y
b, se cumple que

a · b = b · a.

M4 Existencia de recíprocos. Para cada número real a diferente de 0 existe un número
real que llamamos el recíproco de a y que representamos con a−1, y es tal que cuando
se multiplica por a produce la identidad. Esto es, para todo a ̸= 0,

a · (a−1) = (a−1) · a = 1.

Nótese que el neutro aditivo es diferente de la identidad. Es decir, 0 ̸= 1.
Resumiendo, podemos decir que en el conjunto de los números reales, la multiplicación es
asociativa, conmutativa, tiene identidad, y cada elemento diferente de cero tiene un recíproco
(inverso multiplicativo).
Hay una suposición adicional, que llamamos propiedad distributiva, que sirve para rela-
cionar la suma con la multiplicación y que enunciamos a continuación.
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AM1 La multiplicación es distributiva respecto a la suma, es decir, para todo trío a, b y c
de números reales se cumple

a(b+ c) = ab+ ac y (b+ c)a = ba+ ca.

Es importante destacar que TODAS las propiedades conocidas de las operaciones en los
reales se pueden deducir lógicamente de los diez postulados anteriores.

1.4.2. La resta y la división

Afirmamos que bastaba con suponer la existencia de la suma y la multiplicación para tener las
cuatro operaciones que nuestra intuición asocia con los reales. A continuación, mostraremos
cómo definir la resta y la división a partir de lo ya establecido.

Definición 1.4 (Resta). La resta es una operación simbolizada por “−”. El resultado de
aplicar la resta a los números a y b se simboliza por a−b, que llamamos la diferencia entre
a y b. La resta se define formalmente por

a− b = a+ (−b).

Definición 1.5 (División). La división es una operación simbolizada por “÷” o “/”. Al
resultado de aplicar la división a los números a y b lo representamos con a÷ b, a/b o

a

b
, y

le llamamos cociente entre a y b. La división esta definida formalmente como

a÷ b = a/b =
a

b
= a · b−1.

Observamos que el cociente a/b está definido solamente cuando b es diferente de cero, ya que
presupone la existencia de recíprocos, los cuales solamente existen para números distintos
de cero. Recordemos que cuando un número está escrito en forma de fracción

a

b
,

decimos que a es el numerador de la fracción, mientras que b es el denominador. Por la
definición dada, siempre suponemos que en cada fracción, el denominador es diferente de
cero.
Observación 1.8. ¿Por qué no se puede dividir por 0? Nótese que de acuerdo a la definición de
división, la pregunta es equivalente a preguntarse ¿por qué 0 no tiene recíproco? La respuesta
simple sería porque eso no fue postulado. Por lo que nos preguntamos a continuación qué
pasaría si 0 tuviera recíproco. Supongamos pues que 0 tiene recíproco y que dicho recíproco
es α, o sea que α·0 = 1. Como el producto de cualquier número por 0 es igual a 0, concluimos
que α · 0 = 0. Igualando los lados derechos de las dos últimas ecuaciones obtenemos que
0 = 1, lo cual contradice 0 ̸= 1. Además tendríamos que a = a · 1 = a · 0 = 0, es decir, no
habría más que un solo número, el 0.



22 CAPÍTULO 1. LOS NÚMEROS REALES

Proposición 1.4.1 (Leyes de los Signos). Sean a y b números reales. Entonces se cumple
que

(a) a · 0 = 0 · a = 0.

(b) (−a)b = a(−b) = −(ab).

(c) (−a)(−b) = ab.

Demostración.

(a) a+ a · 0 = a · 1 + a · 0 = a(1 + 0) = a · 1 = a. Luego, a+ a · 0 = a, por lo tanto se tiene
que a · 0 = 0.

(b) ab + a(−b) = a(b + (−b)) = a · 0 = 0. Por lo que se tiene que a(−b) = −(ab). La otra
parte se prueba de la misma forma.

(c) (−a)(−b) = −(a(−b)) = −(−(ab)) = ab.
En la última relación hemos empleado la relación −(−x) = x válida para todo número real
x. Esto es evidente ya que por la simetría de la relación x+(−x) = 0, es obvio que el opuesto
de −x es x.

Ejemplo 1.4.1. Probar que a(b− c) = ab− ac.

Solución.

a(b− c) = a(b+ (−c)) Definición de resta.
= ab+ a(−c) Distributividad.
= ab+ [−(ac)] Proposición 1.4.1.b.
= ab− ac Definición de resta.

La Jerarquía de las operaciones. La expresión “ab + ac” que aparece en el postulado
AM1 es ambigua a menos que especifiquemos algunos convenios. En efecto, ab+ac = a·b+a·c,
pudiera interpretarse como ((a · b) + a) · c o como (a · b) + (a · c), expresiones que en general
son diferentes. La interpretación deseada es la segunda. A fin de evitar usar demasiados
paréntesis, se ha establecido un convenio sobre la jerarquía de las operaciones, el cual
establece un orden al evaluar o interpretar expresiones algebraicas.
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Jerarquía de las operaciones

La evaluación de una expresión algebraica se realiza respetando la jerarquía
de operaciones que se indica a continuación. Las operaciones que aparecen
primero son aquellas de mayor jerarquía. Cuando aparecen expresiones de
igual jerarquía, la evaluación se hace de izquierda a derecha.

1. Las expresiones entre paréntesis. Si una expresión contiene paréntesis
anidados (paréntesis dentro de paréntesis), la evaluación se hace empe-
zando por los paréntesis de adentro.

2. Las potencias. Si una expresión contiene potencias anidadas, la evalua-
ción se hace empezando de adentro hacia afuera.

3. La multiplicación y división.

4. La suma y la resta.

Observación 1.9. Se entenderá que el calcular el opuesto de a es un caso especial de la
operación de resta, es decir, que −a = 0− a.

A veces se emplea el recurso mnemónico PEMAR (Paréntesis, Exponentes, Multiplicación,
Adición y Resta) para recordar la regla.

Ejemplos 1.4.1.

1. Evaluar:
√
3 + 4− 3 · 4 + 23

Solución.

Como no hay paréntesis, completamos las potencias y las raíces primero para obtener
√
5 + 4− 3 · 4 + 23 = 3− 3 · 4 + 8

= 3− 12 + 8

= −1.

2. Evaluar: (
11 + 4

4 + 1

)
− 53 + 8 · 7.
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Solución.

Evaluando primero la expresión entre paréntesis, luego las potencias, luego la división y
finalmente las sumas y las restas, se obtiene(

11 + 4

4 + 1

)
− 53 + 8 · 7 = 3− 53 + 8 · 7

= 3− 125 + 56

= −66.

3. ¿Cuál es el significado de la expresión −a · b?

Solución.

De acuerdo a las reglas de jerarquía −a · b = −(ab), ya que primero se completan los
productos y luego las restas.

4. Evalúe −32.

Solución.

De acuerdo a las reglas, primero se completan las potencias y luego las restas, de suerte
que −32 = −9.

5. Evalúe 4 · 6 + 8 · 7

Solución.

Completando los productos y luego la suma se obtiene 24 + 56 = 80.

1.4.3. Propiedades de la igualdad

La igualdad entre números tiene una serie de propiedades que deseamos colocar como una
proposición para futuras referencias.

Proposición 1.4.2 (Propiedades de la Igualdad).

(a) (Reflexividad) Para todo número real a, a = a. Todo número es igual a sí mismo.

(b) (Simetría) Para número reales a y b, si a = b entonces b = a. Cuando un número es
igual a un segundo número, entonces el segundo número es igual al primero.
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(c) (Transitividad) Para números reales a, b y c, si a = b y b = c, entonces a = c. Cuando
un número es igual a un segundo, y a su vez este segundo número es igual a un tercero,
entonces el primer número es igual al tercero.

(d) (Reemplazo de Iguales) Si a = b, entonces en cualquier expresión donde aparezca a,
podemos reemplazarlo por b.

(e) (Sustitución) Suponer que E es una expresión aceptable donde aparezca una expresión
a. Entonces, a puede sustituirse por cualquier otra expresión algebraica aceptable3, y se
obtiene una nueva expresión aceptable. Además, cuando la primera expresión sea una
expresión cierta también lo será la expresión resultante.

Observaciones 1.10. Los lectores seguramente se habrán encontrado con las tres primeras
propiedades, por lo que no comentaremos sobre ellas. La propiedad (d) se usa cuando se
razona por ejemplo de la siguiente manera: si a = 5 entonces a+3 = 5+3, ya que a+3 = a+3,
por reflexividad, y sustituyendo la segunda a por 5 se obtiene lo deseado.
Finalmente, la propiedad (e) es central al álgebra, ya que permite convertir cualquier enun-
ciado válido (por ejemplo, los postulados) en una plantilla para generar nuevos enunciados
válidos.
Por ejemplo, consideremos el postulado de la conmutatividad de la suma: a+b = b+a. Cada
uno de los siguientes enunciados, se obtiene del anterior, sustituyendo b por una expresión
aceptable. A la derecha se indica la sustitución.
1. a+ 5 = 5 + a (b sustituido por 5)
2. a+ (x+ y) = (x+ y) + a (b sustituido por (x+ y))
3. a+ 2b = 2b+ a (b sustituido por 2b)

1.4.4. Intervalos de números reales

Definición 1.6. Si a y b son números reales y a < b, definimos los siguientes conjuntos
numéricos, llamados intervalos acotados con extremo izquierdo a y extremo derecho b, de
acuerdo a la siguiente tabla:

(a, b) {x ∈ R | a < x < b} Intervalo abierto
[a, b] {x ∈ R | a ≤ x ≤ b} Intervalo cerrado
[a, b) {x ∈ R | a ≤ x < b} Intervalo semiabierto, cerrado en a y abierto en b

(a, b] {x ∈ R | a < x ≤ b} Intervalo semiabierto, abierto en a y cerrado en b

También definimos intervalos infinitos de acuerdo a la siguiente tabla:

3Por expresión aceptable entendemos una expresión formada de acuerdo a las reglas básicas del álgebra.
Así, b+ c es aceptable, pero a+ ·+ no lo es.
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[a,∞) {x ∈ R | a ≤ x} Intervalo infinito cerrado en a

(a,∞) {x ∈ R | a < x} Intervalo infinito abierto en a

(−∞, b] {x ∈ R |x ≤ b} Intervalo infinito cerrado en b

(−∞, b) {x ∈ R |x ≤ b} Intervalo infinito abierto en b

(−∞,∞) R Recta numérica

Por razones obvias, también se suelen llamar semicerrados a los intervalos semiabiertos4.

Ejercicios 1.4

1. Imitando las pruebas del texto probar que 5 = 3 + 2, 6 = 4 + 2, 9 = 3 · 3.

2. Explicar o justificar mediante lo conocido formalmente el siguiente cálculo de una
resta.

7− 3 = 7 + (−3) = (4 + 3) + (−3) = 4 + (3 + (−3)) = 4 + 0 = 4.

3. Usar la regla de reemplazo para explicar por qué es valido que Si a = b, entonces
a+ c = b+ c. ¿Hay un resultado análogo para cada una de las otras operaciones?

En los ejercicios del 1.4.4 al 1.4.4, probar cada una de las identidades.

4. 3a = 2a+ a 5. 3(a− 2b) = 3a− 6b.

6. (a+ b)(c+ d) = ac+ ad+ bc+ bd 7. (a− b)(c− d) = ac− ad− bc+ bd

8. (x+ a)(x+ b) = x2 + (a+ b)x+ ab 9. (x− a)(x+ a) = x2 − a2

10. (x− a)(x2 + ax+ a2) = x3 − a3 11. (x+ a)(x2 − ax+ a2) = x3 + a3

12. Probar que si x+ a = b, entonces x = b− a.

13. Probar que si x− a = b, entonces x = a+ b.

14. Probar que si ax = b y a ̸= 0, entonces x = b/a.

15. Probar que si x/a = b, entonces x = ab.

16. ¿Por qué la resta no es una operación asociativa? ¿Es conmutativa?

17. Explicar por qué, a partir de los postulados y las proposiciones anteriores, es cierto
que −0 = 0 y 1−1 = 1.

4Los símbolos −∞ y ∞ no representan números reales, aunque la idea detrás de la invención de tales
símbolos es la de tener un “número” que sea el menor posible (−∞) y otro que sea el mayor posible (∞).
Claramente se tiene que −∞ < x < ∞ para todo número real x. Nótese que no existe un números real I tal
que −I < x < I para todo número real x.
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18. Sea z = 1 +
√
2 y sea w = z2 − 2z, ¿Es w racional o irracional?

19. Probar que el producto de dos números pares es par, y que el producto de dos
impares es impar.

20. ¿Puede ser impar el producto de un número impar con uno par?

1.5. El valor absoluto y la distancia

El valor absoluto y la distancia son dos nociones básicas para el entendimiento cabal de los
números reales. Intuitivamente queremos que la distancia de un punto a al origen sea igual
a a, cuando a sea positivo y que la distancia desde −a al origen también sea a . Este es
el origen de la noción de valor absoluto, que a su vez nos servirá para definir la noción de
distancia.

1.5.1. Las definiciones y la propiedades básicas

Definición 1.7 (Valor Absoluto). El valor absoluto de un número real a se denota
por |a|, y se define como

|a| =


a cuando a > 0,
0 cuando a = 0,
−a cuando a < 0.

Aplicando la definición tendremos que |5| = 5, ya que 5 > 0, mientras que |−5| = −(−5) = 5,
ya que −5 < 0. Lo que muestra que nuestra definición funciona como queríamos. Note que
|5| es la distancia tanto de 5, como de −5, al origen. De manera que podemos ver el valor
absoluto de a como la distancia entre a y el cero en una recta numérica.

Sigue de la definición que el valor absoluto de un número nunca es negativo, ya que si a es
positivo se cumple que |a| = a > 0, mientras que si a es negativo tenemos que |a| = −a > 0.
Finalmente, si a = 0, |a| = 0. Tenemos así la siguiente proposición.

Proposición 1.5.1. El valor absoluto de un número nunca es negativo. En símbolos, ∀x ∈
R, |x| ≥ 0. Además, |x| = 0 ssi x = 0.

Sea x un número real cualquiera, entonces tenemos que si x es positivo, −x es negativo y,
por lo tanto, | − x| = −(−x) = x = |x|. Si x es negativo, −x es positivo, y tenemos que
| − x| = −x = |x|. Finalmente, si x = 0, se tiene que −x = x y, por lo tanto, | − x| = |x|.
Si x es un número real cualquiera, |x|2 = x2 y

√
x2 = |x| (note que

√
a2 = a si a es un

número real no-negativo, pero la relación es falsa si a < 0). Hemos probado así la siguiente
proposición.
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Proposición 1.5.2. ∀x ∈ R, | − x| = |x|. Además, ±x ≤ |x| para todo x ∈ R, es decir,
x ≤ |x| y −x ≤ |x| para todo x ∈ R.

¿Qué relación hay entre el valor absoluto de dos números y el valor absoluto de su suma y
su producto? En símbolos, ¿qué relación tienen |x| y |y| con |x+ y|? ¿Con |xy|?
Resulta que la relación con los productos es más sencilla de obtener que la de las sumas.
Por ejemplo, si x = 5 y y = −3, tenemos que |x + y| = |2| = 2, mientras que |x| + |y| =
|5| + | − 3| = 5 + 3 = 8. Por otra parte, |xy| = | − 15| = 15 = 5 · 3 = |5| | − 3| = |x| |y|.
Dejaremos la consideración de la suma para más adelante, y comenzaremos a trabajar con la
multiplicación. Nuestro objetivo será probar que la relación vista anteriormente es general.

Proposición 1.5.3. El valor absoluto de un producto es igual al producto de los valores
absolutos de los factores.

∀x, y ∈ R, |xy| = |x| |y|.

Demostración. jejeje
La demostración se hará por casos, es decir, considerando las diferentes posibilidades de
signos para x y y.
Si x = 0 ó y = 0 se tiene que xy = 0, lo que implica que |xy| = 0. E igualmente, |x||y| = 0,
ya que al menos uno de sus factores es cero. Por lo tanto, se cumple que |xy| = |x| |y|.
La siguiente tabla muestra las diferentes situaciones con x y y, cuando ninguno de los dos
números es cero.

x y xy |x| |y| |x||y| |xy|
(1) x > 0 y > 0 xy > 0 x y xy xy

(2) x > 0 y < 0 xy < 0 x −y −xy −xy
(3) x < 0 y > 0 xy < 0 −x y −xy −xy
(4) x < 0 y < 0 xy > 0 −x −y xy xy

Observando las dos últimas columnas vemos que se cumple que |xy| = |x| |y|.

Usaremos la noción de valor absoluto para definir la noción de distancia en la recta numérica.

Definición 1.8 (Distancia). Llamamos distancia de un punto a a un punto b al
número denotado por dist(a, b) y definido por

dist(a, b) = |a− b|.
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Ejemplos 1.5.1.

1. dist(1, 5) = |1− 5| = | − 4| = −(−4) = 4.

2. dist(5, 1) = |5− 1| = |4| = 4.

3. Hallar la distancia del punto 5 al punto −4.
Solución. dist(5,−4) = |5− (−4)| = |9| = 9.

4. Hallar la distancia entre el punto a y el cero.
Solución. dist(a, 0) = |a− 0| = |a|.
Es decir, la noción formal de distancia de un número al origen coincide con el valor
absoluto de ese número.

5. Hallar puntos x tales que dist(x, 8) = 2.
Solución. Se trata de buscar puntos cuya distancia a 8 sea igual a 2. Observando la recta
numérica, notamos que 10 y 6 parecen ser los puntos buscados. Se verifica fácilmente
que esos puntos satisfacen la relación deseada, ya que dist(10, 8) = |10 − 8| = 2 y
dist(6, 8) = |6− 8| = | − 2| = 2.
También podemos abordar el mismo problema de una forma ligeramente distinta.
Veamos. Si x es un número real tal que |x− 8| = 2, entonces x− 8 = 2 ó x− 8 = −2,
y éstas son las únicas posibilidades. Si x − 8 = 2, entonces x = 10; si x − 8 = −2,
entonces x = 6.

6. ¿Qué número en la recta numérica está equidistante de 4 y de 9?
Solución. Buscamos el punto medio entre 4 y 9 es (9 + 4)/2 = 6.5.

7. Suponga que a es un número positivo. ¿Cuál es la distancia entre 5a y 12a?
Solución. Tenemos dist(5a, 12a) = |5a − 12a| = | − 7a| = −(−7a) = 7a. Nótese que
−7a es un número negativo. Éste es un ejemplo donde el formalismo matemático es
de gran ayuda. ¿Cómo cambiaría la respuesta si supusiéramos que a es negativo?

8. Sean a < b números reales. Demostrar que para todo x ∈ R, x ∈ (a, b) ssi |x−m| < r,
donde m = (a+ b)/2 es el punto medio del intervalo (a, b) y r = (b− a)/2 es el “radio”
del mismo intervalo (la mitad de su largo).
Solución. Para cualquier número real tenemos la equivalencia de las siguientes de-
sigualdades: ∣∣∣∣x− a+ b

2

∣∣∣∣ < b− a

2
⇔ a+ b

2
− b− a

2
< x <

a+ b

2
+

b− a

2

⇔ a < x < b.
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Claramente, también es cierto que para todo número real x, x ∈ [a, b] ssi |x −m| ≤
r, donde m y r tienen los valores indicados anteriormente. Explique en sus propias
palabras la interpretación de estos resultados en la recta numérica.

9. Si a, b,m y r son como en el ejemplo anterior, entonces para todo número real x
tenemos x ∈ (−∞, r) ∪ (r,∞) ssi |x − m| > r. También x ∈ (−∞, r] ∪ [r,∞) ssi
|x−m| ≥ r. Dejamos al estudiante los detalles de la prueba (muy parecidos al ejemplo
anterior).

10. Si m es un número real cualquiera, ¿cuál es el valor mínimo de la expresión |x−m|+
|x+m|, donde x es un número real cualquiera?

Solución. Más tarde veremos que |x−m|+|x+m| ≥ |(x−m)−(x+m)| = 2|−m| = 2|m|.
Sigue entonces que la cantidad |x−m|+ |x+m| no puede ser menor que 2|m|. Como
la expresión |x − m| + |x + m| asume el valor 2|m| cuando x = m, vemos que éste
es su valor mínimo. Explique este resultado en términos de la geometría de la recta
numérica.

Resumimos los razonamientos de los ejemplos anteriores en la siguiente proposición:

Proposición 1.5.4. Sean a < b números reales y sea m = (a + b)/2 el punto medio del
intervalo acotado abierto o cerrado con extremos a y b. Sea r = (b − a)/2 el “radio” del
mismo intervalo, es decir, la mitad de su largo. Entonces

i. x ∈ (a, b) ssi |x−m| < r ssi m− r < x < m+ r.

ii. x ∈ [a, b] ssi |x−m| ≤ r ssi m− r ≤ x ≤ m+ r.

iii. x ∈ (−∞, a) ∪ (b,∞) ssi |x−m| > r ssi x > m+ r o x < m− r.

iv. x ∈ (−∞, a] ∪ [b,∞) ssi |x−m| ≥ r ssi x ≥ m+ r o x ≤ m− r

La importancia de la noción de distancia reside en que nos permitirá visualizar e intuir
relaciones que se escriben usando valor absoluto. Los lectores siempre podrán visualizar una
expresión de la forma |a− b| como la distancia entre a y b.

1.5.2. Ecuaciones y desigualdades con valor absoluto

En esta sección, veremos cómo hallar los conjuntos de soluciones de ecuaciones y desigual-
dades en las que aparecen valores absolutos.
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Ejemplos 1.5.2.

1. Hallar todos los números reales x tales que |x| = 5.

Solución gráfica.

Como el valor absoluto de un número es la distancia de ese número al origen, la
ecuación dada es equivalente a preguntarse, ¿cuáles son los números cuya distancia al
origen es 5? Por inspección en la recta numérica, determinamos que los números son
5 y −5.

................................................................................................................................................................................................................................................................................... .............. x
0−5 5

O sea que afirmar que |x| = 5 es equivalente a afirmar que x = ±5.

¿Cómo resolver analíticamente dicha ecuación? Tenemos que usar la definición formal,
que a su vez depende de la tricotomía. Esto quiere decir que el trabajo deberá hacerse
por casos. Usualmente las consideraciones pueden reducirse a dos casos, números ma-
yores o iguales que cero (en cuyo caso el valor absoluto es igual al número) o números
menores que cero (en cuyo caso el valor absoluto es el opuesto aditivo del número).

Volvamos a la ecuación |x| = 5. Usando la definición de valor absoluto tenemos que:

Caso 1, x > 0. Como x es positivo, tenemos que |x| = x. De manera que |x| = 5 ⇐⇒
x = 5. Lo que nos dice que 5 es la única solución positiva.

Caso 2, x = 0. Como |x| = |0| = 0, tendremos que |x| = 5 ⇐⇒ 0 = 5. Como 0 = 5 es
una contradicción, concluimos que no hay soluciones en este caso.

Caso 3, x < 0. Como x negativo implica que |x| = −x, tendremos que |x| = 5 ⇐⇒
−x = 5 ⇐⇒ x = −5. Por lo que −5 es la única solución negativa.

2. Hallar el conjunto solución de la desigualdad |x| < 5.

Solución gráfica.

Razonando como hicimos anteriormente e interpretando el valor absoluto como la
distancia al origen, se tiene que la desigualdad dada es equivalente a preguntarse por
aquellos puntos cuya distancia al origen sea menor que 5. Gráficamente es fácil ver
que tales puntos están en el intervalo (−5, 5).
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................................................................................................................................................................................................................................................................................... .............. x
0−5 5

Solución analítica.

Si x ≥ 0 entonces |x| < 5 ⇐⇒ x < 5. Por lo tanto, se obtiene en este caso que las
soluciones están en el intervalo [0, 5). Si x < 0 entonces |x| < 5 ⇐⇒ −x < 5 ⇐⇒
x > −5. Luego, en este caso, las soluciones están en el intervalo (−5, 0).
Poniendo todos los casos juntos, tenemos que el conjunto solución es (−5, 5).
Nótese que la solución depende solamente de que 5 sea un número positivo y funcionará
lo mismo para cualquier número positivo.

3. Hallar el conjunto de soluciones de la desigualdad |x− 5| < 1.

Solución gráfica.

Sabemos que |x − 5| es la distancia de x a 5. Si la distancia de x a 5 es menor que
1, entonces x está en el intervalo (4, 6), ya que este último es el intervalo con punto
medio 5 y radio 1; véase la proposición 1.5.4.

Solución analítica.

Un número real x satisface la desigualdad ssi −1 < x− 5 < 1, es decir, ssi 4 < x < 6.
Así pues, el conjunto de soluciones de la desigualdad es el intervalo (4, 6).

4. Hallar el conjunto de soluciones de la desigualdad |x− 5| < 2.

Solución.

Note que |x − 5| < 2 dice que la distancia de x a 5 es menor que 2. Así pues, por
razonamiento geométrico o por un procedimiento como el del ejemplo anterior es fácil
ver que el conjunto de soluciones es (3, 7).

5. Halle el conjunto de soluciones de la desigualdad |2x− 10| > 3.

Solución.

Sabemos que un número real x satisface la desigualdad ssi 2x−10 > 3 ó 2x−10 < −3.
Por lo tanto, los números x que satisfacen la desigualdad son aquellos tales que x >
13/2 ó x < 7/2. Por consiguiente, el conjunto de soluciones es (−∞, 7/2)∪ (13/2,∞).
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6. ¿Cómo se interpreta geométricamente la expresión |x+ 5|?

Solución.

Note que |x+ 5| = |x− (−5)|, o sea que se trata de la distancia entre x y −5.

7. Halle el conjunto de soluciones de la desigualdad | − 3x+ 7| < 4.

Solución.

Note que la desigualdad dada se cumple ssi |−3x+7| = |−3(x−7/3)| = |−3| |x−7/3| =
3|x − 7/3| < 4. Esta última desigualdad se cumple ssi |x − 7/3| < 4/3. Claramente,
esto ocurre ssi 1 < x < 11/3.

De lo anterior se desprende la siguiente proposición.

Proposición 1.5.5. Sea a un número real positivo. Entonces el conjunto solución de |x| = a
es {−a, a}. Escrito en forma abreviada x = ±a.

La demostración quedará de ejercicio.

Ejemplos 1.5.3. Resolver.

1. Hallar el conjunto de soluciones de |x| = 8.

Solución.

Por la proposición, se tiene que |x| = 8 ⇐⇒ x = ±8.

2. Hallar el conjunto solución de la ecuación |2x| = 10.

Solución.

|2x| = 10 ⇐⇒ 2x = ±10 ⇐⇒ x = ±5.

3. Hallar el conjunto de soluciones de la ecuación |2x+ 5| = 7.

Solución.

|2x + 5| = 7 ⇐⇒ 2x + 5 = ±7 ⇐⇒ 2x = −5 ± 7 ⇐⇒ x =
−5± 7

2
. O sea,

x = (−5− 7)/2 = −6 ó x = (−5 + 7)/2 = −1.
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4. Hallar el conjunto solución de |x+ 5| = |2x− 9|.

Solución.

En esta ecuación tenemos valores absolutos en ambos lados. Pero podemos notar que
la igualdad |x + 5| = |2x − 9| es cierta ⇐⇒ x + 5 = ±(2x − 9). Resolviendo ambas
ecuaciones tenemos que si x + 5 = 2x − 9, entonces x = 14 y si x + 5 = −(2x − 9),
entonces x = 4/3.

5. Hallar el conjunto solución de |x− 5| < 2.

Solución.

Sabemos que |x − 5| < 2 ssi −2 < x − 5 < 2 ⇐⇒ 3 < x < 7. De manera que el
conjunto solución es el intervalo abierto (3, 7).

6. Hallar el conjunto solución de la desigualdad |2x+ 3| > 1.

Solución.

De acuerdo a la tercera parte de la proposición 1.5.4, tenemos que

|2x+ 3| > 1 ⇐⇒ (2x+ 3 < −1) ó (2x+ 3 > 1) ⇐⇒ (x < −2) ó (x > −1).

Es decir, el conjunto solución es (−∞,−2) ∪ (−1,+∞).

7. Si x ≤ 2 y y > 6, ¿qué se puede decir de |x− y|?

Solución.

Está claro que y > x, y por tanto, que |x− y| = y − x > 6− x ≥ 6− 2 = 4, es decir,
|x− y| > 4.

8. Hallar el conjunto de soluciones de la ecuación |x+ 5| = |2x− 9|

Solución.

Hemos visto que x satisface la ecuación ssi x + 5 = 2x − 9 ó x + 5 = −(2x − 9). En
el primer caso obtenemos x = 14, mientras que en el segundo, x = 4/3. Así pues, el
conjunto de soluciones es {4/3, 14}.



1.5. EL VALOR ABSOLUTO Y LA DISTANCIA 35

Otro método: Podemos también cuadrar ambos lados de la ecuación para obtener

(x+ 5)2 = (2x− 9)2 ⇐⇒ (x+ 5)2 − (2x− 9)2 = 0

⇐⇒ [(x+ 5)− (2x− 9)][(x+ 5) + (2x− 9)] = 0

⇐⇒ (−x+ 14)(3x− 4) = 0

⇐⇒ x = 14 ó x = 4/3.

Note que en el último método empleado, uno pensaría que es necesario probar las solu-
ciones posibles, pues al cuadrar la ecuación se podrían introducir soluciones extrañas.
Sin embargo, hacerlo no es necesario en este caso pues las soluciones de la ecuación
|x| = |y| son exactamente las mismas que las de la ecuación x2 = y2 (¿por qué?).

9. ¿Para que números reales x y y se cumple que |x+ y| = |x|+ |y|?

Solución.

Note que

|x+ y| = |x|+ |y| ⇐⇒ |x+ y|2 = (|x|+ |y|)2

⇐⇒ x2 + 2xy + y2 = x2 + 2|x||y|+ y2

⇐⇒ xy = |xy|.

Claro está, xy = |xy| ssi xy ≥ 0 ssi x ≥ 0 y y ≥ 0 ó si x ≤ 0 y y ≤ 0. En otras
palabras, la ecuación se cumple cuando ambos x y y son no negativos o ambos son no
positivos.

1.5.3. La desigualdad triangular

En esta sección examinaremos la relación entre el valor de |x+ y| con |x| y |y|, estudio que
habíamos pospuesto. Observemos que cuando uno de los números es cero, digamos y = 0,
tenemos que x+ y = x y, por lo tanto, |x+ y| = |x|. Por otra parte |x|+ |y| = |x|+ 0 = |x|.
Por lo tanto, en este caso se cumple que |x + y| = |x| + |y|. Por la conmutatividad de la
suma, el caso x = 0 es análogo.

Supongamos ahora que x y y son ambos positivos y que, por lo tanto, x + y es positivo.
Entonces, |x + y| = x + y = |x| + |y|. Por lo tanto, en este caso también se cumple que
|x+ y| = |x|+ |y|.

Supongamos ahora que x y y son ambos negativos y, por lo tanto, que x + y es negativo.
Entonces, |x+ y| = −(x+ y) = −x+ (−y) = |x|+ |y|. También en este caso se cumple que
|x+ y| = |x|+ |y|.
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Finalmente tenemos el caso en que uno de los números es positivo y el otro negativo. Supon-
gamos que x > 0 y que y < 0. ¿Qué puede decirse de x+ y? No mucho, excepto que puede
ser positivo, cuando x > |y|, cero cuando x = |y| y negativo cuando x < |y|. Examinemos
cada uno de esos casos.
Caso 1: x > |y|. En este caso x+ y = x− |y| > 0 y se tiene que

|x+ y| = |x− |y|| = x− |y| = |x| − |y| < |x|+ |y|.

En este caso se cumple que |x+ y| < |x|+ |y|.
Caso 2: x = |y|. En este caso x + y = x − |y| = 0, y, por lo tanto, |x + y| = 0 < |x| + |y|.
Nuevamente tenemos la desigualdad |x+ y| < |x|+ |y|.
Caso 3: x < |y|. En este caso x+ y = x− |y| < 0 y se tiene que

|x+ y| = |x− |y|| = −(x− |y|) = −|x|+ |y| < |x|+ |y|.

También en este caso se cumple que |x+ y| < |x|+ |y|.
La siguiente proposición resume lo analizado.

Proposición 1.5.6 (Desigualdad triangular). 5

∀x, y ∈ R, |x+ y| ≤ |x|+ |y|

La expresión es una igualdad cuando uno de los números es cero o ambos números tienen
igual signo. La desigualdad es estricta cuando los números tienen signos diferentes.

Demostración. Ahora presentamos otra demostración de este importante resultado, la cual
no requiere del análisis de casos que se empleo en el argumento anterior. Note que

|x+ y|2 = (x+ y)2

= x2 + 2xy + y2

= |x|2 + 2xy + |y|2

≤ |x|2 + 2|x||y|+ |y|2

= (|x|+ |y|)2;

en el razonamiento anterior hemos empleado la relación xy ≤ |xy|. Tomando raíces cuadradas
en ambos extremos de la desigualdad se obtiene el resultado deseado.

Resumimos las propiedades del valor absoluto en la siguiente tabla.
5El nombre de desigualdad triangular proviene de una desigualdad semejante entre las medidas de los

lados de un triángulo.
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Propiedades del valor absoluto

Sean a y b números reales cualesquiera.

(a) |a| ≥ 0. El valor absoluto de un número nunca es negativo. Es cero ssi a = 0.

(b) | − a| = |a|.

(c) |ab| = |a||b|.

(d) |a+ b| ≤ |a|+ |b|.

Proposición 1.5.7 (Segunda Desigualdad Triangular). Para todo par a y b de números
reales se cumple que

dist(|a|, |b|) ≤ d(a, b), o equivalentemente, ||a| − |b|| ≤ |a− b|.

Demostración. Sigue de la propiedad del valor absoluto de una suma que
(1) |a| = |b+ (a− b)| ≤ |b|+ |a− b| y análogamente que (2) |b| = |a+ (b− a)| ≤ |a|+ |b− a|.
Se tiene de (1) que |a| − |b| ≤ |a− b| y de (2) que |b| − |a| ≤ |a− b|. Pero esto último es equivalente,
multiplicando por −1, a |a| − |b| ≥ −|a − b|. Poniendo juntas las dos desigualdades que hemos
obtenido, tenemos que

−|a− b| ≤ |a| − |b| ≤ |a− b|.
Lo que es equivalente a | |a| − |b| | ≤ |a− b|, que es lo que queríamos probar.

1.5.4. Las aproximaciones

Las personas que realizan experimentos saben que cuando, en la vida real, miden una mag-
nitud, resulta imposible obtener un resultado absolutamente exacto para la misma. Siempre
hay una inexactitud o incertidumbre asociada con los procesos de medición. Usualmente
las incertidumbres están asociadas tanto a los instrumentos usados como a la limitación
de nuestros sentidos. Un experimentador desarrolla un lenguaje para comunicar el grado
de precisión de las medidas tomadas en sus experimentos, de manera que se conozca la las
incertidumbres de las mismas. Por ejemplo, un experimentador al medir el largo de una
varilla, podría comunicarnos su resultado diciendo que el largo L está dado por

L = 20± 1 cm.

¿Qué quiere decir lo anterior? Que el experimentador nos garantiza que la medida real es
un número L que no es menor que 20 − 1 y no es mayor que 20 + 1, es decir que el largo
está entre 19 y 21. Por lo tanto, lo escrito arriba equivale matemáticamente a decir que

19 ≤ L ≤ 21.
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Observando que

19 ≤ L ≤ 21 =⇒ 19− 20 ≤ L− 20 ≤ 21− 20 =⇒ −1 ≤ L− 20 ≤ 1,

vemos que podremos escribir lo anterior diciendo que la distancia entre el largo L y 20 no
excede a 1. Simbólicamente

|L− 20| ≤ 1.

Lo anterior, muestra que hay tres maneras diferentes, pero matemáticamente equivalentes,
para comunicar un resultado junto con su aproximación. También hemos visto en la Propo-
sición 1.5.4 que hay una forma adicional para escribir lo anterior mediante el lenguaje de
intervalos, a saber L ∈ [19, 21].

Actividad 1.2. Completar cada fila de la manera indicada en la primera fila.

x = 5± 2 3 ≤ x ≤ 7 |x− 5| ≤ 2 x ∈ (3, 7)

y = 7± 3

4 ≤ x ≤ 8

|x− 9| ≤ 3

x ∈ (2, 10)

Observación 1.11. Es tradicional, en este contexto, hablar de “error” para referirnos a la
“imprecisión” o incertidumbre en el resultado de la medición. Queremos advertir que lo
único que significa error, en este caso, es una desviación de un valor central, lo cual ocurre
de manera natural en los procesos de medición. Su sinónimo sería incertidumbre, pero nunca
equivocación.

Los resultados de medidas con incertidumbre acarrean problemas que ilustramos en el pró-
ximo ejemplo.

Ejemplo 1.5.1. Supongamos que se desea calcular el área de un rectángulo, por lo que
medimos sus lados y obtenemos un largo de ℓ = 30± 2 cm. y un ancho dado por a = 20± 3
cm. ¿Qué podemos decir de su área?

Solución. Sabemos de la geometría que hay una fórmula para calcular el área de un rec-
tángulo, la que establece que el área A está dada A = ℓ · a. Si las medidas no tuvieran
incertidumbre, digamos que ℓ = 30 cm. y a = 20 cm., el área sería 600 cm2. Sin embargo,
como hay incertidumbre asociada con las mediciones, nuestro resultado debería ser algo así
como

A = 600± ???.

¿Cómo calcular el error asociado? Antes de continuar leyendo, favor de estimar cuál sería
el posible error, ¿2, 3, 5, 6, 10, 100 · · · ? Por las mediciones sabemos que 28 ≤ ℓ ≤ 32 y que
17 ≤ a ≤ 23? Por lo que tendremos que ℓ · a ≤ 32 · a ≤ 32 · 23 = 736 y análogamente
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ℓ · a ≥ 28 · 17 = 476. Es decir, que el máximo error “por arriba” sería 736− 600 = 136! y el
máximo error “por abajo” sería 600 − 476 = 124. Tomando el máximo de los dos, para ser
precavidos y sobre todo honestos, podemos afirmar que el área es un número entre 600−136
y 600 + 136. Es decir,

A = 600± 136 cm.

Matemáticamente la situación del ejemplo anterior puede plantearse de una forma más
general. Supongamos que el proceso de medición para una magnitud simbolizada por x se
expresa como x = a± e. En esa situación decimos que a es el valor central y e es el error o
desviación asociado al proceso.

Problema 1.1. Suponiendo que x = a ± e1 y que y = b ± e2 son los resultados de dos
procesos de medición, ¿cuáles serían los errores al calcular x + y, x − y, x · y y x/y en
relación a los valores centrales a+ b, a− b, a · b y a/b, respectivamente?

Es decir, cuando nuestros números son aproximados, ¿qué aproximaciones obtendremos al
operar con ellos? Una respuesta a esa pregunta es vital para todas las personas que usan
resultados de mediciones, ya que usualmente los números obtenidos con aproximaciones son
sustituidos en fórmulas para calcular otras magnitudes que también resultarán ser aproxi-
maciones.

1.5.5. Error en las sumas y restas

Comenzaremos con el problema para la suma. Recordemos que x = a± e1 es equivalente a
|x− a| ≤ e1, o en palabras, que la distancia del número x a a es menor que e1. Esto implica
que para estimar el error de la suma x + y a la suma a + b, deberemos estimar la máxima
distancia posible de x+ y a a+ b, o sea |(x+ y)− (a+ b)|. Usando la desigualdad triangular
obtenemos

|(x+ y)− (a+ b)| = |x+ y − a− b| = |(x− a) + (y − b)| ≤ |x− a|+ |y − b|,

y como |x− a| ≤ e1 y |y − b| ≤ e2, concluimos que

|(x+ y)− (a+ b)| ≤ e1 + e2.

Es decir, al sumar dos números con aproximaciones o errores, la suma tiene un error menor
o igual a la suma de los errores de los sumandos.

Ejemplo 1.5.2. Calcular el perímetro de un rectángulo cuyos lados miden ℓ = 30± 2 cm.
y a = 20± 3 cm.
Solución. Perímetro = (30 + 30 + 20 + 20)± (2 + 2 + 3 + 3) = 100± 10.
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Consideremos ahora la resta de los números x = a± e1 y y = b± e2.

|(x− y)− (a− b)| = |(x− a)− (y − b)| ≤ |x− a|+ |y − b|.

Es decir, en el caso de la restas también se suman los errores.

Proposición 1.5.8. Los errores al calcular la suma o la diferencia de dos números es igual
a la suma de los errores de los operandos. Es decir,si x = a± e1 y y = b± e2, entonces

x± y = (a± b)± er donde er = e1 + e2.

1.5.6. Error en la multiplicación

Sean x = a ± e1, y = b ± e2. Para calcular el error del producto, acotaremos el valor de
xy − ab.

|xy − ab| = |(xy − ay) + (ay − ab)| = |y(x− a) + a(y − b)|
≤ |y(x− a)|+ |a(y − b)| = |y||x− a|+ |a||y − b|
≤ |y|e1 + |a|e2.

Además |y| = |(y − b) + b| ≤ |y − b|+ |b| = e2 + |b|, de manera que,

|xy − ab| ≤ (e2 + |b|)e1 + |a|e2
= e1e2 + |b|e1 + |a|e2.

Hemos demostrado la siguiente

Proposición 1.5.9. Sean x = a± e1 y y = b± e2. Entonces,

xy = ab± em donde em = |a|e2 + |b|e1 + e1e2.

Ejemplo 1.5.3. Calcular el área de un rectángulo cuyos lados miden ℓ = 30 ± 3 cm. y
a = 20± 2 cm.
Solución. El área será 600 con un error dado por 30 · 2 + 20 · 3 + 2 · 3 = 126.

Convenio práctico. Si e1 y e2 son relativamente pequeños respecto a a y b respectiva-
mente, se puede despreciar el componente e1e2 del error del producto. Es decir, se podría
tomar a em = |a|e2 + |b|e1 como el error del producto.

Ejemplo 1.5.4. Calcular el área de un rectángulo cuyos lados miden ℓ = 30 ± 0.3 cm. y
a = 20± 0.2 cm.
Solución. El área será 600 con un error (aproximado de acuerdo al convenio anterior) dado
por 30 · 0.2 + 20 · 0.3 = 12.
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1.5.7. Error en la división

Sean x = a± e1, y = b± e2; queremos estimar |x/y − a/b|. Suponemos que y ̸= 0 y b ̸= 0 y
que, razonablemente, e2 ≤ |b|. Entonces,∣∣∣∣xy − a

b

∣∣∣∣ = |xb− ay|
|y||b|

. (1)

Observe, por otra parte, que como |b| − |y − b| ≤ ||b| − |y − b|| ≤ |b− (b− y)| = |y|. Por lo
tanto, |y| ≥ |b| − |y − b| ≥ |b| − e2 > 0. Además,

|xb− ay| = |(xb− ab) + (ab− ay)|
≤ |x− a| · |b|+ |a| · |y − b|
= |b|e1 + |a|e2.

Empleando estas dos últimas desigualdades en (1) tenemos∣∣∣∣xy − a

b

∣∣∣∣ ≤ |b|e1 + |a|e2|b|(|b| − e2)
.

Hemos demostrado la siguiente

Proposición 1.5.10. Suponer que x = a±e1 y que y = b±e2. Entonces, si b ̸= 0 y e2 < |b|,
se cumple que

x

y
=

a

b
± ed, donde

ed =
|b|e1 + |a|e2
|b|(|b| − e2)

.

Ejemplo 1.5.5. Hallar la densidad de un cuerpo cuya masa es m = 320 ± 3 g y cuyo
volumen es V = 145± 2 cm3.
Solución. La densidad ρ se calcula como ρ = m/V . Por lo que al calcular la densidad el
error será de

145 · 3 + 320 · 2
145 · 143

≈ 0.052g/cm3.

Observación 1.12. Los resultados anteriores permanecen válidos si se reemplazan las de-
sigualdades de los enunciados por desigualdades estrictas. Por ejemplo, |x − a| < e1 y
|y − e2| < e2 implican que |(x+ y)− (a+ b)| < e1 + e2.
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Ejercicios 1.5.

Escribir un enunciado simbólico correspondiente a cada una de las siguientes expresiones.

1. La distancia de x a 3y es menor que 4.

2. La distancia de a a 5 no excede a 4.

3. El doble de la distancia de x a −3 no excede a 2.

4. La distancia de xyz a −xyz es igual a 15.

5. La distancia de a a −20 es mayor que 30.

Expresar cada uno de los siguientes enunciados como una distancia.

6. |x− 100| 7. |100− x|

8. |x+ 100| 9. |100x− 1|

10. |5x− 2| 11. |3− 7x|

En los ejercicios del 7 al 15, hallar la distancia entre los dos valores suponiendo que a es un
número positivo.

12. 7a y −3a 13. a+ 5 y 3

14. a+ 5 y 8 15. 2a− 5 y 3a+ 7

16. Hallar la distancia de 8a a 3a sabiendo que a es negativo.
Hallar el conjunto solución de las siguientes inecuaciones.

17. 3x+ 1 < 7 18. 3x+ 1 > 7

En los problemas del 19 al 22, evaluar cada una de las siguientes expresiones usando la
definición de valor absoluto.

19. | − 5| 20. |7− 3|

21. |1 + a2| 22. |1− a2|

23. Completar la prueba de la proposición 1.5.5.

Hallar las soluciones de las siguientes ecuaciones.

24. |x| = 5 25. |x− 3| = 5
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26. |x+ 4| = 2 27. |3x+ 1| = 8

Hallar las soluciones de las siguientes inecuaciones.

28. |x| < 5 29. |x− 3| < 5

30. |x+ 4| < 2 31. |3x+ 1| < 8

32. |x| > 5 33. |x− 3| > 5

34. |x+ 4| > 2 35. |3x+ 1| > 8

36. |x− 5| < 2 37. |x− 7| ≥ 3

38. |x+ 3| < −2 39. |3x+ 7| = 3x+ 7

40.
∣∣∣3x+1
5x+2

∣∣∣ < 1 41.

Suponiendo que |x| < 3 y |y| < 5, explicar la validez de los siguientes enunciados.

42. −3 < x < 3 43. |5x| < 15

44. |xy| < 15 45. |x+ y| < 8

46. |3x+ 5y| < 35 47. | − 7x| < 25

48. Sea x un número real y definamos x+ :=
|x|+ x

2
y x− :=

x− |x|
2

. Probar que

49. x = x+ + x−.

50. x es positivo ssi x ̸= 0 y x = x+.

51. x es negativo ssi x ̸= 0 y x = x−.

52. Usar la equivalencia |x| ≤ a ⇐⇒ −a ≤ x ≤ a, para a ≥ 0, para probar la
desigualdad triangular.

53. Sean x, y y z números reales. Probar que |x+ y + z| ≤ |x|+ |y|+ |z|.

54. Sean a1, a2, . . . , an números reales. Probar que
|a1 + a2 + . . .+ an| ≤ |a1|+ |a2|+ . . .+ |an|.

55. ¿Cuándo se convierte la desigualdad triangular para la distancia en una igualdad?
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56. Probar que para todo x se cumple que |x| es igual al valor máximo entre x y −x.

Suponga que x = 8± 2, y = 5± 1. Explicar la validez de los siguientes enunciados.

57. |x− 8| ≤ 2 58. |5x− 40| ≤ 10

59. |(x− 8) + (y − 5)| ≤ 3 60. |2(x− 8)− (y − 5)| ≤ 5

Para los ejercicios 61 y 62, suponga que |x− 7| < 1/10 y que |y − 6| < 1/10.

61. Probar que |6x− 42| < 1. 62. Probar que |xy − 42| < 7
5 .

63. El lado de un triángulo equilátero mide 25± 3 cm. Hallar su perímetro.

64. Un rectángulo tiene lados que miden 25± 0.5 cm. y 15± 0.4 cm. Hallar su área y
perímetro.

65. Un triángulo tiene una base que mide 30± 0.5 cm. y una altura que mide 18± 0.3
cm. Hallar su área.

66. Probar que si |x− 5| ≤ r entonces |(3x− 8)− 7| ≤ 3r.

67. Probar que, para cada ϵ > 0 dado, se puede hallar un r positivo y menor o igual que
1, tal que |x− 5| < r implique que |3x− 15| < ϵ.

68. Probar que si |x− 2| < r < 1 entonces |x2 − 4| < 5r. (Sugerencia:
x2 − 4 = (x+ 2)(x− 2).)

69. Probar que si |x− 3| ≤ r < 1 entonces |x2 − 9| ≤ 7r.

70. Probar que, para cada ϵ > 0 dado, se puede hallar un r positivo y menor o igual que
1, tal que |x− 2| < r implica que |x2 − 4| < ϵ.

1.6. Ejercicios del capítulo 1

1. Marcar los conjuntos a los cuales pertenece cada número.
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Número Natural Entero Racional Irracional
12
0
−56
0.49
−344
4
285

5√
5

π/5

En los ejercicios del 2 al 8, nombre la propiedad que justifica cada una de las siguientes
afirmaciones.

2. (−3) + 5 = 5 + (−3) 3. (2 + 1) + 4 = 2 + (1 + 4)

4.
1

5
· 5 = 1 5. 0 + p = p

6. −6(2.5 + 3) = −6(2.5) +−6(3) 7. 1 · b = b

8. (−4) + 4 = 0 9.

10. ¿En qué se diferencian los números enteros de los números naturales?

11. ¿En qué se diferencian los números racionales de los números irracionales?

12. ¿Cuál es el opuesto aditivo de −10?

13. ¿Cuál es el opuesto aditivo de −0?

14. ¿Cuál es el inverso multiplicativo de −1/2?

15. ¿Cuál es el inverso multiplicativo de −1?

16. En el conjunto de los reales, los elementos neutros respecto a la suma y a la
multiplicación son, respectivamente:

a) 0 y 1

b) 1 y 1

c) 1 y 0

d) 0 y 0



46 CAPÍTULO 1. LOS NÚMEROS REALES

17. La validez del enunciado “2 + 0 = 2” está justificada por el postulado de:

a) conmutatividad de la adición (A4)

b) existencia de neutro multiplicativo (M2)

c) existencia de neutro aditivo (A2)

d) existencia de opuestos aditivos (A3)

18. El enunciado “2+(-2)=0” es válido por el postulado de:

a) existencia de neutro multiplicativo (M2)

b) existencia de neutro aditivo (A2)

c) existencia de opuestos aditivos (A3)

d) ninguno de los anteriores

19. El enunciado “2 · 1 = 2” es válido por el postulado de:

a) conmutatividad de la adición (A4)

b) existencia de neutro aditivo (A2)

c) existencia de neutro multiplicativo (M2)

d) existencia de opuestos aditivos (A3)

20. El enunciado “2 · 2−1 = 1” es válido por el postulado de:

a) existencia de neutro aditivo (A2)

b) existencia de neutro multiplicativo (M2)

c) existencia de opuestos aditivos (A3)

d) existencia de recíprocos (M3)

21. De acuerdo a los postulados y a las definiciones, se tiene que 1/0 es:

a) igual a 1

b) igual a 0

c) igual a 0−1

d) una expresión no definida
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22. El inverso multiplicativo o recíproco de 4/3 es:

a) −4/3
b) 1/3

c) 3/4

d) 4

23. ¿Si 2 + b = 2 entonces b es igual a cuál de los siguientes elementos?

a) el neutro aditivo.

b) el neutro multiplicativo.

c) el opuesto aditivo de 2.

d) el inverso multiplicativo de 2.

24. ¿Si ab = 1 entonces b es igual a cuál de los siguientes elementos?

a) el neutro aditivo.

b) el neutro multiplicativo.

c) el opuesto aditivo de a.

d) el inverso multiplicativo de a.

25. ¿Si a+ b = 0, entonces b es igual a cuál de los siguientes elementos?

a) el neutro aditivo.

b) el neutro multiplicativo.

c) el opuesto aditivo de a.

d) el inverso multiplicativo de a.

26. ¿Cuál de los números siguientes NO es un número entero?
(a) 1 (b) −1 (c) 1/2 (d) 2

27. ¿Cuál de los siguientes conjuntos NO es cerrado respecto a la operación indicada?

a) N, multiplicación.

b) Enteros pares, adición.

c) Enteros impares, adición.

d) Enteros impares, multiplicación.
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28. ¿Cuál de los siguientes números NO es un número primo?

a) 47

b) 701

c) 321

d) 83

29. ¿Cuál de los siguientes números NO es necesariamente igual al número a/b, donde a y
b son números enteros?

a)
ac

bc
, c ̸= 0.

b)
b

a

c)
a+ a

2b
d) todos los anteriores son iguales a a/b.

30. ¿Cuál de los siguientes enunciados NO es válido?

a) Cada fracción es un número racional.

b) Cada entero es un número racional.

c) Una fracción del tipo a/b, donde a y b son enteros, es un número racional.

d) Ninguno de los anteriores es válido.

31. ¿Cuál de los siguientes enunciados es un ejemplo de la distributividad?

a) 9 · (8 · 6) = (9 · 8) · 6
b) 9 · (8 + 6) = 9 · 8 + 9 · 6
c) 8 + (3 + 4) = (8 + 3) + 4

d) 8 · (3 + 4) = 8 · 7

32. Se puede afirmar la validez del enunciado “9(8+6)=(8+6)9” en base al postulado de

a) distributividad.

b) conmutatividad de la adición.

c) conmutatividad de la multiplicación.

d) asociatividad de la multiplicación.
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33. Esencialmente, la asociatividad de una operación indica que:

a) Reagrupamiento de términos no afecta el resultado final.

b) Reordenamiento de términos no afecta el resultado final.

c) El resultado es un número real.

d) Ninguna de las anteriores.

34. Esencialmente, la conmutatividad de una operación indica que:

a) Reagrupamiento de términos no afecta el resultado final.

b) Reordenamiento de términos no afecta el resultado final.

c) El resultado es un número real.

d) Ninguna de las anteriores.

Para cada desigualdad (o par de desigualdades), hallar un número racional que la satisfaga.

35. |x| < 1 36. |x| > 1 y x < 0

37. |x− 1| < 1/2 38. |x− 1| < 1/1000

Hallar el conjunto solución de cada una de las siguientes ecuaciones.

39. |x− 15| = 3 40. |2x− 17| = 3/2

41. |x+ 3| = −1 42. |4x− 3| = 8

43. |ax− 1| = 0 44. |x2 − 1| = 1

Hallar el conjunto solución de las siguientes inecuaciones.

45. |x| < 5 46. |x| > 7

47. |2x− 1| < 3 48. |3x+ 5| ≤ 11

49. |1− x| > 7 50. |3− 2x| > 1/3

51. |2x−
√
3| < 5 52. |

√
2x− 3| ≥ 2

53.
∣∣∣5
2
x− 3

∣∣∣ < 7

2
54.

∣∣∣3x− 1

5

∣∣∣ ≥ 6

55. |x− 5| < 0.001 56. |2x+ 4| < 10−5
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57. |x| < 3x+ 2 58. |x| < |x+ 5|

59. 2 < |x− 3| < 4 60. 10000 > |7x− 1| > 1000

En los ejercicios del 1.6 al 1.6, escribir el enunciado de forma simbólica usando valor absoluto.

61. La distancia de a a 5 es menor que 3.

62. La distancia de a a 5 es a lo más 3.

63. La distancia de a a 5 no excede a 3.

64. La distancia de a a 5 es mayor que 3.

65. La distancia de a a 5 es al menos 3.

66. El doble de la distancia de a a b es menor que la distancia de a a c.

67. El recíproco de la distancia de a a π es menor que 1.

68. El cuadrado de la distancia de x a y es menor que 25.

69. El valor absoluto de la suma de a y b es inferior a la suma de los valores absolutos de
a y b.

70. Probar que

a) Si −b ≤ a ≤ b, entonces |a| ≤ b.

b) Si a ≤ b y −a ≤ b, entonces |a| ≤ b.

Probar que los siguientes pares de enunciados son equivalentes.

71. |(3x+ 5)− (3 · 4 + 5)| < 15 y |x− 4| < 5

72. |(4x− 7)− (4 · 8− 7)| < r y |x− 8| < r/4

73. |(3− 2x)− (3− 2 · 6)| < a y |x− 6| < a/2

En los ejercicios del 1.6 al 1.6, probar la validez de los enunciados.

74. Si |x− 2| < 5 entonces |3x− 6| < 15.

75. Si |5x− 25| < 2 entonces |x− 5| < 5.

76. Si |3x| < 1/5 y |4y| < 4/5 entonces |3x+ 4y| < 1.

77. Si |x− y| ≤ 10−8 entonces |8x− 8y| ≤ 10−7.

78. Si |2x− 3| ≤ a y |3x− 7| ≤ b entonces |x− 2| ≤ (a+ b)/5.
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79. Si −3 ≤ x− y ≤ 3 entonces ||x| − |y|| ≤ 3.

80. Sea T un triángulo cuyos lados miden a, b y c. Explicar por qué debe cumplirse que
a ≤ b+ c y que |b− c| < a.

En los ejercicios del 1.6 al 1.6, suponer que |x − 5| < 0.1 y que |y − 8| < 0.2. Hallar cotas
superiores para cada una de las siguientes expresiones.

81. |(x+ y)− 13|

82. |xy − 40|

83. |x/y − 5/8|
En los ejercicios 1.6 y 1.6, suponer que |x− 8| ≤ 2 · 10−4 y que |y − 7| ≤ 3 · 10−4.

84. Probar que |(x+ y)− 15| ≤ 10−3

85. Probar que |xy − 56| ≤ 10−2. (Usar que xy − 56 = x(y − 7) + 7(x− 8).)
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Capítulo 2

LAS FUNCIONES

Introducción

Las funciones constituyen, junto con los conjuntos y los números, las nociones básicas de
las matemáticas modernas. Las funciones tienen muchas aplicaciones, tanto en las mate-
máticas como en la ciencias, economía, humanidades, etc. Las nociones básicas deben ser
muy generales, ya que han de tocar aspectos comunes en una gran variedad de objetos, y
servir de base para fundamentar la materia, por lo que son nociones muy abstractas. La
evolución histórica del concepto de función es larga y se refleja en los cambios que ha sufrido
la definición a medida que pasa el tiempo. Atendiendo a lo anterior, no presentaremos de
partida una definición del concepto de función. Lo que haremos será presentar ejemplos de
aplicaciones de la noción, para que los lectores se vayan formando una idea del alcance de
la misma. No podemos hacer todo desde el comienzo, por lo que advertimos que no se salte
a generalizaciones prematuras. Poco a poco iremos presentando todos los aspectos que se
incorporan en las definiciones más recientes. La definición que finalmente presentaremos en
la sección 2.4, es una que ha sido usada desde mediados del siglo XIX.

Este capítulo no contiene teoremas matemáticos propiamente. Hay, sin embargo, mucho
vocabulario nuevo asociado con el concepto de función que se debe internalizar, para poder
usarlo en capítulos posteriores.

La sección 2.1 es exploratoria. Las secciones 2.1.1 a 2.3 muestran diferentes aspectos de la
noción de función mediante funciones definidas por fórmulas, gráficas y tablas. Finalmente
en la sección 2.4 presentamos la definición formal de función y de la terminología asociada
con esta noción. En la sección 2.4 veremos un modelo más para la noción de función que
llamaremos la interpretación cinemática. Ese modelo nos acompañará por el resto del texto.
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2.1. Exploración: Uso de Fórmulas

1. El área de un cuadrado es (numéricamente) igual al cuadrado del largo de su lado,
o sea que si ℓ representa la medida del lado de un cuadrado y A su área, entonces:
A = ℓ2. Usar esa relación para completar la siguiente tabla

ℓ 1 2 3 4 5 . . . 10

A 1 4

2. a) Completar la siguiente tabla.

SEMANAS DIAS

1 7
2 14
3
4
...
S

b) Expresar mediante una fórmula cómo calcular el número de días D que hay en S
semanas.

c) Aplicar la fórmula anterior, para calcular el número de días en 52 semanas.

3. Hallar una fórmula que permita calcular el número de segundos (S) en H horas.

4. Una relación funcional puede estar representada a través de una tabla. Por ejemplo;
supongamos que tenemos 10 libros de la misma altura, medimos la parte su ancho(a)
y la anotamos el numero de páginas que tiene(p) obteniendo los siguientes resultados:

a(cm) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

p 45 60 75 90 120 150 200 250 300 340

a) ¿El numero de páginas depende del ancho de cada libro?

b) ¿El ancho de un libro depende del numero de páginas?

c) ¿Podría establecer una fórmula que dado el ancho de un libro calcule el numero
de páginas?
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Un polígono es una figura plana (bidimensional) delimita-
da por segmentos de recta, los cuales constituyen los lados
del polígono. Los puntos donde se unen dos lados de un
polígono se denominan vértices.

b b

b

b

b

Un segmento de recta que une dos vértices no consecutivos
se denomina diagonal

b b

b

b

b

5. Realice la siguente actividad:

a) Construya un polígono de cuatro lados (cuadrilatero), ¿Cuántas diagonales tiene?
b) Construya un polígono de cinco lados (pentágono), ¿Cuántas diagonales tiene?
c) Construya un polígono de seis lados (hexágono), ¿Cuántas diagonales tiene?

d) ¿Puede encontrar una fórmula que entregue el numero de diagonales(D) dado el
numero de lados (n)?

e) Su fórmula, si la halló, ¿es alguna de las siguientes?

D = n(n−2)
3 D = n(n−3)

2 D = n(n+2)
3 D = n(n+3)

2

2.1.1. Notación y Nomenclatura

Notación se refiere a los símbolos que usamos.
Nomenclatura es como leemos o nos referimos verbalmente a dichos símbolos.

Las actividades anteriores han presentado ejemplos de lo que llamamos funciones. Todos los
ejemplos muestran relaciones particulares entre dos cantidades. En cada uno de los ejemplos
se supone que las cantidades envueltas no son fijas o únicas, sino que pueden asumir diferentes
valores. En cada caso, hay dos conjuntos de magnitudes y una relación que, a partir del valor
de una de ellas, nos permite calcular el valor de la otra. Llamamos relaciones funcionales



56 CAPÍTULO 2. LAS FUNCIONES

a las relaciones con la propiedad anterior. De la magnitud que se calcula a partir de la otra,
se dice que depende funcionalmente o que es una función de la otra. Es importante
destacar que, en los tres primeros ejemplos presentados, la relación entre las magnitudes
está dada por una fórmula que relaciona una cantidad con la otra, pero eso no implica que
se trate de una relación de causa–efecto. El cuarto ejemplo la relación está dada a partir
de una tabla, obtenida de un situación experimental y se plantea el problema en establecer
quién depende de quién.

El primer ejemplo de la exploración mostraba que el área de un cuadrado es una función
del lado del mismo. Con esto lo que queremos decir es que, conocido el valor del lado de un
cuadrado, podemos calcular su área. Cuando una magnitud, por ejemplo el área A, depende
funcionalmente de otra magnitud, en este caso del largo ℓ del lado, escribimos

A = f(ℓ).

El segundo ejemplo expresa la cantidad de días en cierto número de semanas como función
de la cantidad de semanas. La relación genera una función, porque cuando conocemos la
cantidad de semanas, podemos calcular la cantidad correspondiente de días. Escribimos que
D = f(S), para indicar que D depende funcionalmente de S, donde D es el numero de días
y S es el numero de semanas.

Un razonamiento similar al anterior puede utilizarse para indicar que una unidad de medición
depende de otra del mismo tipo, por ejemplo el numero de días depende del numero de horas,
el numero de libras del numero de gramos, el numero de kilómetros del numero de millas,
etc...

Matemáticamente, en las relaciones funcionales lo interesante e importante es la relación
misma. Por lo que muchas veces nos resultará más cómodo estudiar la situación en forma
abstracta, es decir sin referencia a unidades de medición o a situaciones específicas. En tal
caso, la costumbre es denotar las cantidades envueltas por x y y, y suponer que y es una
función de x, lo que simbolizamos escribiendo

y = f(x)

En la igualdad anterior, decimos que x es el argumento de la función f , mientras que y
o f(x) es el valor de la función en el argumento x. Una vieja terminología, muy usada
en muchas aplicaciones, llama a la cantidad x, la variable independiente, y a y, la
variable dependiente. Esta terminología distingue los roles de x y y, ya que y es la
cantidad cuyo valor “depende” del valor de x. Debemos observar que esta clasificación de
variable dependiente e independiente no siempre es obvia, como puede observarse en el
cuarto ejemplo donde se presenta el numero de páginas dependiendo de la medida del ancho
de un libro, aunque perfectamente alguién podría pensar que es el ancho quién depende del
numero de páginas. Queremos destacar que aunque la letra f es la primera letra usada con
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funciones, su uso no es mandatorio, y podríamos usar cualquier otra letra o inclusive un
grupo de letras, lo mismo sucede con la letra asignada para la variable independiente; así
podríamos hablar de las funciones g(x), h(t), u(n), r(x), etc. Por ejemplo la relación entre la
distancia recorrida por un objeto que se lanza hacia arriba desde el reposo y el tiempo que
tarda en recorrer dicha distancia es s(t) = 16t2, donde s(t) representa la distancia (en piés)
recorrida por un objeto en t segundos desde el momento en que es lanzado hacia arriba.

Cuando hablamos de funciones, usamos frases tales como “la función f definida por f(x) =
. . .”, donde a la derecha del igual aparece una expresión algebraica u otra expresión conve-
niente para la situación. Con esto queremos decir, primero, que se trata de una función. Y,
en segundo lugar, que lo que aparece a la derecha, es lo que hay que hacer con cada valor
de x para obtener el correspondiente valor de y.

En el ejemplo de los días de la semana, la relación es D = 7S, S es la “variable independiente”
e indica el numero de semana, mientras que D es la “variable dependiente” e indica el numero
de días, y la relación numérica nos dice que hay que multiplicar 7 por S, para obtener el
valor de D.

En el ejemplo cinco, el numero de diagonales D, depende del numero de lados n y la fórmula
que indica esta relación es: D = n(n−3)

2 .

Ejemplos 2.1.1.

1. El volumen V de un cubo se puede calcular mediante la fórmula V = a3, donde a es
la medida del largo de su arista. Dicha relación nos dice que V es una función de a y
que la ecuación indicada es la relación funcional entre ambas magnitudes, así que

V = f(a) = a3.

En esta función, a es el argumento o variable independiente y V es el valor o variable
dependiente.

2. Para medir la temperatura en la actualisdad se emplean por lo general dos escalas. La
Escala Fahrenheit creada por Gabriel Fahrenheit en 1724 y la Escala Celcius creada
por Anders Celcius en 1742. La relación entre anbas está dada por:

C =
5

9
(F − 32).

donde C representa a la temperatura medida en grados Celcius y F es la temperatura
medida en grados Fahrenheit.

Un estudio de la fórmula anterior nos mostrará que ésta nos permite, una vez conocido
el valor de una temperatura en grados Fahrenheit, calcular el valor de dicha tempe-
ratura en grados centígrados. Es decir, esa fórmula establece una relación funcional
entre F y C, donde C es la variable dependiente y F , la independiente.
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3. Un resorte comprimido o estirado x unidades de largo con relación a su largo natural
almacena una energía que está dada por la fórmula: E = 1

2kx
2, donde k es un valor

fijo o constante, que dependerá de las unidades en que midamos E y x. La relación
expresa la energía (E) como una función del largo x en que fue estirado o comprimido
el resorte.

4. La Segunda Ley de Newton nos dice que "La aceleración de un cuerpo como resultado
de aplicar una fuerza es inversamente proporcional a la masa del cuerpo". Esta relación
nos indica que si la masa no cambia, entonces la aceleración es función de la Fuerza
que se aplica a dicho cuerpo.

5. En ciencias no es frecuente que una cantidad dependa de una sola variable, aunque en
este texto sólo veremos funciones en que la dependencia es de una variable, el análisis
y el razonamiento involucrado en estos casos más simples facilita considerablemente
el entendimiento funciones de más de una variable, además en muchos procesos es
posible controlar algunas variables de manera que la dependencia se convierta en nuna
de una variable. En el ejemplo anterior de la Segunda Ley de Newton, la aceleración
depende tanto de la masa como de la fuerza, sin embargo si suponemos que la masa
es constante, la aceleración sólo depende de la fuerza.

6. Un objeto en caída libre es cualquier objeto moviéndose libremente bajo la influencia
de la gravedad. Si un objeto se lanza en forma vertical, entonces la altura y está dada
por la fórmula y = y0 + v0t +

1
2at

2, donde y0 indica la altura inicial, v0 la velocidad
inicial y a la aceleración gravitacional, si las unidades utilizadas son metro (m) para la
distancia y segundos (s) para el tiempo entonces a = −9.8m

s2
, en cambio si la distancia

se mide en piés y el tiempo en segundos, entonces a = −32piés
s2

. Si una piedra se lanza
con una velocidad inicial de 25m

s2
desde un edificio que tiene 40m de altura, entonces

sustituyendo en la fórmula y = y0 + v0t +
1
2at

2, con a = −9.8, y0 = 40 y v0 = 25,
tenemos que: y = 40 + 25t − 4.9t2 que nos expresa la altura como una función del
tiempo.

2.1.2. La Notación Funcional

Ejemplos 2.1.2. Sea f la función definida por y = f(x) = 3x+ 2.

El enunciado anterior nos dice dos cosas:

primero, que y es una función de x, y

segundo, que la forma de calcular el valor de y, a partir del valor de x, está dada por
f(x) = 3x+ 2. Es decir, cuando nos dan un valor de x, calculamos el correspondiente
valor de y, multiplicando 3 por x y, luego, sumando 2 a ese producto.
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1. ¿Cuál es el valor de y correspondiente a x = 2?

y(2) = f(2) = 3 · 2 + 2 = 8.

O sea que a x = 2, le corresponde un valor de y igual a 8.

2. ¿Cuál es el valor de y que corresponde a x = 5.?

y(5) = f(5) = 3 · 5 + 2 = 17.

3. ¿Cuál es el valor de y que corresponde a x = a? Nótese que el valor de x puede ser
una constante arbitraria.

y(a) = f(a) = 3 · a+ 2 = 3a+ 2.

4. ¿Cuál es el valor de y que corresponde a x = a2?

y(a2) = f(a2) = 3 · a2 + 2 = 3a2 + 2.

5. ¿Cuál es el valor de y que corresponde a x = a+ 1?

y(a+ 1) = f(a+ 1) = 3 · (a+ 1) + 2 = 3a+ 3 + 2 = 3a+ 5.

Los ejemplos anteriores muestran diversas aplicaciones de la notación funcional, y = f(x).
Repetimos que la notación debe entenderse como definiendo una especie de instrucción
para obtener el valor de y a partir del valor de x. Dicho valor de x puede ser un único
número, puede ser una expresión numérica o puede ser una expresión algebraica cualquiera.
Independiente de lo que sea el valor de x, el valor de y se obtiene aplicando siempre la
misma “receta” o instrucción al argumento: sustituir la x en todas sus ocurrencias por el
valor asignado y evaluar la expresión resultante.

Ejemplo 2.1.1. Sea y = f(x) = x2 + 1. Evaluar la función en x = 1, x = 2, x = 3, x = a,
x = a2 y x = a+ 1.
Esto significa, hallar los valores de f(1), f(2), f(3), f(a), f(a2), f(a+ 1), es decir, aquellos
valores de y que corresponden a x = 1, 2, 3, a, a2, a+ 1.

f(1) = 12 + 1 = 2, o sea y(1) = 2 1.

f(2) = 22 + 1 = 5, o sea y(2) = 5.

f(3) = 32 + 1 = 10, o sea y(3) = 10.
1Nótese que cuando y = f(x) también escribiremos y(a) para denotar el valor de f(a).
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f(a) = 3a2 + 1 = 3a2 + 1, y(a) = 3a2 + 1.

f(a2) = 3(a2)2 + 1 = 3a4 + 1. y(a2) = 3a4 + 1.

f(a+ 1) = 3(a+ 1)2 + 1 = 3a2 + 6a+ 3 + 1 = 3a2 + 6a+ 4, y(a+ 1) = 3a2 + 6a+ 4.

Ejemplo 2.1.2. Sea y = f(x) = 2x
x2−9

, evaluar la función en x = 0, x = 1, x = −1, x = a,
x = a2, x = a+ 1, x = 3 y x = −3.

f(0) = 2×0
02−9

= 0
−9 = 0, o sea y(0) = 0.

f(1) = 2×1
12−9

= 2
1−9 = 2

−8 = −1
4 , o sea y(1) = −1

4 .

f(−1) = 2×(−1)
(−1)2−9

= −2
1−9 = −2

−8 = 1
4 , o sea y(−1) = 1

4 .

f(a) = 2×a
a2−9

= 2a
a2−9

, o sea y(a) = 2a
a2−9

.

f(a2) = 2×a2

(a2)2−9
= 2a2

a4−9
, o sea y(a2) = 2a2

a4−9
.

f(a+ 1) = 2×(a+1)
(a+1)2−9

= 2(a+1)
a2+2a+1−9

= 2(a+1)
a2+2a−8

, o sea y(a+ 1) = 2(a+1)
a2+2a−8

.

f(3) = 2×3
32−9

= 6
9−9 = 6

0 ¡División por cero!, no está definida, por lo tanto y(3) no
existe, la función no está definda en x = 3. Análogamente:

f(−3) = 2×(−3)
(−3)2−9

= 6
9−9 = 6

0 también hay división por cero, y(−3) no existe, la función
no está definida en x = −3.

Observaciones. Una de las grandes metas de las matemáticas es expresar las nociones
comunes o necesarias para el desarrollo científico de la manera más precisa posible. La
precisión comienza con una notación y nomenclatura adecuadas, es decir que sean claras,
sin ambigüedades o posibles interpretaciones erróneas. Por esa razón, todavía no hemos dado
una definición formal de función. Queremos, eso sí, advertir que una función y la regla que la
definen, no son la misma cosa. Más adelante, veremos ejemplos que justifican esta distinción.

Actualmente, dependiendo de los autores y del contexto, hay una gran variedad de términos
asociados con las funciones. Esto se debe a la gran cantidad de aplicaciones de la noción
de función y a que cada disciplina o área del saber tiene su jerga especializada. Además, la
noción de función, como dijimos en la introducción, no ha sido estática en el tiempo, sino
que ha cambiado para reflejar nuevas aplicaciones o extensiones de los conceptos originales.
Algunas de las variaciones de la terminología provienen de una tendencia natural a la eco-
nomía en la escritura o lectura. Escribir siempre y en toda ocasión de forma exacta, puede
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parecer más pedantería que pulcritud. Por ejemplo, para distinguir entre la función y su re-
gla, escribimos usualmente: “la función f tal que f(x) = . . .”. Pero, cuando sepamos de lo que
estamos hablando, podemos abreviar lo anterior a simplemente decir “la función f(x) = . . . ”.
De uso más frecuente en tiempos modernos, es la siguiente notación: f : x 7→ y, donde y es
el valor que la función f asigna a x. Cuando escribimos “la función f : x 7→ 3x+ 5”, leemos
“la función f que asigna a cada número x, el número 3x+ 5”.

Relaciones que NO son Funciones

Hasta este momento, todos los ejemplos vistos de relaciones numéricas han sido relaciones
funcionales. Esto podría dar la impresión que todas las relaciones numéricas producen funcio-
nes. Sin embargo, como veremos a continuación, esto no es cierto. Hay relaciones numéricas
entre dos variables que no definen una relación funcional entre ambas.

Ejemplo 2.1.3. Consideremos la relación y = x2. Esta relación define a y como función
de x, ya que dado un valor de x, ?podemos calcular de manera única su cuadrado?. Esto
significa que dado un valor de y, ¿podemos encontrar un valor de x tal que x2 = y?, Por
ejemplo, si y = 4, qué número al cuadrado es 4. La respuesta es que en este caso tenemos
dos valores x = 2 y x = −2, porque ambos elevados al cuadrado dan 4. Podríamos entonces
preguntarnos ¿define la relación anterior a x como función de y? La respuesta es negativa,
como explicaremos a continuación. En efecto, si despejamos x, obtenemos que

x = ±√y.

La última relación nos dice que para cada valor positivo de y hay exactamente dos valores
de x asociados, como vimos anteriormente, si y = 4, entonces x = 2 y x = −2, de ahí el
signo ±, es decir x = ±

√
4 = ±2 . ¿Qué tiene de malo tener dos valores, en vez de uno? En

una palabra, ambigüedad. Dado que en las aplicaciones, las funciones tienen como principal
propósito el modelar situaciones reales ya sea para interpolar o extrapolar, es importante
que para cada valor de x haya una sola respuesta, es decir un único y, porque de otra manera
perderíamos el control del proceso bajo estudio, ya que no estaríamos en condiciones de pre-
decir nuna respuesta exacta. Suponiendo que denotamos esa relación por h, cuando usamos
h(y), ¿a cuál valor nos estaríamos refiriendo? Para evitar esas ambigüedades restringimos
las relaciones funcionales a las que producen un único valor. Queremos decir sin embargo
que en el pasado, más precisamente hasta la mitad del siglo XIX, fue aceptable conside-
rar funciones multivaluadas, pero la experiencia demostró que tal uso producía demasiados
malos entendidos y fue abandonado.

Ejemplo 2.1.4. Otro ejemplo es y = f(x) = |x|, el valor absoluto de x, esta es una relación
funcional que define a la variable y como función de la variable x, puesto de dado un numero
real su valor absoluto es único, por ejemplo f(5) = |5| = 5, f(−7) = | − 7| = 7, sin embargo
no define a la varible x como función de la variable y, porque si esto fuera así tendríamos que
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dado un numero real positivo, por ejemplo y = 6 debería existir un solo numero cuyo valor
absoluto fuera 6, pero sabemos que existen dos números que cumplen con esta condición , a
saber 6 y −6 los cuales tienen a 6 como valor absoluto.

Resumiendo, algunas relaciones numéricas producen funciones, pero no todas las relaciones
lo hacen. Los ejemplos anteriores muestran un peligro al cual los lectores deben estar per-
manentemente alertas. ¿Cuál es ese peligro? La generalización o abstracción prematura. Es
necesario disponer de varios ejemplos y también de contraejemplos, para entender cabalmen-
te de qué se trata una noción nueva. Cada ejemplo intenta tan sólo presentar algún aspecto
relevante de la noción que estudiamos. Por esas razones no daremos todavía una definición
formal de función.

2.1.3. Las Máquinas de Funciones

El entendimiento de una noción abstracta se facilita cuando consideramos representaciones
concretas de la misma.Una costumbre moderna es la representación de una función como
una "máquina.a la cual se introducen ciertos valores, la máquina los procesa, y produce otros
valores de salida, de manera que cada valor que entra produce un único valor de salida. Tales
máquinas se representan gráficamente como en la figura 2.1.

........................................................................................................................... .............. ........................................................................................................................... ..............x f(x)f

Figura 2.1: Máquina de Funciones

En este contexto, en términos computacionales, es costumbre llamar variable o valor de
entrada (input) a la variable independiente y variable o valor de salida (output) a la
variable dependiente. Esta representación enfatiza la idea de que para cada valor de entrada,
hay un único valor de salida y, además, que a todas las entradas se les procesa de la misma
manera.
Las calculadoras electrónicas son un ejemplo muy concreto de las ideas anteriores. Por
ejemplo, cuando en una calculadora estándar, entramos el número 5 y luego oprimimos la
tecla x2 , esperamos que a continuación aparezca 25. Es decir, esa tecla es simplemente una
implementación de la función f : x 7→ x2, que podemos también escribir como f(x) = x2.
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Ejercicios 2.1.

1. Si la relacion entre el volúmen y la temperatura de un gas encerrado en un espacio
cerrado particular es que el volúmen (medido en cm3 se calcula multicando la tempe-
ratura (medida en grados Kelvin (◦K) por 17.375:

a) ¿Cuál sería el volúmen de un gas si su temperatura es de 165◦K?

b) ¿Cuál sería el volúmen de un gas si su temperatura es de 75◦K?

c) ¿Cuál sería el volúmen de un gas si su temperatura es de 167◦K?

d) ¿Existe una relación funcional entre el volúmen y la temperatura?

e) ¿Existe una relación funcional entre la temperatura y el volúmen?

2. Si usted invierte $5,000 a un interés simple del r por ciento anual durante 5 años,
entonces los intereses (I) ganados por ese dinero al cabo de esos cinco años se obtienen
del proceso de multiplicar 5, 000 por 5 y por r y dividir este resultado por 100.

a) Si el interés es del 4.95% anual, ¿de cuánto serán los intereses al cabo de 5 años?

b) Si el interés es del 7.5% anual, ¿de cuánto serán los intereses al cabo de 5 años?

c) Si el interés es del 12.25% anual, ¿de cuánto serán los intereses al cabo de 5 años?

d) ¿Existe una relación funcional entre el interés y el por ciento?

e) ¿Existe una relación funcional entre el por ciento y el interés?

3. Considere la siguiente figura en la que aparecen dos triángulos rectángulos:

a) ¿Cuál de las siguientes fórmulas relacionan correctamente y con x?

y = 10 + 5
4x y = 10 + 4

5x y = 10− 5
4x y = 10− 4

5x
(a) (b) (c) (d)

b) Con el resultado anterior encuentre el valor de y cuando x = 6

1) Encuentre el perímetro del triángulo mayor
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2) Encuentre el área del triángulo mayor
3) Encuentre el perímetro del triángulo menor
4) Encuentre el área del triángulo menor

c) ¿Se puede relacionar funcionalmente x con y?

4. Sea f(x) = 2x+ 3. Hallar el valor de cada una de las siguientes expresiones.

a) f(5), 3f(5), (f(5))2.

b) f(3), f(5) + f(3), f(5) · f(3), f(5)/f(3).
c) f(a), f(a+ 1), f(a+ 1)− f(a).

d) f(a+ h), f(a+ h)− f(a).

5. Sean f(x) = x2 y g(x) = x+ 3. Evaluar las siguientes expresiones.

(a) f(5). (b) 3f(5). (c) (f(5))2.
(d) f(3) + g(3). (e) f(4)− g(4). (f) f(7) · g(7).
(g) 5f(x) + 2g(x). (h) f(g(3)). (i) g(f(3)).

6. ¿Cuáles de las siguientes relaciones numéricas permiten establecer a y como una fun-
ción de x? ¿Cuáles de ellas permiten también establecer a x como una función de
y?

(a) y = x. (b) y = 2x+ 5. (c) x = 3y − 2.
(d) y = x3. (e) y = 1/(x+ 1). (f) x2 + y2 = 1.

7. Supongamos que tenemos dos funciones, f y g, con las etiquetas x2 y x+ 3 . O sea,
f asigna a cada número su cuadrado y g asigna a cada número, el resultado de sumarle
3.

Si conectamos las máquinas en la forma indicada en las figuras siguientes, obtendremos
nuevas funciones.

............................................................ .............. ......................................................................................................... .............. ............................................................ ..............x
f(x)f

x2

g

x+3
g(f(x))=

............................................................ .............. ......................................................................................................... .............. ............................................................ ..............x
g(x)g

x+3

f

x2

f(g(x))=

¿Cuáles serían las reglas de esas funciones? ¿Son iguales ambas funciones?
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8. Sean f(x) = x+ 2, g(x) = x2. Hallar el o los valores de x tales que

(a) f(x) = 5. (b) g(x) = 5. (c) g(f(x)) = 5.
(d) f(g(x)) = 5. (e) f(x) > 5. (f) g(x) ≤ 5.

9. Sea f(x) = 2x+1√
x−1

evalúe:

(a) f(5) = (b) f(−5) = (c) f(3) =
(d) f(−5) = (e) f(−1) = (f) f(1) =

¿Qué sucede con los últimos valores? ¿Por qué no puede evaluarlos?

10. Sean m y n dos números enteros no negativos. Se define la relación m módulo n (se
escribe m = modn), como residuo de dividir m entre n, por ejemplo 35 mód 7 = 0,
12 mód 7 = 5, 18 mód 7 = 4, 300 mód 17 = 11.

a) Calcule los siguientes módulos:

(a) 15 mód 6 = (b) 39 mód 5 = (c) 5 mód 7 =
(d) 12 mód 12 = (e) 15 mód 6 = (f) 278 mód 13 =

b) La relación y = x mód 7 ¿define a y como función de x?

c) Calcule y de la relación anterior para x ∈ { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 }

d) La relación y = x mód 7 ¿define a x como función de y? Justifique su respuesta.

11. Expresar

(a) El lado a de un cuadrado como función del área A.
(b) El área A de un círculo como una función de su diámetro d.
(c) El volumen V de un cubo como una función del área A de la base.
(d) El área A de un triángulo equilátero como función de su lado a.
(e) El área A de un triángulo equilátero como función de su altura h.
(f) El lado a de un triángulo equilátero como función de su área A.

12. Cuando se unen los puntos medios de los lados consecutivos de un cuadrado, se obtiene
otro cuadrado. Expresar el área del segundo cuadrado, A2, en función del área A del
cuadrado original

2.2. La Gráfica de una Función

En este texto, llamamos funciones numéricas a las funciones que relacionan números, es
decir aquellas funciones cuyos valores de entrada y de salida son números. La especificación
es necesaria, ya que más adelante veremos funciones que no son numéricas. Por otra parte, las
funciones numéricas son un caso especial de las relaciones numéricas que estudiamos en un
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capítulo anterior (ver sección 2), por lo que tienen gráficas asociadas a ellas. A continuación
veremos como como son estas gráficas, en el caso especial de las funciones.

Sea f una función. La gráfica de la función f consistirá, como con cualquier relación, de la
figura formada por todos los puntos (x, y) del plano cartesiano que satisfacen la relación. En
el caso de la función f , la relación y = f(x). La gráfica de f es, por lo tanto, el subconjunto
del plano cartesiano definido por

gráfica de f := {(x, y) : y = f(x)}.

Las técnicas o procedimientos para trazar la gráfica de una función serán, por ahora, las
mismas que usamos en el capítulo 6 para trazar las gráficas de relaciones numéricas.

Ejemplo 2.2.1. Sea f la función definida por f(x) = x+ 3. Trazar la gráfica de f .
Resolución. En este caso, se trata de representar gráficamente la relación y = x + 3. La
estrategia consiste en buscar algunos puntos de la gráfica, localizarlos en el plano, y luego
unirlos con una curva lo más adecuada posible.
Comenzamos dando valores arbitrarios a la variable x, para cada valor de x calculamos su
correspodiente y y en una tabla ubicamos los puntos (x, y).

x y

−2 1
−1 2
0 3
1 4
2 5

La gráfica de una función nos ayuda a responder preguntas relacionadas con la función. Por
ejemplo, podemos evaluar una función, observando su gráfica. Ilustremos esto buscando en
la gráfica de f , el valor de f(3). Gráficamente, esto se realiza de la siguiente manera:

1. Buscar el punto del eje de X correspondiente a x = 3.

2. Subir, desde ese punto, por una recta paralela al eje de Y hasta llegar a la gráfica. El
punto donde esa recta corta la gráfica, es un punto (x, y) con y = f(x).

3. Moverse desde ese punto, por una recta paralela al eje de X, hasta cortar el eje de Y .
La coordenada y de ese punto será el valor de la función.
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Aplicando ese procedimiento a la función f(x) = x+ 3, obtenemos que f(3) = 6.

En la función f(x) = x+ 3, se tiene que f(3) = 6

Actividad 2.1. Usar la gráfica del ejemplo anterior para hallar f(4) y f(−1).

Las gráficas son importantes ya que nos permiten ver de manera global el comportamiento
de una función. Por ejemplo, podemos observar los cambios que experimenta la variable
dependiente cuando cambia la variable independiente, qué sucede con los valores de y cuando
los de x aumentan, es decir, cómo se "mueve"y (en el eje vertical) cuando x se "mueve"hacia
la derecha (en el eje horizontal).

En la gráfica del ejemplo anterior, donde f(x) = x + 3, vemos que mientras aumentan los
valores de x, o hablando más dinámicamente, cuando nos movemos, en la figura, hacia la
derecha por el eje x—los correspondientes valores de y, también van en aumento, de manera
que la gráfica vista de izquierda a derecha está creciendo. A las gráficas que presentan este
tipo de comportamiento se les llama crecientes. Por lo tanto, a las funciones con gráficas
crecientes las llamamos funciones crecientes.
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¿Qué sería una función decreciente?

Ejemplo 2.2.2. Sea f la función definida por f(x) = x2. Analizar el comportamiento de
la función mediante su gráfica.
(Resolución.) Tenemos que dibujar la gráfica de la relación y = x2. Por nuestro trabajo
anterior sabemos que la gráfica de esa relación es una parábola, que mostramos en la figura
2.2. Observando la gráfica podemos notar que para los valores positivos de x, la gráfica es
creciente, mientras que para los valores negativos de x la gráfica es decreciente.

Hay varias otras preguntas que podemos responder mirando la gráfica, algunas de ellas
estarán presentes en la siguiente actividad.
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Figura 2.2: La Parábola

Actividad 2.2. Usando la gráfica de f(x) : x 7→ x2, ver figura 2.2, responder a las siguientes
preguntas.

1. Evaluar la función usando la gráfica. Verificar su resultado algebraicamente.

Hallar f(2) = , f(3) = , f(−1) = , f(−2) = .

2. ¿Para qué valor o valores de x se cumple que f(x) = 4.

Mirando la gráfica vemos que la función toma el valor 4, cuando x = −2 ó cuando
x = 2.

3. ¿Para qué valor o valores de x se cumple que f(x) = 9.

4. ¿Para qué valor o valores de x se cumple que f(x) = 0?

5. ¿Para qué valores de x se cumple que f(x) ≤ 4?

Respuesta: Este es un caso típico de una pregunta que es relativamente más fácil de res-
ponder usando una gráfica. Para efectos de comparación, primero buscamos algebraica-
mente la solución, que consistirá en hallar el conjunto solución de la inecuación x2 ≤ 4.
Reescribiendo x2−4 ≤ 0 y factorizando, x2−4, obtenemos que (x−2)(x+2) ≤ 0. Co-
mo tenemos una factorización en factores lineales, podemos usar diagramas de signos
para hallar la solución.
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x ≤ −2 −2 ≤ x ≤ 2 x ≥ 2

x+ 2 = x− (−2) negativo positivo negativo
x− 2 negativo negativo positivo
(x+ 2)(x− 2) postivo negativo positivo

Según el diagrama x2 − 4 = (x+ 2)(x− 2) ≤ 0 si x ∈ [−2, 2]

Por otra parte, mirando la gráfica, buscamos puntos (x, y) de la misma, donde y ≤ 4.
Por inspección, vemos que la solución está dada por el intervalo [−2, 2]. Es decir, para
cualquier x tal que −2 ≤ x ≤ 2 se cumple que f(x) ≤ 4.

6. ¿Cuál es el valor mínimo de los valores de f(x) y dónde se obtiene?

Respuesta: el valor mínimo de f(x) es cero y lo obtenemos cuando x = 0.

7. ¿Cuál sería la respuesta si se pidiera resolver la desigualdad x2 − 4 > 0?

Respuesta Tanto si observamos la tabla como la gráfica obtendremos como respuesta
x ∈ (−∞,−2)

∪
(2,∞)

Actividad 2.3. Sea f la función cuya gráfica se ilustra a continuación
Usar la gráfica para responder las siguientes preguntas.
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1. Completar la siguiente tabla de valores.

x −5 −4 −3 −2 −1 0 1 2 3 4 5 6 7

y = f(x) 3 4

2. Hallar todos los valores de x tales que f(x) = 0.

Respuesta: x = , x = , x = .

3. Hallar todos los valores de x tales que f(x) = 3.

Respuesta: x = , x = .

4. Hallar todos los valores de x tales que f(x) = −3.
Respuesta: x = .

5. Hallar todos los valores de x tales que f(x) = 5.

Respuesta: No hay información suficiente disponible, ya que no sabemos como continúa
la gráfica.

6. ¿Dónde son crecientes los valores de la función?

Respuesta: Sobre [−5,−1] y [ , ].

7. ¿Dónde son decrecientes los valores de la función?

Respuesta: Sobre [ , ].
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8. ¿Para qué valores de x se cumple que 0 < f(x) < 3?

Respuesta: Sobre (−4,−3) ∪ ∪ .

Observación 2.1. La actividad anterior tiene una diferencia importante con respecto a las
funciones estudiadas anteriormente. En efecto, aquí no tuvimos una fórmula que relaciona-
ra las variables. Sin embargo pudimos responder al mismo tipo de preguntas que cuando
teníamos una función definida por una fórmula. La regla de la función viene dada por la
gráfica misma, ya que dado un valor para x, podemos usar la gráfica para determinar el
correspondiente valor de y = f(x). Por otra parte, y sin información adicional, no sabemos
que pasa para valores de x menores que −5 o mayores de 7, inclusive la función podría no
estar definida para esos valores.

La moraleja del ejemplo es que no es necesario para el concepto de función que haya una
fórmula explícita relacionando la variable dependiente con la independiente.

Otros elementos destacados de esa función ocurren en los puntos B y D de la gráfica.
Concentremos nuestra atención en lo que pasa en el punto B = (−1, 4.5). Mirando la gráfica,
vemos que para los valores de x cercanos a −1, los correspondientes valores de y son menores
que 4.5. Cuando eso pasa, decimos que ese punto es un máximo local de la gráfica o de la
función, también que la función alcanza un máximo local en x = −1.

Una situación análoga pasa en el punto D = (4,−2.2), con la diferencia de que alrededor
de x = 4, los valores de la función son mayores que en x = 4. En este caso hablamos de un
mínimo local.
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Si además suponemos que la función f no está definida fuera del intervalo [−5, 7], tenemos
que el punto (7, 3) es también un máximo local, mientras que el punto (−5,−5) es un mínimo
local. La gráfica tiene dos máximos locales, (−1, 4.5) y (7, 3) y dos mínimos locales, (4,−2.2)
y (−5,−5). Como en este caso el valor en x = −1 es el mayor de todos los máximos locales,
decimos que allí la función alcanza un máximo absoluto o global. Es decir, para todo x,
−5 ≤ x ≤ 7 se cumple que f(x) ≤ f(−1) = 4.5. Para la situación estudiada, el mínimo
absoluto ocurre cuando x = 5 .

Ejemplo 2.2.3. Trazar la gráfica de la función f(x) =
√
x.

(Procedimiento.) (1) Construir una tabla adecuada de puntos de la gráfica. (2) Representar
gráficamente esos puntos. (3) Unirlos por una curva suave. El resultado deberá ser similar a
la figura.

x y
0 0
1 1
4 2
9 3

Actividad 2.4. 1. Usar la gráfica de y =
√
x para concluir que 1 <

√
2 < 2.

Respuesta: Si levantamos una vertical desde (2, 0) hasta el punto donde dicha vertical
toca a la gráfica, este punto sería (2, f(2)) = (2,

√
2) y si trazamos una horizontal

desde (2,
√
2) hasta el eje y, el punto donde este segmento toca dicho eje representa

el valor de
√
2 observamos que dicho punto está entre 1 y 1.5, por lo que podemos

afirmar que, de acuerdo a la gráfica: 1 <
√
2 < 1.5 < 2.



74 CAPÍTULO 2. LAS FUNCIONES

2. Usar la gráfica para estimar el valor de
√
6.

Ejemplo 2.2.4 (Función Constante). Estudiar el comportamiento de la función f(x) = 3.
Esta función es muy peculiar ya que no importa cual sea el valor de x que usemos, el valor
de la variable dependiente será siempre igual a 3. Su gráfica se ilustra en la figura 2.3.

Figura 2.3: Gráfica de una función constante

Claramente se trata de una función, ya que para cada valor x tenemos un único valor
correspondiente para y. A pesar de eso, es común que en tales casos, se diga en el lenguaje
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cotidiano que “el valor de y no depende del valor de x”, queriendo decir que el valor es
constante respecto a los valores de x. La función no tiene intervalos donde crecen o decrecen
sus valores, ya que siempre es el mismo valor. Las funciones con esta conducta global se
llaman funciones constantes.

Gráficas que no son Funciones

Sabemos que hay relaciones que no son funciones. Nos preguntamos entonces ¿será posible
reconocer a simple vista, por la gráfica, si una relación es funcional o no? Observemos la
figura 2.4 que muestra varias relaciones que no son funciones. ¿Cómo sabemos que no son
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(c)

Figura 2.4: Relaciones que no son funciones

gráficas de relaciones funcionales? Porque violan la prescripción de que a cada valor de x le
corresponda un único valor de y. En efecto, mirando el valor de x donde la línea punteada
corta al eje x, mostrado en cada una de esas gráficas, vemos que a esa x le corresponde más
de un valor de y, por lo tanto dicha gráfica no representaría una función. Tenemos así, el
siguiente criterio gráfico para determinar cuándo una relación no es una función.

Criterio de la Recta Vertical

Cuando una recta vertical corta la gráfica de una relación en más de un punto, dicha
relación NO puede ser una relación funcional.

Por ejemplo, en las figuras 2.4 (a) y (c) la recta vertical punteada toca la gráfica correspon-
diente en dos puntos, mientras que en la figura (b) la toca en cuatro puntos.

2.2.1. Las Calculadoras Gráficas

Las calculadoras gráficas, tal como lo indica su nombre, tienen facilidades para trazar gráficas
de funciones, especialmente cuando la regla de la función tiene la forma de una ecuación
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y = f(x).

Actividad 2.5. Utilice su calculadora gráfica para trazar la gráfica de cada una de las si-
guientes funciones. En cada caso identifica los intervalos de crecimiento y decrecimiento de
la función así como valores máximos y valores mínimos locales.
(a) f(x) = x2 − 2x− 2. (b) g(x) = x3 − x2. (c) h(x) = (x− 1)2 + 3.

Actividad 2.6. Gráfico de una relación no funcional en la calculadora gráfica.

Utilice su calculadora gráfica para trazar la gráfica de
x2 + y2 = 9. Para ello despeje y en términos de x,tenemos:
y = ±

√
9− x2, esta ecuación nos da origen a dos rela cio-

nes funcionales, a saber y =
√
9− x2 y y = −

√
9− x2

las que pueden escribirse en la calculadora gráfica como
y1 =

√
9− x2 y y2 = −

√
9− x2, cada una de ellas repre-

senta a un semicircunferencia, que al ser graficadas en un
mismo sistema de coordenadas producen el gráfico de la
relación (que no es función) x2 + y2 = 9.

Utilice su calculadora gráfica para trazar la gráfica de las siguientes relaciones:
(a) 4x+ y2 = 0. (b) x2 + y2 = 9. (c) (x− 2)2 + (y + 4)2 = 4.

2.2.2. Las Funciones y las Ecuaciones e Inecuaciones

Una ecuación en la incógnita x es una expresión matemática de la forma A = B, donde en A o
en B aparece la variable x. Por ejemplo, x2−21 = 4x. Como la relación A = B es equivalente
a A−B = 0,resolver la ecuación A = B es equivalente a resolver la ecuación A−B = 0. En
nuestro ejemplo resolver x2 − 21 = 4 es equivalente a resolver la ecuación x2 − 4x− 21 = 0.
Si definimos la función f(x) = x2 − 4x − 21, entonces si resolver x2 − 4x − 21 = 0 es
equivalente a encontrar el valor x para el cual f(x) = 0, por lo tanto resolver la ecuación
x2 − 4x − 21 = 0 es equivalente a encontrar los valores para los cuales f(x) = 0, desde el
punto de vista gráfico es encontrar los puntos donde la gráfica corta al eje x. Por lo tanto,
una forma de resolver la ecuación x2 − 4x− 21 = 0 es utilizar una calculadora gráfica para
graficar f(x) = x2 − 4x − 21 y encontrar los puntos donde dicha gráfica corta al eje x, es
decir los valores para los cuales f(x) = 0.

Cero de una función

Llamamos cero de una función f a un valor de x tal que f(x) = 0.
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¿Cómo determinamos los ceros de una función?

Procedimiento para Hallar los Ceros de una Función presentada gráficamente.

1. Trazar la gráfica de la función.

2. Buscar los puntos donde la gráfica corta el eje X. La primera coordenada de cada uno
de esos puntos, es un cero de la función, ya que allí se cumple que y = f(x) es cero,
véase la figura 2.5.

Figura 2.5: Los ceros de una función.



78 CAPÍTULO 2. LAS FUNCIONES

Actividad 2.7. Usando una calculadora gráfica, resuelva las siguientes ecuaciones mediante
el proceso de localizar los ceros de la función, observando dónde la gráfica corta el eje de
X. Posiblemente su calculadora graficadora tendrá facilidades adicionales para realizar esta
tarea (por ejemplo, “trace”), pero por ahora, use sus ojos.
Por ejemplo: resúelva la ecuación cuadrática 32x2 + 52x− 255 = 0
Paso 1: Trazamos la gráfica de f(x) = 32x2 + 52x − 255, en este caso se recomienda una
“ventana” con xmin = −8, xmax = 6, ymin = −300 y ymax = 100, deberá obtener una
gráfica similar a la siguiente:

Podemos observar que esta función tiene dos ceros, uno está entre −3.9 y −3.6 y la otra
está entre 2 y 2.3, utilizando “zoom” o “trace” podemos obtener mejores aproximaciones de
estos ceros.

1. 5x− 10 = 0.

2. x2 − 4x+ 16 = 0.

3. x3 − 3x2 = x− 3. (indicación: primero, iguale la ecuación a cero.)

Las calculadoras gráficas tienen usualmente la capacidad de producir varias gráficas en el
mismo plano. Esto puede aprovecharse para obtener la solución a ecuaciones de la forma
f(x) = g(x), donde f y g son funciones. En este caso se trata, formalmente, de hallar valores
de x y y para los cuales se cumpla simultáneamente que

y = f(x) y y = g(x).

Suponiendo que tenemos en un mismo sistema de coordenadas las gráficas de ambas funcio-
nes, ¿dónde estarían esos puntos? Simplemente donde ambas gráficas se corten, como en la
figura 2.6. Ya que esos puntos tienen el mismo valor de y en ambas funciones, hallaremos
los valores de x tales que f(x) = y = g(x).
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Figura 2.6: Solución gráfica de un sistema de ecuaciones.

Actividad 2.8. Por ejemplo: resúelva la ecuación: x2 − 3x+ 2 = −2x2 + 5x+ 15
Paso 1: Trazamos las gráficas de f(x) = x2− 3x+2 y de g(x) = −2x2+5x+15 este caso se
recomienda una “ventana” con xmin = −7, xmax = 8, ymin = −50 y ymax = 50, deberá
obtener una gráfica similar a la siguiente:

Según la gráfica, existen dos soluciones (porque las curvas se intersectan en dos puntos), una
de estas está entre −1.0 y −1.3, mientras que la otra está entre 3.5 y 3.9.

Resolver las siguientes ecuaciones con las técnicas indicadas.

1. x2 = 4. (Indicación: defina f(x) = x2 y g(x) = 4)

2. x3 − 3x2 = x− 3.
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Las Desigualdades o Inecuaciones

Las técnicas explicadas arriba pueden usarse también para resolver desigualdades o inecua-
ciones.
Una desigualdad (a veces llamada inecuación) es una expresión matemática de la forma
A⃝ B, donde ⃝ debe sustituirse por uno de los símbolos de desigualdad <,≤, >,≥. Por
ejemplo: 3x−2 ≥ 5x2−8x+1. Si quisiéramos resolver esta desigualdad, podemos reescribirla
como 3x−2−5x2+8x−1 ≥ 0, reuniendo semejantes obtenemos la desigualdad equivalente,
−5x2+11x−3 ≥ 0. Si definimos f(x) = −5x2+11x−3, tenemos que −5x2+11x−3 ≥ 0 es
equivalente a decir f(x) ≥ 0, como y = f(x), f(x) ≥ 0 significa que los valores de la variable
y deben ser “mayores o iguales” que cero, es decir el conjunto solución estará formado por
aquellos valores de la variable x para los cuales la variable y esté por encima del eje x. El
gráfico de f(x) es similar a la figura:

De él se desprende que f(x) ≥ 0 si x ∈ [0.3, 1.9], aproximadamente, por supuesto que esta
solución no es exacta, esto dependerá de la calculadora que usemos y de nuestras destrezar
para utilizar sus herramientas, por ejemplo “zoom”, “trace”,’“ interceptos”, etc.

De esta gráfica también podemos deducir que la solución de la desigualdad 3x− 2 ≤ 5x2 −
8x+ 1 será aproximadamente el conjunto (−∞, 0.3]

∪
[1.9,∞).

Ejemplo 2.2.5. Hallar los intervalos donde x2 − 2x ≥ 3

(Resolución) Trazar en un mismo plano las gráficas de f(x) = x2 − 2x y g(x) = 3 (una
función constante). El resultado está indicado en la figura 2.7. Las partes de la gráfica de f
que están por encima de la gráfica de g(x) = 3, tienen puntos (x, y), con y ≥ 3. Observando
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Figura 2.7: Resolución de una inecuación

la gráfica vemos entonces que el conjunto solución es

(−∞,−1] ∪ [3,+∞).

¿Cuál sería la diferencia en la respuesta, si la inecuación fuese estricta, o sea, x2 − 2x > 3.
Respuesta: no se incluirían los extremos de los intervalos, ya que éstos corresponden a
x2 − 2x = 3. El conjunto solución sería

(−∞,−1) ∪ (3,+∞).

Actividad 2.9. Resolver las inecuaciones siguientes, usando una calculadora gráfica.
(a) x2 − 2x ≤ 4. (b) 2x2 − x ≥ 4. (c) x2 ≤ x+ 2.
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Ejercicios 2.2.

1. Trazar manualmente cada una de las gráficas de las funciones indicadas a continua-
ción. Usar las gráficas para responder las siguientes preguntas. Verificar las respuestas
usando una calculadora gráfica.

(I) f(x) = 2x− 1. (II) f(x) = x2 − 4. (II) f(x) = 1/x, x ̸= 0.

(a) Evaluar f(1/2), f(−2).
(b) ¿Dónde corta la gráfica el eje de Y ?
(c) ¿Donde corta la gráfica el eje de X?
(d) ¿Para qué valores de x se cumple que f(x) ≥ 0?

2. Usar la gráfica de una función mostrada a continuación para responder las siguientes
preguntas.

(a) Evaluar f(−4),f(−2),f(−1), f(0), f(1), f(2) f(4) f(5).
(b) Hallar los ceros de la función.
(c) ¿Para qué valor o valores de x se cumple que f(x) = 6?
(d) ¿Para qué valor o valores de x se cumple que f(x) < 6?
(e) ¿Cuál es el valor mínimo de la función en la figura?

3. (Funciones no numéricas) A continuación se presentan varias relaciones entre con-
juntos no necesariamente numéricos. ¿Cuáles de esas relaciones definen una relación
funcional?
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(a) La asignación a cada persona de su número de seguro social.
(b) Asociar a cada estudiante de la universidad, su número de estudiante.
(c) La asociación a cada persona de su edad.
(d) Asignar a cada varón el nombre de su hijo mayor.
(e) Asignar a cada madre el nombre de su hijo.

(f) Asignar a cada persona el nombre de su padre.
(g) Asignar a cada novela el nombre de su autor.
(h) Asignar a cada autor el nombre de su novela.

4. Clasificar cada uno de los siguientes enunciados como válido o falso. Justificar su
respuesta.

(a) Si f(x) = x+ 10 entonces f(10) = 20.
(b) Si f(x) = 3(x+ 1) + 7 entonces f(0) = 7.
(c) Si f(x) = x2 + 1 entonces (3, 10) es un punto de la gráfica de f .
(d) Si (4, 5) es un punto de la gráfica de g entonces g(4) = 5.

2.3. La Presentación Tabular de una Función

Con anterioridad usamos tablas de valores para construir las gráficas de las funciones. Aquí
exploraremos la situación inversa. Dada una tabla de valores, dibujar la gráfica de una
función que se ajuste a los datos de la tabla. Esta situación se presenta frecuentemente
cuando se recolectan datos en el transcurso de un experimento.

En principio, dada una tabla de valores, podemos construir la gráfica siguiendo los proce-
dimientos estudiados en las secciones anteriores. Sin embargo, sin información adicional no
hay certeza acerca de la forma correcta de la gráfica. En la figura 2.3 aparecen tres gráficas
que corresponden a la siguiente tabla.

x −5 −4 −2 −1 1 2 3 4 6

f(x) 0 6 8.1 6 6 1 −2 0.6 0

(a) (b) (c)
Nótese que cada una de esas gráficas pasa por cada uno de los puntos definidos en la tabla,
de manera que las gráficas se ajustan a los valores de la tabla. Es posible que cada lector o
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lectora tenga una preferencia personal acerca de cuál de esas gráficas es la más adecuada para
representar los datos dados en la tabla, pero lo importante sería tener razones matemáticas
y no razones estéticas o de otro tipo para realizar la selección.

Supongamos que tenemos la tabla de valores de una función f , pero que no conocemos de
forma explícita la regla o fórmula de la función. Una tabla de valores será la tabla de una
función cuando no aparezca dos veces el mismo valor de entrada. ¿Por qué? porque si a
un valor de entrada aparece dos veces significa que a dicho dato hay asociadas dos salidas
distintas y por lo tanto no representaría una función.
La situación anterior da origen a tres problemas, que enunciaremos a continuación, pero que
no resolveremos aquí.

Problema de Ajuste a una Tabla de Datos. Hallar la función que “mejor” apro-
xime los puntos definidos por la tabla. Es decir, hallar una fórmula que de alguna
manera produzca los puntos de la tabla, o que, al menos produzca puntos que estén
lo más cerca posible de los puntos de la tabla.

Problema de Interpolación Supongamos que deseamos hallar el valor de f(x0)
donde x0 tiene un valor que está entre dos valores para x en la tabla. ¿Cómo estimar
de alguna manera el valor de f(x0)?.

Problema de Extrapolación Supongamos que deseamos hallar el valor de f(x0)
donde x0 tiene un valor que está fuera de los valores de x en la tabla. ¿Como estimar
de alguna manera el valor de f(x0)?.

Los tres problemas tienen importancia en el análisis de datos numéricos. Antes del desarrollo
de las calculadoras electrónicas, muchos de los cálculos se realizaban con la ayuda de tablas
de funciones. Había libros completos de tablas. Sin embargo, por razones de espacio, las
tablas tenían un límite en cuanto a la diferencia entre datos sucesivos. Por ejemplo, en una
tabla de raíces cúbicas aparecían las raíces cúbicas de los números del 0 al 1000, avanzando
por décimos. Supongamos que hubiéramos querido determinar el valor de 3

√
17.23, y que la

tabla nos proporcionara los siguientes valores próximos a muestra meta,

3
√
17.2 = 2.5813 y 3

√
17.3 = 2.5863.

¿Cómo se pudiera determinar el valor deseado?
Este es un problema de interpolación, una forma de resolverlo consistía en utilizar propor-
ciones: por ejemplo la diferencia entre 17.23 y 17.2 es 0.03, la diferencia entre 17.3 y 17.2
es 0.1, 0.03 es el 30% de 0.1, por otro lado la diferencia entre 2.5863 y 2.5813 es 0.0050 y
el 30% de 0.0050 es 0.0015, por lo tanto 3

√
17.23 = 2.5813 + 0.0015 = 2.5828. Si utilizamos

una calculadora científica, veremos que 3
√
17.23 = 2.58282566.
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Ejercicios 2.3.

Usar la siguiente tabla de valores para responder a las siguientes preguntas. Cuando un valor
no aparezca en la tabla, estimarlo de forma adecuada y justificar su selección.

x −5 −4 −3 −2 −1 0 1 2 3 4 5

f(x) −20.0 −9.3 −3.0 0.0 0.7 0.0 −1.0 −1.3 0.0 4.0 11.7

1. Hallar f(0), f(1), f(5), f(−0.5), f(1.5).

2. Evaluar las siguientes expresiones.

(a)
f(2)− f(1)

2− 1
. (b)

f(3)− f(1)

3− 1
. (c)

f(4)− f(1)

4− 1
.

3. Hallar los ceros de la función.

4. ¿Para qué valores de x se cumple que f(x) > 0?

5. ¿Para qué valores de x se cumple que f(x) < 4?

2.4. La Definición de Función

Finalmente, en esta sección, presentaremos una definición formal de función. A fin de ilustrar
los elementos que debe incluir tal definición, analizaremos unos ejemplos, para mostrar que
la regla sola no es suficiente para determinar precisamente una función.

Nuestro ejemplo será la función f : x 7→ x2, es decir f(x) = x2. Sabemos que la gráfica
de esa función es una parábola. Por lo tanto, la función es decreciente para valores nega-
tivos de x y creciente para valores positivos de x. Por otra parte, consideremos la función
que expresa el área A de un cuadrado como función de la medida x de su largo. Sabemos
de la geometría que la relación es A = x2; o sea, el área es una función de x dada por
A : x 7→ x2. Aparentemente y, excepto por el nombre de la función, A en lugar de f , pa-
recería que las dos funciones mencionadas con anterioridad fueran una. De hecho, tienen la
misma regla: asignarle su cuadrado a cada número. Nos preguntamos, ¿son realmente iguales
ambas funciones? La respuesta es no. La segunda función, por la naturaleza de la situación,
tiene restringida los valores para la variable independiente a valores no negativos, mientras
que la primera admite valores negativos para la variable independiente. Sus comportamien-
tos globales son, como consecuencia, también diferentes. La segunda función es totalmente
creciente—mientras mayor sea el lado, mayor será el área—en cambio la primera función es
decreciente para los valores de x negativos y creciente para los valores de x positivos.
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La exposición anterior sugiere que para tener un conocimiento preciso acerca de una función,
debemos fijarnos tanto en los valores que admite como en los que puede producir. Para
precisar estas nociones introduciremos los conceptos de dominio y codominio de una función.

Definición 2.1 (Dominio de una Función). Sea f una función. Llamamos dominio
de la función al conjunto formado por todos los valores de x para los cuales es legítimo
usar la regla o fórmula de la función.

Cuando se trate del dominio de una función numérica puede pasar que tal dominio no incluya
todos los números reales. Hay dos restricciones naturales que pueden limitar el dominio de
una función numérica.

Restricciones impuestas por la situación.

Cuando usamos una función para modelar una situación particular, la situación misma
puede imponer restricciones a los valores de la variable independiente. El ejemplo inicial
muestra que una función abstracta y = f(x), con la misma regla que la función en la
situación modelada A(x) = x2, puede tener un dominio diferente, lo que la convierte
en una función diferente.

Restricciones algebraicas.

Funciones con reglas tales como x 7→
√
x o x 7→ 1

x
, que no están definidas para todos

los posibles valores reales de x. La primera tiene sentido solamente cuando x asume
valores positivos o cero, mientras que en la segunda la variable independiente debe
tomar valores diferentes de cero.

Como vimos en el ejemplo anterior, el dominio de una función puede depender de la situa-
ción que se estudie. La importancia de fijarse en el dominio, reside en que pueden cambiarse
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aspectos básicos de la función cuando se cambia el dominio. Lo expuesto muestra que una
función es algo más que una regla. Para realmente conocer de forma precisa una función, ne-
cesitamos también conocer su dominio. Será igualmente necesario, como veremos en ejemplos
posteriores, considerar el conjunto de los valores admisibles para los valores de la variable
dependiente, al que llamaremos el codominio de la función.

La experiencia histórica ha mostrado a los matemáticos que se necesitan los tres elementos:
dominio, codominio y regla para especificar adecuadamente una función, lo que ha conducido
a la definición que daremos próximamente. Resulta interesante conocer que tal definición
fue producida a mediados del siglo XIX, aún cuando ya se habían usado funciones durante
mucho tiempo.

Definición 2.2 (Definición de función). Una función de un conjunto A (llamado
el dominio) a un conjunto B (llamado el codominio) es una regla o fórmula que
asigna a cada elemento de A un único elemento del conjunto B. Denotamos la fun-
ción mediante f : A −→ B. Simbolizamos el dominio de la función f por dom(f), y
el codominio por codom(f).

La definición dada tiene la virtud de incorporar en la definición misma tanto el dominio
como el codominio. Hay otro detalle que queremos resaltar—y que adquirirá importancia
posteriormente—la definición no presenta ninguna restricción acerca de la naturaleza de
los conjuntos A y B. En principio, esos conjuntos podrían ser conjuntos cualesquiera y no
necesariamente conjuntos de números. Más adelante veremos ejemplos donde usaremos esa
posibilidad. Por ahora continuaremos precisando la noción de función.

Comenzaremos dando algunos ejemplos del uso de la notación y nomenclatura introducidas.

1. Sea f : R −→ R tal que f(x) = x+ 1.

Aquí el dominio de f es el conjunto de los números reales, el codominio es también el
conjunto de los números reales y la regla es x 7→ f(x) = x+ 1.

2. Sea f : R −→ R tal que f(x) = x2.

En este caso, el dominio y el codominio corresponden a todos los números reales y la
regla es f(x) = x2

3. Sea f : R+
0 −→ R tal que f(x) =

√
x.

En este caso, el dominio de f consiste de los reales positivos junto con el cero, el
codominio son todos los números reales, y la regla es f(x) =

√
x.
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4. Sea f : [0, 10] −→ R tal que f : x 7→ 2x.

Aquí la función f tiene como dominio al intervalo [0, 10], su codominio es el conjunto
de todos los reales y su regla es asignarle a cada número de su dominio, el doble de
ese número.

5. Sea f : R −→ R tal que f(x) = 1
4−x2 .

En este caso la función f tiene como dominio todos los reales, excepto el 2 y −2,
porque si sustituímos dichos núemros en el denominador obtenemos división por cero,
la cual no está definida en el conjunto de los números reales, por lo tanto el dominio
de la función f es R− {2,−2}.

6. Sea f : R −→ R tal que f(x) = 1√
4−x2

.

En este caso la función f tiene como dominio todos los números reales entre −2 y
2, porque como no queremos división por cero ni radicando negativo, debemos tener:
4− x2 > 0, lo que nos lleva a que x ∈ (−2, 2). Por ejemplo f(−1) = 1√

4−(−1)2
= 1√

3
,

análogamente, f(0) = 1
2 , f(1) =

1√
3
.

Ejemplos No Numéricos Daremos, a continuación, algunos ejemplos no numéricos, pa-
ra mostrar que hay tales ejemplos aunque por ahora nuestro interés se mantendrá en las
funciones numéricas.

1. La asignación a cada palabra del español, la cantidad de letras en la palabra, es una
función del conjunto de palabras del español al conjunto de los números naturales.

2. El asignar a cada persona su edad es también una función con dominio el conjunto de
las personas y cuyo codominio es el conjunto de los números reales no negativos.

3. Supongamos un conjunto de matrimonios. Separando los varones de las mujeres, po-
demos obtener una función del conjunto de los varones al conjunto de las mujeres,
asignándole a cada varón su esposa.

4. Si consideramos el conjunto de todos los libros catalogados en una biblioteca y asocia-
mos a cada libro su catalogación, entonces tendremos una función porque a cada libro
le corresponde una única dirección de catálogo.

Diremos que una función está bien definida o completamente definida cuando se especifican
los tres componentes básicos: su dominio, su codominio y su regla de correspondencia.

A pesar de lo dicho arriba sobre los tres elementos de una función, es tradicional, espe-
cialmente en las aplicaciones y sobre todo para las funciones numéricas, escribir “la función
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definida por f(x) = . . .”, donde lo que aparece a la derecha es una expresión algebraica. El
uso anterior supone el siguiente convenio.

Convenio

Cuando encontramos funciones definidas por relaciones numéricas funcionales, pero donde
no se hace mención explícita del dominio o del codominio, suponemos siempre lo siguiente.

El dominio de la función es el mayor subconjunto de los números reales donde se puede
calcular la regla dada. Decimos que ese conjunto es el dominio natural de la función.

El codominio de la función es el conjunto de todos los números reales.

Ejemplo 2.4.1. Hallar el dominio natural de la función definida por la relación funcional

u(x) =
x+ 1

x− 1
.

Solución
Vemos que el único valor de x para el cual no podemos calcular u(x) ocurre cuando x = 1,
porque en este caso tendríoamos divisiín por cero, por lo tanto u(1) no está definida, lo que
significa que 1 no es parte del dominio natural de la función, sin embargo u(x) existe para
cualquier otro valor de x distinto de 1. Luego, el dominio de f es el conjunto de todos los
números reales, menos el 1, simbólicamente esto lo expresamos así: dom(f) = R \ {1}.

Observación 2.2. Por ahora, cuando estemos buscando dominios naturales debemos preo-
cuparnos de aquellos valores que pueden producir un cero en un denominador o un valor
negativo dentro de un radical cuadrático.

2.4.1. Notación y Nomenclatura Adicionales

Como mencionamos en la introducción, el concepto actual de función es el producto de
una larga evolución histórica, y no ha sido siempre igual. Además, las funciones se aplican
constantemente en áreas del saber que no son la matemática, pero que usan matemáti-
cas,por nejemplo, en física, química, biología, economía, medicina, ingeniería, geología, etc.
Lo anterior origina variadas notaciones y nomenclaturas en uso.
Presentamos a continuación la notación y nomenclatura que estimamos más usadas actual-
mente.
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Notación. Sea f : A −→ B una función. Dicha función tiene dominio A y codominio B,
lo que, por definición, significa que hay una regla que asocia cada elemento de A con un
elemento de B.

Supongamos que a fuera un elemento del dominio de f y que b fuera el elemento de B
asignado por la función a a.

¿Cómo simbolizamos esa relación entre a y b? De alguna de las siguientes maneras:

• f(a) = b, o b = f(a)—ya que ambas son la misma cosa.
• a 7→ b.

¿Cómo leemos las representaciones simbólicas anteriores? De alguna de las siguientes mane-
ras:

• el valor de f en a es b.
• f envía a a b.
• la imagen de a bajo f es b.
• f de a es igual a b.
• el valor asignado por f a a, es b.
• a es una preimagen de b bajo f .
• Etc.

¿Cuál usaremos? Todas, ya que esto va a depender del campo o área de trabajo en la
cual nos encontremos. Aquí no hay matemática envuelta, tan sólo hemos mostrado maneras
tradicionales de hacer las cosas.

2.4.2. La Imagen de una Función.

Sea f : A −→ B dada. Si b es un elemento de B, podemos preguntarnos si existe algún valor
de x en A tal que

f(x) = b.

Y, en el caso de que hubiera soluciones de esa ecuación, estaríamos además interesados en
saber cuántas, ¿una? ¿dos? ¿tres?, etc..
En algunas de las actividades previas, hemos resuelto el problema indicado, es decir, hemos
hallado soluciones a ecuaciones de la forma f(x) = b. Examinemos, a continuación, algunas
de las situaciones que pueden presentarse.

Ejemplo 2.4.2. Sea f : x 7→ x2 y consideremos las siguientes ecuaciones asociadas:

a) f(x) = 9 b) f(x) = 0 c) f(x) = −4.
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Resolución Algebraica.

a) La ecuación f(x) = 9 es equivalente a x2 = 9, que tiene dos soluciones x = 3 y x = −3,
esto significa que existen dos valores de x para los cuales f(x) = 9, a saber x = 3 y
x = −3.

b) La ecuación f(x) = 0 es equivalente a x2 = 0, que tiene como única solución x = 0.
Por lo tanto sólo hay un valor de x para el cual f(x) = 0 y este es x = 0.

c) La ecuación f(x) = −4 es equivalente a x2 = −4, que no tiene soluciones reales. Así,
no existe x para el cual f(x) = 4.

Resolución gráfica.

La búsqueda gráfica de la solución de la ecuación f(x) = a se realiza trazando la gráfica de
f y la recta que es la gráfica de y = a. Habrá soluciones cuando la recta corte la gráfica.

a) La recta y = 9 corta a la gráfica de y = x2 en dos puntos, (−3, 9) y (3, 9), por lo que
se tiene que f(3) = 9 y f(−3) = 9.

b) La recta y = 0 (el eje X) corta la gráfica de y = x2 en un solo punto, (0, 0); por lo
que, existe un único punto para el cual f(x) = 0 y este es x = 0.
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c) La recta y = −4 no corta a la gráfica de y = x2, por lo que no existe x ∈ R para el
cual f(x) = −4.

De hecho, el análisis gráfico del corte de una recta horizontal con la parábola, nos dice que
tenemos tres posibilidades: dos puntos de corte, un único punto de corte o ningún punto de
corte.

Para precisar las nociones anteriores introducimos un nombre para el conjunto formado por
todos aquellos elementos b de B para los cuales la ecuación f(x) = b tiene solución.

Definición 2.3. [Imagen de una función]Sea f : A −→ B una función. Llama-
mos imagen o alcance de la función f , al subconjunto de B formado por todas las
imágenes bajo f de los elementos de A. Denotamos este conjunto por im(f).

Observación. El nombre es natural, si recordamos que cuando f(a) = b, decimos que b es
una imagen de a bajo f .
La noción de imagen es una de las que tiene la mayor variedad de nombres asociados,
especialmente en los libros introductorios de matemáticas. Algunos de los nombres usados
son:

• campo de valores
• recorrido
• alcance
• rango (una traducción del vocablo inglés usado para esta noción: range,

pero cuya mejor traducción al español es alcance).

Ejemplos 2.4.1.

1. Sea f : R −→ R tal que f : x 7→ x2. Entonces la imagen de f es el subconjunto de los
Reales formado por todos los reales no negativos, que son precisamente los cuadrados
de los números reales. Nótese que, en este caso, la imagen es distinta al codominio.

2. Sea g : R −→ R la función definida por g(x) = 3.

En este caso, la imagen de g consiste de un sólo número, im(g) = {3}.

3. Sea h : R −→ R definida por h(x) = x+ 1.

La gráfica de esta función aparece en la figura. Es fácil ver que cada y es imagen de
algún x, exactamente de x = y− 1. Gráficamente, esto equivale a decir que cada recta
horizontal corta la gráfica de h. Se tiene que im(h) = codom(h).

Los ejemplos muestran que la imagen de una función puede coincidir con su codominio, o
puede ser un subconjunto propio de su codominio.
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Caracterización Gráfica de la Imagen

La imagen consiste de todos los valores y del codominio (ubicados gráficamente en el eje de
Y ) por donde pasa una recta horizontal que corta la gráfica de f , por lo menos una vez. Ver
la figura.
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Caracterización Analítica de la Imagen

Ejemplos 2.4.2. 1. Sea f : R −→ R tal que f(x) = 7x− 5.

Resolución. Un número real b está en la imagen de b, sí y sólo sí, la ecuación f(x) = b
tiene solución. Para dicha ecuación tenemos que

f(x) = b =⇒ 7x− 5 = b =⇒ 7x = b+ 5 =⇒ x =
b+ 5

7
.

La última relación nos dice que no importa el valor de b, siempre podemos hallar
solución a la ecuación, por ejemplo si b = 5, entonces x = 5+5

7 = 10
7 y deberíamos

tener que f(107 ) = 5, en efecto: f(107 ) = 7(107 )− 5 = 10− 5 = 5

Como la fórmula para x, a saber, x = b+5
7 no tiene restricciones para b, concluímos

que:
im(f) = R.

2. Hallar la imagen de f : [3, 5] −→ R tal que f(x) = 7x− 5.

Solución: En primer lugar observemos que la regla o ecuación de la función es la misma
que en el ejemplo anterior, pero el dominio de la función ha sido restringido a [3, 5].
Por lo tanto, primero buscamos los posibles valores de salida de esa función.

3 ≤ x ≤ 5 =⇒ 7 · 3− 5 ≤ 7x− 5 ≤ 7 · 5− 5 =⇒ 16 ≤ 7x− 5 ≤ 30.

Esto muestra que los únicos valores de salida son valores de y tales que 16 ≤ y ≤ 30.
Luego, debemos investigar para qué valores de b en [16, 30] la relación x = (b+ 5)/7,
obtenida en el ejemplo anterior, produce valores en el intervalo [3, 5].

16 ≤ b ≤ 30 =⇒ (16 + 5)/7 ≤ b ≤ (30 + 5)/7 =⇒ 3 ≤ b ≤ 5.
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Lo que muestra que cada elemento del intervalo [16, 30] es imagen de la función. Luego,
im(f) = [16, 30].
Otra forma Tomando el análisis que se hizo para el ejemplo anterior, nos preguntamos:
dado b en el codominio de f(x), ¿qué condiciones debe cumplir b para estar ser imagen
de un valor de x en el dominio de f(x)?.
Si b = f(x), entonces b = 7x− 5 =⇒ (b+5)/7 = x por otro lado 3 ≤ x ≤ 5 =⇒ 3 ≤
(b+ 5)/7 ≤ 5 =⇒ 7× 3− 5 ≤ b ≤ 7× 5− 5 =⇒ 16 ≤ b ≤ 30

Por lo tanto para que b ∈ Im(f) se debe cumplir que b ∈ [16, 30] y si x = (b + 5)/7,
entonces f(x) = b y x ∈ [3, 5]. Por ejemplo si b = 18, entonces x = (18 + 5)/7 =
23/7 ≈ 3.28 ∈ [3, 5], si calculamos f(23/7) = 18, en efecto: f(23/7) = 7× (23/7)−5 =
23− 5 = 18

Por otro lado si analizamos la gráfica de f(x) = 7x−5 para x ∈ [3, 5] podemos observar
que f(x) ∈ [16, 30].

3. Hallar la imagen de f : R \ {−3} −→ R, tal que f(x) =
x

x+ 3
.

Solución. En este caso el valor x = −3 está fuera del dominio de la función. Buscamos
la solución a la ecuación f(x) = b.

f(x) = b

⇐⇒ x

x+ 3
= b

⇐⇒ x = b(x+ 3) = bx+ 3b
⇐⇒ x− bx = 3b
⇐⇒ (1− b)x = 3b

⇐⇒ x =
3b

1− b
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La última relación muestra que podemos calcular x, sí y sólo sí, b ̸= 1. Además
x = −3 no puede ser producido de esta manera, ya que sustituyendo x = −3 en la
antepenúltima ecuación, obtenemos que −3 + 3b = 3b =⇒ −3 = 0. Luego,

im(f) = R \ {1}.

Nuestro próximo ejemplo muestra funciones con la misma regla, pero con diferentes domi-
nio y codominio. Veremos que la relación entre la imagen y el codominio también cambia
dependiendo de nuestra selección de dominio y codominio.

Ejemplos 2.4.3. Consideremos la regla que asigna a cada número su cuadrado.

1. Sea f : R −→ R con regla definida por f(x) = x2.

En este caso tenemos que dom(f) = codom(f) = R, mientras que im(f) = R+
0 . Ade-

más, cada elemento de la imagen diferente de cero tiene exactamente dos preimágenes.

2. Sea g : R −→ R+
0 con g(x) = x2.

En este caso, observamos que la restricción hecha al codominio hace que éste coincida
con la imagen de la función. Por lo que cada elemento del codominio es imagen de
algún elemento del dominio. (Esto no era cierto para la función f anterior).

3. Sea h : R+
0 −→ R+

0 con h(x) = x2.

En este caso, coinciden el dominio, codominio e imagen con los reales no negativos.
Se tiene que cada elemento del codominio es imagen de exactamente un punto del
dominio (lo que no era válido en los ejemplos anteriores). Además es fácil ver que la
función h es creciente en todo su dominio (lo que tampoco era válido en los ejemplos
anteriores).

Observando los resultados para las tres funciones anteriores concluimos que deben conside-
rarse como funciones distintas, ya que tienen propiedades distintas, a pesar de que la regla
de asignación, x 7→ x2 es la misma.

2.4.3. La Igualdad de Funciones

A fin de poder comparar dos funciones damos una definición formal para la igualdad de
funciones.
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Definición 2.4 (Igualdad de Funciones). Sean f : A −→ B y g : C −→ D funciones.
Decimos que la función f es igual a la función g, y escribimos f = g, sí y sólo sí,

las dos funciones tienen igual dominio, o sea, A = C.

las dos funciones tienen igual codominio, o sea, B = D.

la regla para las dos funciones es la misma, o sea, para cualquier x en A (= C)
se cumple que f(x) = g(x).

∀x ∈ A, f(x) = g(x).

Cuando la función f no es igual a la función g, escribimos f ̸= g.

Según nuestra definición las funciones f , g y h del ejemplo anterior son efectivamente fun-
ciones diferentes, ya que hay cambios en el dominio, en el codominio o en ambos.

2.4.4. Las Funciones Inyectivas, Suprayectivas y Biyectivas

Supongamos dada la función f : A −→ B. Dado un b en B, la ecuación

f(x) = b (2.1)

puede tener, o no tener solución. Cuando tenga solución, puede que haya una o varias. Pre-
sentaremos a continuación una clasificación de funciones basada en el tamaño del conjunto
solución de la ecuación.

Inyectiva Una función f : A −→ B es inyectiva o uno a uno (1-1), sí y sólo sí, para cada b
en B, la ecuación f(x) = b tiene a lo más una solución.

Es decir, la ecuación f(x) = b puede tener o no tener solución, pero cuando tiene
solución, dicha solución es única.

Por lo que podemos decir que f es inyectiva, sí y sólo sí, f(x) = f(y) implica que
x = y.

Suprayectiva Una función f : A −→ B es suprayectiva o sobre, sí y sólo sí, para cada b en
B, la ecuación f(x) = b tiene a lo menos una solución.

Es decir que la ecuación indicada siempre tiene solución, pero pudiera tener más de
una.
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Biyectiva Una función f : A −→ B es biyectiva, sí y sólo sí, es inyectiva y suprayectiva.

O sea que para cada b en B, la ecuación f(x) = b tiene siempre una solución y esa
solución es única.

Una función es inyectiva si a distintos puntos del dominio la función le asocia imágenes
distintas, es decir: f es inyectiva sí y solo sí, x1 ̸= x2 implica que f(x1) ̸= f(x2
Una función es suprayectiva si cada elemento del codominio es imagen de al menos un
elemento del dominio, es decir el codominio coincide con la imagen de la función.

Ejemplo 2.4.3. Sean A = {a, b, c, d, e}, B = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}, C = {1, 3, 5, 7}, D =
{1, 2, 5, 6, 7}.

f : A −→ B definida por {(a, 1), (b, 2), (c, 3), (d, 4), (e, 5)}, es decir f(a) = 1, f(b) = 2, f(c) =
3, f(d) = 4, f(e) = 5. f es inyectiva porque elementos distintos en A tienen imágenes distin-
tas en B, sin embargo no es suprayectiva porque la imágen de f es un conjunto propio del
codominio, es decir hay elementos en B que no son parte de la imagen de f , por ejemplo 6
está en B, pero no es imagen de ningún elemento de A, lo mismo sucede con 7.

g : A −→ C definida por {(a, 1), (b, 3), (c, 5), (d, 7), (e, 1)}, es suprayectiva porque el conjun-
to Im(g)={1,3,5,7}= C, sin embargo no es inyectiva porque a ̸= e y f(a) = f(e).

h : A −→ D definida por {(a, 1), (b, 2), (c, 5), (d, 6), (e, 7)}, es inyectiva y suprayectiva, por
lo tanto es biyectiva.

función inyectiva función suprayectiva función biyectiva
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Ejemplo 2.4.4. Investigar cuáles de las propiedades anteriores tiene la función f : R −→
R, f(x) = 3x+ 5.
Solución.
Veamos si es inyectiva: Supongamos que f(x1) = f(x2), luego: 3x1+5 = 3x2 +5 =⇒ x1 =
x2. O sea que si la imagen de x1 es igual a la imagen de x2, entonces necesariamente x1 y
x2 deben ser iguales. Por lo tanto f es inyectiva.
Veamos si es suprayectiva: Sea b cualquier número real, entonces la ecuación f(x) = b es
equivalente a 3x+ 5 = b que tiene como única solución a

x =
b− 5

3
.

Como no hay restricciones para el valor de b concluimos que Im(f)=R, así, la función es
suprayectiva.

Puesto que la función es inyectiva y suprayectiva, tenemos que es biyectiva.

Ejemplo 2.4.5. Investigar cuáles de las propiedades anteriores tiene la función f : R −→
R+
0 , f(x) = 3x2.

Solución. La ecuación 3x2 = b, con b positivo o cero, es equivalente a x2 = b/3 y, por lo
tanto,

x = ±
√

b

3
.

O sea que dado un valor de b ∈ R+
0 siempre podemos encontrar x tal que f(x) = b por lo

tanto la función es suprayectiva, sin embargo cuando b ̸= 0 existen dos valores de x para los
cuales f(x) = b, esto significa que la función no es inyectiva.

Ejemplo 2.4.6. Investigar cuáles de las propiedades anteriores tiene la función f : R −→
R, f(x) = x3 − 5.
Solución. Sea b cualquier número real. Entonces f(x) = b es equivalente a x3− 5 = b, lo que
es equivalente a x3 = b− 5, de donde,

x =
3
√
b− 5.

Como es posible calcular la raíz cúbica de cualquier número real, dado un valor de b, siempre
podremos calcular x tal que f(x) = b, por lo tanto la función será suprayetiva, además dicho
valor será único, es decir para cada b existe un único x, lo que implica que la función será
además inyectiva. Por lo tanto, la función es biyectiva.

Ejemplo 2.4.7. Investigar cuáles de las propiedades anteriores tiene la función f : R −→
R, f(x) = x2.
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Solución. Sea b cualquier número real. Entonces, f(x) = b es equivalente a x2 = b, lo que
produciría

x = ±
√
b.

Como la raíz cuadrada solamente se puede calcular para números reales no negativos, la
ecuación anterior no siempre tendrá solución, ya que b es un número real cualquiera y
podría ser negativo, con lo cual x =

√
b no sería un número real, esto implica que la función

no es suprayectiva, porque habrá valores en el codominio (R) que no serán imagen de algún
elemento del dominio. Además para un b positivo, tendrá dos soluciones diferentes, por lo
que la función no será inyectiva, por ejemplo f(2) = f(−2) y 2 ̸= −2.

Las nociones de funciones inyectivas, suprayectivas y biyectivas tienen importancia tanto
teórica como práctica. La mayoría de las calculadoras avanzadas tienen facilidades para re-
solver ecuaciones muy generales. Podemos también programar una computadora con algunos
de los algoritmos de búsqueda de soluciones o usar un programa diseñado para tal propósito.
Sin embargo, a pesar de su gran poder computacional, para que la máquina pueda hallar
una solución, debe haber al menos una, y allí es donde nos ayuda saber si la función es
suprayectiva, ya que eso nos garantiza la existencia de soluciones.

Los algoritmos de búsqueda numérica de soluciones, usualmente piden que uno entre la
ecuación y un punto próximo a donde creemos que estará la solución y si hay una cercana,
la producen. Si la función fuera inyectiva estaríamos seguros de haber hallado la única
solución, pero si sabemos que no lo es, significa que debemos buscar otras soluciones.

Caracterización gráfica. ¿Cómo identificar por la gráfica si una función es inyectiva,
suprayectiva o ambas?

Los criterios son muy fáciles y serán descritos a continuación.

Una función es suprayectiva, de acuerdo a la definición, sí y sólo sí, su imagen coincide
con su codominio. Esto quiere decir que cada recta horizontal que pasa por un valor
del codominio, corta la gráfica en al menos un punto.
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Si f : R −→ R, f(x) = x2 Si f : R −→ R+
0 , f(x) = x2

La función no es suprayectiva La función es suprayectiva

Una función es inyectiva, sí y sólo sí, cada recta horizontal que corte la gráfica lo hace
en un único punto. O sea, sí y sólo sí, cada recta horizontal corta la gráfica de la
función en no más de un punto.

Si f : R −→ R, f(x) = x2 Si f : R+
0 −→ R, f(x) = x2

La función no es inyectiva La función es inyectiva

Una función es biyectiva, sí y sólo síi, cada recta horizontal que pasa por un punto del
codominio corta la gráfica en exactamente un punto.
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Sí f : R+
0 −→ R+

0 , f(x) = x2

f es biyectiva

Observación 2.3. Variables. Si estudiamos cuidadosamente la definición formal de función,
vemos que no se menciona la palabra “variable”. Esto no es casualidad. El problema es que
la palabra “variable” ha tenido usos muy diversos en matemáticas. A veces se ha usado para
distinguir un número denotado por una letra de aquel denotado por un numeral. Sin embargo,
en una expresión como ax+ b, usualmente uno asume que a y b son constantes (¿variables
constantes?) y que x es la variable. Con esto se quiere decir, que durante la discusión se
supondrá que a y b representan valores fijos, mientras que x puede tomar cualquier valor
de cierto conjunto. A veces las variables son mencionadas con apellidos tales como variables
enteras o variables racionales. En el uso lógico, una expresión tal como x + 1 = 1 + x, la
variable x indica un “hueco” donde al colocar cualquier número real, convierte la igualdad
anterior en una proposición. Finalmente, para complicar más aún las cosas, en los lenguajes
de programación, una “variable” x representa una porción de memoria interna donde se
almacena un valor.

Estrictamente en las matemáticas modernas, excepto por su aparición dentro de cuantifi-
cadores en expresiones lógicas, no tenemos necesidad de “variables”, ya que modernamente
disponemos del lenguaje de conjuntos, lo que hace innecesario el uso de la palabra “varia-
ble”. Sin embargo, la palabra “variable” continuará apareciendo. ¿Por qué pasa esto? No es
muy difícil de explicar, el lenguaje de conjuntos es algo propio del siglo XX, en los siglos
anteriores no se conocía este lenguaje y la gente tenía que usar una variedad de expresiones.
A continuación, mostramos una tabla que indica las traducciones modernas de algunas de
las expresiones antiguas.
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Una variable x que toma cualquier
valor del conjunto A

x es un elemento del conjunto A, x ∈
A.

Sea x una variable real, o una varia-
ble continua

Sea x un número real, o sea un ele-
mento del conjunto de los reales

Sea x la variable independiente (res-
pecto a una función f)

Sea x un elemento del dominio de la
función

Sea y la variable dependiente (res-
pecto a una función f)

Sea y un elemento del codominio de
f .

Una vez aclarado el uso del término variable, para facilitarle a los lectores el acceso tanto
a textos antiguos como modernos, usaremos indistintamente los dos lenguajes indicados.
Fundamentalmente usaremos el lenguaje moderno en los desarrollos teóricos, y el lenguaje
antiguo especialmente en las aplicaciones, que es donde actualmente tiene mayor uso.

Ejercicios 2.4.

1. ¿Cuáles de las siguientes funciones son inyectivas sobre su dominio natural?

(a) y =
√
x− 3. (b) y = 1/(x− 3). (c) y = 1/(x2 − 9).

(d) y = x− (1/x). (e) y = 1/(
√
x+ 1). (f) y =

√
1/x.

2. Para cada una de las funciones inyectivas del ejemplo pasado, restringir el codominio,
para que la función resultantes sea biyectiva.

3. Sea y = f(x) donde f es una función biyectiva. Pruebe que entonces x es también una
función de y.

4. Hallar una función f tal que y = f(x), pero x no es una función de y.

5. Sea f una función creciente (o decreciente) sobre un intervalo I. Pruebe que f es
inyectiva. Dar un contraejemplo para ver que el recíproco no es válido.

6. Determinar si las siguientes relaciones numéricas determinan a y como función de x.
En caso afirmativo, hallar el dominio natural de la función.
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(a) y = x+ 3. (b) y = 3x+ 1.

(c) y =
1

x− 2
. (d) y =

x

3x+ 2
.

(e) y =
√
x. (f)

1√
x

.

(g) y =
√
x+ 2. (h) y =

√
20− 4x.

(i) y =
1√
x+ 2

. (j) y =
x√

20 + 4x
.

(k) y =
x− 1

(x− 2)(x− 3)
. (l) y =

x2

x2 − 7x+ 10
.

(m) y =
x2 + 4x− 21

x2 + 13x+ 40
. (n) y =

x2 − 1

x2 + 1
.

(ñ) 3x+ 2y = 8. (o) x2 + y2 = 1.
(p) x2 + y2 = 1, y > 0. (q) x2 + y2 = 1, x > 0.

(r) y =
5

x
√
x+ 4

. (s) y =

√
x+ 1√
2− x

.

(t) y
1√

4− x2
. (u) y =

√
1

x2 + x+ 1
.

7. Para cada una de las funciones indicadas, determinar la imagen de f .

a) f : R −→ R, f(x) = 4x− 2.

b) g : R −→ R, g(x) = 3− 2x.

c) h : R −→ R, h(x) = x2 − 1.

d) r : R \ {0} −→ R, r(x) = 1/x.

e) p : R \ {−3} −→ R, p(x) =
x+ 3

x
.

f) q : R −→ R, f(x) = x2 + 5x− 204.

8. Sea f : R −→ R tal que f(x) = 3x+ 5.

a) Hallar el o los valores de x tales que f(x) = 302.

b) Probar que para cualquier b ∈ R, la ecuación f(x) = b tiene solución única.
Concluir que f es una función biyectiva.

9. Trazar la gráfica de cada una de las siguientes funciones en una calculadora gráfi-
ca. Estimar por la apariencia de la gráfica, si la función es o no inyectiva, es o no
suprayectiva.

a) f(x) = 3x+ 5.



2.5. LA INTERPRETACIÓN CINEMÁTICA 105

b) f(x) = x2 − 3x+ 5.

c) g(x) = x3 − 1.

10. Zutana dice que una función es inyectiva cuando cada recta horizontal corta la gráfica
en a lo más un punto, y que una función es suprayectiva cuando cada recta horizontal
corta la gráfica en al menos un punto. ¿Tiene razón Zutana?

11. Clasificar cada uno de los siguientes enunciados como válido o falso.

a) Si f : A −→ B entonces el dominio de f es igual a A.

b) Si f : A −→ B entonces la imagen de f coincide con B.

c) Si f : A −→ B es suprayectiva entonces la ecuación f(x) = b tiene solución para
cualquier b de B.

d) Si f : A −→ B es suprayectiva entonces la ecuación f(x) = b tiene a lo más una
solución.

e) Si f : A −→ B es inyectiva entonces la ecuación f(x) = b tiene solución para
cualquier b de B.

f) Si f : A −→ B es inyectiva entonces la ecuación f(x) = b tiene a lo más una
solución.

g) Si f : A −→ B es suprayectiva entonces la ecuación f(x) = b tiene al menos una
solución.

h) Si f : A −→ B es biyectiva entonces la ecuación f(x) = b tiene solución para
cualquier b de B y dicha solución es única.

i) La imagen de la función f : A −→ B está formado por todos los elementos b de
B para los que la ecuación f(x) = b tiene solución.

j) Hay funciones suprayectivas que no son inyectivas.

k) La imagen de f : R −→ R definida por f(x) = x− 1 es igual a R.

2.5. La Interpretación Cinemática

En esta sección presentamos otra interpretación de la noción de función. Esta vez, en térmi-
nos del movimiento lineal (trayectoria) de un cuerpo. Históricamente la situación fue algo
distinta, ya que la noción de trayectoria ayudó a desarrollar la noción de función.
Este modelo nos acompañará a lo largo de nuestro estudio, por lo que lo explicaremos
detalladamente. Suponemos que:

(a) tenemos un carrito, como los usados en laboratorios de Física para hacer experimentos.
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Figura 2.8: Carrito

(b) el carrito se mueve sobre una recta y puede hacerlo en cualquiera de las dos direcciones.

(c) la recta está equipada con un sistema de coordenadas lineal, o sea que cada punto de la
recta tiene asociado un número—la coordenada del punto—que nos permitirá indicar la
posición del carrito.

La trayectoria será la especificación de la posición (s) del carrito como una función del
tiempo t. Siguiendo la costumbre de los físicos, escribimos s(t) = f(t), donde f es la función
que define la trayectoria. Para precisar, suponemos que la posición del carrito es la posición
(coordenada) de su centro. Por ejemplo en la figura, el carrito está en la posición s = 35.
Cuando hablamos de que se mueve hacia la izquierda o derecha, siempre suponemos el
escenario mostrado en la figura. Por ejemplo, moverse hacia la derecha quiere decir que el
carrito se mueve de modo que el valor de s está aumentando.

Actividad 2.10. La siguiente tabla muestra las posiciones s de un carrito en términos del
tiempo transcurrido desde el inicio del experimento. Suponemos la posición y el tiempo
medidos en las unidades adecuadas.

t s

0 3
1 5
2 6
3 5
4 2
5 −1
6 2

1. ¿Dónde estaba el carro, en el instante inicial, o sea, cuando t = 0? s =

2. ¿Dónde estará el carro, en el instante en que t = 3? s =

3. ¿Dónde estará el carro, en el instante en que t = 5? s =

4. Explicar en palabras cómo cree que se movió el carro desde el instante t = 0 hasta el
instante t = 6.
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Actividad 2.11. Suponer que la trayectoria de un carro está dada por s(t) = t2, 0 ≤ t ≤ 10.

1. ¿Cuál era la posición inicial del carro?

2. ¿Cuál era su posición después de 5 segundos?

3. ¿Cuán lejos llegó el carro hacia la derecha?

4. ¿Cuán lejos, hacia la izquierda, llegó el carro?

5. ¿Cuándo se estaba moviendo hacia la derecha?

6. ¿Cuándo se movía hacia la izquierda?

Actividad 2.12. La posición de un carro en función del tiempo está dada por la siguiente
gráfica. Responder a las siguientes preguntas.
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t

s=s(t)

1

1

5
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...............................................
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.........
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......................................................................................................................................................................................

1. ¿Cuál era la posición inicial del carro?

2. ¿Cuál era su posición después de 5 segundos?

3. ¿Cuán lejos llegó el carro hacia la derecha?

4. ¿Cuán lejos, hacia la izquierda, llegó el carro?

5. ¿Cuándo se estaba moviendo hacia la derecha?

6. ¿Cuándo se movía hacia la izquierda?

Ejercicios 2.5.

1. Supongamos que la trayectoria de un móvil está dada por s(t) = t2 − 1, −5 ≤ t ≤ 5.

a) Hallar la posición del móvil en el instante t, cuando t = −5,−4, . . . , 4, 5.
b) ¿Cuándo se mueve el móvil a la derecha? ¿Cuándo hacia la izquierda?
c) ¿Cuánto es lo más lejos que llega hacia la izquierda?
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2.6. Ejercicios del Capítulo 2.

1. ¿Cuáles de las siguientes tablas definen a y como una función de x?¿Cuáles a x como
función de y?

a)
x 1 1 2 2 3

y 2 3 5 4 5

b)
x 1 1 2 2 3

y 2 3 5 4 6

2. Si el dominio de la función f es el conjunto {1,2,3,4,5,6,7,8,9} y la definición de f nos
dice que la imagen de un elemento es la suma del cuadrado de ese elemento con 5.
Construya la tabla:

x 1 2 3 4 5 6 7 8 9

y

3. Si el dominio de la función f es el conjunto {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} y la definición de f
nos dice que la imagen de un elemento es el doble de la suma de ese elemento con 5.
Construya la tabla:

x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

y

4. Una colonia de bacterias se triplica cada 20 minutos. Si inicialmente hay 5,000 bacte-
rias:

a) Si t representa el tiempo en minutos y N(t) el número de bacterias en el tiempo
t, complete la siguiente tabla

t 20 40 60 80 100 120

N(t)

b) ¿Cuántas bacterias habrá al término de una hora?
c) ¿El número de bacterias es función del tiempo?
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d) ¿Cuál de las siguientes fórmulas representa el número de bacterias después de t
horas?

a)N(t) = 5000× 3t−1 b)N(t) = 5000× 3t+1 c)N(t) = 5000× 33t−1

5. El lado de un cuadrado mide 3 cm y aumenta t unidades:

a) Si A(t) representa el área del rectángulo, complete la siguiente tabla:

t 0 1 2 3 4 5

A(t)

b) Encuentre una fórmula para A(t)

6. Dado el siguiente diagrama:

a) ¿Puede interpretarlo?
b) Si la relación se reprsenta por f , complete la tabla:

x 1 2 3 4

f(x)

c) ¿Es f una función?

7. Se lanzan tres monedas veces. Los posibles resultados son: A = {(1,1,1), (1,1,0), (1,0,1),
(0,1,1), (1,0,0), (0,1,0), (0,0„1), (0,0,0) }, donde “1” representa “cara” y “0” es “cruz”,
por ejemplo (0,1,0) represnta un lanzamiento en el que salieron dos cruces y una cara.
Sea f : A −→ R la función de finida por el número de caras de cada lanzamiento.
Encuentre:
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a) El dominio de f

b) El alcance de f

c) f(1, 1, 0), f(0, 0, 1), f(0, 0, 0)

d) f es inyectiva, ¿por qué?

e) Si el codominio de f es {0,1,2,3}, ¿es f suprayectiva?, ¿por qué?

8. Sea f(x) = x2+3x− 2 Calcule f(5+h)−f(5)
h para h = 1,h = 0.5,h = 0.25,h = 0.125,h =

0.0625

9. Exprese el área de un cuadrado como función de su:

(a) lado (b) perímetro (c) diagonal

10. Exprese el área de un triángulo equilátero como función de su:

(a) lado (b) perímetro (c) altura

11. Andrés deposita $5 en una cuenta que paga el 4% de interés simple anual. El dinero
acumulado depende del tiempo, la fórmula que indica esta relación es: A(t) = 5 + 5×
0.04t que simplificada nos dá A(t) = 5 + 0.2t, donde t es el tiempo (medido en años)
que permanecen los $5 en el banco, . Calcule la cantidad de dinero acumulada al cabo
de:

(a) 1 año (b) 2 años (c) 6 meses
(d) 18 meses (e) 5 años (f) 25 semanas
(g) 234 días (h) 498 días (i) 75 meses

12. Cristina deposita $5 en una cuenta que paga el 4 % de interés anual compuesto tri-
mestralmente. El dinero acumulado depende del tiempo, la fórmula que i ndica esta
relación es: A(t) = 5(1.01)4t, donde t es el tiempo (medido en años) que permanecen
los $5 en el banco, . Calcule la cantidad de dinero acumulada al cabo de:

(a) 1 año (b) 2 años (c) 6 meses
(d) 18 meses (e) 5 años (f) 25 semanas
(g) 234 días (h) 498 días (i) 75 meses

13. Para encontrar las intersecciones del gráfico de una con el eje x debemos resolver la
ecuación f(x) = 0 y para encontrar su intersección con el eje y debemos evaluar f(0).
Dada la función f(x) = x2 + 2x− 15 encuentre:

a) las intersecciones con el eje x

b) la intersección con el eje y
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c) haga un boceto del gráfico de la función, indicando sus intersecciones con los ejes.

14. Lo mismo que hizo en el ejercicio anterior para las funciones:

a) f(x) = x(x− 5)(x+ 2)

b) g(x) = −5x+ 6

c) h(x) = x4 − 8

d) f(x) = 6− sqrt3− x

e) g(x) = (2x− 5)(x2 + 7x+ 6)

f) r(x) = 6x2−89x+175
x2−2x−15

15. Determine si la gráfica que se muestra es una una función. Si no lo es indique la razón.

16. Determine si la gráfica que se muestra es una una función. Si no lo es indique la razón.

17. ¿Cuáles de las siguientes ecuaciones definen a y como una función de x?
(a) y = x2 + 4; (b) x = y2 + 5; (c) y =

√
5− x; (d) |y| = |x|.
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18. Sea f(x) = x2 − 6x+ 3. Hallar (a) f(5), (b) f(−5), (c) f(a),
(d) f(a+ 1), (e) f(a+ b), (f) f(a) + f(b).

19. Sea f(x) = 3x+ 1 y g(x) = (x− 1)/3.

a) Hallar f(2), g(f(2)).

b) Hallar g(4), f(g(1)).

c) Probar que para todo número real x se cumple que:

f(g(x)) = x y que g(f(x)) = x.

d) ¿Es f inyectiva? ¿Es f suprayectiva?

20. Para cada una de las funciones definidas por las siguientes relaciones numéricas hallar
su dominio natural, su imagen, ¿dónde crece?, ¿dónde decrece?, los ceros (si alguno).

(a) y = 17x+ 28. (b) y = x2 + 36.

(c) y =
1

1 + x2
. (d) y = (x− 3)2.

21. Hallar el dominio natural de cada una de las siguientes funciones numéricas. Estimar
su imagen (si es necesario use una calculadora gráfica).

(a) y = x
√
x. (b) y = x+ |x|.

(c) y = |x| − x. (d) y = [x]. (parte entera)

(e) y =
1

(x− 1)(x+ 1)
. (f) y =

1

x2 − 12x+ 84
.

(g) y =
3√

x2 + x+ 1
. (h) y =

x2√
|x|

.

22. Para cada una de las funciones f indicadas y para cada uno de los b dados, determinar
si b es o no un punto de la imagen de f .

(a) f(x) = x+ 5, b = 2005. (b) f(x) = x2 + 3x+ 8, b = 162.

(c) f(x) =
x

x+ 2
, b = 1/4. (d) f(x) =

3x+ 5

x+ 2
, b = 2.65

(e) f(x) =
√

x2 − 3, b =
√
2. (f) f(x) = 1/

√
x2 − 3x+ 5, b = 1/4.

23. Hallar todos los valores de x tales que

(a) f(x) < 5, f(x) = 3x+ 5 (b) g(x) ≥ 1/2, g(x) = (3x+ 2)/5
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24. Sea A un conjunto con tres elementos, A = {1, 2, 3}. Sea f : A −→ A definida por
f(1) = 2, f(2) = 1 y f(3) = 3.

a) Explicar por que f es una función bien definida.

b) ¿Es f inyectiva? ¿Es f suprayectiva?

c) Inventar otra función de A en A.

d) Inventar una función de A en A que no sea inyectiva.

e) Inventar una función de A en A que no sea suprayectiva.

f) ¿Podría haber una función de A en A que fuera inyectiva, pero que no fuera
suprayectiva?

25. Sea A un conjunto con cuatro elementos, digamos a, b, c y d y sea B = {1, 2, 3}.

a) Inventar una función de A en B que sea suprayectiva.

b) Inventar una función de A en B que no sea suprayectiva.

c) Inventar una función de A en B que sea inyectiva,

26. Inventar una función de los Naturales en los Naturales que sea inyectiva, pero que no
sea x 7→ x.

27. Sean f, g : R −→ R definidas por f(x) = 3(x+2)−5x y g(x) = −2(x+3)+12. Probar
que ambas funciones son iguales.

28. Suponer que y varía directamente con el cuadrado de x. Si y = 3 cuando x = 1, ¿cuál
es el valor de y cuando x = 2?

29. Suponer que y es directamente proporcional a la raíz cuadrada de x. Si y = 8 cuando
x = 16, ¿cuál es el valor de y cuando x = 25?
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Capítulo 3

OPERACIONES CON FUNCIONES

Introducción

En este capítulo estudiaremos varios aspectos interesantes de las funciones. En primer lugar
veremos cómo construir funciones con ecuaciones complejas a partir de funciones con ecua-
ciones simples. Por otro lado, también veremos cómo descomponer funciones con ecuaciones
complejas en funciones con ecuaciones simples. Llamamos a estas operaciones la composición
y descomposición de funciones respectivamente.

3.1. Álgebra de funciones con valores numéricos

En este tópico simbolizamos por F(X,R) al conjunto formado por todas las funciones defi-
nidas en el conjunto X, subconjunto de los números reales. Definimos en este conjunto tres
operaciones: suma, resta y multiplicación. Esas operaciones tienen propiedades análogas a
las correspondientes propiedades de las operaciones numéricas, aunque no tienen exacta-
mente las mismas propiedades, como veremos en los ejemplos. Es, por lo tanto, importante
verificar las propiedades válidas cuidadosamente.

La suma de dos funciones

Sean f y g dos funciones de un conjunto X en los Reales. La figura 3.1 ilustra la construcción
de una nueva función a partir de las funciones f y g y de la función suma.
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La suma de funciones: f + g
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f(x)
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f(x)+g(x)

f
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+

Figura 3.1: La suma de dos funciones

Formalmente definimos la suma de dos funciones de la siguiente manera.

Definición 3.1 (Suma de funciones). Sean f y g funciones definidas en un conjunto
X subconjunto de los reales. Llamamos suma de f y g a la función denotada por
f + g y definida para todo elemento x de X por

(f + g)(x) = f(x) + g(x).

Ejemplo 3.1.1. Sean f, g : R −→ R tales que f(x) = x2 y g(x) = 3x. Hallar f + g.
Solución. (f + g)(x) = f(x) + g(x) = x2 + 3x.

En forma análoga definimos la resta y la multiplicación de funciones con valores numéricos.

Definición 3.2 (Resta y multiplicación de funciones). Sean f y g funciones definidas
en un conjunto X subconjunto de los reales. Llamamos resta de f y g a la función
denotada por f − g y definida para todo elemento x de X por

(f − g)(x) = f(x)− g(x).

Llamamos producto de f y g a la función denotada por fg y definida para todo
elemento x de X por

(fg)(x) = f(x) · g(x).
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Para cada número real c, hay una función de X en R que envía cada x de X
al número c. Esta es la función constante con valor c. Para distinguir entre
el número c y la función constante, cuando sea necesario hacer la distinción,
simbolizaremos la función por c. Se tiene entonces que c(x) = c.

Definición 3.3 (Producto de una constante por una función). Sea f una función
definida en un conjunto X subconjunto de los reales y sea c un número real, llamamos
producto de c por f a la función denotada por cf y definida por cf = cf . O sea,

(cf)(x) = (c f)(x) = c(x)f(x) = cf(x).

Ejemplo 3.1.2. Sean f, g : R −→ R tales que f(x) = x2 − x y g(x) = 2x+ 1. Hallar:

(a) f − g (b) fg (c) 3f

Solución.
(f − g)(x) = f(x)− g(x)

= x2 − x− (2x+ 1)

= x2 − 3x− 1

(fg)(x) = f(x)g(x)

= (x2 − x)(2x+ 1)

= 2x3 − x2 − x

(3f)(x) = 3f(x) = 3(x2 − x) = 3x2 − 3x

Proposición 3.1.1. Sean f, g, h elementos de F(X,R).

(a) La suma y la multiplicación de funciones son operaciones conmutativas.

f + g = g + f, fg = gf

(b) La suma y la multiplicación de funciones son operaciones asociativas.

f + (g + h) = (f + g) + h, f(gh) = (fg)h

(c) Distributividad. f(g + h) = fg + fh
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(d) La función 0 es un neutro para la suma, y la función 1 lo es para la multiplicación, es
decir, f + 0 = f = 0 + f, f1 = f = 1f

(e) Cada función f , tiene una función −f ((−f)(x) = −f(x)) tal que

f + (−f) = (−f) + f = 0

Demostración. Probaremos únicamente la distributividad, para indicar como proceder. El
resto quedará como ejercicio. Nótese que para todo x en X tenemos que,

(f(g + h))(x) = f(x)(g + h)(x) = f(x)(g(x) + h(x)) = f(x)g(x) + f(x)h(x), y
(fg + fh)(x) = (fg)(x) + (fh)(x) = f(x)g(x) + f(x)h(x).

Como ambas funciones asignan a cada x el mismo número real son iguales.

Observaciones.

La división de funciones. Podría existir la tentación de definir la división en forma análoga
a las otras operaciones, o sea como (f/g)(x) = f(x)/g(x). Sin embargo, no hay garantía de
que esa definición funcione. En efecto, el lado derecho de esa definición solamente va a estar
definido cuando g(x) ̸= 0 para todo x en X, lo cual no podemos saber si será verdadero en
general. Ciertamente podemos definir el cociente de dos funciones por la definición anterior,
pero con esa definición no hay garantía de que el resultado pertenece a F(X,R), ya que
su dominio excluirá todos los puntos de X que sean ceros de g. Técnicamente hablando
no tenemos una operación, ya que una operación asigna a dos elementos de un conjunto,
un elemento del mismo conjunto. Después de todas esas advertencias, acordaremos usar el

símbolo f/g cuando nos sea conveniente, en el sentido indicado arriba y con las restricciones
asociadas.

Ejemplo 3.1.3. Sea f(x) =
√
9− x2 y g(x) = x− 2 Hallar las siguientes funciones y sus

dominios.

(a) f + g (b) f − g (c) f · g (d)
f

g

Solución. Notar primero que en este ejemplo solo se ofrece una relación numérica, pero no
se hace mención explícita del dominio y codominio de f y g.
Así que, por convención, los dominios de f y g son sus dominios naturales: dom f = [−3, 3]
y dom g = R.
Por lo tanto, los dominios de f + g, f − g y f · g son: [−3, 3].
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El dominio de
f

g
será [−3, 3]− {2} es decir, [−3, 2) ∪ (2, 3]. Con estas restrincciones,

(f + g)(x) = f(x) + g(x) =
√
9− x2 + x− 2

(f − g)(x) = f(x)− g(x) =
√
9− x2 − (x− 2)

=
√
9− x2 − x+ 2

(fg)(x) = f(x)g(x) =
√
9− x2(x− 2)

= (x− 2)
√
9− x2(

f

g

)
(x) =

f(x)

g(x)
=
√
9− x2

x− 2

Ejemplo 3.1.4. Sea f(x) =
√
x y g(x) =

√
−x. El dominio natural de esas funciones

consiste de los reales no negativos y de los reales no positivos, respectivamente. Por lo
que ambas están definidas a la vez, solamente en 0. Por lo tanto, la función (f + g)(x) =√
x+
√
−x, está definida solamente en x = 0.

Las gráficas de las operaciones con funciones numéricas

Cuando el conjunto X sea un subconjunto de los Reales — no se supuso nada especial
respecto a X en las definiciones de las operaciones, tan solo que era un conjunto — las
operaciones definidas pueden verse gráficamente. La figura 3.2 muestra las gráficas de la
suma y la multiplicación en el mismo plano que los operandos.
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Figura 3.2: Operaciones y sus gráficas
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Como un punto (x, y) estará en la gráfica de f + g ssi y = f(x) + g(x), se tiene que el largo
del segmento desde (x, 0) a (x, f(x)+ g(x)) es igual a la suma algebraica de los largos de los
segmentos desde (x, 0) hasta(x, f(x)) y desde (x, 0) hasta (x, g(x)). Para la multiplicación, la
coordenada y del resultado se obtiene multiplicando los valores de f(x) por g(x). La gráfica
de cf es simplemente la expansión vertical por c.

Las aplicaciones de las operaciones

Las operaciones en el conjunto F(X,R) tienen varias aplicaciones teóricas y prácticas, para
determinar la conducta de las funciones y propiedades de las gráficas. Por ejemplo, que una
función sea par (f(−x) = f(x)) indica que su gráfica tiene una simetría con respecto al eje
de y. Suponiendo que f y g sean funciones pares, ¿qué podemos decir de f + g, f − g, fg,
cf , f/g?

Proposición 3.1.2 (Operaciones y paridad de funciones). Si f y g son funciones numéricas
pares, entonces también lo son la suma f + g, la resta f − g, los productos fg y cf .

Demostración. Sean f y g funciones pares, o sea tales que para todo x en R, f(−x) = f(x)
y g(−x) = g(x). Entonces,

(a) (f + g)(−x) = f(−x) + g(−x) = f(x) + g(x) = (f + g)(x), lo que prueba que f + g es
par.

(b) (f − g)(−x) = f(−x)− g(−x) = f(x)− g(x) = (f − g)(x), o sea, f − g es par.

(c) (fg)(−x) = f(−x)g(−x) = f(x)g(x) = (fg)(x), o sea, fg es par.

(d) (cf)(−x) = cf(−x) = cf(x) = (cf)(x), o sea, cf es par.

Ejemplo 3.1.5. Investigar si f(x) = 3x4 − 2x2 + 7 es una función par. Solución. Las
funciones constantes son claramente pares, así como x 7→ x2 y x 7→ x4. Luego sigue de la
proposición que serán pares, x 7→ 3x4, x 7→ −2x2 y x 7→ 7. La suma de esas tres funciones
pares produce una función par.

Ejercicios 3.1.

Sean f(x) = x2 + 3, g(x) = x − 3, h(x) =
√
x. Indicar el resultado de las siguientes

operaciones y cuál es el dominio natural del resultado.
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1. f + g 2. f − g

3. 3f + g 4. f(2g + 5)

5. f + h 6. h(f + g)

7. f/g 8. f/h

Sea f : A −→ R y sea −f la función de A en R definida por (−f)(x) = −f(x). Demostrar
que:

9. Si f es creciente entonces −f es decreciente.

10. Si f es inyectiva entonces −f es inyectiva.

11. Si f tiene inversa, también la tiene −f .

12. Suponer que K es una cota superior de los valores de f , o sea que cuando x esté en A,
se cumpla que f(x) ≤ K. Demuestre que −K sería una cota inferior de los valores de −f .

13. Enunciar y demostrar un teorema análogo al del ejercicio anterior, pero para cotas inferiores
de los valores de f .

14. Demostrar todas las propiedades de las operaciones que se enunciaron en la proposición 3.1.1.

Para todos los enunciados siguientes, de la 15 - 30 suponer, que f, g, h : R −→ R, y a, b
son dos números reales. Determine si cada uno de ellos es verdadero o falso. En caso de ser
verdadero, hacer una demostración. En caso contrario, dar un contraejemplo.

15. Si f y g son inyectivas, entonces f + g lo es.

16. Si f y g son suprayectivas, entonces f + g lo es.

17. Si f y g son inyectivas, entonces fg lo es.

18. Si f y g son suprayectivas, entonces fg lo es.

19. Si f y g son funciones impares, entonces f + g lo es.

20. Si f y g son funciones impares,entonces f · g lo es.

21. Si f y g son funciones impares, entonces f − g lo es.

22. Si f es una función par y g es una función impar, entonces f + g es par.

23. Si f es una función par y g es una función impar, entonces f · g es par.

24. −f = (−1)f 25. a(f + g) = af + ag

26. (a+ b)f = af + bf 27. f + g = g + f

28. f − g = g − f 29. f(g − h) = fg − fh
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30. Si g es creciente y g(x) ̸= 0 para todo valor x real, entonces
1

g
es decreciente.

Clasificar cada función como par, impar o ninguna

31. f(x) = x4 32. f(x) = x3

33. f(x) = x2 + 2 34. f(x) = x4 + x2 + 3

35. f(x) = x5 − x3 + 4 36. f(x) = −|x|

37. f(x) = |x− 3| 38. f(x) = x2 + x+ 2

39. Considere la siguientes gráficas para contestar las preguntas dadas.

Hallar:

(a) dom(f + g) (b) dom(fg)

(c) im(f + g) (d) dom

(
f

g

)
(e) {x : (f − g)(x) = 0} (f) {x : (g − f)(x) > 0}

(g) {x : (gf)(x) = 0} (h) f + g

(i) f − g (j) g − f
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40. Sea f : R −→ R tal que f(x+ y) = f(x)f(y) para todos los números reales x y y. Demostrar:

(a) f(0) = 0 ó f(0) = 1

(b) Si f(0) = 0 entonces f = 0

(c) Si f(0) ̸= 0 entonces f(x) ̸= 0 para todo valor x real.

(d) Si f(x) ̸= 0, entonces f(−x) = 1

f(x)
para todo valor x real.

41. Sea f : R −→ R tal que f(x+ y) = f(x) + f(x) y f(xy) = f(x)f(y) para todos los
números reales x y y. Demostrar que f es inyectiva.

3.2. La composición de funciones

La composición es una operación que realizamos con funciones y se define de la siguiente
manera

Definición 3.4 (Composición de Funciones). Sean f : A −→ B y g : B −→ C
funciones. Llamamos composición de g con f a la función de A en C denotada por
g ◦ f y definida para todo x en A, por

(g ◦ f)(x) = g(f(x)).

Si h = g ◦f decimos que g y f son las componentes de h (respecto a la composición).

Por ejemplo, la función cuya regla está dada por x 7→
√
x+ 3 puede considerarse como com-

puesta de dos funciones que son aplicadas consecutivamente, primero aplicamos la función
“sumar 3” y luego la función “√ ”. La figura 3.3 ilustra una composición de funciones.

......................................................................................................... .............. ......................................................................................................... .............. ......................................................................................................... .............. ......................................................................................................... ..............x
f(x)

g(f(x))

Composición de funciones: g ◦ f

f g

Figura 3.3: Composición de Funciones
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Observemos que dom(g ◦ f) = dom(f) y que codom(g ◦ f) = codom(g). Además,
codom(f) = dom(g).

Ejemplo 3.2.1. Sean f, g : R −→ R definidas por f(x) = x− 3, g(x) = x2. Hallar f ◦ g y
g ◦ f .

Solución:

(g ◦ f)(x) = g(f(x)) = g(x− 3) = (x− 3)2 = x2 − 6x+ 9, y

(f ◦ g)(x) = f(g(x)) = f(x2) = x2 − 3.

Nótese que el orden en que se realiza la composición es importante, ya que, en general,
tenemos que (g ◦ f) ̸= (f ◦ g). En otras palabras, la operación composición de funciones no
es conmutativa.

Ejemplo 3.2.2. Descomponer la función φ : x 7→ 4(x− 3)2 + 5 en componentes simples.

Solución: Una posible descomposición es

x
f7→ x− 3

g7→ (x− 3)2
h7→ 4 · (x− 3)2

j7→ 4(x− 3)2 + 5,

Luego, φ = j ◦ h ◦ g ◦ f , donde f(x) = x− 3, g(x) = x2, h(x) = 4x y j(x) = x+ 5. Nótese
que la descomposición sigue el patrón que usamos para determinar la forma de la gráfica de
la función cuadrática indicada.

Ejemplo 3.2.3. Sean f, g : R −→ R definidas por f(x) = x2 − 3x + 2 y g(x) = 2x − 7.
Hallar f ◦ g y g ◦ f

Solución:
(f ◦ g)(x) = f(g(x)) = f(2x− 7)

= (2x− 7)2 − 3(2x− 7) + 2
= 4x2 − 28x+ 49− 6x+ 21 + 2
= 4x2 − 34x+ 72

(g ◦ f)(x) = g(f(x)) = g(x2 − 3x+ 2)
= 2(x2 − 3x+ 2)− 7
= 2x2 − 6x+ 4− 7
= 2x2 − 6x− 3

Ejemplo 3.2.4. Sean f, g : R+ −→ R+ dadas por f(x) = x2 + 1 y g(x) =
x− 1

x
. Hallar

f ◦ g y g ◦ f .
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Solución:
(f ◦ g)(x) = f(g(x)) = f

(
x− 1

x

)
=

(
x− 1

x

)2

+1

=
(x− 1)2

x2
+ 1

=
x2 − 2x+ 1

x2
+

x2

x2

=
2x2 − 2x+ 1

x2

(g ◦ f)(x) = g(f(x)) = g(x2 + 1)

=
(x2 + 1)− 1

x2 + 1

=
x2

x2 + 1

Ejemplo 3.2.5. Hallar (f ◦ g)(2), (g ◦ f)(2), (f ◦ f)(2) y (g ◦ g)(2), donde solo tenemos
las siguientes tablas de valores:

x 1 2 3 4
f(x) 3 4 5 7

x 1 2 3 4
g(x) 3 3 2 1

Solución.

(f ◦ g)(2) = f(g(2)) = f(3) = 5

(g ◦ f)(2) = g(f(2)) = g(4) = 1

(f ◦ f)(2) = f(f(2)) = f(4) = 7

(g ◦ g)(2) = g(g(2)) = g(3) = 2

Ejemplo 3.2.6. Sean f, g : Z −→ Z definidas por

f(n) =

{
n+ 1 si n es par,
1− n

2
si n es impar

g(n) =

{
n− 1 si n es par,
2n si n es impar
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Hallar f ◦ g.

Solución: Veamos primero el caso en que n es par,

(f ◦ g)(n) = f(g(n)) = f(n− 1) =
1− (n− 1)

2

=
1− n+ 1

2
=

2− n

2

Si n es impar,

(f ◦ g)(n) = f(g(n)) = f(2n)

= 2n+ 1

Resumiendo,

(f ◦ g)(n) =

{ 2− n

2
si n es par,

2n+ 1 si n es impar

Ejemplo 3.2.7. Una aplicación muy común de la composición de funciones ocurre en
cálculo y física cuando y = f(z) y z = g(x). En este caso, y = f(z) = f(g(x)) = (f ◦ g)(x).
Es decir, se ha logrado reescribir y como función de x, en vez de z. Por ejemplo, sabemos

que el volumen de una esfera está dado por la función V =
4

3
πr3 = f(r). También sabemos

que r =
d

2
= g(d) (Aquí, d es el diámetro). Escribir V como función de d.

Solución.

V = f(r) = f(g(d)) = f

(
d

2

)
=

4

3
π

(
d

2

)3

=
4

3
π
d

8

3

=
π

6
d3

Ejemplo 3.2.8. Si tenemos un cable de forma cilíndrica y duplicamos su diámetro, ¿qué
efecto tiene este cambio en su área transversal?

Solución. Notar que la sección transversal de un cable cilíndrico es un círculo, así que sa-
bemos que A = πr2, donde r es el radio. Sabemos también que d = 2r. Hallaremos una
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fórmula para el área transversal del cilíndro en función de su diámetro.

Permita que

r =
d

2
= g(d)

A = πr2 = f(r)

Por lo tanto,

A = f(r) = f(g(d))

= (f ◦ g)(d)

Así que: A = f(g(d)) = f

(
d

2

)
= π

(
d

2

)2

= π
d2

4
=

1

4
π d2

Deje que el área original = A1 =
1

4
π d21, como el diámetro se duplicó, entonces d2 = 2d1.

Así que:

A2 =
1

4
π d22 =

1

4
π (2d1)

2

=
1

4
π 4 d21 = π d21 = 4A1

Así que el efecto fue que se cuadruplicó el área transversal del cable.

Ejemplo 3.2.9. Otra aplicación al cálculo ocurre cuando debemos calcular el cociente
diferencial de una función f el cual esta dado por

f(x+ h)− f(x)

h
, donde h ̸= 0

Hallar el cociente diferencial para f(x) = 2x+ 3.

Solución. Note que f(x+ h) = (f ◦ g)(h) donde g(h) = x+ h. Así que:

f(x+ h) = 2(x+ h) + 3 = 2x+ 2h+ 3

Por lo tanto,

f(x+ h)− f(x)

h
=

2x+ 2h+ 3− (2x+ 3)

h

=
2x+ 2h+ 3− 2x− 3

h

=
2h

h
= 2
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Ejemplo 3.2.10. Descomponer la función φ : x 7→ 4(x− 3)2 + 5 en componentes simples.

Solución. Una posible solución es:

x
f7→ x− 3

g7→ (x− 3)2
h7→ 4(x− 3)2

j7→ 4(x− 3)2 + 5

Luego φ = j ◦ h ◦ g ◦ f , donde f(x) = x− 3, g(x) = x2, h(x) = 4x y j(x) = x+ 5.
Nótese que la descomposición sigue el patrón que usamos para determinar la forma de la
gráfica de la función cuadrática indicada. Es una parábola con vértice en (3, 5), expandida
verticalmente por 4 y desplazada f7→ verticalmente por 5 unidades.

Ejemplo 3.2.11. Descomponer la función w(x) = 3
√
x3 − 9 en componentes simples.

Solución. Una posible descomposición es:

x
f7→ x3

u7→ x− 9
v7→ 3
√
x

Aquí, f(x) = x3, u(x) = x− 9, v(x) = 3
√
x Por lo tanto, w = v ◦ u ◦ f

Ejercicios 3.2.

Hallar f ◦ g y g ◦ f para cada par de funciones f y g dadas

1. f, g : R −→ R dadas por f(x) = x2 − 2x+ 5 y g(x) = 3x− 1

2. f, g : R −→ R dadas por f(x) = 1− x2, g(x) = x2 + 3

3. f, g : R −→ R dadas por f(x) = 3x+ 5, g(x) = 4x− 5

4. f, g : N −→ N dadas por f(n) = 2n,

g(n) =


n

2
si n es par,

n− 1

2
si n es impar

5. f, g : Z −→ Z dadas por

f(n) =

{ n

2
si n es par,

n+ 1 si n es impar

g(n) =

{
n− 1 si n es par,
2n si n es impar
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Hallar el cociente diferencial de las siguientes funciones:
6. f(x) = 1− x2 7. f(x) = 4x− 5

8. f(x) = x3 + 2 9. f(x) =
1

x+ 1
Considere las funciones f(x) = x3, g(x) = x2, v(x) = 3

√
x, h(x) = x + 3, j(x) = 3x,

u(x) = x−9. Escribir cada función w a continuación como una composición de las funciones
anteriores.
10. w(x) = x6 11. w(x) =

3
√
x2

12. w(x) = (3x+ 9)3 13. w(x) = x2 + 6x+ 9

14. w(x) = x2 + 6x 15. w(x) = (x− 3)(x+ 3)

Descomponer cada una de las funciones siguientes en funciones más simples. (Advertencia:
puede haber más de una respuesta)

16. f(x) =
√

x3 + 1 17. g(x) =
1

1 + x2

18. h(x) =
1

3 +
√

(x2 + 5)
19. u(x) =

1

1 +
1

x
Hallar la composición f ◦u para las funciones u indicadas y f cualquiera. Ejemplo: u(x) = x2,
(f ◦ u)(x) = f(x2).
20. u(x) = x− 3 21. u(x) = −x

22. u(x) = 3x 23. u(x) = |x|

24. u(x) =
√
x− 3 25. u(x) = 1/x

Hallar la composición g ◦ f para las funciones g indicadas y f cualquiera.
26. g(x) = x2 27. g(x) = x+ 3

28. g(x) = 3x 29. g(x) = −x

30. g(x) = |x| 31. g(x) = 1/x

32. Sean f y g funciones numéricas cuyas tablas de valores parciales se indican a continuación.
Completar las tablas de la derecha.

x f(x)

1 2
2 3
3 1
4 5
5 4

x g(x)

1 5
2 4
3 3
4 2
5 1

x (g ◦ f)(x)
1
2
3
4
5

x (f ◦ g)(x)
1
2
3
4
5
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33. Se sabe que el volumen de un cilíndro está dado por la función V = πr2h, donde r es el radio
de las bases y h es la altura. Suponga que la altura del cilíndro es tres veces el radio del mismo.
Escribir el volumen de este cilíndro:

(a) como función del radio

(b) como función de la altura

34. El área superficial de un cilíndro (sin sus bases) está dada por la función S = 2πrh. Escribir el
volumen de un cilíndro en función del área superficial y de su radio.

35. Si el radio de una esfera se triplica, hallar el efecto que ésto tiene en su volumen.

36. Usted quiere construir una caja abierta que tenga base cuadrada y área superficial de 100
pulgadas cuadradas. Escribir el volumen de la caja en función de la longitud de un lado
de la base.

3.3. Las propiedades algebraicas de la composición

En este tópico estudiaremos varias propiedades algebraicas de la composición de funciones
las cuales serán la clave para el entendimiento de conceptos posteriores como por ejemplo,
la inversa de una función. Este tópico será un poco más abstracto que los anteriores, por lo
cual es posible que tenga que dedicarle más tiempo para poder asimilarlo. Sean f : A −→ B,
g : B −→ C y h : C −→ D funciones. Entonces, para todo x en A se tiene que:

[h ◦ (g ◦ f)](x) = h((g ◦ f)(x)) = h(g(f(x)))

[(h ◦ g) ◦ f ](x) = (h ◦ g)(f(x)) = h(g(f(x)))

De manera que tenemos la siguiente proposición.

Proposición 3.3.1. La composición de funciones, cuando está definida, es asociativa.

Definición 3.5 (Función Identidad). Sea A un conjunto. Llamamos función iden-
tidad sobre A a la función del conjunto A en sí mismo, simbolizada por IA o idA o
simplemente id, y definida por IA(x) = x.

La función identidad es claramente una función biyectiva (inyectiva y suprayectiva) y actúa
como una especie de elemento neutro respecto a la composición.

Proposición 3.3.2. Sea f : A −→ B una función. Entonces,

(a) IB ◦ f = f . (b) f ◦ IA = f .
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Demostración. En efecto, (IB ◦ f)(x) = IB(f(x)) = f(x) y (f ◦ IA)(x) = f(IA(x)) =
f(x).

Algunos teoremas acerca de la composición de funciones

A continuación daremos algunas proposiciones como ejemplos de afirmaciones que establecen
que cuando dos funciones tienen cierta propiedad, su composición también la tiene. Otras
aparecerán en los ejercicios.

Proposición 3.3.3. Si f y g son funciones crecientes, también lo será g ◦ f .

Demostración. Sean x1, x2 puntos del dominio de g ◦ f (y por lo tanto de f). Entonces,
como g y f son crecientes, tenemos que

x1 < x2 =⇒ f(x1) < f(x2) =⇒ g(f(x1)) < g(f(x2)) =⇒ (g ◦ f)(x1) < (g ◦ f)(x2).

Ejemplo 3.3.1. Demostrar que f(x) + 3
√
x+ 5 + 7 define una función creciente.

Solución: Descomponemos f como x −→ x + 5 −→
√
x+ 5 −→ 3

√
x+ 5 −→ 3

√
x+ 5 + 7.

Tenemos que,

f = (x −→ x+ 7) ◦ (x −→ 3x) ◦ (x −→
√
x) ◦ (x −→ x+ 5).

Como cada una de las componentes es creciente, tenemos el resultado

Proposición 3.3.4. Si f y g son inyectivas entonces g ◦ f también lo es.

Demostración. Suponga que para un par de valores x1 y x2 en el dominio de (g ◦ f) se tiene
que (g ◦f)(x1) = (g ◦f)(x2). Es decir (g(f(x1)) = g(f(x2)). Como g es inyectiva, lo anterior
implica que f(x1) = f(x2). Como f es inyectiva, la última relación implica que x1 = x2, lo
que prueba la proposición.

Ejemplo 3.3.2. Demostrar que f(x) = (x+ 3)3 − 5 es una función inyectiva.
Solución. Notar que f = g ◦h◦v donde v(x) = x+3, h(x) = x3 y g(x) = x−5. Obviamente
las tres funciones v, h y g son inyectivas, así que por la proposición 6.3.4 concluimos que f
también es inyectiva.

Existen otras tres proposiciones que completan el cuadro teórico de las propiedades alge-
braicas de la composición de funciones. Una de ellas aparece en el ejercicio 19 de este tópico
y dice que la composición de dos funciones suprayectivas es una funcion suprayectiva. La
penúltima proposición, la cual es un recíproco parcial del ejercicio 19 mencionado anterior-
mente aparece en el siguiente ejemplo.
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Ejemplo 3.3.3. Demostrar la siguiente proposición: Si g ◦ f es una funcion suprayectiva,
entonces g también lo es.

Solución. Para hacer la demostración, permita que f : A −→ B y g : B −→ C sean
dos funciones y que g ◦ f sea suprayectiva. Deje que c sea un valor en C. Como g ◦ f es
suprayectiva, concluimos que existe un valor a en A tal que (g ◦f)(a) = c. Pero ésto equivale
a decir que g(f(a)) = c. Defina b = f(a). Hemos probado la existencia de un valor b en
B tal que g(b) = c. Así, hemos demostrado que g es suprayectiva. La última proposición
importante, la cual aparece como el ejercicio 20 al final de este tópico, dice que si g ◦ f es
inyectiva entonces f también lo es.

Ejemplo 3.3.4. Determine si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas. Justifi-
que sus respuestas.

(a) Si g ◦ f es suprayectiva, entonces f es suprayectiva.

(b) Si g no es suprayectiva, entonces g ◦ f tampoco lo es

(c) Si g ◦ f es inyectiva, entonces g es inyectiva

Solución. La proposición (b) es verdadera, dado que esta proposición es lógicamente equi-
valente a la proposición del ejemplo 6.3.3. Las proposiciones en (a) y (c) son ambas falsas.
Daremos un contraejemplo para probar que son falsas.

Figura 3.4: Contraejemplo

Notar que g ◦ f es biyectiva (inyectiva y suprayectiva) pero f no es sobre y g no es inyectiva

Ejercicios 3.3

Para todas las proposiciones siguientes de la 1 - 17 suponga que g : A −→ B y f : B −→ C.
Clasificar cada uno de estos enunciados como verdadero ó falso. Justifique sus respuestas.

1. Si f y g son inyectivas, entonces f ◦ g es inyectiva.
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2. Si f no es inyectiva, entonces f ◦ g no es inyectiva.

3. Si g no es inyectiva, entonces f ◦ g no es inyectiva.

4. Si g no es suprayectiva, entonces f ◦ g no es supreayectiva.

5. Es posible que g no sea suprayectiva y f ◦ g sea suprayectiva.

6. Es posible que f no sea suprayectiva y f ◦ g sea suprayectiva.

7. Si f ◦ g es suprayectiva, entonces g es suprayectiva.

8. Si f es inyectiva entonces f ◦ g es inyectiva.

9. Es posible que g no sea inyectiva y que f ◦ g sea biyectiva.

10. Es posible que g no sea suprayectiva y que f ◦ g sea biyectiva.

11. Si f ◦ g es una función biyectiva entonces g es inyectiva.

12. Si f ◦ g es una función biyectiva entonces g es suprayectiva.

13. Si f ◦ g es una función biyectiva entonces f es suprayectiva.

14. Si f ◦ g es una función biyectiva, entonces f es biyectiva.

15. Si f y g son dos funciones impares entonces g ◦ f también lo es

16. Si f es creciente entonces f es inyectiva.

17. Si f es decreciente entonces f es inyectiva.

18. Demostrar que la función IA es biyectiva.

19. Demostrar que la composición de dos funciones suprayectivas es una función supra-
yectiva.

20. Demostrar el enunciado: Si f : A −→ B y g : B −→ C son dos funciones y g ◦ f es
inyectiva entonces f también lo es.

21. Demostrar el enunciado: Si f : A −→ B, y g, h : B −→ A son funciones tales que
g ◦ f = IA y f ◦ h = IB, entonces g = h

22. Demostrar el enunciado: Si f : A −→ B y g : B −→ A y g ◦ f = IA entonces f es
inyectiva y g es suprayectiva.

23. Demostrar el enunciado: Si f : A −→ A y f ◦ f = IA entonces f es biyectiva.
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24. Demostrar que la composición de dos funciones lineales es una función lineal.

25. Demostrar que la composición de una función lineal y una cuadrática es cuadrática.

26. Demostrar que la composición de dos funciones biyectivas es biyectiva.

27. Sea f(x+ 1) = (x− 2)(x+ 3), hallar f(x− 1).

28. Sean f, g y h funciones tal que (g ◦ f)(x) = (f ◦h)(x) para todo x ∈ R+ y f(x) =
√
x,

g(x) = 2x+ 3. Hallar h.

3.4. La composición de funciones definidas por relaciones nu-
méricas

En este tópico estudiaremos cómo hallar, la composición de funciones definidas por relaciones
numéricas cuando no se especifica cuales son sus dominios y sus codominios.

Ejemplo 3.4.1. Expresar la función definida por f(x) =
√
x+ 5 como una composición

de dos funciones y hallar su dominio natural.

Solución. Como el radical cuadrático está definido solamente para valores no negativos de
sus argumentos, vemos que el dominio de f consiste de todos aquellos valores de x tales que
x+ 5 ≥ 0, es decir, tales que x ≥ −5.

Observación. La regla que define la función f sugiere la descomposición x 7→ x + 5 y
x 7→ √ . Denotando esas funciones por g y h respectivamente tenemos que f = h ◦ g.
Observemos que el dominio natural de la función h consiste de los reales no negativos,
mientras que el codominio natural de g consiste de todos los números reales. Por lo que,
aplicando estrictamente la definición, las funciones anteriores no pueden componerse ya que
dom(h) ̸= codom(g) = R. Por lo tanto, para que la composición tenga sentido tenemos que
hacer algunos ajustes en el codominio de g para que coincida con el dominio de h. Esto a
su vez implicará alteraciones en el dominio de g. En efecto, para que la composición sea
posible, tenemos que restringir el dominio de g al intervalo [−5,+∞) y su codominio a R+

0 .
Tenemos así g : [−5,∞) −→ R+

0 y h : R+
0 −→ R.

Convenio. Haremos el siguiente convenio para funciones definidas por relaciones numéri-
cas. La composición se efectuará donde la composición tenga sentido, aunque para eso sea
necesario ajustar dominios o codominios naturales. En particular, cuando f : A −→ B1,
g : B2 −→ C y B1 sea un subconjunto de B2, escribiremos g ◦ f para indicar la composición
de f con la restricción de g a B1. Ver la definición formal de restricción en ejercicios 35-36.
Si se diera el caso de que B2 fuera un subconjunto propio de B1, será necesario ajustar el
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dominio de f . El ejemplo siguiente muestra que no siempre es posible hacer los ajustes del
convenio anterior.

Ejemplo 3.4.2. Sean f(x) = 1 + x2 y g(x) =
√
−x, ¿qué se puede decir acerca de

(g ◦ f)(x) =
√
−(1 + x2)?

Solución. Nótese que el dominio natural de f consiste de todos los reales, al igual que
su codominio. Por su parte, g tiene como dominio los números que no son positivos. Sin
embargo, como la imagen de f es [1,+∞), no es posible la composición, ya que g no está
definida allí, o sea, g ◦ f no tiene sentido en este caso.

Conclusión. Cuando se trate de relaciones numéricas con dominio y codominio no indicados,
para realizar una composición g ◦ f se debe tener que im(f) ∩ dom(g) sea un conjunto no
vacío y entonces proceder con las restricciones que sean necesarias.

Ejemplo 3.4.3. Expresar la función definida por f(x) =
1

x− 5
como una composición de

dos funciones más simples y hallar su dominio natural.

Solución. Notar que f = g ◦ h donde h(x) = x− 5 y g(x) =
1

x
. Queremos que codom(h) =

dom(g). Pero el dominio natural de g es (−∞, 0)∪(0,∞). Así que necesitamos que h(x) ̸= 0,
es decir que x − 5 ̸= 0, o en otras palabras que x ̸= 5. Así que restringimos el dominio de

h al conjunto (−∞, 5) ∪ (5,∞) = R − {5}. Es decir, h(x) = x − 5 y g(x) =
1

x
, donde

h : R− {5} −→ R− {0} y g : R− {0} −→ R. Note que el dominio natural de f es R− {5}.

Ejemplo 3.4.4. Sean g(x) =
√
x+ 4 y f(x) = x2−5x. Hallar g◦f y determinar su dominio.

Solución.

(g ◦ f)(x) = g(f(x)) = g(x2 − 5x) =
√
x2 − 5 + 4

Nótese que x2−5x+4 = (x−4)(x−1). Necesitamos resolver la inecuación (x−4(x−1) ≥ 0, la
cual puede resolverse por los métodos del álgebra que usted aprendió antes de entrar en este
curso, o también usando la calculadora gráfica y obteniendo la gráfica de h(x) = x2−5x+4.
Nótese donde h(x) ≥ 0 gráficamente:
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Figura 3.5: Gráfica de h(x) = x2 − 5x+ 4

De cualquier forma, obtenemos que dom(g ◦ f) = (−∞, 1] ∪ [4,∞).

Ejemplo 3.4.5. Sean g(x) =
√
x− 4 y f(x) = |x−3|. Hallar g◦f y determinar su dominio.

Solución.

(g ◦ f) = g(f(x)) = g(|x− 3|) =
√
|x− 3| − 4

Nótese que necesitamos que |x− 3| − 4 ≥ 0. Pero,

|x− 3| ≥ 4 ⇔ x− 3 ≥ 4 ó x− 3 ≤ −4
⇔ x ≥ 7 ó x ≤ −1

Es decir , dom(g ◦ f)(x) = (−∞,−1] ∪ [7,∞).

Ejemplo 3.4.6. Sean f(x) =
√
x y g(x) = x2 − 25. Hallar g ◦ f y determinar su dominio.

Solución. (g ◦ f)(x) = g(f(x)) = g(
√
x) = (

√
x)2 − 25 = x− 25

Nótese que la tentación es decir que dom(g ◦ f) = R, pero ésto es incorrecto. El dominio
natural de f es R+

o , así que dom(g ◦ f) = R+
o .

Es decir, el dom(g ◦ f) no siempre coincide con el dominio natural de una función definida
por una relación numérica solamente.

Ejercicios 3.4.

Hallar la composición g◦f para las funciones definidas por las siguientes relaciones numéricas.
En cada caso determinar el dominio de g ◦ f .
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1. f(x) = x2 + 3x− 40, g(x) = x3. 2. f(x) = x− 3, g(x) = 1/x.

3. f(x) = |x|, g(x) =
√
x. 4. f(x) =

x− 1

x+ 1
, g(x) = 1− x.

5. f(x) =
x

x− 1
, g(x) =

1− x

1 + x
. 6. f(x) = 3x+ 5, g(x) =

x− 5

3
.

7. f(x) = |x− 3|, g(x) =
√
x+ 5. 8. f(x) = |x− 3|, g(x) =

√
x− 3.

9. f(x) = |x− 3|, g(x) =
√
4− x. 10. f(x) =

x+ 1

2x− 3
, g(x) =

√
x− 1.

11. f(x) =
x2 + 4

4x
, g(x) =

√
1− x. 12. f(x) =

x

x− 1
, g(x) = 2x− 1.

13. f(x) =
x− 3

x+ 4
, g(x) =

x+ 2

x− 1
. 14. f(x) =

3

x
, g(x) =

x

x+ 3
.

15. g(x) =
√
x− 3, f(x) = x2 − 2x. 16. g(x) =

√
5x, f(x) = x2 − 9.

17. g(x) =
√
x, f(x) = 4− x2. 18. g(x) =

√
x− 3, f(x) =

√
x+ 5.

19. g(x) =
√
5− x, f(x) =

√
x− 2. 20. g(x) =

√
x+ 4, f(x) = x2 − 4.

21. g(x) =
√
x+ 4, f(x) = x4 − 5x2. 22. g(x) =

√
−x, f(x) = 3x− 1.

23. g(x) =
√
x− 1, f(x) = −x4. 24. g(x) =

√
x, f(x) = −x4.

Hallar la composición f ◦ g ◦ h y determinar su dominio.

25. f(x) =
√
x− 3, g(x) =

√
x− 1, h(x) =

√
x− 1.

26. f(x) =
1√
x− 8

, g(x) = x3, h(x) = x2 + 2.

27. f(x) =
√
x− 1, g(x) =

x− 3

x− 2
, h(x) = x2.

28. f(x) =
√
x, g(x) =

x− 3

x− 2
, h(x) = x2.

29. f(x) = 2− x, g(x) = |x− 3|, h(x) = |x|.

Hallar el dominio natural de cada una de las siguientes funciones y expréselas como una
composición de funciones más simples. Indicar además el dominio y el codominio de esas
funciones más simples.
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30. f(x) =
1

x+ 4
.

31. f(x) =
2

|x| − 3
.

32. f(x) =
√
x2 − 49.

33. Un balón tiene radio de 5 pulgadas inicialmente. Se infla el balón de tal forma que el
radio aumenta 2 pulgadas cada segundo.

a) Hallar una fórmula para determinas el radio del balón como función del tiempo
trancurrido.

b) Hallar una fórmula para determinar el volumen del balón como función del tiempo
transcurrido.

34. Se construye un tanque con forma de cono invertido, con una altura de 14 pies y con
tapa de radio 7 pies. Se comienza a llenar el tanque con agua, de tal manera que la

altura del agua dentro del tanque aumenta
1

4
pulgada cada minuto.

a) Hallar fórmulas para h y r como funciones del tiempo transcurrido.
b) Determinar una fórmula que exprese el volumen del agua dentro del tanque como

función del tiempo transcurrido.
c) Hallar la capacidad total del tanque.
d) Hallar el tiempo necesario para que el volumen de agua en el tanque sea la mitad

de su capacidad total.
e) Hallar el radio y la altura en el momento indicado en la pregunta d) anterior.
f) ¿Es la razón de cambio del volumen en períodos de tiempo iguales una constante?

Explique.

Para los ejercicios 35 y 36 a continuación considere la siguiente definición: Sea f : A −→ B y
C un subconjunto de A. La restricción de f a C es la función g : C −→ B tal que g(x) = f(x)
para todo valor x en C. Usaremos la notación f |C para denotar la restricción de f a C.
35. Considerar la función numérica definida por la siguiente tabla de valores:

x f(x)

1 2
2 5
3 1
4 5
5 4
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a) Hallar dom f .

b) Si C = {1, 2, 3} hacer la tabla de valores de la función f |C.

c) Hallar dom f |C

d) ¿Es f inyectiva? Explique.

e) ¿Es f |C inyectiva? Explique.

36. Considerar la función f : R −→ R definida por f(x) = x2.

a) Hallar f |R+
o .

b) ¿Es f inyectiva? Explique.
c) ¿Es f |R+

o inyectiva? Explique.

37. Sea f : A −→ B y C un subconjunto de A. Demostrar que f |C = f ◦ IC .

3.5. Las funciones inversas

Búsqueda algebraica de la inversa de una función

En este tópico determinaremos por medios algebraicos la inversa de varias funciones, cuando
dichas inversas existen. En el próximo tópico determinaremos teóricamente cuándo tiene
inversa una función.

Ejemplo 3.5.1. Sean f, g : R −→ R las funciones definidas por f(x) = 5x − 2 y g(x) =
(x+ 2)/5. Hallar g ◦ f y f ◦ g.

Solución.

(g ◦ f)(x) = g(f(x)) = g(5x− 2) =
(5x− 2) + 2

5
= x, y

(f ◦ g)(x) = f(
x+ 2

5
) = 5

(
x+ 2

5

)
− 2 = x.

El ejemplo muestra un par de funciones cuya interacción es muy especial, cada una de ellas
“deshace” lo que la otra “hace”. Esta interacción es interesante y nos lleva a la siguiente
definición.
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Definición 3.6 (Función Invertible). Sea f : A −→ B una función. Decimos que f
es invertible ssi hay una función g : B −→ A tal que:

g ◦ f = IA y f ◦ g = IB.

En tal situación decimos que g es una inversa de f , y viceversa.

Iniciamos la exploración del concepto de función invertible, observando que si f tiene una
inversa, tal inversa debe ser única. En efecto, si g y h son inversas de f , se obtiene de la
definición anterior que

g = g ◦ IB = g ◦ (f ◦ h) = (g ◦ f) ◦ h = IA ◦ h = h.

Simbolizamos la inversa de f mediante f−1.

Ejemplo 3.5.2. Sea f : R −→ R definida por f(x) = 7 − 2x. Hallar la inversa, si existe,
de la función f .

Solución. Veamos primero, según la definición 6.5.1, si existe una función g : R −→ R tal
que f ◦ g = IR. Es decir, hallar g tal que f(g(x)) = x para todo valor x en R.
Observar que:

f(g(x)) = x⇒ 7− 2g(x) = x⇒ 2g(x) = 7− x⇒ g(x) =
7− x

2

¿Será g = f−1? Para contestar esta pregunta tenemos que averiguar si g ◦ f = IR. Veamos:

g(f(x)) = g(7− 2x) =
7− (7− 2x)

2

=
7− 7 + 2x

2
=

2x

2
= x

Ahora concluímos que g = f−1 y escribimos f−1(x) =
7− x

2

Ejemplo 3.5.3. Sea f : R −→ R dada por f(x) = x3 + 5. Hallar la inversa, si existe, de
la función f .

Solución. Hallar g (si existe) tal que g : R −→ R cumpla que f(g(x)) = x para todo valor x
en R. Observar que:

f(g(x)) = x⇒ (g(x))3 + 5 = x⇒ (g(x))3 = x− 5⇒ g(x) = 3
√
x− 5
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¿Será g = f−1? Pare que g = f−1 se tiene que cumplir también que g ◦ f = IR. Notar que,
para cualqier valor x en los números reales, g(f(x)) = g(x3+5) = 3

√
(x3 + 5)− 5 =

3
√
x3 = x.

Ahora podemos afirmar que f−1(x) = 3
√
x− 5.

Ejemplo 3.5.4. Sea f : R− {4} −→ R− {2} definida por f(x) =
2x+ 3

x− 4
. Determinar la

inversa, si existe, de la función f .

Solución. Hallar g (si existe) tal que g : R − {2} −→ R − {4} y f(g(x)) = IB, donde aquí
A = R− {4} y B = R− {2}.

Notar que si f(g(x)) = x para todo número real x ̸= 2, entonces:

2g(x) + 3

g(x)− 4
= x⇒ 2g(x) + 3 = x(g(x)− 4)

⇒ 2g(x) + 3 = xg(x)− 4x

⇒ 4x+ 3 = xg(x)− 2g(x)

⇒ 4x+ 3 = g(x)(x− 2)

Como x ̸= 2, podemos concluir que g(x) =
4x+ 3

x− 2
.

¿Será g = f−1? Notar que:

g(f(x)) =

4

(
2x+ 3

x− 4

)
+3

2x+ 3

x− 4
− 2

=
4(2x+ 3) + 3(x− 4)

2x+ 3− 2(x− 4)

=
8x+ 12 + 3x− 12

2x+ 3− 2x+ 8
=

11x

11
= x

Podemos concluir que f−1(x) =
4x+ 3

x− 2

Ejemplo 3.5.5. Sea f : R− {4} −→ R definida por f(x) =
1

x− 4
. Determinar la inversa,

si existe, de la función f . Además, hallar la imagen de f .

Solución. Hallar, si existe, una función g : R −→ R − {4} que cumpla con la condición

f(g(x)) = x para todo valor x real. Notar:
1

g(x)− 4
= x ⇒ 1 = x[g(x) − 4] ⇒ 1 =

xg(x)− 4x⇒ xg(x) = 4x+ 1.
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Pero para despejar g(x) necesitamos que x ̸= 0 porque si x = 0, entonces 0 · g(0) = 4(0)+1,
es decir 0 = 1 lo cual es una contradiccion. Así, hemos demostrado que f no tiene inversa.

Hallar im(f). Recordar que un número real b está en la imagen f ssi la ecuación f(x) = b
tiene solución. Pero,

f(x) = b⇒ 1

x− 4
= b ⇒ 1 = b(x− 4)

⇒ 1 = bx− 4b

⇒ bx = 4b+ 1

La última ecuación demuestra que podemos hallar x ssi b ̸= 0.

Asi que, imf = R− {0}.
Notar que esto indica que f no es suprayectiva

Ejemplo 3.5.6. Sea f : R −→ R+
0 definida por f(x) = x2. Determinar la inversa, si existe,

de la función f .

Solución. Hallar una función g(si existe) tal que g : R+
0 −→ R tal que f(g(x)) = x para

todo valor x en R+
0 . Notar que f(g(x)) = x ⇒ (g(x))2 = x ⇒ g(x) = ±

√
x. Pero como

dom(g) = R+
0 , concluimos que g(x) =

√
x. Queda verificar si se cumple la segunda condición

de la definición: g ◦ f = IA.

Notar: g(f(x)) = g(x2) =
√
x2 = |x|.

Es decir, si x ∈ R− entonces g(f(x)) ̸= x. Por lo tanto f−1 no existe.

Notar que en este caso, f no es inyectiva.

Ejemplo 3.5.7. Resumir el procedimiento que se ha llevado a cabo en los ejemplos ante-
riores para hallar la inversa de una función.

Solución. Dada f : A −→ B, formar la ecuación f(g(x)) = x. Si denotamos y = g(x) enton-
ces obtenemos que f(y) = x. Es decir, hemos intercambiado las variables y y x. Lo próximo
que se hizo en todos los casos fue despejar y y por último substituir el símbolo g(x) por
f−1(x)(asumiendo que se cumplía la segunda condición de la definición). Podemos ahora
resumir:
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Procedimiento para hallar la inversa de una función f .

1. Sustituir f(x) por y en la ecuación dada.

2. Intercambiar las variables y y x.

3. Despejar y.

4. Determinar si la función definida en el paso 3 anterior cumple con la segunda
condición de la definición: g ◦ f = IA. Si lo hace, sustituir la y en el paso 3 por
f−1(x). Si no lo hace, no tiene inversa.

Ejercicios 3.5.

Determinar la inversa, si existe, de cada una de las siguientes funciones.

1. f : R −→ R definida por f(x) = 2x

2. f : R −→ R definida por f(x) = 4x+ 3

3. f : R −→ R definida por f(x) = x− 2

4. f : R −→ R definida por f(x) = 5− 3x

5. f : R −→ R definida por f(x) = mx+ b donde m ̸= 0

6. f : R −→ R definida por f(x) = x3 + 8

7. f : R −→ R definida por f(x) = x3 − 1

8. f : R −→ R definida por f(x) = 5− x3

9. f : R+
0 −→ [4,∞) dada por f(x) = x2 + 4

10. f : R+
0 −→ [−3,∞) dada por f(x) = x2 − 3

11. f(x) = x2 − 7, x ≥ 0

12. f : R −→ R definida por f(x) = x5 + 2

13. f : R −→ R definida por f(x) = x5 − 1

14. f : R− {2} −→ R− {0} dada por f(x) =
3

x− 2
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15. f : R− {5} −→ R dada por f(x) =
2

5− x

16. f : R −→ R dada por f(x) = |x|+ 1

17. f : R −→ R dada por

f(x) =

{
x2 si x ≥ 0
−x2 si x < 0

18. f : R −→ R dada por

f(x) =

{
x+ 3 si x ≥ 0
x2 si x < 0

19. f : (−∞, 3] −→ R+
0 definida por f(x) =

√
3− x

20. f : [−4,∞) −→ R+
0 definida por f(x) =

√
x+ 4

21. f : [−5,∞) −→ R definida por f(x) =
√
x+ 5

22. f : Z+ −→ Z dada por

f(n) =


n

2
si n es par

1− n

2
si n es impar

23. f : Z+ −→ Z dada por

f(n) =

{
n+ 1 si n es par
n− 1 si n es impar

24. f : Z −→ Z dada por

f(n) =

{ n

2
si n es par

n+ 1 si n es impar

Determinar para cada función dada, el valor solicitado.

25. Suponer que f(x) = x3 + x− 1. Hallar f−1(−1).

26. Suponer que f(x) = x3 − 1. Hallar f−1(0).

27. Sea f : A −→ B y suponga que f es creciente. Demostrar que f−1 : B −→ A también
es creciente.
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28. Sea f : R−
{
−d

c

}
−→ R−

{
a

c

}
dada por f(x) =

ax+ b

cx+ d
. Determinar las condiciones

necesarias y suficientes para que f = f−1

29. El procedimiento dado en el ejemplo 7 de este tópico, no es el único posible para hallar
la inversa de una función.
Considere el siguiente procedimiento alterno:

a) Sustituir f(x) por y en la ecuación dada

b) Despejar x

c) Intercambiar las variables y y x

d) Sustituir y por el símbolo f−1(x)

Explique por qué este procedimiento funciona.

3.6. Aspectos teóricos de las funciones invertibles

En este tópico estudiaremos los aspectos teóricos de las funciones invertibles. Empezaremos
contestando la siguiente pregunta:

¿Cuándo tiene inversa una función?

Para responder a esta pregunta, supongamos que f es una función de A en B con inversa g.
Observemos primero que lo anterior implica que f debe ser inyectiva. En efecto, sean x1 y x2
elementos de A tales que f(x1) = f(x2). Al aplicar g a ambos lados de la ecuación se obtiene
que g(f(x1)) = g(f(x2)), por lo que x1 = x2, probando así la inyectividad de f . Además,
cuando b es un elemento cualquiera de B, tenemos que f(g(b)) = b, lo que prueba que la
ecuación f(x) = b tiene al menos una solución, o lo que es lo mismo que f es suprayectiva.
Hemos obtenido así que una condición necesaria para que una función tenga inversa es que la

función sea biyectiva (inyectiva y suprayectiva a la vez). Por lo tanto, aquellas funciones que
no sean biyectivas, no tienen inversa, por ejemplo f : R −→ R definida por f(x) = x2, que
no es ni inyectiva ni suprayectiva, no tiene inversa. A continuación, veremos que la condición

de ser biyectiva es también suficiente para que una función tenga inversa. Supongamos que
la función f : A −→ B es biyectiva. Debemos definir g : B −→ A de manera tal que g y
f sean inversas una de la otra. Por ser f biyectiva, la ecuación f(x) = b tiene una única
solución para cada b de B. Definimos entonces a g(b) como la única solución de f(x) = b.
Así definida g, nos queda que

g(b) = x ⇐⇒ f(x) = b. (3.1)
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Observemos que para cada b en B, f(g(b)) = b, es decir, f ◦ g = IB. Consideremos ahora un
elemento a de A, ¿qué podemos decir de g(f(a)) = x? Substituyendo b = f(a) en la relación
3.1, obtenemos que g(f(a)) = x ⇐⇒ f(x) = f(a) ⇐⇒ x = a, el último ssi justificado
por la inyectividad de f . Concluimos que x = g(f(a)) = a, es decir, g ◦ f = IA. Hemos así
probado la siguiente proposición.

Proposición 3.6.1. Una función es invertible ssi es biyectiva.

Propiedades de las Funciones Invertibles

Sea f : A −→ B una función invertible y sea f−1 : B −→ A su inversa entonces,

f−1 ◦ f = IA y f ◦ f−1 = IB.

Las relaciones anteriores muestran que f−1 es también invertible y que su inversa es precisa-
mente f . Sea g : B −→ C otra función invertible. Consideremos la función g ◦ f : A −→ C.

¿Es ésta composición invertible? ¿Cómo se puede deshacer la acción de g ◦ f? Por ejemplo,
si f : x 7→ x + 3 y g : x 7→ 2x, se tiene que g ◦ f : x 7→ 2(x + 3). Para deshacer lo hecho,
primero debemos dividir por 2 (deshacer g) y luego restar 3 (deshacer f). Calculando de
forma general,

(f−1 ◦ g−1) ◦ (g ◦ f) = f−1 ◦ (g−1 ◦ g) ◦ f = f−1 ◦ IB ◦ f = f−1 ◦ f = IA. y

(g ◦ f) ◦ (f−1 ◦ g−1) = g ◦ (f ◦ f−1) ◦ g−1 = g ◦ IB ◦ g−1 = g ◦ g−1 = IC .

Por lo tanto, se cumple que f−1 ◦ g−1 es la inversa de g ◦ f . Hemos probado la siguiente
proposición.

Proposición 3.6.2. Sean f y g funciones invertibles.

(a) La inversa de f es invertible y la inversa de la inversa es la función original, esto es
(f−1)−1 = f .

(b) La composición de dos funciones invertibles es invertible y su inversa es la composición
de las inversas de f y g pero con el orden cambiado.

(g ◦ f)−1 = f−1 ◦ g−1.

Ejemplo 3.6.1. Hallar la inversa, si existe, de la función f definida por f(x) = 2x+ 7.
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Solución: Notar que podemos escribir f = h ◦ g donde g(x) = 2x y h(x) = x + 7. Pero
entonces, f−1 = (h ◦ g)−1 = g−1 ◦ h−1. Así que,

f−1(x) = (g−1 ◦ h−1)(x)

= g−1(h−1(x))

= g−1(x− 7)

=
1

2
(x− 7)

Ejemplo 3.6.2. Hallar la inversa, si existe, de la función f definida por
f(x) = 3(1− x) + 5.

Solución por descomposición. Descomponiendo f en funciones simples tenemos que f : x 7→
−x 7→ 1− x 7→ 3(1− x) 7→ 3(1− x) + 5. Como cada una de las funciones que aparece en la
descomposición es invertible, componiendo las inversas en orden invertido, obtenemos que

f−1(x) = −(x− 5

3
− 1) = 1− x− 5

3
=

8− x

3
.

Solución por procedimiento algebraico. Para determinar si y = f(x) tiene inversa, vemos si la

relación inversa x = f−1(y) define a y como una función de x. Como y = f(x) = 3(1−x)+5,
intercambiando los roles de x con y y despejando para y, obtenemos que

x = 3(1− y) + 5
=⇒ x = 3− 3y + 5
=⇒ x− 8 = −3y
=⇒ x− 8

−3
= y

La relación inversa será y =
8− x

3
. Como esta relación define a y como función de x, tenemos

que

f−1(x) =
8− x

3
.

Observaciones:

Con funciones numéricas definidas por relaciones algebraicas puede ser necesario ajustar el
codominio para obtener una inversa. Esto es cambiar la función cambiando el codominio a
la imagen de la función original. La inversa resultante, si es que tiene, será la inversa de la
función modificada, pero se hablará por abuso de lenguaje de la inversa de la función.
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Ejemplo 3.6.3. Hallar la inversa, si existe, de la función y =
1

x− 1
.

Solución: Notar que en este caso, la función está definida por una relación algebraica
solamente sin mencionar explicitamente su dominio ni su codominio. Pero esto quiere decir,
por la convención asumida en el capítulo 4, que el dominio de f es su dominio natural, es
decir, dom f = R−{1}. De forma similar, codom(f) = R. Así que, intercambiando los roles
de x y y, y despejando para y, obtenemos

x =
1

y − 1
⇒ y − 1 =

1

x
, x ̸= 0

⇒ y =
1

x
+ 1, x ̸= 0

Como x ̸= 0, tenemos que ajustar el codominio de f para poder obtener una inversa. Es

decir, codom(f) = R−{0}. Así que, f−1 : R−{0} −→ R−{1} es dada por f−1(x) = 1+
1

x
.

Ejemplo 3.6.4. Hallar la inversa, si existe, de la función definida por y =
3x+ 1

5x+ 2
.

Solución: Intercambiando los roles de x con y, tenemos que

x =
3y + 1

5y + 2
=⇒ x(5y + 2) = 3y + 1
=⇒ 5xy + 2x = 3y + 1
=⇒ 5xy − 3y = 1− 2x
=⇒ (5x− 3)y = 1− 2x

=⇒ y =
1− 2x

5x− 3
, si 5x− 3 ̸= 0

Como la última relación define a y como función de x, la función inversa tendrá por regla

f−1(x) =
1− 2x

5x− 3
.

Ejemplo 3.6.5. Hallar la inversa, si existe, de la función f definida por f(x) = 3(x− 1)2.

Solución: Intercambiando los roles de x y y y despejando para y, se tiene que

3(y − 1)2 = x
=⇒ (y − 1)2 = x/3

=⇒ (y − 1) = ±
√

(x/3)

=⇒ y = 1±
√

(x/3)

Como la última relación NO define a y como función de x, concluiremos que la función dada
no tiene inversa.
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Gráfica de la Inversa

Recordemos primero algunas cosas sobre relaciones algebraicas y sus gráficas. Sea R una
relación algebraica entre x y y. La relación tiene como gráfica al conjunto de todos los puntos
P = (x, y) correspondientes a los pares ordenados tales que la relación entre x y y es válida.
Asociamos con R su relación inversa, la que denotamos por R−1, y que definimos por

xR−1y ⇐⇒ yRx.

En palabras, el par ordenado (x, y) está en la relación R si y solo si, (y, x) está en la relación
inversa R−1. Las relaciones inversas simplemente intercambian los roles de x y y.

Relación Relación inversa
x ≤ y + 1 y ≤ x+ 1

3x+ 2y = 5 3y + 2x = 5

x2 + y2 = 25 y2 + x2 = 25

Problema 3.1. Dada la gráfica de una función, nos interesa ver gráficamente cuándo la
función tiene inversa, y, en caso afirmativo, hallar la gráfica de la inversa.

Recordemos que la gráfica de f es un subconjunto del plano consistente en todos los puntos
(x, y) tales que y = f(x), con x en el dominio de f . Dicho conjunto puede considerarse como
definiendo una relación entre x y y, a saber, x y y son las coordenadas de un punto de la
gráfica de f . Pensemos ahora en la relación inversa y su gráfica. La gráfica de la inversa de
esa relación consistirá de todos aquellos (y, x) tales que y = f(x), x en el dominio de f . Por
definición de inversa, tenemos que cuando la gráfica de esa última relación sea la gráfica de
una función, entonces será la gráfica de la función inversa de la función original. Por lo que
hemos reducido el problema de hallar la gráfica de la relación inversa, a intercambiar cada
(x, y) por (y, x). Gráficamente, esto se logra haciendo una reflexión del plano en torno a la
recta y = x, como se muestra en la figura 3.6.
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Figura 3.6: Reflexión en torno a la línea y = x

Procedimiento para hallar la gráfica de la inversa de una función.

Suponemos dada la gráfica de un función f .

1. Trazar la recta y = x.

2. Reflejar la gráfica de f en torno a la recta y = x.

3. Si dicha imagen es la gráfica de una función, esa es la gráfica de la función
inversa. En caso contrario, la función original no tiene inversa.

Ejercicios 3.6.

Determinar cuáles de las siguientes relaciones definen funciones inversas entre sí.

1. f(x) =
x+ 2

5
, g(x) = 5x− 2.

2. f(x) =
x

4x+ 3
, g(x) =

3x

1− 4x
.

3. f(x) = x5 + 6, g(x) = 5
√
x− 6.

Sin hallar la inversa, diga cuál deberían ser el dominio y el codominio de la inversa,
de las siguientes funciones:

4. f(x) =
√
x+ 100
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5. f(x) = 100 +
√
x

Por simple inspección, indicar la inversa de las siguientes funciones.

6. f(x) = x+ 3

7. f(x) = x− 7

8. f(x) = 5x

9. f(x) = 5x+ 7

10. f(x) = 5(x− 7)

11. f(x) = 1/(x− 3)

Hallar la inversa, cuando exista, de las siguientes funciones.

12. y = 1− x

13. y = 5x− 3

14. y = 3x2 − 5

15. y =
4x+ 1

11x+ 3

16. y =
√
x− 3

17. y = 1/
√
x+ 5

18. Hallar la inversa, cuando exista, de las funciones dadas por las siguientes gráficas.

x

y

1

1

2

3

4

5

•

•

•

•
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19. Sea f la función cuya tabla de valores parciales se da a continuación. Hallar f−1(3).

x f(x)

1 3
2 5
3 2

20. Sea f(x) = mx+n, m ̸= 0. Probar que f es invertible y que su inversa es una función
lineal. ¿Cuál es la pendiente de la inversa?

21. Sea f definida por f(x) =
√
|x| y sea g(x) = x2. ¿Son esas funciones inversas entre sí?

22. Sea f una función invertible. Demuestre que f es biyectiva usando las proposiciones
del Tópico 6.3.

23. Comparar la demostración ofrecida en la pagina 31 del libro con la dada en ejercicio
22 anterior.

24. Sea f : A −→ B una función inyectiva. Suponga que existe g : B −→ A tal que
f ◦ g = IB. Demostrar que g = f−1.

25. Sean f : A −→ B, g : B −→ C y h : B −→ C tales que g◦f = h◦f y f es suprayectiva.
Demostrar que g = h.

26. Sean tres funciones f : A −→ B, g : B −→ C y h : C −→ D tales que g ◦ f y h ◦ g son
biyectivas. Demostrar que f y g son biyectivas.

27. Sea f : A −→ A tal que f ◦ f = IA. Demostrar que:

a) f es invertible

b) f−1 = f

28. Sean f : A −→ B y g : B −→ C tales que g ◦ f es inyectiva y f es suprayectiva.
Demostrar que g es inyectiva.

29. Sea f : A −→ A. Demostrar: f ◦ f = f ssi f(x) = x para todo valor x en im(f).

30. Sea f : A −→ A tal que f ◦ f = f . Demostrar: f es suprayectiva ssi f es inyectiva.
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Figura 3.7: Funciones periódicas

3.7. Funciones Periódicas

La figura 8.18 muestra las gráficas de dos funciones periódicas que tienen variadas aplica-
ciones en física e ingeniería.

En general, decimos que

Definición 3.7. Una función f es periódica con un período igual a p ssi
para todo x en el dominio de f se cumple que

f(x+ p) = f(x).

Hemos dicho “un” período en la definición, porque las funciones periódicas tienen muchos
períodos. En efecto, si la función f tiene un período p, también serán períodos 2p, 3p, 4p,
. . . , ya que

f(x+ 2p) = f(x+ p+ p) = f(x+ p) = f(x).

Se puede probar que cualquier múltiplo entero no nulo de p será un período de la función.
Por lo tanto, para precisar diremos que EL período de una función periódica es el menor
número positivo p tal que p sea un período de la función. En este caso, todos los otros
períodos serán múltiplos del período menor. Podemos escribir la siguiente proposición, cuya
demostración se deja como un ejercicio.

Proposición 3.7.1. Sea f una función periódica con un período p. Entonces, para toda x
en el dominio de f y para todo número entero n, f(x+ np) = f(x).

Ejemplo 3.7.1. Utilice la gráfica siguiente para contestar las preguntas dadas.
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Figura 3.8: Grafica del ejemplo 6.7.1

(a) ¿Es f periódica? En caso de ser afirmativa la respuesta, hallar el período.

(b) Hallar una regla o ecuación que defina a f . Suponer f : R −→ R.

(c) Hallar f(427.4).

Solución:

(a) Si consideramos una parte de la gráfica, por ejemplo para 0 ≤ x < 2, observamos que el
resto de la gráfica es una repetición de esta parte. Así que f es periódica, con período
p = 2.

(b) Observar que la gráfica en el intervalo 0 ≤ x < 2 consiste de dos segmentos de dos
rectas.
Usando lo aprendido en el capitulo 3 sobre ecuaciones de rectas obtenemos que:

f(x) =

{
x si 0 ≤ x < 1
−x+ 2 si 1 ≤ x < 2

Para los valores de x que no estén en estos intervalos, usamos la proposición anterior.

(c) Al dividir 427.4 entre 2, obtenemos 427.4 = 2(213)+1.4. Aplicamos la proposición 6.7.1,
tomando p = 2, n = 213 y x = 1.4 y obtenemos: f(427.4) = f(1.4) = 0.6.
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Figura 3.9: Grafica del ejemplo 6.7.2

Ejemplo 3.7.2. Considerar la siguiente gráfica

Responder a las siguientes preguntas:
(a) ¿Es f períodica? En caso de que la respuesta sea afirmativa, hallar el período.

(b) Hallar una regla o ecuación que defina a f . Suponer f : R+
0 −→ R.

(c) Calcular f(626.7)

Solución:

(a) Si consideramos la parte de la gráfica para 0 ≤ x < 3, vemos que f es periódica con
p = 3..

(b)

f(x) =

{
x si 0 ≤ x < 1
0 si 1 ≤ x < 3

(c) Notar que 626.7 = 3(208) + 2.7. Así que, por proposición 6.7.1, f(626.7) = f(2.7) = 0

Veamos ahora otra definición importante.
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Definición 3.8. Sea f una función acotada y periódica, con valor máximo
M y valor mínimo m. La amplitud A de f es,

A =
M −m

2
.

Proposición 3.7.2. Sea f una función acotada y periódica con período p y amplitud A.
Suponer que c es un número real positivo. Entonces,

(a) La función g definida por g(x) = cf(x) es periódica con período p y con amplitud cA.

(b) La función h definida por h(x) = f(cx) es periódica con período
p

c
y con amplitud A.

Demostración. Notar que si x es un número real en el dominio de f ,

h(x+
p

c
) = f(c(x+

p

c
))

= f(cx+ p)

= f(cx)

= h(x)

Se demostró que h es periódica con un período
p

c

Ejemplo 3.7.3. Demostrar la proposición: La función g definida por g(x) = cf(x) es pe-
riódica con período p y con amplitud cA.

Solución: Suponer que f es periódica y que tiene valor máximo M y valor mínimo m.

Entonces, A =
M −m

2
Notar que m ≤ f(x) ≤M ⇒ cm ≤ cf(x) ≤ cM ⇒ cm ≤ g(x) ≤ cM

Por lo tanto, la amplitud de g es Ag =
cM − cm

2
= c

(M −m)

2
= cA

Demostremos ahora que g tiene período p. Notar:

g(x+ p) = cf(x+ p)

= cf(x)

= g(x)
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Ejemplo 3.7.4. Confirmar la conclusión de la proposición 6.7.2 para el caso particular de
la función f cuya gráfica fue dada en el ejemplo 6.7.1 anterior, si definimos g(x) = 3f(x).

Solución: Según la proposición 6.7.2 anterior, sabemos que g es periódica con período p = 2
y amplitud = 3(1) = 3. Para confirmar la proposición 6.7.2 en este caso particular, notar
que:

g(x) = 3f(x) =

{
3x si 0 ≤ x < 1
−3x+ 6 si 1 ≤ x < 2

Podemos buscar dos puntos estratégicos, fuera del intervalo [0, 2], digamos (3, g(3)) y (4, g(4)).
Veamos:

g(3) = 3f(3) = 3f(1) = 3(1) = 3

g(4) = 4f(4) = 4f(0) = 4(0) = 0

Así que la gráfica de g es para 0 ≤ x ≤ 4,

Figura 3.10: Grafica del ejemplo 6.7.4

Esta gráfica confirma geométricamente la conclusión de la proposición 6.7.2 para este caso
particular.

Ejemplo 3.7.5. Suponer que f, g : R −→ R son ambas periódicas con período p. Demos-
trar que f + g es también periódica con un período p.

Solución. Deje que x sea un número real cualquiera. Entonces,

(f + g)(x+ p) = f(x+ p) + g(x+ p)

= f(x) + g(x)

= (f + g)(x)

Por lo tanto, f + g tiene período p.
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Funciones periódicas con período 1

Ahora estudiaremos una función periódica con período 1, que usaremos para construir infi-
nidad de funciones con período 1, y posteriormente con período arbitrario. Recordemos que
llamamos parte entera de x, y simbolizamos por [x] al entero mayor que es menor o igual
a x. La función parte entera asigna a cada número real x su parte entera. La gráfica 8.19
ilustra dicha función. La función parte entera no es periódica pero tiene una regularidad que
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Figura 3.11: Función parte entera

usaremos para construir una función periódica básica, que simbolizamos por H.

H(x) = x− [x]

Calculemos algunos valores de H,

H(0.3) = 0.3− 0 = 0.3, H(1.3) = 1.3− 1 = 0.3 H(−2.7) = −2.7− (−3) = 0.3

Veamos que efectivamente H tiene período igual a 1. Sea x un real cualquiera y sea m su
parte entera, o sea, el entero con la propiedad de que m ≤ x < m+ 1. Sumando 1 en todas
las partes de la última relación obtenemos que m+1 ≤ x+1 < (m+1)+ 1, lo que nos dice
que la parte entera de x+1 es igual a m+1 o sea es 1 más que la parte entera de x. Luego,
utilizando la notación anterior, tenemos que

H(x+ 1) = (x+ 1)− [(x+ 1)] = (x+ 1)− (m+ 1) = x−m = H(x)

Lo que muestra que 1 es un período de H. Probaremos que el período de H es 1. Observemos
que si 0 ≤ x < 1, H(x) = x − 0 = x, o sea que sobre el intervalo [0, 1), H(x) = x. Si H
tuviera un período menor que 1, digamos p con 0 < p < 1, tomemos x1 = (1 + p)/2, el
promedio entre p y 1. Por lo tanto, x1 es tal que p < x1 < 1, lo que implica que x está en el
intervalo [0, 1). Sea x2 = x1 − p. Claramente x2 es positivo y menor que x1 y, por lo tanto,
menor que 1. Lo que prueba que x2 está en [0, 1). Luego, H(x2) = x2. Como supusimos que
H tenía período p, tenemos entonces que x1 = H(x1) = H(x2 + p) = H(x2) = x2. Pero lo
anterior es imposible, ya que x2 < x1. O sea que cuando suponemos que H tiene un período
menor que 1 llegamos a una contradicción, por lo que cualquier período debe ser mayor o
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Figura 3.12: Función básica con período 1.

igual a 1. Como H tiene un período 1, 1 debe ser EL período de H. La figura 8.20 ilustra la
gráfica de H. Nótese que la imagen de H es exactamente el intervalo [0, 1). Sea f cualquier
función con valores reales definida al menos en el intervalo [0, 1), definiremos la siguiente
función asociada a ella

fH(x) = f(H(x)).

Se cumple entonces que fH(x + 1) = f(H(x + 1)) = f(H(x)) = fH(x), lo que prueba que
1 es un período de fH . No podemos afirmar que 1 sea el período, ya que f podría tener un
período menor que 1, y ese sería el período de fH . La gráfica de fH consiste de la gráfica de f
sobre [0, 1) pero repetida periódicamente. La figura 3.13 ilustra varias funciones construidas
de esa manera.Con manipulaciones adecuadas, que dejaremos para los ejercicios, es posible
construir funciones con períodos arbitrarios, con intervalo básico [a, b) en lugar de [0, 1).
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Figura 3.13: Funciones periódicas

Ejercicios 3.7.

Sea H la función de período 1 definida en el texto, en la página 40. Trazar la gráfica de las
siguientes funciones Determinar si la función es periódica o no y determinar el período.

1. f(x) = 2H(x). 2. f(x) = 3H(x). 3. f(x) = −H(x) + 1.

4. g(x) = H(2x). 5. g(x) = H

(
x

3

)
. 6. g(x) = 2H(x/4).

Sea H la función de período 1 definida la página 158. Usar la proposición 6.7.2 para probar
cada una de las siguientes afirmaciones.
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7. La función f(x) = H(2x) tiene período 1/2.

8. La función f(x) = H(x/3) tiene período 3.

9. La función f(x) = H((x− 5)/4) tiene período 4.

10. La función f(x) = aH(bx) tiene período 1/b y su imagen es [0, a]

Suponga que la función f tiene período 4. ¿Que período tienen las siguientes funciones?

11. y = f(2x). 12. y = f(x/3). 13. y = f(x/10).

14. y = f(x− 1). 15. y = f(3x− 2). 16. y = f(kx− d).

17. Hallar la ecuación de la función de período 2 que en el intervalo [−1, 1] coincide con
g(x) = x2.

18. Sea G la función tal que G(x) =

{
H(x) cuando H(x) ≤ 1/2
1−H(x) cuando H(x) > 1/2

(a) Trazar una gráfica de G.

(b) ¿Cuál es el período de G?

(c) Sea f(x) = x2. Trazar la gráfica de f ◦G.
Para cada una de las siguientes gráficas en los problemas 19-23 contestar las siguientes pre-
guntas:

(a) ¿Es f periódica? En caso de una respuesta afirmativa, hallar el período.

(b) Hallar una regla o ecuación que defina a f .

(c) Hallar f(525.4).

(d) Hallar la amplitud de f .

19. 20.
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21. 22.

23. Suponer que f y g son funciones periódicas con un período p. Suponer c ∈ R− {0}.
Demostrar que gf , cf(c ̸= 0) son también funciones periódicas con un período p.

24. Suponer que f, g : R −→ R son funciones. Hallar las condiciones mínimas que deben
cumplir f y g para que g ◦ f sea periódica.

25. Demostrar que si f es periódica con un período p, entonces −p es también un período de
f .

26. Suponer que f es periódica con período p y con amplitud A. Suponer que c y K son
números reales. Hallar la amplitud y el período de g(x) = cf(x) +K y h(x) = f(cx) +K.

27. Demostrar la proposición 6.7.1 de este tópico.

28. Sean f y g dos funciones periódicas tal que dom(f) = dom(g) y con
períodos p1 y p2, respectivamente. Suponer que

p1
p2

es un número racional.

(a) Demostrar que f + g es periódica.
(b) ¿Cuál es el período de f + g?

29. Suponer que f, g : R −→ R son funciones periódicas con períodos mp y np, respecti–
vamente. Suponer que p es un número real y m,n son enteros. Demostrar que f + g
tiene período qp donde q es el mínimo común múltiplo de m y n.

Ejercicios del Capítulo 3

Sean f(x) = x, g(x) = |x| y h(x) = [x] (la función parte entera de x). Trazar la gráfica de
las siguientes funciones.
1. f + g 2. fg 3. f + h
4. gh 5. y = g(x) + g(x− 3) 6. f − h

7. Sean f(x) = 3x3 y g(x) = 3x+ 1. Hallar g ◦ f , f ◦ g, f ◦ f , g ◦ g.

Hallar la función inversa, cuando exista, para cada una de las funciones siguientes.
8. f(x) = 5/(x− 2). 9. f(x) = 2 + 3

√
5x. 10. f(x) = 3|x|+ 2.

11. g(x) = (x−1)(x+1). 12. g(x) = x+
√
x. 13. g(x) = 2(x− 1)2 + 3.

Determine si los siguientes enunciados son verdaderos ó falsos.. En caso de que estime que
son verdaderos, hacer una demostración. En caso contrario, dar un contraejemplo.
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14. La suma de dos funciones crecientes es creciente.

15. La resta de dos funciones crecientes es creciente.

16. El producto de dos funciones crecientes es creciente.

17. El producto de dos funciones decrecientes es decreciente.

18. La composición es distributiva respecto a la suma, o sea (f ◦ (g + h) = f ◦ g + f ◦ h.

19. La composición de dos funciones crecientes es una función creciente.

20. La composición de dos funciones decrecientes es una función decreciente.

21. La composición de dos funciones decrecientes es una función creciente.

22. La composición de dos funciones inyectivas es inyectiva.

23. La composición de dos funciones suprayectivas es suprayectiva.

24. La composición de dos funciones biyectivas es una función biyectiva.

25. Probar que la función definida por x 7→
√
3x+ 2 es creciente.

26. Probar que la función definida por x 7→ − 1

1 +
√
x

es creciente.

27. Probar que la función definida por la relación y =
√

1/(3x+ 2)3 es inyectiva.
¿Cuál es el dominio de esa función? ¿Tiene inversa esa función?

28. Probar que la función definida para x > 0 por x 7→ 3
√

1/x− 5 es inyectiva.
Hallar su imagen y definir una inversa para esa función.

Para los siguientes enunciados suponer que f, g, h : R −→ R y a, b son dos números reales:
29. Si f y g son inyectivas, entonces fg lo es.

30. Si f y g funciones impares, entonces f − g lo es.

31. Si f es una función par y g es una función impar, entonces f + g es par.

32. Si g es creciente y g(x) ̸= 0 para todo valor x real, entonces
1

g
es decreciente.



Capítulo 4

LA FUNCIÓN LINEAL

4.1. Introducción

En este capítulo estudiaremos las llamadas funciones lineales, que son aquellas funciones
donde las variables dependiente e independiente aparecen con exponente uno. Desde el punto
de vista gráfico, las funciones lineales son rectas, nuestro entorno físico y experiencia diaria
nos sugieren que muchos fenómenos podrían ser explicados a través de una o varias funciones
lineales (o aproximarse mediante rectas).Las funciones lineales sirven como punto de partida
para el estudio de otras funciones y tienen variadas aplicaciones

Iniciaremos el estudio de estas funciones con una breve introducción a las sucesiones arit-
méticas, un caso especial de funciones lineales, para luego ir a estudiar las funciones lineales
generales. Aplicaremos lo anterior para modelar el movimiento rectilíneo uniforme. Al final
del capítulo estudiaremos las razones de cambio promedio.

Figura 4.1: Gráfica de una curva aproximada por rectas
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4.2. Las Sucesiones Aritméticas

Actividad 4.1. Completar las siguientes tablas

(a) n f(n)

0 3
1 5
2 7
3 9
4
5
6

(b) n g(n)

0 2
1 7
2 12
3 17
4
5
6

(c) n h(n)

0 0
1 1
2 4
3 9
4
5
6

Las tablas (a) y (b) tienen la característica común que los valores, en filas sucesivas, difieren
por un número constante. La tabla (c), que es la tabla de los cuadrados, no tiene esa
característica.

Supongamos que la tabla (a) representa una función con dominio N0 (los enteros no nega-
tivos) y con valores reales (codominio = R). ¿Podrías hallar f(100)? ¿f(1000)? El uso de
valores grandes para los argumentos sugiere que el asunto se trata de pensar y no de ponerse
a hacer una larga lista de números. Lo que queremos es hallar la fórmula para la función, es
decir una expresión que nos permita conocer el valor de f(n).
Si el lector estimó que f(4) = 11 y f(5) = 13 y f(6) = 15 va por buen camino. Reflexionando
acerca de cómo se llegó a esos valores, seguramente aparecerá la observación que cada valor
en la tabla difiere del anterior por 2. Podrá notar que:
Si la variable independiente (v.i.) es 1, entonces la variable dependiente (v.d.)es 2 más el
valor incial.
Si la v.i. es 2, entonces la v.d. es 4 más el valor inicial 3.
Si la v.i. es 3, entonces la v.d. es 6 más el valor inicial 3.
Si la v.i. es 4, entonces la v.d. es 8 más el valor inicial 3.
Si la v.i. es 5, entonces la v.d. es 10 más el valor inicial 3.
Si la v.i. es n, entonces la v.d. es 2n más el valor inicial 3.
Por lo que f(n) será igual 2n, más de lo que había inicialmente, es decir que

f(n) = 2n+ 3.

Actividad 4.2. 1. Razonando como arriba, hallar la fórmula para g(n) (la tabla (b) de la
página anterior).
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2. Hallar el valor correspondiente a n en cada una de las siguientes tablas.

(d) n f(n)

0 1
1 4
2 7
3 10
4
5

(e) n g(n)

0 12
1 9
2 6
3 3
4
5

(f) n h(n)

0 3
1 10
2 17
3 24
4
5

Formalizaremos las consideraciones anteriores con las nociones de sucesión y sucesión arit-
mética.

Definición 4.1 (Sucesiones, Sucesiones Aritméticas). Llamamos sucesión a una
función a : N0 −→ R. Decimos que la sucesión es una sucesión aritmética, ssi,
para todo número n ∈ N0 se cumple que a(n+1)− a(n) = d, donde d es un número
fijo, llamado la diferencia (común) de la sucesión.

Una sucesión no es, por lo tanto, más que una función cuyo dominio son los enteros no
negativos. Sin embargo, como las sucesiones se originaron antes que las funciones, tienen
toda una terminología propia asociada a ellas.
En primer lugar, se escribe an en lugar de a(n) y se dice que ese número es el término
n–ésimo de la sucesión. Por su parte, a0, que en notación funcional corresponde a a(0), es
el término inicial.

Como observamos de las actividades iniciales, una sucesión aritmética parece quedar deter-
minada por su término inicial y su diferencia. Probaremos ahora formalmente lo anterior.
Aunque haya un abuso de lenguaje, utilizaremos a en lugar de a0 para referirnos al primer
término de una sucesión aritmética a, sin que haya una confusión entre el nombre de la
sucesión y el del primer término de la misma.

Proposición 4.2.1. Sea a una sucesión aritmética con término inicial a0 = a y con dife-
rencia entre términos consecutivos igual a d. Entonces,

an = a+ dn.

Demostración. Tenemos que para todo n se cumple que an+1 − an = d, de donde concluimos que
an+1 = an + d. Luego,

a0 = a

a1 = a0 + d = a+ d

a2 = a1 + d = (a+ d) + d = a+ 2d

a3 = a2 + d = (a+ 2d) + d = a+ 3d
...
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Si suponemos que ak = a+ kd, entonces tendríamos que

ak+1 = ak + d = (a+ kd) + d = a+ (k + 1)d.

Lo que prueba que si la fórmula vale para un entero k, vale para él que sigue. Como vale para k = 1
concluimos por PIM (Definición 1.1) que vale para todo número natural. La fórmula también se
cumple cuando n = 0.

Ejemplo 4.2.1. Sea a la sucesión aritmética con término inicial 3 y diferencia 4. Entonces
la fórmula para el término n–ésimo es an = 3+4n. Sus cinco primeros términos son: a0 = 3,
a1 = 7, a2 = 11, a3 = 15, a4 = 19 y a5 = 23.

Ejemplo 4.2.2. Sea a una sucesión aritmética cuyos primer y décimo quinto término son
−5 y 44 respecticamente. Encuentre la diferencia y el décimo término de s.
Solución.Como a es aritmética se tiene que an = a+ nd, en nuestro caso a = −5 y notando
que el décimo quinto término no es a15, sino a14, porque el primer término de una sucesión
es a0, tenemos que a14 = 44 = −5 + 14d, despejando d de la ecuación 44 = −5 + 14d,
obtenemos d = 3.5 que es la diferencioa común. Por lo tanto la fórmula para el término
general es: an = −5 + nd, así el décimo término es a9 = −5 + 9× 3.5 = 30. Por lo tanto la
diferencia común es 3.5 y el décimo término es 30.

Ejemplo 4.2.3. Sea a una sucesión aritmética tal que a5 = 28 y a9 = 48. Hallar a100.
Solución. Como a es aritmética se tiene que an = a + nd, para ciertos valores de a y d.
Usando los valores dados de a5 y a9 se tiene que

a+ 5d = 28 (1)
a+ 9d = 48 (2)

Restando (1) de (2) obtenemos que 4d = 20, de donde d = 5. Sustituyendo este valor en la
ecuación (1), se tiene que a+5 · 5 = 28, de donde a = 3. Luego, s(100) = 3+100 · 5 = 503.

Ejemplo 4.2.4. Sea a la sucesión aritmética con término inicial 3 y diferencia 2. Entonces,
la fórmula para el término n–ésimo es an = 3 + 2n.
Podemos representar la gráfica de esta función como se muestra en la figura 4.1.

Hemos usado la representación de diagrama de barras, porque resulta más fácil de visualizar.
Para facilitar la comunicación nos referiremos a la figura en la gráfica como una escalera.
Obsérvese primeramente que la altura inicial es 3 (o sea el término inicial), y que de ahí
en adelante cada peldaño tiene una altura que es igual a 2 unidades más que la altura del
peldaño interior, es decir igual a la diferencia de la sucesión. Las observaciones anteriores
muestran que dada la gráfica de la sucesión podemos obtener de ella, la fórmula de la
sucesión.
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Figura 4.2: Gráfica de la sucesión an = 3 + 2n

Ejercicios 4.2

1. Escriba los cuatro términos iniciales de las siguientes sucesiones. ¿Cuáles de ellas son
sucesiones aritméticas? ¿Cuál es la diferencia común? ¿Cuál es us término inicial?
(a) an = 3n− 2. (b) tn = 4− 2n. (c) qn = 3 + n+ n2.
(d) an = 5n− 30. (e) bn = 3 + 1/n. (f) cn = 0.3 + 0.2n.

2. Examinar cada una de las siguientes sucesiones y determinar si son o no aritméticas. En
caso afirmativo, determinar la fórmula para el término n–ésimo y hacer un diagrama
de barras para visualizarla.

(a) 13, 17, 22 , 25, . . . (b) 1, 12, 23, 34, . . . (c) 2, 6, 10, 15, 20, . . .
(d) 100, 90, 80, 70, . . . (e) 1, 2, 4, 8, . . . (f) b, b+ p, b+ 2p, . . .

3. Suponga que cinco lápices cuestan 35 centavos.¿Cuánto cuestan diez lápices? ¿veinte
lápices? ¿ochenta lápices?

4. El costo total (CT) de producción de una fábrica consiste de un costo fijo de $5,000,
más un costo de $60 por una cada unidad producida. Hallar una fórmula que exprese
el costo total en función del número U de unidades producidas.

5. Se va a crear una pequeña escalera usando bloques prensados. Si cada escalón requiere
tres bloques, y la escala consistirá de cinco escalones, ¿cuántos bloques se necesitan?
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6. Una persona abre una cuenta de ahorro con $150. Cada semana deposita $30. Al cabo
de 40 semanas, ¿cuanto habrá depositado?

7. La figura siguiente representa una sucesión de envases, cada uno de ellos contiene la
cantidad indicada de bolitas. Completar la tabla que aparece a continuación.

E1 E2 E3 E4 E5 En

• • •• • •• •
•

••
•
••
••

n 1 2 3 4 5 6 . . . 20 . . . n

En 1 3 5 7 . . . . . .

8. En una caja de zapatos, que guarda bajo su cama, una persona deposita en la primera
semana de cada mes $10. Esto, lo hace de enero a diciembre. En la Navidad de ese
año, la persona saca todo el dinero de la caja, y encuentra que tiene un total de $150.

a) ¿Cuánto dinero se puso en la caja en esos doce meses?

b) Invente una explicación para la discrepancia entre lo agregado y el total del dinero
en la caja.

9. En los siguientes problemas determine los valores de la sucesión an para n = 0, 1, 2, 3, 4, 5

a) an = n

b) an = 3n2

c) an = 1
n+1

d) an =
1√

2n+ 1

e) an = (−1)n+1(n2)

f) an = (−1)n+1(
3n

n2
)

10. En los siguientes problemas obtenga los cuatro valores siguientes de la sucesión

a) 1, 2, 3, 4,

b) 0, 1,
√
2,
√
3,
√
4,
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c) 1, 1
4 ,

1
9 ,

1
16 ,

1
25

d) 1, -14 ,
1
9 , - 1

16 ,
1
25

e) 1
2 ,

2
3 ,

3
4 ,

4
5 ,

5
6

f) 1
5 ,

4
10 ,

9
17 ,

16
26 ,

25
37 ,

4.3. Las Funciones Lineales

Actividad 4.3. (El movimiento de un carrito) Supongamos que el carrito se mueve hacia la

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .............. s
0 1020 30 40

........
....................................
. ........
....................................
. ........

....................................
. ........
....................................
.

derecha con una rapidez de 3 cm/segundo. Completar la siguiente tabla, donde t representa
el tiempo y s la posición del carrito, y hallar una ecuación para la trayectoria del carrito.

t 0 1 2 3 4 . . . 10 . . . t

s 2

En la actividad anterior tenemos que la posición s del carro al tiempo t está dada por la
fórmula

s = 2 + 3t. (4.1)

A pesar de la semejanza con las sucesiones aritméticas, la fórmula anterior no define una
sucesión aritmética. La gran diferencia reside en el dominio de la variable independiente
t. En una sucesión, el dominio consiste de números enteros. Aquí t puede adoptar valores
no enteros. En principio, podemos suponer que t puede ser cualquier valor real, inclusive
negativo.

Podemos abstraer de la función definida por la ecuación (4.1) y obtener así la noción de
función lineal que definimos formalmente a continuación.

Definición 4.2 (Función lineal). Llamamos función lineal a una función f cuya
regla puede escribirse de la forma

f(x) = mx+ n,

donde m y n son números fijos tales que m ̸= 0.
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Las funciones lineales aparecen como modelo de muchas situaciones concretas. Si escribimos
y = f(x) tenemos que una función lineal es y = mx + n que es la forma pendiente (m) y–
intercepto n de una recta. Por abuso del lenguaje, decimos que la función f tiene pendiente
m, que es la pendiente de su gráfica. Sigue de las propiedades de la pendiente de una recta,
que la pendiente de una función lineal es igual a la razón entre el cambio de valores de la
función y el cambio de valores de la variable independiente que lo produjo. Es decir

m =
∆f

∆x
.

Tenemos entonces la siguiente proposición.

Proposición 4.3.1. Sea f(x) = mx+ n una función lineal. Entonces,

(a) cuando m es positivo, la función es creciente, y

(b) cuando m es negativo, la función es decreciente.

Finalmente es importante destacar que las consideraciones gráficas nos hacen concluir que
una función lineal queda totalmente determinada cuando se conocen dos de sus puntos.

Ejemplo 4.3.1. Consideremos los puntos (-2,1) y (2,3). El primer punto está en el segundo
cuadrante y es otro punto está en el primer cuadrante la altura con respecto al eje x del
segundo punto (3) es mayor que la del prime punto (1). Por lo tanto la función lineal cuya
gráfica pasa por dichos puntos será una función creciente.
Si calculamos su pendiente:

m =
∆f

∆x
=

3− 1

2− (−2)
=

2

4
=

1

2
.

como la pendiente es positiva la función lineal cuya gráfica pasa por dichos puntos será una
función creciente (lo que confirma lo dicho anteriormente).
Si la fórmula para la función lineal es f(x) = mx + n y ya sabemos que m = 1

2 , tenemos
que f(x) = 1

2x + n. Dado que la gr’afica de la funci’on pasa por (-2,1) debe cumplirse que
f(−2) = 1, es decir 1 = 1

2(−2) + n ⇒ 1 = −1 + n, despejando n: n = 2, por lo tanto la
fórmula para la función lineal que nos ocupa es: f(x) = 1

2x+ 2. Puesto que su gráfica pasa
por los puntos (-2,1) y (2,3), podemos comprobar que f(−2) = 1 y que f(2) = 3.

Ejercicios 4.3

1. Diga si la función lineal que pasa por los dos puntos dados es creciente o decreciente
de acuerdo a la ubicación de los puntos en un sistema de coordenadas.

a) (2,4), y (3,6)
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b) (-2,1) y (7,0)
c) (5,-6) y (-7,3)
d) (3,2) y (3, 6)
e) (2, -1) y (7, -12)
f) (-15,-3) y (-12, -5)
g) (-6,3), y (12, 0)

2. Encuentre la pendiente de la función lineal que pasa por los puntos dados y de acuerdo
al signo de la pendiente diga si es creciente o decreciente y confirme su respuesta con
el ejercicio anterior.

a) (2,4), y (3,6)
b) (-2,1) y (7,0)
c) (5,-6) y (-7,3)
d) (3,2) y (3, 6)
e) (2, -1) y (7, -12)
f) (-15,-3) y (-12, -5)
g) (-6,3), y (12, 0)

3. Encuentre el intercepto en y de la función lineal cuya gráfica pasa por los puntos dados:

a) (2,4), y (3,6)
b) (-2,1) y (7,0)
c) (5,-6) y (-7,3)
d) (3,2) y (3, 6)
e) (2, -1) y (7, -12)
f) (-15,-3) y (-12, -5)
g) (-6,3), y (12, 0)

4. escriba la fórmula en la forma f(x) = mx+ n para la función lineal cuya gráfica pasa
por los puntos dados:

a) (2,4), y (3,6)
b) (-2,1) y (7,0)
c) (5,-6) y (-7,3)
d) (3,2) y (3, 6)
e) (2, -1) y (7, -12)
f) (-15,-3) y (-12, -5)
g) (-6,3), y (12, 0)
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4.3.1. Trazado de la gráfica de una función lineal

Veremos a continuación varias aplicaciones de los desarrollos teóricos anteriores.

1. Trazar la gráfica de la función lineal f(x) = 2x+ 1.

Como f(1) = 2 · 1 + 1 = 3 y f(3) = 2 · 3 + 1 = 7, se tiene que tanto (1, 3) como (3, 7)
son puntos de la gráfica. La gráfica de f es exactamente la recta que pasa por esos dos
puntos. La situación se muestra en la figura 4.3.a.

(a) (b)

Figura 4.3: Gráficas de funciones lineales

2. Trazar la gráfica de una función lineal, sabiendo que su pendiente es 2 y que pasa por
el punto (2, 1).

Como conocemos un punto de la gráfica y que la gráfica es una recta, si logramos
obtener otro punto podemos determinar la gráfica.

Ahora bien, como la pendiente (o tasa de variación) es 2, tenemos que cuando el valor
de x aumenta por 1, el valor de y aumenta por 3. Luego, como (2, 1) es un punto de
la gráfica, otro punto es (2 + 1, 1 + 2) = (3, 3). Ver la figura 4.3.b.

Problema 4.1. Dada la gráfica de una función lineal, hallar la fórmula que define la función.

Sea f una función lineal, cuya gráfica se nos da. Cuando conocemos un punto de la gráfica,
digamos (x0, y0), y la pendiente de la gráfica, digamos m, tenemos, por la fórmula punto–
pendiente para una recta, que

f(x) = y0 +m(x− x0). (4.2)
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Usaremos esta relación para obtener la fórmula de una función lineal cuando conozcamos su
gráfica.

Ejemplo 4.3.2. Hallar la ecuación de la función cuya gráfica se ilustra en la siguiente
figura.

Figura 4.4: Gráfica de una función lineal

Solución. Estrategia: Buscamos visualmente dos puntos de la gráfica y usamos esos puntos
para calcular la pendiente. Luego con un punto y la pendiente aplicamos la fórmula punto–
pendiente.

De la figura vemos que (2, 1) y (4, 3) son puntos de la gráfica. Luego, cuando x avanza 2, la

gráfica sube por 2, lo que nos dice que la pendiente es igual a
3− 1

4− 2
= 1. Usando el punto

(2, 1), aplicamos la fórmula indicada para obtener la ecuación

f(x) = 1 + 1(x− 2) = x− 1.

Ejemplo 4.3.3. Si f es una función lineal para la cual f(−2) = 3 y f(5) = −4, encuentre
los puntos donde la gráfica de f corta a los ejes coordenados.
Solución. En primer lugar encontraremos la expresión algebraica para f(x). Como f(−2) = 5
y f(5) = −4, tenemos que la gráfica de f pasa por (−2, 5) y (5,−4), por lo tanto la pendiente

es:
5− (−4)
−2− 5

=
5 + 4

−7
=

9

−7
= −9

7
. Usando el punto (−2, 5) y la fórmula punto-pendiente

para la ecuación de una recta tenemos que: y−5 = −9
7(x− (−2)), despejando y, obtenemos:

y = −9
7x+ 17

7 . Así f(x) = −9
7x+ 17

7 .
Puesto que f(0) = 17

7 , la gráfica de la función corta al eje y en (0, 177 ).
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Para encontrar la intersección con el eje x hacemos f(x) = 0 y despejamos para x: f(x) =
0⇒ −9

7x+ 17
7 = 0 ⇒ x = 17

9 , la gráfica de f corta al eje x en (179 , 0).

Figura 4.5: Gráfica de f(x) = −9
7x+ 17

7

Ejemplo 4.3.4. Una Compañía dedicada a la renta de automóviles tiene un costo fijo de
$45.00 por concepto de gastos admionistrativos, más una renta diaria de $65.00.

a) Encuentre una fórmula que exprese el costo en función del número de días

b) Si dispone de $750.00, ¿Cuántos días podrá estar en su poder el automóvil?

Solución.

a) Sea C(x) la función de costo en función de x, donde x indica el número de días, por
concepto de renta tendremos 65x, el costo fijo que es de $45.00, por lo tanto:

C(x) = 65x+ 45

b) Si tenemos el automóvil x días, entonces C(x) = 750, es decir 65x + 45 = 750, si des-
pejamos x obtenemos x = 10.85. Como esperamos que los días a rentar sean números
enteros, concluímos que con $750.00 podemos rentar el automóvil por 10 días.

Ejemplo 4.3.5. Una represa tiene a comienzos del año una reserva de 2,000,000 de galones
de agua. Si se consume dicha agua a una tasa constante de 120,000 galones por mes, expresar
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la cantidad (C) de agua en la represa en función de los meses transcurridos, ¿cuándo llegará
a la mitad de su capacidad inicial?
Solución. La cantidad de agua disminuye constantemente a razón de −120, 000 galones/mes.
Por lo tanto, la cantidad C(t) de agua después de t meses será la cantidad inicial, menos
120,000 por t, que es lo consumido en t meses, o sea,

C(t) = 2, 000, 000− 120, 000 · t.

Ejemplo 4.3.6. La siguiente ecuación v(t) = v0+at establece que la aceleración a cambia
la velocidad inicial v0 en una cantidad at en cada tiempo t. Suponga que un automóvil se
mueve en una carretera recta:

a) Si la velocidad inicial es de 5m
s y acelera en la misma dirección 7m

s2
: ¿Qué velocidad

tendrá a los 2.0s (dos segundos)?

b) Si la velocidad es de 30m
s y la velocidad inicial fue de 4m

s ¿Cuánto tiempo debió pasar si
su aceleración es de 2m

s2
?

c) Si se imprime una aceleración de 4m
s2

y alcanza una velocidad de 18m
s a los 2s ¿Cuál fué

la velocidad inicial?

Solución.

a) En este caso debemos sustituir v0 = 5, a = 7 y t = 2 en la ecuación v(t) = v0 + at
obteniendo:
v(2) = 5 + 7× 2 = 19, por lo tanto la velocidad será de 19m

s .

b) Aquí desconocemos t, sin embargo sabemos que v(t) = 30, v0 = 4 y a = 2, sustituyendo
en la expresión de v(t) tenemos 30 = 4+2× t, despejando t obtenemos t = 13, o sea que
deberán pasar 13s para que se cumplan las condiciones del problema.

c) Aquí desconocemos v0, sin embargo sabemos que v(t) = 18, t = 2 y a = 4, sustituyendo
en la expresión de v(t) tenemos 18 = v0 + 4× 2, despejando v0 obtenemos v0 = 10. Así
la velocidad inicial fué de 10m

s .

Ejemplo 4.3.7. Unas compañía fabrica cierto tipo de artículos, el costo de producir un
artículo es de $30.00 y la compañía lo vende en $40.00, además hay un costo fijo de $1000.00
sin importar el número de artículos que se produzcan:

a) Exprese el costo C(x) como función del número x de unidades producidas.

b) Exprese el ingreso R(x) como función del número de unidades vendidas.

c) ¿Para qué valor de x el costo es igual al ingreso?
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Solución.

a) Si se producen x unidades, el costo de producirlas es 20x, como además hay un costo fijo
de $1000.00, tenemos que la función de costo será: C(x) = 20x+ 1000

b) Si cada unidad se vende en $30.00, el producto de la venta de x unidades será: R(x) = 30x

c) Debemos encontrar el valor de x para el cual C(x) = R(x), es decir 20x+1000 = 30x, de
aquí obtenemos: x = 100, por lo tanto se deben producir 100 unidades para que el costo
iguale a los ingresos.

Figura 4.6: Gráfica de Costos e Ingresos
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Ejercicios 4.3.

1. ¿En cuáles de las siguientes relaciones, y puede expresarse como una función lineal de
x? En caso afirmativo, hallar su pendiente e intercepto con el eje de Y .

(a) y = 2− 3x. (b) 3x+ y = 8.
(c) 3x+ 2y = 9. (d) y = x2.

(e) x2 + y2 = 16. (f)
x− y

2
+

x+ y

3
= 1.

2. Encuentre la pendiente de la recta que pasa a través de cada par de puntos, e indique
cuando si se trata de una función o de una recta vertical, en el caso de tener una
función indique si es creciente o decreciente.

(a) (3, 6) y (−2, 1). (b) (2,−5) y (−3, 4).
(c) (8,−6) y (−7, 15). (d) (−5,−5) y (3, 4).
(e) (2, 8) y (−4, 2). (f) (5,−3) y (5, 4).
(g) (3, 2) y (−2, 2). (h) (−2, 5) y (−3, 4).

3. Encuentre la ecuación de la función lineal en la forma f(x) = mx+ b, que cumple con
las condiciones:

(a) pendiente -3 y pasa por (−5, 3)
(b) pendiente 4 y pasa por (4,−2)
(c) pendiente 0 y pasa por (−2, 7)
(d) pendiente 3 y pasa por (3, 5)

(e) pendiente 1
2 y pasa por (2, 5)

(f) pendiente 7
5 y pasa por (6,−3)

(g) pendiente −3
8 y pasa por (4, 7)

(h) pendiente -7 y pasa por (−3,−2)
(i) pasa por los puntos (−2, 1) y (3, 6)

(j) pasa por los puntos (2, 1) y (4,−1)
(k) pasa por los puntos (−1, 3) y (3, 3)

(l) pasa por los puntos (1,−2) y (−7, 4)
(m) pasa por los puntos (2, 1) y (3, 1)

(n) pasa por los puntos (8,−5) y (−3,−7)

4. Hallar la ecuación de cada una de las funciones lineales representadas en las siguientes
gráficas.
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

5. Usar papel cuadriculado para dibujar las gráficas de las siguientes funciones lineales.

(a) f(x) = 3x+ 1. (b) g(x) = −2x+ 5. (c) h(x) = −1 + 0.2x.
(d) c(t) = 100− 30t. (e) u(p) = 500 + 25p. (f) a(x) = 1000− 100x.
(g) f tal que la pendiente es −2 y su gráfica pasa por el punto (3, 1).
(h) h tal que la pendiente es 0 y su gráfica pasa por el punto (−3,−1).

6. Si se sabe que f es una función lineal tal que f(2) = 3 y f(5) = 12, hallar f(−1), f(3)
y f(10).
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7. En los siguientes problemas encuentre la forma f(x) = mx+ b de la función lineal que
satisface las dos condiciones indicadas.

(a) f(5)− 1 y f(3) = 1. (b) f(2) = −5 y f(−3) = 4.
(c) f(8) = −6 y f(−7) = 15. (d) f(−5), 0) y f(3) = −4.
(e) f(2) = −8) y f(4) = 7. (f) f(−3) = −8 y f(4) = −2.
(g) f(2) = 3 y (f(−2) = 0. (h) f(−2) = 5) y f(−3) = 5.

8. En los siguientes problemas encuentre la forma f(x) = mx+ b de la función lineal que
satisface las dos condiciones indicadas.

9. Encuentre la ecuación de la función lineal en la forma f(x) = mx+ b, que cumple con
las condiciones:

(a) pasa por los puntos (−2, 1) y (3, 5)

(b) pasa por los puntos (4, 0) y (3, 2)

(c) pasa por los puntos (−2, 5) y (−3,−7)
(d) pasa por los puntos (−4, 5) y (2,−8)
(e) pasa por los puntos (10, 25) y (−15, 32)
(f) pasa por los puntos (120,−30) y (215, 72)

(g) pasa por los puntos (2, 3) y (h, k)

(h) pasa por el punto (−4, 3) y es paralela a la recta 4x− 5y − 7 = 0

(i) pasa por el punto (1, 7) y es paralela a la recta 3x+ 5y + 15 = 0

(j) pasa por el punto (0, 3) y es paralela a la recta 7x+ 3y + 9 = 0

(k) pasa por el punto (3, 0) y es paralela a la recta x− 3y + 1 = 0

(l) pasa por el punto (4,−3) y es perpendicular la recta 4x+ 5y − 7 = 0

(m) pasa por el punto (−3, 0) y es perpendicular la recta 5y + 3x− 5 = 0

(n) pasa por el punto (2,−5) y es perpendicular la recta 4x− 5y + 8 = 0

(ñ) pasa por el punto (0, 7) y es perpendicular la recta 2x− 3y + 9 = 0

(o) pasa por el origen y es paralela a todas las rectas que tienen pendiente -7

(p) pasa por el origen y es perpendicular a todas las rectas que tienen pendiente 1
2

10. Un extremo de una escalera descansa en el suelo. La parte superior de la escalera
descansa en un muro de ocho pies de altura. La pared está a dos pies de la base de
la escalera. ¿Cuál es la pendiente de la recta formada por la escalera? (Asuma que la
dirección positiva es la que va de la base de la escalera hacia la pared)
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11. (Equivalencia de unidades) Las escalas de temperatura se determinan de acuerdo a las
temperaturas de congelamiento y ebullición del agua. La tabla siguiente muestra esos
valores para grados centígrados (C) y grados Farenheit (F).

◦ C ◦ F
congelamiento 0 32

ebullición 100 212

Suponiendo que la relación entre ambas magnitudes es lineal, usar la tabla anterior
para expresar C como función de F , y también a F como función de C.

12. La cuota de un club de natación para una sesión de 10 semanas es $150. Si alguien
ingresa al club después de iniciado el período, la tarifa se prorratea de acuerdo al
tiempo que resta. Hallar una función que exprese la cuota a pagar, como función del
número de semanas que han transcurrido desde el inicio de la sesión. Dibujar su gráfica.

13. (Depreciación Lineal) En la industria, se permite para efectos de impuestos descontar
las pérdidas. El uso de un equipo o máquina se considera que deprecia el valor de los
mismos y se conviene un cierto período de tiempo para efectuar la depreciación del
mismo desde su valor inicial. Suponiendo que la forma de depreciación usada es lineal
(hay otras) hallar una fórmula para el valor de una máquina cuyo costo inicial era de
$120,000 y que al cabo de cinco años tiene un valor de $70,000, ¿cuál será el valor de
dicha máquina, luego de 8 años de la compra.

14. Una industria produce radios con un costo de $20 por unidad. Estudios de mercadeo
han determinado que: si cada radio se vendiera a $50, se venderían 5,000 radios por
mes; y que un aumento de $5 en el precio de venta, disminuiría las cantidades vendidas
en un 8 %. Hallar un fórmula que relacione la cantidad vendida mensualmente con el
precio de venta de las radios.

15. Suponer que un móvil se mueve con velocidad constante igual a v ccm/seg y que
inicialmente se hallaba en la posición s0. Probar que la posición en función del tiempo
está dada como una función lineal del tiempo. ¿Cuál es el significado de la pendiente
y del y intercepto de la gráfica de esa función?

4.4. Aplicación: La Razón de Cambio Promedio

Ejemplo 4.4.1. Consideremos un móvil que se mueve con una trayectoria dada por s = t2.
Hallar su posición a los tiempos t = 1 y t = 3 y la velocidad promedio correspondiente, es
decir, ∆s

∆t .
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Solución. Se tiene que s(1) = 1 y s(3) = 9, luego

velocidad promedio =
∆s

∆t
=

s(3)− s(1)

3− 1
=

9− 1

2
= 4.

Ejemplo 4.4.2. (Continuación) La figura 4.7 ilustra la gráfica de la posición versus el
tiempo del móvil del ejemplo anterior. Además contiene una segunda gráfica correspondiente
a un móvil que se mueve con velocidad constante (la recta). El segundo móvil pasa por s = 1
al mismo instante que el primer móvil y llega a s = 9 al mismo tiempo que el primer móvil.
¿Cuál es la velocidad del segundo móvil?

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..............

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.....................

..............

x

y

1

2

10

.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.

•

•

...........................................
...................

................
.............
............
...........
...........
..........
..........
..........
..........
...........
...........
..........
.........
.........
........
........
........
........
........
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
........
........
........
........
.........
......

Figura 4.7: Velocidad Promedio

Solución. La velocidad del segundo móvil será la pendiente de la segunda recta, o sea,
9− 1

3− 1
= 4.

Los ejemplos muestran que la velocidad promedio de un móvil puede interpretarse como la
velocidad constante de otro móvil, que en el mismo intervalo de tiempo recorrería la misma
distancia.

Generalizaremos, a continuación, la noción de velocidad promedio a cualquier función me-
diante la siguiente definición.
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Definición 4.3 (Razón de Cambio Promedio). Sea f una función cualquiera y sean
x1, x2 puntos cualesquiera de su dominio. Llamamos razón de cambio promedio
de los valores de la función f cuando x cambia de x1 a x2, al número que
simbolizamos por RCP (f, x1, x2) y al que definimos como el cociente entre el cambio
de los valores de f(x), cuando x cambia de x = x1 a x = x2. O sea,

RCP(f, x1, x2) :=
∆f

∆x
:=

f(x2)− f(x1)

x2 − x1
.

Cuando no haya confusión acerca de los valores de x1 y x2 o no necesitemos men-
cionarlos, escribiremos simplemente RCP (f) en lugar de RCP (f, x1, x2).

Gráficamente la razón de cambio promedio de los valores de f puede interpretarse como la
pendiente de la función lineal cuya gráfica pasa por los puntos (x1, f(x1)) y (x2, f(x2)), tal
como se ilustra la figura 4.8.

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..............

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.....................

..............

x

y

x1 x2

f(x1)

f(x2)

.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.

•

•

...........................................
...................

...............
..............
............
...........
...........
..........
..........
..........
.........
...........
...........
..........
.........
.........
........
........
........
........
........
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
........
........
........
........
.........
.......

RCP (f,x1,x2)=
∆f

∆y

↑
|

∆f

|
↓

←−− ∆x −−→

...............................................................................................................................................

.................................................................

Figura 4.8: Razón de Cambio Promedio

De nuestro trabajo anterior sabemos que la RCP de una función lineal es constante e igual
a su pendiente.

Ejemplo 4.4.3. Sea f(x) = x2 + 3x + 2. Hallar el cambio promedio de los valores de f ,
cuando x varía desde 1 hasta 3.
Solución. Aplicando directamente la definición, tendremos que

Cambio promedio de f =
f(3)− f(1)

3− 1
=

20− 6

2
= 7.

Ejemplo 4.4.4. (Continuación) Hallar el cambio promedio de la función del ejemplo an-
terior, cuando x cambia de x = 1 a x = 5.
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Solución.
Cambio promedio de f =

f(5)− f(1)

5− 1
=

42− 6

4
= 9.

Ejemplo 4.4.5. (Continuación) Hallar el cambio promedio de la función del ejemplo an-
terior, cuando x cambia de x = 3 a x = 5.
Solución.

Cambio promedio de f =
f(5)− f(3)

5− 3
=

42− 20

2
= 11.

Los ejemplos anteriores muestran que, a diferencia del caso lineal, el cambio promedio de
la función cuadrática f no es constante, aún cuando la longitud de los intervalos de tiempo
sea la misma .

Funciones con RCP Constante

Sabemos que las funciones lineales tienen RCP constante, que es igual a su pendiente. ¿Habrá
otras funciones con esa propiedad? A continuación investigaremos ese asunto.

Sea f una función cuyo dominio es el conjunto de los números reales y cuya RCP sea
constante, digamos igual a k. ¿Qué podemos decir de la función?
Sea x0 un punto de la recta real—fijo para esta consideración—y sea x cualquier otro número
real. Entonces, RCP(f, x0, x) = k. O sea,

f(x)− f(x0)

x− x0
= k.

Por lo tanto, f(x) − f(x0) = k(x − x0), lo que implica que f(x) = f(x0) + k(x − x0). Es
decir, f es una función lineal con pendiente k.

Proposición 4.4.1. Cuando una función tenga razón de cambio promedio constante, la
función será lineal con pendiente igual a esa razón de cambio.

4.4.1. Movimiento Uniformemente Acelerado

Decimos que un movimiento es uniformemente acelerado cuando su aceleración es cons-
tante. ¿Y qué es la aceleración de un móvil? La aceleración promedio de un móvil es la razón
entre su cambio de velocidad y el cambio de tiempo.
Suponiendo que la aceleración es constante e igual a a, tenemos que:

∆v

∆t
= a.

Por lo tanto, ∆v = a∆t, lo que implica que v − v0 = a(t− t0), y obtenemos que

v = v0 + a(t− t0). (4.3)
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La siguiente figura representa la velocidad en función del tiempo, y hemos usado t0 = 0.
Nótese que la pendiente de la gráfica representa ahora la aceleración del móvil.
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Tenemos que v = v0 + a(t − t0), como t0 = 0, v = v0 + at, por otro lado la velocidad
promedio es vm = v+v0

2 , sustituyendo v por v0+at, tenemos que vm = v0+
1
2at. La distancia

recorrida es s− s0 = vmt = (v0 +
1
2at)t, de donde obtenemos s− s0 = v0t+

1
2at

2, es decir:
s = s0 + v0t+

1
2at

2

Vemos que el área de la región determinada por la gráfica de la velocidad y el eje del tiempo,
sobre el intervalo [0, t] representa el cambio de posición del móvil y observamos que dicha
región consiste de un rectángulo más un triángulo.
La ecuación de la trayectoria es:

s = s0 + v0t+
1

2
at2.

Ejemplo 4.4.6. Un automóvil se desplaza a una velocidad de 30mi
h y comienza a acelerar

de manera uniforme a razón de 2yd
s2

durante 4 segundos. Encuentre el desplazamiento que
tuvo en los 4 segundos.

Solución.
Primero debemos convertir las mi

h a yd
s , 1 milla tiene 1760 yardas, luego:

30mi
h ×

1760yd
1mi ×

1h
3600s = 14.67yd

s que es la velocidad inicial v0.

Calculamos ahora la velocidad que lleva a los 4 segundos, para ello utilizamos la ecuación
v = v0 + at = 14.67 + 2× 4 = 22.67yd

s

Ahora mediante la ecuación s = s0 + v0t +
1
2at

2 calculamos el desplazamiento que tuvo el
automóvil durante esos 4 segundos, como estamos interesados en el desplazamiento durante
esos 4 segundos, podemos considerar que comenzamos desde s0 = 0:
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s = 0 + 14.67× 4 + 1
2(2)(4

2) = 74.68 yd

Por lo tanto al automóvil se habrá dsplazado 74.68 yardas en los 4 segundos.

Ejercicios 4.4.

1. Calcular la RCP(f, x1, x2) de cada una de las funciones indicadas.

(a) f(x) = x2, x1 = 0, x2 = 9. (b) f(x) = x2, x1 = −2, x2 = 2.
(c) f(x) = 1/x, x1 = 1, x2 = 3. (d) f(x) = 3x+ 7, x1 = 10, x2 = 20.

(e) f(x) = x2, x1 = x, x2 = x+ 1.
(f) f(x) = x2, x1 = x, x2 = x+ h, h = 0.5, 0.3, 0.1
(g) f(x) = x2 − 5x+ 3, x1 = a, x2 = a+ h.
(h) f(x) = 1/(x+ 3), x1 = a, x2 = a+ h.
(i) f(x) =

√
x, x1 = a, x2 = a+ h.

(j) g(x) = x3, x1 = a, x2 = a+ h.

2. Un móvil se mueve siguiendo la trayectoria dada por s(t) = t2 − 7t+ 5, 0 ≤ t ≤ 6.

Hallar RCP(f, t, t+1), para t = 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sobre cuál de esos intervalos es la RCP
mayor? ¿menor?

3. Sea f(x) = 3x2. Hallar x tal que RCP(f, 0, x) = 12.

4. Sea f una función cualquiera tal que f(−2) = 1000 y f(3) = 2000. ¿Cuánto es
RCP(f,−2, 3)?

5. Sea f una función cualquiera tal que f(5) = 13 y RCP(f, 5, 10) = −5. ¿Cuál será el
valor de f(10)?

6. Suponga que la aceleración de un móvil es constante e igual a 2, y que su posición y
velocidad inicial son 0 cm y 3 cm/seg respectivamente. Hallar v(5)—la velocidad para
t = 5, y su posición, cuando t = 20.

7. Suponga que la aceleración de un móvil es constante e igual a −2, y que su posición y
velocidad inicial son 5 cm y 3 cm/seg respectivamente. Hallar v(5)—la velocidad para
t = 5 y su posición cuando t = 20.

4.5. Comportamiento Global de las Funciones Lineales

Las funciones lineales tienen comportamientos globales muy simples, o son crecientes o son
decrecientes. Dicho comportamiento depende únicamente del signo de la pendiente.
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Una función lineal definida sobre todos los reales no tiene ni máximos ni mínimos locales y,
por lo tanto, tampoco absolutos. Cuando el dominio de una función lineal es un intervalo
acotado al menos en uno de sus extremos, podemos tener máximo o mínimo en ese extremo,
siempre y cuando el intervalo sea cerrado en ese extremo. En tales casos hay a lo más un
máximo o un mínimo, que por supuesto, será absoluto.

Ejemplo 4.5.1. Hallar máximo y mínimo de la función lineal f(x) = 3x+5 para 3 ≤ x ≤ 7.
Solución. Como la función es creciente, tenemos que el mínimo está en x = 3, con un valor
de 14, y el máximo está en x = 7, con un valor de 26, como lo muestra la gráfica.

Ejemplo 4.5.2. Hallar máximo y mínimo de la función lineal f(x) = x para 0 ≤ x < 1.
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Solución. Tenemos una función creciente, por lo que hay un mínimo con valor cero en x = 0,
que será también un mínimo absoluto. Sin embargo, la función no tiene máximo local y
por lo tanto, no hay máximo absoluto. ¿Por qué? Porque si tuviera máximo, este ocurriría
cuando x = 1, pero 1 no es un elemento del dominio de la función ya que la función no está
definida allí. Cualquier otro valor, por muy cerca que esté de 1, no puede ser un máximo,
porque siempre habrá puntos más cercanos a 1, donde el valor de la función será mayor.
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Ejercicios 4.5.

Encuentre el máximo o el mínimo en para cada función en el intervalo dado, si existen:

1. f(x) = x+ 4 en [−1, 3]

2. f(x) = 2x+ 2 en [−2, 4]

3. f(x) = x en (1, 5)

4. f(x) = −x+ 6 en [−2, 4)

5. f(x) = −x+ 3 en (−3, 6]

6. f(x) = 1
3x− 7 en [−6, 9]

7. f(x) = −3
5x+ 4 en [−2, 7]

8. f(x) = 5x+ 3 en [1, 7]

9. f(x) = −4
3x− 7 en [−7, 14]

10. f(x) = −10x+ 20 en [−20, 40]

11. f(x) = 14x+ 28 en [18, 35]

Si f(x) es una función lineal, encuentre la fórmula f(x) = mx+ b si:

12. máximo en -1 igual a 3, mínimo en 8 igual a -6

13. máximo en 4 igual a 13, mínimo en -5 igual a 2

14. máximo en -5 igual a 18, mínimo en 2 igual a 9

15. máximo en 3 igual a 3, mínimo en 15 igual a -25

16. máximo en 1 igual a 38, mínimo en -5 igual a 2

17. máximo en -14 igual a 55, mínimo en 15 igual a -20
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4.6. Ejercicios del Capítulo 4.

1. Determinar cuáles de las siguientes funciones son funciones lineales. En caso afirmativo
determinar su pendiente.

(a) f(x) = 5x− 3. (b) g(x) = 7(1− 2x).
(c) f(x) = 3(x− 1)− 3. (d) h(x) = 3x2 − (x− 3)(x+ 5).
(e) u(x) = (3x− 1)(x+ 2)− (x+ 5)(2x− 1).

(f) v(x) =
x− 3

4
− x− 2

8
.

(g) w(x) =
x− 1

2
− x− 2

3
− x− 3

4
.

2. Hallar la función lineal que satisface las condiciones indicadas. En cada caso hallar
además la pendiente y f(0).

(a) f(1) = 10, f(10) = 1. (b) f(0) = 5, f(5) = 0.
(c) g(3) = 4.5, g(7) = 6.5. (d) h(−3) = 1/2, h(2) = 7/2.
(e) f(2) =

√
3, f(4) = 2

√
3.

3. Hallar el valor indicado de la función lineal f con las condiciones indicadas.

a) Si f(3) = 4 y f(7) = 12 entonces f(100) =.

b) Si f(1000) = 30 y f(2000) = 90 entonces f(10000) =.

c) Si f(4) = 5 y la pendiente de f es −4 entonces f(10) =.

d) Si f(50) = 2000 y la pendiente es 100 entonces f(200) =.

4. Dibujar las gráficas de las siguientes relaciones lineales.

(a) y = 3x− 2. (b) y = −7x = 10. (c) y = 0.05 + 0.02x.
(d) y = (3/2)x− 1. (e) y = (7− x)/4. (f) y = 5000− 100x.

5. Hallar el término n–ésimo de cada una de las siguientes sucesiones aritméticas.

a) 2 + 3
√
2, 2 + 7

√
2, 2 + 11

√
2, . . . .

b) a1 = 10 y la suma de los cuatro primeros términos es 52.

c) a2n = 10n+ 5, a3n = 15n+ 5.

d) 17, 50, 83, . . .

e) 0.33, 0.55, 0.77, . . . .

6. Sea f la función definida por f(x) = x, cuando 0 ≤ x < 1, y por f(x) = f(x − [[x]])
para otros valores de x, donde [[x]] es el mayor entero menor o igual a x.
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a) Dibujar una gráfica de la función f .

b) ¿Dónde la función es creciente?

c) ¿Tiene máximos o mínimos absolutos?

7. Sea f una función lineal tal que f(x+ 3) = 3x− 5. Hallar f(x).

8. Sea f(x) = 5x− 3, g(x) = −2x+ 5. Sean m, s y p funciones tales que m(x) = 8f(x),
s(x) = f(x) + g(x) y p(x) = f(x)g(x). Determinar si m, s y p son funciones lineales
o no. En caso afirmativo, comparar sus pendientes con aquellas de f y g. ¿Qué puede
conjeturarse?

9. Sea f(x) = 3x− 2 y g(x) = (x+ 2)/3. Hallar g(f(x)).

10. Sea f(x) = 5x+7. Hallar una función lineal g tal que para todo x en R se cumpla que
g(f(x)) = x.

11. Sean a, b números reales tales que a ̸= 0. Probar que la función f definida por f(x) =
ax+ b es biyectiva. Hacer una prueba analítica y también dar razones gráficas acerca
de porqué debe ser biyectiva la función.

12. Sea f la función cuya gráfica se ilustra a continuación. Hallar una descripción simbólica
(por fórmulas algebraicas) de la función.
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13. Hallar los valores de x tal que f(x) = 100, cuando f(x) = 12− 8x.

14. Hallar todos los valores de x tales que f(x) < 10 cuando f(x) =
2

3
x+

1

7
.

15. Decidir para cada uno de los siguientes enunciados si es válido o no. Explicar su
respuesta.

a) La gráfica de la función f(x) = 3x− 2 es creciente.

b) La pendiente de la función lineal f(x) = 5 + 3(2x− 1) es 3.

c) Si f es lineal tal que f(5) = 2, f(6) = 4 entonces f(8) = 8.
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d) Si f es lineal con pendiente positiva y f(4) = 2345 entonces para todo x > 4 se
cumple que f(x) > 2345.

e) Sean f y g funciones lineales tales que la pendiente de f es mayor que la pendiente
de g y ambas pendientes son positivas. Si f(100) < g(100), hay un valor de x
mayor que 100 tal que f(x) = g(x).

f) Sea f lineal y sean a, b y c números tales que c está entre a y b. Entonces, f(c)
está entre f(a) y f(b).

16. Sea f : R −→ R tal que f(x) = 3x + 5. Probar que para cada número racional q se
cumple que f(q) es un número racional y, viceversa, si f(x) es racional entonces x es
racional.

17. Acotar las siguientes expresiones con respecto a las restricciones indicadas.

a) 5x+ 8, 3 ≤ x ≤ 15.

b) 10− 2x, |x| < 5.

c) (3x− 1)(4y + 2), 1 < x < 10, 3 < y < 5.

18. Probar que si |x− 5| < 0.3 entonces |f(x)− f(5)| < 2, cuando f(x) = 6x+ 37.

19. Probar que si |x+ 7| < 0.2 entonces |f(x)− f(7)| < 2, cuando f(x) = 10x+ 2006.

20. Hallar r > 0 tal que si |x− 8| < r entonces |f(x)− f(8)| < 0.010,

a) cuando f(x) = 3x+ 2.

b) cuando f(x) = 7− 2x.

c) cuando f(x) = 3(x+ 5)− 7.

21. El costo de producción semanal de cierto artículo está dado por C(n) = 3000 + 20n
dólares, donde n es el número de objetos producidos. Cada uno de los artículos se
vende por $50.

a) ¿Cuál es el número mínimo de artículos que hay que vender semanalmente, para
no tener perdidas en la producción?

b) ¿Cuántos artículos hay que vender para tener una ganancia de $3000 en una
semana.

22. El carro A sale desde cierto punto de la carretera y se mueve con rapidez constante de
45 mph. Diez minutos después de su partida el carro B sale del mismo punto tratando
de alcanzar a A antes de que llegue a una ciudad que se halla a una distancia de 50
millas. ¿Logrará su objetivo el segundo carro, si se mueve a 60 millas por hora?
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23. Los instructores decidieron para el último examen, que con veinte preguntas correctas,
se obtendría un 70, y con 28 preguntas correctas un 90. Si la asignación de nota con
respecto a cantidad de problemas correctos es lineal, ¿qué calificación obtuvo una
estudiante con 34 preguntas correctas?

24. Sea f(x) = mx, probar que f(x+ y) = f(x) + f(y).

25. Sea f : R −→ R tal que f(x+ y) = f(x) + f(y).

a) Probar que f(0) = 0. (Sug. Colocar f(0) = f(0 + 0) = . . .).

b) Probar que f(2) = 2f(1).

c) Probar que f(3) = 3f(1).

d) Probar que para todo número natural n se cumple que f(n) = nf(1).

e) Probar que f(−x) = −f(x).
f) Probar para todo número entero z que f(z) = zf(1).

g) Probar que para todo número entero positivo n, f(1/n) = (1/n)f(1).

h) Probar que para todo número racional q, f(q) = qf(1).

26. Sea f : R −→ R tal que f(xy) = f(x)f(y).

a) Probar que si f(1) = 0, entonces para todo x, f(x) = 0.

b) Suponer que hay un x tal que f(x) ̸= 0. Probar que f(1) = 1.

c) Sea f : Q −→ Q tal que f(x + y) = f(x) + f(y) y f(xy) = f(x)f(y). Si hay un
x tal que f(x) ̸= 0, probar que para todo x se cumple que f(x) = x.
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Capítulo 5

LA FUNCIÓN CUADRÁTICA

Introducción

En el capítulo anterior estudiamos la familia de las funciones lineales. Pasamos ahora a la
familia de las funciones cuadráticas. Tales funciones modelan un gran número de fenómenos
en las matemáticas y en las ciencias. Pero antes vamos a introducir los números complejos
ya que los vamos a necesitar para resolver ecuaciones cuadráticas.

5.1. Los números complejos

En este sección presentaremos una extensión de los Reales, los Números Complejos. Veremos
por qué son necesarios esos números y cómo trabajar con ellos.

Hemos visto que las ecuaciones cuadráticas tienen dos soluciones, excepto cuando su discri-
minante es negativo. Las excepciones molestan a los matemáticos. A lo largo de la historia,
estos han inventado nuevos números para evitar excepciones. Por ejemplo, cuando sola-
mente se trabaja con números naturales, la ecuación x + a = b tiene solución b − a, pero
solamente cuando b > a. Para evitar esas excepciones, se inventaron el cero y los números
negativos, con lo que se obtiene un conjunto donde la ecuación x + a = b siempre tiene
solución. Igualmente, la ecuación ax = b, con a y b números enteros, tiene solución entera,
solamente cuando a es un factor de b, pero una vez que se inventan los números racionales
(las fracciones de enteros) es siempre posible resolver la ecuación. Análogamente, la ecua-
ción x2 = a tiene solución “exacta”, solamente cuando a es un cuadrado perfecto, así que
para no tener excepciones se inventan las raíces cuadradas. Sin embargo, cuando trabaja-
mos con números reales, solamente podemos tener raíces cuadradas de números positivos o
cero. Aquí, nuevamente, tenemos excepciones, la ecuación x2 = a tendrá solución, excepto
cuando a sea negativo. Pero, ¿por qué excluir a los negativos? Nótese que su exclusión nos
produce ecuaciones cuadráticas que no tienen solución. Por lo que si inventamos números
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cuyos cuadrados fueran negativos, tendríamos raíces cuadradas para números negativos y la
ecuación cuadrática siempre tendría solución.

A comienzos del siglo XVI, los matemáticos italianos (Tartaglia, Cardano y Ferraro) in-
ventaron fórmulas análogas a la cuadrática para las ecuaciones de tercero y cuarto grado.
Cardano observó que en algunos casos los resultados dados por la nueva fórmula, coincidía
con los resultados que se obtenían por inspección, siempre y cuando se admitiera operar
con raíces cuadradas de números negativos. Esos nuevos “números” se llamaron los números
imaginarios, reservándose el nombre de número real para los números conocidos previa-
mente. En esta sección estudiaremos tales números.

En primer lugar, introducimos el número imaginario básico, i. Suponemos que este es un
nuevo número cuyo cuadrado es igual a −1. O sea que

i2 = −1.

O, puesto de otra manera, i =
√
−1. Claramente, este nuevo número no puede ser un

número real, ya que los reales no tiene cuadrados negativos. Suponiendo que se mantienen
las propiedades algebraicas para estos números tenemos algunos resultados interesantes.

Ejemplos 5.1.1.

1.
√
−4 =

√
4 · −1 =

√
4
√
−1 = 2i

2.
√
−81 =

√
9 · −1 =

√
9
√
−1 = 3i

3.
√
−5 =

√
5 · −1 =

√
5
√
−1 =

√
5i

Los ejemplos ilustran cómo ahora podemos obtener una raíz cuadrada de cualquier número
negativo.

Ejemplo 5.1.1. Resolver la ecuación x2 + 2x+ 5 = 0.
Solución. Aplicando la fórmula cuadrática, tenemos que:

x =
−2±

√
4− 4 · 5
2

=
−2±

√
−16

2
=

2± 4i

2
= 1± 2i.

Cuando agregamos un nuevo número a los reales y suponemos que todas las propiedades de
las operaciones permanecen válidas, resulta que no estamos tan sólo agregando ese núme-
ro, sino que además tenemos que considerar todas las potencias de ese número, todos los
productos de esas potencias por números reales y las sumas de dichos productos. Decimos
entonces que hemos adjuntado ese número a los reales, pero en realidad hemos agregado
más de un número. A fin de examinar cuáles son los nuevos números que hemos adjuntado
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estudiaremos primeramente, las potencias de i. La siguiente tabla muestra algunas de las
primeras potencias.

n in

0 1
1 i
2 i2 = −1
3 i3 = i2 · i = −1 · i = −i
4 i4 = i · i3 = i · (−i) = −i2 = 1
5 i5 = i · i4 = i · 1 = i
...

...

Se tiene, por ejemplo, que i4 = 1. Esto implica que a partir de n = 4, los valores de las
potencias se repiten en forma periódica, con un período de 4. Es decir, que in+4 = i. Por
ejemplo.

1 = i0 = i4 = i8 = i12 = . . . también i = i5 = i9 = . . .Etc.

Ejemplo 5.1.2. Hallar i17, i83, i2004, i−1, i−3.

1. i17 = i4·4+1 = (i4)4i = i, ya que i4 = 1.

2. i83 = i4·20+3 = (i4)20i3 = i3 = −i.

3. i2004 = 1, ya que 2004 es divisible por 4.

4. i−1 =?. Como 1 = −(−1) = −i · i tenemos que

i−1 =
1

i
= −i.

5. i−3 = (i−1)3 = (−i)3 = −i3 = −(−i) = i.

Por los resultados anteriores sobre las potencias, tenemos que todas las potencias pares de i
son iguales ya sea a 1 o a -1, mientras que las potencias impares son iguales a i ó a −i. Por
lo tanto, efectuando la equivalencia y agrupando los términos semejantes en la expresión
c0 + c1i + c2i

2 + ... + cni
n, obtenemos una expresión de la forma a + bi. Usaremos estas

consideraciones para definir los números complejos.

Definición 5.1. Los números complejos. Llamamos número complejo a una expresión de
la forma a+ bi, donde a y b son números reales. Decimos que a es la parte real del número,
mientras que b es la parte imaginaria. Simbolizamos por C, al conjunto formado por todos
los números complejos.

Observemos que los números de la forma a+0i = a son números reales, por lo que tenemos
que el conjunto de los números reales, R, es un subconjunto de los números complejos, C.
Es un subconjunto propio, ya que i ̸∈ R.
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Convenio: Supondremos por comodidad que las propiedades algebraicas básicas perma-
necen válidas para los complejos1.

Operaciones con números complejos

Suponer como en el texto que C está formado por todas las expresiones de la forma a+ bi y
definamos formalmente las operaciones de suma, resta y multiplicación de números complejos
por

(a+ bi) + (c+ di) = (a+ c) + (b+ d)i

(a− bi)− (c− di) = (a− c) + (b− d)i

(a+ bi) · (c+ di) = (ac− bd) + (ad+ bc)i.

Probaremos ahora que, en general, cada número complejo tiene un recíproco que también
es un número complejo. Suponiendo que z = a+ bi tenemos formalmente que.

1

z
=

1

a+ bi
=

1

a+ bi
· a− bi

a− bi
=

a− bi

a2 − (bi)2
=

a− bi

a2 + b2
=

a

a2 + b2
− b

a2 + b2
i. (5.1)

Es fácil verificar, y lo dejamos como ejercicio, que al multiplicar el número complejo
a

a2 + b2
−

b

a2 + b2
i por a+bi se obtiene 1, por lo que concluimos que efectivamente se trata del inverso

buscado. Por lo anterior, como cada número complejo diferente de cero tiene un recíproco,
podemos dividir dos números complejos, multiplicando el dividendo por el recíproco del
divisor. Lo que muestra que el resultado de la división de un complejo por otro, es también
un número complejo que tiene la forma estándar.
Los siguientes ejemplos ilustran las operaciones con números complejos.

Ejemplos 5.1.2 (Operaciones con complejos).

1. (4 + 3i) + (−5 + 4i) = −1 + 7i.

2. (4 + 3i)− (−5 + 4i) = 9− i.

3. (4 + 3i)(−5 + 4i) = 4(−5 + 4i) + 3i(−5 + 4i)
= −20 + 16i− 15i+ 12i2

= −20 + 16i− 15i− 12
= −32 + i.

1Queremos indicar que se pueden probar todas esas propiedades a partir de definiciones formales de suma
y multiplicación de complejos, ver el ejercicio 5.5 en los ejercicios al final del capítulo.
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4. Sea z = 4 + 7i, hallar el recíproco de z.

1

z
=

1

4 + 7i
=

1

4 + 7i
· 4− 7i

4− 7i
=

4− 7i

42 − (7i)2
=

4− 7i

16 + 49
=

4− 7i

65
=

4

65
− 7

65
i.

Los ejemplos ilustran cómo al sumar, restar, multiplicar y tomar recíprocos de números com-
plejos obtenemos un número complejo. Esto ilustra también que podemos escribir números
complejos de diversas maneras, por lo que introducimos la siguiente terminología.

Forma Estándar. Decimos que un número complejo está (escrito) en forma estándar,
cuando está escrito como a+ bi, con a y b reales.

complejo estándar = número real + número real i.

Ejemplo 5.1.3. Usando la fórmula en (5.1) para el recíproco, tenemos que

3 + i

1 + 2i
= (3 + i)

(
1

5
− 2

5
i

)
= 1− i.

Para ayudarnos a recordar la forma del recíproco de un complejo, introducimos las noción
de conjugado de un complejo.

Definición 5.2. Sea z = a+ bi un número complejo. Llamamos conjugado de z al número
complejo simbolizado por z̄ y definido por

z̄ = a− bi.

Nótese que cuando z = a+ bi, tenemos que zz = (a+ bi)(a− bi) = a2 + b2. Por lo que sigue
de lo anterior, que

1

z
=

z

a2 + b2
.

Una forma más sencilla de dividir números complejos es uel conjugado del denominador.
Utilizando el ejemplo anterior, tenemos que

Ejercicios 5.1.

Hallar números reales a y b tales que las siguientes ecuaciones sean válidas.
1. a+ bi = 3 + 2i. 2. (a− 1) + bi = 2i+ 7. 3. a+ bi = 25.



198 CAPÍTULO 5. LA FUNCIÓN CUADRÁTICA

Realizar la operación indicada y expresar su respuesta en la forma a+ bi.
4. (5 + 3i)− (5− 3i) 5. (3− 4i)(2 + 3i) 6. (1 + i)3

7. (4 + 3i)2 8. (2 + i
√
2)2 9.

(
3

5
− 4

5
i

)2

10. 1/(5− 3i) 11.
3 + i

2− i
12.

(1 + i)(1 + 2i)

(3− 2i)(4− 3i)

13.
4 + 3i

5− 3i
14.

i

2 + i
+

3 + i

4 + i
15.

1− i

4− 3i
+

3

4− i

16.
(
1

2
−
√
3

2
i

)(
1

2
+

√
3

2
i

)
Multiplicar cada número por su conjugado
17. 3 + 4i. 18. 12− 5i. 19.

√
2 + i

√
3.

20.
√
−4. 21. 3 +

√
−16. 22. 5−

√
−20.

23. Evaluar 1 + i+ i2 + i3.

Hallar z̄, z + z̄, z − z̄, zz̄, z−1, cuando z es igual a
24. 1 + i. 25. 1 +

√
3i. 26. 5− 12i.

27. Sea z = a+ bi. Probar que si z es igual a su conjugado entonces z debe ser un número real.

28. Probar que si z = −z entonces z es un complejo sin parte real.

29. Los complejos son un invento que le sirvió a los matemáticos para resolver sus ecuaciones.
¿Tienen los complejos alguna aplicación fuera de las matemáticas?

30. Sean z = a+ bi, w = c+ di. Verificar que:
(a) z + w = z̄ + w̄. (b) zw = z̄w̄. (c) zn = zn.

31. Suponga que z es una solución compleja de 3x3 − 4x2 + 5x− 1 = 0, entonces también lo es z.
(Sugerencia: tomar conjugados en ambos lados de la ecuación.)

Hallar zw y zw cuando z y w son respectivamente
32. 1− i y 3i. 33. 1 = i y 1− i. 34. 2− i y 3− 2i.

35. (1 + i)2 y 2 + i. 36. (1− i)2 y (1 + i)2. 37. (3− 2i)2 y (4 + 5i)2.

Se llama norma o módulo del número complejo a+bi al número real denotado por ||a+bi||
que se define como ||a+ bi|| =

√
a2 + b2. Calcular

38. ||i||. 39. ||5− 12i||. 40. ||(1 + 2i)(3− 4i)||.
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Probar que
41. ||a+ bi = 0|| ⇐⇒ a = b = 0. 42. ∥z∥ = ∥z∥.

43. ∥zw∥ = ∥z∥ · ∥w∥ 44. ∥z + w∥ ≤ ∥z∥+ ∥w∥.

Hallar las soluciones de las siguientes ecuaciones.
45. x2 + x+ 1 = 0. 46. x2 + 4x+ 9 = 0. 47. x3 − 10x2 + 34x = 0.

48. Sea ω = −1

2
+

√
3

2
i. Pruebe que:

(a) ω es un cero del polinomio P = x3 − 1. Por esa razón, lo llamamos una raíz cúbica
de la unidad.

(b) ω2 es otro cero del polinomio P anterior.

(c) ¿Cómo factoriza el polinomio P sobre los complejos?

49. ¿Cuáles son todas las soluciones de la ecuación x3 − 1 = 0

50. Evaluar 1 + i+ i2 + i3 + · · ·+ in.

5.2. La función cuadrática

Definición 5.3 (La función cuadrática ). Una función f de los Reales en los Reales es una
función cuadrática cuando

f(x) = ax2 + bx+ c

donde a, b y c son números reales con a ̸= 0. Llamamos también función cuadrática a
cualquier función cuya ecuación pueda reescribirse como una función cuadrática.

Ejemplo 5.2.1. Las funciones definidas por f(x) = x2, g(x) = 5x2 − 3x y
h(x) = −3x2 + 12x− 7 son funciones cuadráticas.

Otra manera de presentar la función cuadrática es la siguiente:

f(x) = a(x− h)2 + k

Esta forma es muy conveniente, sobre todo para trazar la gráfica utilizando las técnicas
estudiadas en el capítulo 5. Debemos aprender a trabajar con la función en cualquiera de
sus dos representaciones. Pero, recordando nuestros cursos de álgebra, sabemos que podemos
cambiar de una a la otra mediante manipulaciones algebraicas.
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Ejemplo 5.2.2. Cambie la función f(x) = 2x2 − 4x+ 5 a la forma f(x) = a(x− h)2 + k.

Solución: Vamos a utilizar el método de completar el cuadrado. Para ello comenzamos
por extraer el coeficiente principal como factor común. Sumamos dentro del paréntesis la
cantidad que necesitamos para completar un trinomio cuadrado perfecto. Luego restamos
fuera del paréntesis la misma cantidad que hemos sumado para no alterar la igualdad. La
ecuación obtenida es equivalente a la original.

f(x) = 2x2 − 4x+ 5 = 2(x2 − 2x+ 4) + 5− 8

= 2(x− 2)2 − 3

Características de la función cuadrática

Como habíamos visto en el capítulo 5, La gráfica de la función cuadrática f(x) = ax2+bx+c
es una parábola que puede abrir hacia arriba, si a > 0 o hacia abajo si a < 0 como se muestra
en las figuras 5.1 y 5.2.

Figura 5.1: a > 0 Figura 5.2: a < 0

La Función f(x) = x2

Dijimos en la introducción que una función cuadrática general f tiene una ecuación de la
forma

f(x) = ax2 + bx+ c, a ̸= 0.

La meta de nuestro estudio de las funciones cuadráticas es entender el comportamiento de la
familia de funciones cuadráticas. Al igual que pasó con las funciones lineales, las gráficas de
esas funciones serán de gran ayuda para estudiar su comportamiento global. Naturalmente
las gráficas variarán de acuerdo a los valores particulares de los parámetros a, b y c. Nuestro
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estudio comenzará con el caso más simple posible, f(x) = x2, es decir, cuando a = 1,
y b = c = 0. A pesar de su simplicidad, el estudio de esta función será fundamental ya
que, como veremos más adelante, los resultados obtenidos para esta función son totalmente
representativos de los casos más generales. La función f(x) = x2 es la función cuadrática
básica. Su gráfica consiste de todos aquellos pares (x, y) donde y = x2, por ejemplo, (2, 4),
(−3, 9), etc.. De nuestros estudios anteriores sabemos que la gráfica de la relación algebraica
y = x2 es una parábola, como la que se muestra en la figura 5.3

Figura 5.3: Función cuadrática básica

Las principales características de la gráfica pueden verse por inspección de la misma. Por
ejemplo, vemos que para valores positivos de x, la función es creciente. Recordemos que esto
quiere decir que a medida que aumentan los valores de x, también aumentan los valores de
y = f(x). Sin embargo, a diferencia de la función lineal, en este caso el crecimiento no es
uniforme o constante.
La siguiente tabla de valores de la función para valores positivos de x, ilustra esa observación.
En la última columna indicamos el cambio en los valores de y, cuando los valores de x
cambian por una unidad, de x a x+ 1. Es fácil ver que los cambios en y no son constantes.

x y = f(x) cambio
0 0
1 1 1
2 4 3
3 9 5
4 16 7
5 25 9

Más adelante haremos un estudio detenido del cambio y sus consecuencias, por ahora vol-
vamos al análisis de la gráfica.
Observemos que para valores negativos de x, la función es decreciente.
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Vértice

Otra característica de la gráfica que podemos observar es que la parábola tiene un vértice
que es el punto máximo de la gráfica cuando la parábola abre hacia abajo, y el punto mínimo
cuando la parábola abre hacia arriba.
Cuando la función está expresada en la forma f(x) = a(x−h)2+k, el vértice de la parábola
está dado por el punto (h, k). Véase las figuras 5.4 y 5.5

Figura 5.4: a > 0 Figura 5.5: a < 0

Ejemplo 5.2.3. Determine el vértice de la parábola f(x) = 3(x+ 4)2 + 3.
Solucion: El vértice de la parábola es el punto (−4, 3). Esto es porque x+ 4 = x− (−4), lo
que nos dice que el valor de h es negativo.

Cuando la función está expresada de la forma f(x) = ax2 + bx + c, entonces tenemos dos
opciones para hallar el vértice.

(a) La primera opción es completar el cuadrado y escribir la ecuación en la forma h, k

(b) La segunda opción es trabajar la ecuación como está, y utilizar las siguientes fórmulas
para hallar la x del vértice (xv) y la y del vértice, (yv):

xv =
−b
2a

yv = f(xv)

Ejemplo 5.2.4. Halle el vértice de la siguiente función cuadrática f(x) = 3x2 − 6x + 5,
utilizando los dos métodos mencionados anteriormente.
Solucion: Comenzaremos por el método de completar el cuadrado, el cual suponemos cono-
cido.
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f(x) = 3x2 − 6x+ 5

= 3(x2 − 2x+ ) + 5

= 3(x2 − 2x+ 1) + 5− 3

= 3(x− 1)2 + 2

Esto nos dice el vértice es el punto (h, k) = (1, 2).
Ahora resolveremos usando las fórmulas

xv =
−b
2a

=
6

(2)(3)
= 1

yv = f(xv) = f(1) = 3(1)2 − 6(1) + 5 = 2

De modo que V = (xv, yv) = (1, 2)

Dominio y campo de valores

El dominio de la función cuadrática es el conjunto de los números reales, y el alcance o campo
de valores depende del signo de a. Suponga que el vértice de la parábola es el punto (h, k),
entonces cuando a > 0, el alcance de f = (k,∞), cuando a < 0, el alcance de f = (−∞, k).
Esto se puede observar en las figuras 5.4 y 5.5

Intersecciones con los ejes

Notamos además que la parábola siempre interseca el eje de y en el punto (0, f(0)).
La gráfica puede tener uno, dos o ningún intercepto con el eje de x en los puntos donde
f(x) = 0. Cuando la ecuación f(x) = 0 tiene dos soluciones reales y diferentes, entonces la
gráfica tiene dos intersecciones con el eje de x. Cuando las dos soluciones son reales e iguales,
entonces existe una sola intersección en x. Cuando las soluciones no son reales, entonces la
gráfica no toca el eje de x.

Ejemplo 5.2.5. Halle las intersecciones con los ejes de la función f(x) = 5x2 − 2x− 3

Solucion: La intersección con el eje de y ocurre en el punto (0, f(0)), es decir

f(0) = 5(0)2 − 2(0)− 3 = −3

De manera que la intersección con el eje de y es el punto (0,−3)
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Para hallar los interceptos en x, resolvemos la ecuación

5x2 − 2x− 3 = 0

(5x+ 3)(x− 1) = 0

x = −3

5
x = 1

Las intersecciones con el eje de x son los puntos (−5
3 , 0) y (1, 0)

Ejemplo 5.2.6. Halle las intersecciones con los ejes de la función f(x) = −2(x− 3)2 + 4
Solución: Para hallar la intersección con el eje de y, evaluamos

f(0) = −2(0− 3)2 + 4 = −14

La intersección con el eje de y es el punto (0,−14).
Para hallar las intersecciones con el eje de x, resolvemos la ecuación

−2(x− 3)2 + 4 = 0

−2(x− 3)2 = −4
(x− 3)2 = 2

x− 3 = ±
√
2

x = 3±
√
2

De manera que las intersecciones con el eje de x son los puntos (3−
√
2, 0) y (3 +

√
2, 0)

Eje de simetría

La gráfica tiene un eje de simetría que es la recta vertical que pasa por el vértice de la
parábola. Si el vértice es el punto (h, k), entonces el eje de simetría es la recta x = h. Vea
la figura 5.6.
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Figura 5.6: Eje de simetría: x = −2

Si la parábola estuviese dibujada sobre un papel, doblando el papel a lo largo del eje de
simetría, podemos llevar a coincidencia el lado derecho con el lado izquierdo de la parábola.
Geométricamente lo anterior es realizar una reflexión alrededor del eje de simetría.

Ejercicios 5.2.

Cambie la función a la forma f(x) = a(x− h)2 + k

1. f(x) = x2 + 8x+ 9 2. f(x) = x2 − 2x+ 5

3. f(x) = 2x2 + 12x+ 7 4. f(x) = −16x2 + 8x− 9

5. f(x) = x2 − x− 3 6. f(x) = 2x2 − 6x+ 3

Cambie la ecuación a la forma estándar
7. f(x) = (x− 3)2 + 3 8. f(x) = 3(x+ 2)2 − 5

9. f(x) = (x+ 1)2−
(

25
4

)
10. f(x) = 2

(
x+ 5

2

)2

− 1

Determine el vértice y el eje de simetría de las siguientes funciones. En los ejercicios 13 y
14, utilice las fórmulas para xv y yv.
11. f(x) = −3(x− 5)2 − 4 12. f(x) = 5(x+ 6)2 + 7

13. f(x) = 2x2 − 3x+ 5 14. f(x) = 3x3 + 15x− 8

Determine el campo de valores de la función
15. f(x) = 2(x− 1)2 + 3 16. f(t) = −8(t+ 7)2 − 5

17. f(u) = u2 − 2u+ 6 18. f(x) = 3x2 + x− 7

Halle las intersecciones con los ejes de las siguientes funciones
19. f(x) = 3x2 + 1x+ 3 20. f(x) = 4x2 − 20x+ 25

21. f(x) = x2 + 2x+ 3 22. f(x) = 3x2 − 5x− 13
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Hallar el vértice, el eje de simetría y las intersecciones con lo ejes de las funciones dadas

23. f(x) = 2(x+ 3)2 24. f(x) = −x2 − 5

25. f(t) = −2
3(t− 2)2 26. f(u) = 1

4u
2 − 5

27. f(t) = 0.7(t+ 0.4)2 − 3.2 28. f(t) = −1.8t2 + 5

29. f(n) = −x2 + 5x− 3 30. f(s) = 3x2 + 3x− 8

5.3. La gráfica de la función cuadrática

La función g(x) = x2 + n

La primera variación que estudiaremos de la función cuadrática básica será la aparición de
un término constante aditivo.

Ejemplo 5.3.1. Trace la gráfica de g(x) = x2 + 5. ¿Qué relación tiene con la gráfica de
f(x) = x2?
De acuerdo a las técnicas de trazado de gráficas aprendidas en el capítulo 5, la gráfica de
g(x) = x2+5 se obtiene subiendo la gráfica de f(x) = x2 5 unidades. Nótese que g tiene un
valor mínimo de 5 en x = 0, y que el eje Y continúa siendo un eje de simetría de la gráfica.
Ver la figura 5.7.
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y=x2

y=x2+5

Figura 5.7: Gráficas de y = x2 y de y = x2 + 5

Ejemplo 5.3.2. Dibujar, en un mismo sistema de coordenadas, las gráficas de f(x) = x2,
g(x) = x2 + 9 y h(x) = x2 − 5.

Solución: El razonamiento usado en el ejemplo anterior es general. Es decir, aplica a cual-
quier número. La gráfica de g será igual a la gráfica de f desplazada 9 unidades hacia arriba.
Igualmente, la gráfica de h será igual a la gráfica de f , desplazada verticalmente −5 unidades.
¿Desplazada −5 unidades? ¿Suena extraño? Quizás queda más claro si decimos desplazada
5 unidades hacia abajo. Ver la figura 5.8.
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y=x2

y=x2+9

y=x2−5

Figura 5.8: Gráficas de varias cuadráticas

La Función g(x) = ax2

¿Cómo compara la gráfica de y = x2 con la gráfica de y = ax2? Recuerde que el valor
de a no puede ser cero. Cuando el valor absoluto de a > 1 entonces la gráfica se cierra o
comprime con respecto al eje de y. Cuando el valor absoluto de a < 1, la gráfica se expande
con respecto al eje de y.

Ejemplo 5.3.3. Observemos varios casos de funciones cuadráticas de la forma g(x) = ax2,
para valores positivos de a
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y=2x2

y=(1/2)x2

y=3x2

Figura 5.9: Gráficas de y = ax2

Note que todas las gráficas tienen su valor mínimo 0, en x = 0, y que el eje de Y es un eje de
simetría común. Además, las gráficas son crecientes o decrecientes para los mismos valores
de x. Sin embargo, la razón de cambio es distinta.

¿Qué pasa cuando a es negativo?

Recordemos que cuando el valor de a < 0, entonces la gráfica se refleja con respecto al eje
de x.

Ejemplo 5.3.4. Hallar la gráfica de h(x) = −2x2.
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Solución: Note que cuando el punto (x, y) está en la gráfica de g, (x,−y) es un punto en la
gráfica de h. Pero, el cambio de (x, y) a (x,−y) es gráficamente una reflexión alrededor del
eje de x. La gráfica de h es la imagen reflejada de g, siendo el eje de simetría o espejo, el eje
de x. La figura 5.10 muestra lo anterior.
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y=2x2

Figura 5.10: La gráfica de y = −2x2

La reflexión realizada cambia el comportamiento de la función. En efecto, para la función
h(x) = −2x2 se cumple que la función:

es creciente para valores negativos de x,

es decreciente para valores positivos de x, y

tiene un valor máximo en x = 0.

De manera análoga, obtenemos las gráficas de y = ax2 para otros valores negativos de a.
Resumimos el trabajo hecho en la siguiente proposición.

Proposición 5.3.1. La gráfica de y = ax2 es igual la gráfica de y = x2, pero expandida
verticalmente por a unidades. Cuando a > 0, la función es creciente para valores positivos
de x, decreciente para valores negativos de x y tiene un valor mínimo cuando x = 0. Cuando
a < 0, la función es decreciente para valores positivos de x, creciente para valores negativos
de x y tiene un valor máximo cuando x = 0.
En cualquiera de los casos anteriores, la gráfica es simétrica respecto al eje de Y .
Si a > 0, la gráfica de y = −ax2 es la imagen reflejada de la gráfica de y = ax2.

Observación: Para efectos de la gráfica, es importante destacar que si g(x) = ax2 entonces
g(0) = 0, g(1) = g(−1) = a, es decir, la gráfica pasa siempre por los puntos (−1, a), (0, 0) y
(1, a).
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Para efectos de referencia, decimos que la gráfica de y = ax2 está expandida o comprimida
verticalmente por a con respecto a la gráfica de la parábola básica.

La función y = ax2 + n

Ejemplo 5.3.5. Hallar la gráfica de g definida por g(x) = (1/2)x2+10. Solucion: El efecto
de sumar una constante es lo mismo para la gráfica de y = (1/2)x2 que para la gráfica de
y = x2, es decir, desplazarla verticalmente por la constante. Por lo que la gráfica pedida es
aquella que aparece en la figura 5.11.
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Figura 5.11: Gráfica de y = (1/2)x2 + 10

Ejemplo 5.3.6. ¿Cuál es la ecuación de la gráfica de la siguiente figura? Suponemos que
la gráfica es de la forma y = ax2 + n.

Figura 5.12: f(x) = ax2 + n

Solución: El problema consiste en determinar los valores de a y n a partir de la gráfica.
Como la gráfica pasa por (0,−3) concluimos que n = −3.
La observación importante es ver el valor de la función en x = 1. Vemos de la gráfica
que f(1) = −1. Como y = ax2 + n, tenemos con x = 1 la siguiente ecuación para a,
−1 = a · (1)2 − 3, lo que implica que −1 = a− 3. de donde a = 2 y la ecuación de la gráfica
es y = 2x2 − 3.
Otra manera de determinar el valor de a se describe a continuación. Como y(1) = −1, se
tiene que al cambiar x de 0 a 1, el valor de y cambia por 2. Como eso, es el doble del
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cambio correspondiente para y = x2, concluimos que a = 2. De donde se obtiene la ecuación
deseada.

La función g(x) = (x− h)2

De nuestro estudio en el capítulo 5, sabemos que el valor de h mueve la gráfica hacia la
izquierda, si h es negativo o hacia la derecha, si h es positivo.

Ejemplo 5.3.7. Hallar la gráfica de g(x) = (x− 5)2.
En este caso h = 5, de manera que la parábola original y = x2 se debe desplazar 5 unidades
a la derecha. La figura muestra la gráfica.
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Ejemplo 5.3.8. ¿Cómo será la gráfica de y = (x+ 3)2?
El análisis de esta situación se simplifica, si escribimos la relación dada como y = (x−(−3))2,
lo que nos dice que su gráfica es la parábola básica desplazada 3 unidades hacia la izquierda.
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Ejemplo 5.3.9. ¿Cómo será la gráfica de y = (x − 3)2 + 5? Solución: La gráfica es la
parábola básica desplazada horizontalmente 3 unidades a la derecha y luego desplazada
verticalmente 5 unidades hacia arriba. El resultado es una parábola igual a la parábola
básica pero con el vértice en (3, 5).
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•
(3,5)

Ejemplo 5.3.10. ¿Cómo será la gráfica de y = −2(x+ 3)2 − 5?
La respuesta está basada en un análisis cuidadoso de la expresión de la derecha. La mejor
manera de hacer tal análisis es imaginar los pasos usados en la evaluación de la expresión.
Dado un valor de x, primero calculamos x+3. Luego, elevamos el resultado anterior al cua-
drado, para a continuación multiplicar -2, y finalmente restar 5. En forma gráfica, tendríamos
la siguiente secuencia de evaluaciones.

x 7→ x+ 3 7→ (x+ 3)2 7→ 2(x+ 3)2 7→ −2(x+ 3)2 7→ −2(x+ 3)2 − 5.

Nótese que en el último análisis hemos introducido un paso adicional, la multiplicación por
2, que será importante para las consideraciones gráficas.
La tabla siguiente muestra una correspondencia entre las expresiones que se van obteniendo
y la gráfica correspondiente:

Expresión Gráfica
(x+ 3)2 La parábola básica desplazada horizontalmen-

te 3 unidades hacia la izquierda.
2(x+ 3)2 Expandir verticalmente por 2 la parábola an-

terior
−2(x+ 3)2 Reflejar la parábola anterior en torno al eje de

X
−2(x+ 3)2 − 5 Desplazar verticalmente la parábola anterior

5 unidades hacia abajo.

El resultado es, por lo tanto, una parábola con expansión vertical de 2, con vértice en
(−3,−5) y con la apertura hacia abajo.

Ejemplo 5.3.11. ¿Dónde tiene el vértice, la parábola y = 3(x− 2)2 + 5?
La parábola en cuestión es la parábola básica con expansión vertical de 3, abierta hacia
arriba y con su vértice trasladado al punto (2, 5).
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La función g(x) = ax2 + bx+ c

Ha llegado la hora de estudiar la gráfica de la función cuadrática general.

Ejemplo 5.3.12. Describir la gráfica de y = x2 − 6x+ 11.
La respuesta a lo planteado es evidente, después de un pequeño trabajo algebraico con la
expresión x2− 6x+11. La técnica a usarse será completar el cuadrado, que nos servirá para
convertir el problema en uno estudiado anteriormente.

y = x2 − 6x+ 11
=⇒ y = (x2 − 6x+ ) + 11
=⇒ y = (x2 − 6x+ 9) + 11− 9 (Sumamos y restamos 9)
=⇒ y = (x− 3)2 + 2

La última expresión muestra de forma inmediata que se trata de la parábola básica despla-
zada de manera que su vértice se halle en (3, 2).

Ejemplo 5.3.13. Describir la gráfica de y = x2 + 8x + 6. Note que b = 8, (b/2) = 4 y
(b/2)2 = 16.

y = x2 + 8x+ 6
= (x2 + 8x+ ) + 6 (Creamos espacio . . . )
= (x2 + 8x+ 16) + 6− 16
= (x+ 4)2 − 10.

Se trata de la parábola básica con el vértice trasladado a (−4,−10).

Ejemplo 5.3.14. Describir la gráfica de y = x2 + 3x+ 4.

y = x2 + 3x+ 4
= (x2 + 3x+ ) + 4 (Creamos espacio . . . )

=

(
x2 + 2x+

9

4

)
+ 6−

(
9

4

)
=

(
x+

3

2

)2

+ 6− 9

4

=

(
x+

3

2

)2

+
15

4
.

Se trata de la parábola básica con el vértice trasladado a (−3/2, 15/4).

Ejemplo 5.3.15. Describir la gráfica de y = 5x2 + 30x+ 20.

y = 5x2 + 30x+ 20
= 5(x2 + 6x+ ) + 20
= 5(x2 + 6x+ 9) + 20− 5 · 9
= 5(x+ 3)2 − 25.
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Se trata de la parábola con coeficiente líder 5 y con el vértice trasladado a (−3,−25).

Los procedimientos realizados arriba son generales, esto es, se pueden realizar para cualquier
valor de los coeficientes de la cuadrática.

Ejercicios 5.3.

Indicar la ecuación de cada una de las siguientes parábolas.

1. 2.

3. 4.

Trazar las gráficas de las siguientes funciones.

5. y = x2 +
1

2
6. y = x2 − 3

7. y = x2 − 3

2
8. y = x2 + 2003

Indicar la ecuación de cada una de las gráficas mostradas a continuación.

9. 10.

11. Hallar la ecuación de la función cuadrática correspondiente a la siguiente tabla de valores.
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x 0 ±1 ±2 ±3
y 3 4 7 12
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12. Describa el cambio en la gráfica de la función f(x) = x2, si esta cambia
a f(x) = −3f(x+ 1)− 2.

Describir en palabras la relación entre la gráfica de la función indicada y la gráfica de la
parábola básica y = x2.

13. y = −x2 + 5 14. y = 2x2 − 3

15. y = −3x2 + 5 16. y = (1/3)x2

Describir en palabras la relación entre la gráfica de la función indicada y la gráfica de la
parábola básica y = x2. Indicar la posición de su vértice, su eje de simetría y trazar la
gráfica.

17. y = (x− 5)2. 18. y = 2(x− 5)2.

19. y = 2(x− 5)2 + 3. 20. y = −(x+ 1)2.

21. y = −2(x− 3)2 + 3. 22. y = −(1/2)(x+ 1)2 − 1.

Trace la gráfica de cada una de las siguientes funciones.

23. y = x2 − 6x+ 4. 24. y = x2 + 2x− 16.

25. y = −x2 − 4x+ 5. 26. y = −x2 + 2x+ 15.

27. y = 2x2 − x− 15. 28. y = −3x2 + 7x+ 20.

29. y = 1
3x

2 − 5x+ 1. 30. y = −0.2x2 + 3x− 2.

5.4. Las ecuaciones e inecuaciones cuadráticas

La fórmula cuadrática

En lo que sigue, supondremos que a es un número positivo. Nótese que resolver la ecuación
cuadrática

ax2 + bx+ c = 0

es equivalente a preguntarse dónde la parábola y = ax2+ bx+ c corta el eje x. Completando
el cuadrado, se tiene que dicha ecuación es equivalente a

(
x+

b

2a

)2

− b2 − 4ac

4a
= 0.
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Resolvemos la última ecuación.

a

(
x+

b

2a

)2

− b2 − 4ac

4a
= 0

=⇒ a(x+
b

2a
)2 =

b2 − 4ac

4a

=⇒
(
x+

b

2a

)2

=
b2 − 4ac

4a2

=⇒ x+
b

2a
= ±

√
b2 − 4ac

4a2
= ±
√
b2 − 4ac

2a

=⇒ x = − b

2a
±
√
b2 − 4ac

2a

Es decir que

x =
−b±

√
b2 − 4ac

2a
.

La última ecuación es la famosa fórmula cuadrática que se usa para la resolución de las
ecuaciones cuadráticas. En este contexto, es costumbre llamar discriminante al número
b2 − 4ac. En esta sección, además, simbolizamos ese número por ∆,
Como las raíces de números negativos no son números reales, la ecuación cuadrática no
tiene soluciones reales cuando su discriminante es negativo. En cambio, tiene dos raíces
reales cuando dicho discriminantes es positivo. Finalmente, cuando el discriminante es cero,
se tienen dos raíces iguales.
¿Cómo se ve lo anterior en la gráfica de y = ax2 + bx + c, a > 0? Ver la figura 5.13.
Por el trabajo anterior, esa gráfica es una parábola abierta hacia arriba y con vértice en

(− b

2a
,−b2 − 4ac

4a
). Luego, si ∆ = b2−4ac es positivo, dicho vértice estará por debajo del eje

de x. Recordemos que suponemos que a > 0, lo que nos dice gráficamente, que la parábola
corta el eje de x en dos puntos distintos. En cambio, si ∆ < 0 entonces el vértice está por
encima del eje de x y por lo tanto, la parábola no corta el eje de x. Finalmente, cuando ∆ = 0,
el vértice se encuentra en el eje x. Cuando la ecuación ax2+bx+c = 0 tiene soluciones reales
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Figura 5.13: El discriminante y la posición de la parábola
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distintas, debido a la simetría de la gráfica en torno a su eje, se tiene que ese eje pasa por el
punto medio entre los puntos de corte con el eje x. Veamos algebraicamente la observación
gráfica anterior.
Cuando el discriminante de la ecuación es positivo, las soluciones de la ecuación ax2+bx+c =
0 son

x1 =
−b−

√
∆

2a
y x2 =

−b+
√
∆

2a
.

Luego,

x1 + x2 =
−b−

√
∆

2a
+
−b+

√
∆

2a
=
−2b
−2a

=
−b
a

Por lo tanto, el promedio de las raíces es

x1 + x2
2

= − b

2a
.

Luego, el valor de x del vértice de la parábola es igual al promedio de las soluciones de la
correspondiente ecuación cuadrática, o sea, −b/2a.

Las inecuaciones cuadráticas.

Ejemplo 5.4.1. Resolver la inecuación x2 − 10x+ 21 > 0.
Solución: Este primer ejemplo podría hacerse por factorización, pero lo haremos con técnicas
relacionadas con nuestro estudio de las funciones cuadráticas, para ilustrar los procedimien-
tos a usarse.

Primero calculamos el discriminante de la expresión cuadrática.
∆ = b2 − 4ac = (−10)2 − 4(1)(21) = 100 − 84 = 16. Como el discriminante es positivo, la
ecuación cuadrática correspondiente tiene dos soluciones reales distintas. Calculamos dichas
soluciones:

x =
−(−10)±

√
16

2
=

10± 4

2
=

{
7
3

Como el coeficiente líder de la parábola es positivo, la parábola con ecuación y = x2−10+21
abre hacia arriba y corta el eje de x en los puntos donde x = 3 y x = 7. Un esbozo de la
gráfica es
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3 7

Solucionamos la inecuación observando la gráfica anterior. Buscar valores de x tales que
x2− 10x+21 sea positivo es equivalente a buscar los puntos (x, y) de la gráfica donde y sea
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positivo, o sea, puntos (x, y) ubicados por encima del eje de x. Mirando la gráfica vemos que
lo anterior sucede cuando x < 3 ó x > 7. Por lo tanto, el conjunto solución de la inecuación
es (−∞, 3) ∪ (7,+∞). La misma gráfica nos dice adicionalmente que las soluciones de la
inecuación x2 − 10x+ 21 < 0 se encuentran en el intervalo (3, 7).

Ejemplo 5.4.2. Resolver la inecuación x2 − 4x+ 1 < 0.
Solución: ∆ = 42 − 4(1)(1) = 12. Como el discriminante es positivo, la ecuación cuadrática
correspondiente tiene dos soluciones reales distintas. Calculamos dichas soluciones.

x =
−(−4)±

√
12

2
=

4± 2
√
3

2
= 2±

√
3.

Como el coeficiente líder de la parábola es positivo, la parábola con ecuación y = x2−4x+1
abre hacia arriba y corta el eje de x en los puntos donde x = 2−

√
3 y x = 2+

√
3. Se tiene

entonces aproximadamente la siguiente gráfica
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.................
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...........
..........
..........
.........
.........
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.........
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2−
√
3 2+

√
3

Mirando la gráfica vemos que las soluciones de la inecuación se obtienen cuando x > 2−
√
3

y x < 2 +
√
3. Por lo tanto, el conjunto solución de la inecuación es

(2−
√
3, 2 +

√
3)

Ejemplo 5.4.3. Resolver la inecuación x2 − 4x+ 5 > 0

Solución: ∆ = 42 − (4)(5) = −4. Como el discriminante es negativo, la ecuación cuadrática
correspondiente no tiene soluciones reales. Como el coeficiente líder de la parábola es positivo,
la parábola correspondiente abre hacia arriba y nunca corta el eje x. Se tiene entonces
aproximadamente la siguiente gráfica

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .............. x

........................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................

..............
............
...........
...........
..........
..........
.........
.........
.........
.........
.........
........
........
........
........
........
........
........
........
........

Mirando a la gráfica vemos que x2−4x+5 > 0 para todos los valores reales de x, de manera
que el conjunto solución es el conjunto de todos los reales.
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Ejemplo 5.4.4. Resolver la inecuación −x2 + 6x− 9 < 0.
Solución: Multiplicando por −1 en ambos lados de la desigualdad, se obtiene la siguiente
equivalente inecuación

x2 − 6x+ 9 > 0.

Resolvemos la última inecuación. Como ∆ = 62− 4(9) = 0, la ecuación cuadrática tiene dos
soluciones reales iguales. Calculamos dichas soluciones.

x =
−(−6)±

√
0

2
= 6.

Como el coeficiente líder de la parábola es positivo, la parábola correspondiente abre ha-
cia arriba y tiene su vértice en el eje de x, en el punto donde x = 6. Tenemos entonces
aproximadamente la siguiente gráfica

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .............. x

........................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................

..............
............
...........
...........
..........
..........
..........
.........
.........
.........
.........
........
........
........
........
........
........
........
........
.......

6

Mirando la gráfica vemos que la solución a la inecuación consiste de todos los números reales,
con la excepción del 6. Luego, CS = R \ {6} = (−∞, 6) ∪ (6,+∞).

Ejercicios 5.4.

Sea f(x) = x2 − 10x+ 24.

1. Hallar los puntos donde la gráfica
de f corta el eje x

2. Resolver la inecuación: f(x) > 0

Sea f(x) = x2 + 6x+ 13.

3. Trazar la gráfica de f . 4. Resolver la inecuación f(x) < 0

Usando las técnicas de esta sección, resolver las siguientes inecuaciones.

5. x2 + x− 12 < 0 6. x2 + 3x > 28

7. 3x2 + 17x ≥ −10 8. 4x2 − 10 ≤ 3x

9. 5x2 ≤ 4x2 − 1 10. x2 < 2x+ 1

11. x2 − 1 ≤ −17 12. x2 + 6x > 8
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5.5. Aplicaciones de la función cuadrática

La función cuadrática es una de las funciones que más aplicaciones tiene tanto en el área
de las ciencias como en el área de administración de empresas. Veamos algunas aplicaciones
típicas.

Ejemplo 5.5.1. El Área de un Cuadrado. Nuestro primer ejemplo será la bien conocida
fórmula para el cálculo del área (A) de un cuadrado cuyo lado mide ℓ unidades. Es bien
conocido, que dicha fórmula es A = ℓ2.
Aquí, el dominio de la variable independiente ℓ está restringido a los números reales no
negativos, ya que la medida de un segmento es siempre positiva.

Ejemplo 5.5.2. El Área de un Círculo. Nuestro segundo ejemplo corresponde a otra
fórmula de área, el área (A) de un círculo cuyo radio mide r unidades. Dicha fórmula es
A = πr2.
Podemos considerar ambos ejemplos como casos especiales de la situación abstracta, que
tiene la siguiente fórmula

y = ax2.

En el primer ejemplo a es igual a 1, mientras que en el segundo, a es igual a π.

La Caída Libre

Un ejemplo más elaborado corresponde a la fórmula de posición para un móvil en caída
libre. La caída libre ocurre al soltar o lanzar un objeto en movimiento vertical cerca de la
superficie de la tierra (el suelo). Suponemos que la estructura del objeto es lo suficientemente
pequeña y compacta de manera que la resistencia del aire pueda ignorarse.

Figura 5.14: Caída libre

Para la descripción del movimiento colocamos un sistema de coordenadas. Véase la figura
5.14. Notamos que el móvil sube hasta cierto punto máximo para luego caer. tenemos además,
un movimiento uniformemente acelerado con la aceleración igual a −g, la aceleración de la
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fuerza de gravedad. El signo negativo indica que la dirección de la aceleración es contraria
al sentido positivo en que hemos lanzado el objeto. Se sabe entonces que la posición s del
móvil, después de haber transcurrido t unidades de tiempo desde su lanzamiento, está dada
por

s = −1

2
gt2 + v0t+ s0, (5.2)

donde s0 es la posición inicial del móvil, v0 es la velocidad inicial del móvil y g es la aceleración
de gravedad. Dicha aceleración es constante cerca de la superficie de la tierra y tiene un
valor aproximadamente igual 9.8 m/seg2—en las unidades del sistema métrico internacional.
Cuando se usa el sistema inglés dicho valor es de aproximadamente 32 pies/seg2. Como tanto
g como s0 y v0 son constantes, se tiene que la posición s es una función cuadrática de la
variable t, ya que el tiempo t aparece al cuadrado.
Hay varias interrogantes naturales en la situación de caída libre. Veamos un ejemplo concreto.

Ejemplo 5.5.3. Supongamos que lanzamos un objeto verticalmente hacia arriba desde
una altura de 20 metros y con una velocidad inicial de 30 m/seg.

Solución:

(a) ¿Cuál es la ecuación de su trayectoria? Es decir, ¿cuál es la función concreta que expresa
s como función del tiempo. En este caso, de acuerdo a lo indicado, la posición inicial
s0 es igual 20 metros. Como la dirección de lanzamiento (hacia arriba) es la misma que
la dirección del sistema de coordenadas, tenemos que la velocidad inicial es positiva e
igual a 30 m/seg, o sea que v0 = 30. Por lo tanto,

s = −1

2
9.8t2 + 30t+ 20 = −4.9t2 + 30t+ 20 metros.

(b) Construímos una tabla para ver los valores de s = −4.9t2 +30t+20 correspondientes a
diversos valores de t.

t 1 2 3 4 5 6 7

s 45.1 60.4 65.9 61.6 47.5 23.6 −10.1

Observando la tabla, vemos que inicialmente los valores de s crecen, para luego decrecer.
Esto corresponde a nuestra intuición acerca de un objeto lanzado hacia arriba, prime-
ramente subirá y luego caerá. Nótese que para el tiempo t = 7, la fórmula predice un
valor negativo de s. Esto en la realidad es imposible e indica que entre el tiempo t = 6
y el tiempo t = 7, el móvil impactará el suelo.

Antes de continuar la lectura, favor de responder la siguiente pregunta, ¿qué cosas te gustaría
saber acerca de la trayectoria de nuestro móvil?

Algunas posibles preguntas serían:
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(a) ¿cuánto tiempo le tomó llegar al piso? (Sabemos que entre 6 y 7 segundos, pero queremos
mayor precisión),

(b) ¿cuál fue el punto más alto que alcanzó?

(c) ¿cuánto tiempo le tomó llegar allí?

Comenzaremos por contestar la primera de ellas, ¿cuánto tiempo le toma llegar al suelo?
Para poder responder nos preguntamos qué tiene de especial el suelo. En términos de las
coordenadas verticales, el suelo tiene la peculiaridad de que su coordenada vertical es cero.
En consecuencia, para hallar el tiempo t empleado, debemos hallar el valor de t que satisfaga
la siguiente ecuación

0 = −4.9t2 + 30t+ 20.

Al resolver esa ecuación cuadrática para t obtenemos dos posibles valores

t1 ≈ 6.73 y t2 ≈ −0.61.

Como, en la presente situación, la segunda solución es imposible, concluimos que el tiempo
que se mantuvo el objeto en el espacio fue aproximadamente 6.73 segundos.
Ahora pasaremos a responder las siguientes dos preguntas. La altura máxima corresponde
al valor máximo de s, y sabemos que dicho máximo se produce gráficamente en el vértice de
la parábola. Para hallar dicho vértice, podemos usar el método de completar el cuadrado.

s = −4.9t2 + 30t+ 20

= −4.9
(
t2 − 30

4.9
t+

)
+ 20

= −4.9
(
t2 − 30

4.9
t+

(
15

4.9

)2)
+ 20 + 4.9

(
15

4.9

)2

= −4.9
(
t− 15

4.9

)2

+ 65.9

≈ −4.9(t− 3.06)2 + 65.9

La última relación nos dice que el vértice es el punto (3.09, 65.9). La altura máxima que
alcanzará el móvil será de aproximadamente 65.9 metros y esto ocurrirá en aproximadamente
3.06 segundos después del lanzamiento. La figura 5.15 muestra gráfica de la trayectoria.

Ejemplo 5.5.4. ¿Cuáles deberían ser las dimensiones de una alfombra rectangular, si se
quiere que tenga el máximo posible de área, sabiendo que su perímetro es 18 metros.
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Figura 5.15: s(t) = −4.9t2 + 30t+ 20

Solución: Sea x el largo de la alfombra y sea y su ancho. Entonces su área A es igual a xy
y su perímetro P = 2x + 2y. Queremos hallar el valor máximo de A = xy, para lo cual lo
primero que hacemos es eliminar una de las variables que allí aparece.

←−−− x −−−→

↑|
y

|↓

Usando el valor conocido del perímetro se tiene que 2x+2y = 18, de donde x+ y = 9, o sea
que y = 9 − x. Por lo tanto, para el área tenemos que A = x(9 − x). Considerando el área
como una función de x vemos que se trata de una función cuadrática de x, con coeficiente
líder negativo, por lo que su gráfica es una parábola reflejada, lo que nos indica que tiene un
máximo, que ocurre en el vértice de la parábola. La función A tiene ceros en 0 y 9, por lo que
su vértice se ubica en x = 4.5. Con ese valor de x obtenemos que y = 9− x = 9− 4.5 = 4.5.
Luego, la alfombra debe ser un cuadrado de lado 4.5 m.

Ejemplo 5.5.5. Una companía fabrica cierto artículo. El costo C de producir cada artículo
depende de la cantidad x de artículos producidos, de acuerdo a la función:

C(x) = 2x2 − 320x+ 12, 920

¿Cuántos artículos debe producir la compañía para que el costo de producción sea mínimo?

Solución: Notamos que la función es cuadrática con a > 0 y su gráfica es una parábola
que abre hacia arriba, por lo tanto su vértice es un punto mínimo. Las variables son: x
= producción (variable independiente) y C = costo de producción (variable dependiente).
Solo tenemos que contestar una pregunta, ¿cuál debe ser la producción para que el costo de
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producción sea mínimo?. Esta pregunta se contesta con la x del vértice.

xv =
−b
a

=
320

(2)(2)
= 80

La compañía debe producir por lo menos 80 artículos para que el costo de producción sea
mínimo.

Ejemplo 5.5.6. En un vuelo fletado, una línea aérea cobra $200 por persona. El precio
del boleto aumenta $4 por cada asiento que se quede sin vender. Si la nave tiene capacidad
para 100 pasajeros:

(a) Escriba una función cuadrática que represente el ingreso R en función de los asientos no
vendidos x.

(b) Determine el número de asientos vacíos que producirá el ingreso máximo.

(c) Halle el ingreso máximo.

(d) ¿Cuál será el precio de los boletos que le producirá a la línea aérea el ingreso máximo.

Solución: Las variables son: x = boletos no vendidos (variable independiente) y R = ingreso
(variable dependiente).

(a) Para construir la función podemos decir que el ingreso se calcula por medio del producto:

R = (número de boletos vendidos)(precio de los boletos)

El número de boletos vendidos será: 100− x

El precio de los boletos será: 200 + 4x

Por lo tanto, la función está dada por:

R(x) = (100− x)(200 + 4x)

De manera que la función es

R(x) = −4x2 + 200x+ 20, 000

(b) Para contestar la pregunta (b) necesitamos la x del vértice xv

xv =
−b
2a

=
−200
2(−4)

= 25

El número de asientos vacíos que producirá el ingreso máximo es 25 asientos
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(c) Para contestar la pregunta (c) necesitamos la R del vértice Rv

Rv = −4(25)2 + 200(25) + 20, 000 = 22, 500

El ingreso máximo será $22,500

(d) El precio de los boletos está dado por

200 + 4x = 200 + 4(25) = $300

Ejercicios 5.5.

1. Se lanza desde el suelo un objeto en forma vertical con una velocidad inicial de 30
m/seg.

a) Hallar el tiempo que le toma al objeto volver a caer.

b) Hallar la altura máxima que alcanza y el tiempo que le toma llegar a esa altura.

2. Desde lo alto de una torre de 100 pies de altura se deja caer un objeto, ¿cuánto se
demora en caer y con qué velocidad impacta el suelo? (Usar g = 32pies/seg.)

3. Una nave abandona un puerto en dirección sur a 20 Km/hr. Otra nave se acerca al
puerto navegando a 12 Km/hr. desde el oeste. Si al mediodía esa nave se encontraba
a 120 Km. del puerto, ¿a qué hora, la distancia entre ambas naves será un mínimo?

4. Para determinar la profundidad de un pozo se mide el tiempo entre soltar una piedra
y escuchar el sonido del impacto en el fondo. Si para cierto pozo dicho tiempo fue de
4 segundos, ¿cuál era la profundidad del pozo?

5. Desde una altura de 50 pies se lanza un objeto hacia arriba con una velocidad inicial
de 20 pies/seg.

a) ¿Cuánto tiempo le toma llegar al suelo?

b) ¿Cuánto tiempo le toma volver a pasar por la misma altura en que estaba al
instante del lanzamiento?

c) ¿Cuál es la altura máxima que alcanza?

6. La suma de la base y la altura de un paralelogramo es 69 cm. Halle las dimensiones
para que el área sea un máximo.

7. La suma de la base y la altura de un triángulo es 20 cm. Halle las dimensiones del
triángulo para que el área sea un máximo.
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8. A Raul se le cae un destornillador desde el tope de la abertura vertical de un elevador.
Exactamente 5 segundos más tarde se escucha el golpe del destornillador al caer al
suelo. ¿Cuán alto es el elevador?

9. Los diseñadores de bicicletas Akis han determinado que cuando se fabrican x cientos
de bicicletas, el costo promedio por bicicleta está dado por

C(x) = 0.1x2 − 0.7x+ 2.425

Donde C(x) es en cientos de dólares. ¿Cuántas bicicletas se deben fabricar para que
el costo promedio por bicicleta sea mínimo?

10. La ganancia G(x) en los negocios se calcula restando los costos C(X) del ingreso R(x),
es decir

G(x) = R(x)− C(x)

Donde x es el número de unidades. Halle la ganancia máxima y el número de unidades
que se deben vender para obtener la ganancia máxima en las siguientes situaciones.

(a) R(x) = 50x− 0.5x2, C(x) = 10x+ 3

(b) R(x) = 5x,C(x) = 0.001x2 + 1.2x+ 60

11. Una cuerda de 24 pulgadas de largo se corta en dos pedazos. Un pedazo de la cuerda
se usa para formar un círculo, mientras que la otra parte se utiliza para formar un
cuadrado. ¿Cómo debe ser cortada la cuerda para que la suma de las áreas sea un
mínimo?

12. La ganancia diaria en dólares de cierta compañía está representada por la función
P (x) = −6x2+312x− 3672, donde x es el número de artículos que se producen en un
día.

(a) Halle P(16), P(20), P(24), P(30) y P(35).
(b) Utilice la información de la pregunta anterior para trazar la gráfica de P (x) en el

intervalo [16, 35]
(c) ¿Cuántos artículos debe producir la compañía por día para obtener la ganancia

máxima?
(d) ¿Cuál es la ganancia máxima?
(e) ¿Cuántos artículos debe producir para obtener una ganancia diaria de $360. (¿Por-

qué esta pregunta tiene dos respuestas?)
(f) ¿Cuántos artículos se están produciendo si la compañía no está ganando dinero?
(g) ¿Cuántos artículos se están produciendo si la ganancia diaria de la compañía es

de $280.
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Ejercicios del Capítulo 5

Hallar números reales a y b tales que las siguientes ecuaciones sean válidas.

1. a+ bi = 5− 2i 2. a+ bi = 13i 3. a+ bi = 3(3 + i)

Realizar la operación indicada y expresar su respuesta en la forma a+ bi.

4. (1 + 5i)2 5. 1/(1− i) 6. (1− i)(2 + 7i)

7.
(√

2

2
+

√
2

2
i

)2

8.
1 + i

1− i
9.

1

(2 + 3i)(5− 4i)

10.
2

1 + i
− 2

1− i
11.

3i

3 + i
+

5

2i
12.

5− 2i

3i

Trazar la gráfica de la función indicada

13. f(x) = 2x2 14. g(x) = −3x2 15. h(x) = (x− 5)2

16. u(x) = 2x2 − 1 17. v(x) = −3x2 + 6 18. w(x) = (x− 5)2 − 3

Trazar la gráfica de cada una de las funciones indicadas. Hallar su vértice y eje de simetría.

19. f(x) = x2 − 5. 20. g(x) = −5x2 + 5x− 9.

21. h(x) = −5x2 + 10x− 25. 22. ϕ(x) = −4x2 + 4x− 13.

23. u(x) = 3x2 + 18x+ 116. 24. v(x) = (3x+ 1)(x− 3).

25. w(x) = x2 − 4x. 26. z(x) = −2(3− x)2.

27. f(x) =
1

2
x2 − 1

2
x+ 4. 28. g(x) = 4− x2.

Hallar dónde es creciente cada una de las siguientes funciones.

29. f(x) = 3x2 − 8x+ 5. 30. g(x) = −x2 − 3x+ 3.

31. h(x) = x2 + 8x+ 1. 32. k(x) = 4x2 + 16x− 20.

33. f(x) = x2 − 10x+ 6. 34. g(x) = x2 − 5x+ 6.
Hallar el conjunto solución de cada una de las siguientes inecuaciones.

35. x2 − 12x+ 35 > 0. 36. x2 + 4x ≥ 285.

37.
x2

6
− x

2
≤ 3

10
. 38.

5

x
− 1

x+ 2
> 0.

39. |x− 2| < x. 40. (x− 3)(x+ 7) ≥ 0.

41. x2 + x+ 5 > 0. 42. 3x2 + 2x+ 1 < 0.

43.
∣∣∣∣3x+ 1

x+ 1

∣∣∣∣ > 2. 44.
x2 − 4x+ 1

x
< 0.
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45. Sea f(x) = a(x− x1)(x− x2).

(a) ¿Cuál es el significado gráfico de x1 y x2?

(b) Pruebe que cuando a es positivo, el valor mínimo de la función ocurre cuando
x = (x1 + x2)/2

(c) ¿Qué se puede afirmar cuando a < 0

46. La suma de dos números es quince y la de sus cuadrados es 137. Hallar los números.

47. Un rectángulo está colocado en el primer cuadrante de un sistema cartesiano con uno
de sus vértices en el origen, dos de sus lados sobre los ejes de coordenadas y el vértice
opuesto al origen sobre la recta 4x+ 5y = 20. Hallar las coordenadas del vértice opuesto
al origen de modo que el área del rectángulo sea máxima.

48. Una hormiguita se pasea por la parábola y = (x− 4)2 + 3. ¿Cuál es su distancia mínima al origen?

49. Hallar la ecuación de cada una de las parábolas indicadas.

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

50. Sean A = (xA, yA), B = (xB, yB) y C = (xC , yC) tres puntos tales que las coordenadas
x’s son diferentes entre sí. Hallar condiciones necesaria y suficientes para que
haya una parábola que pase por esos tres puntos.



Capítulo 6

FUNCIONES POLINÓMICAS Y
RACIONALES

6.1. Conceptos básicos de polinomios

Esta sección contiene un repaso de los conceptos básicos y el álgebra de los polinomios. Nos
concentraremos especialmente en los polinomios en una sola variable, ya que estos son los
que necesitaremos para definir más tarde la función polinómica.

Definición 6.1 (Polinomio). Un polinomio en la variable x es una expresión de la forma

anx
n + an−1x

n−1 + an−2x
n−2 + · · ·+ a1x+ a0

donde n es un número entero, n > 0, los números a0, a1,. . . , an son los coeficientes
numéricos del polinomio y son todos números reales. Para an ̸= 0 decimos que el polinomio
tiene grado n y que an es su coeficiente líder o principal. . He aquí algunos ejemplos:

Ejemplo 6.1.1. : Determine cuales de las siguientes expresiones son polinomios

(a). 3− 4x+ 5x2 Polinomio de grado 2
(b). 27y4 − 5y2 + 7y − 12 Polinomio de grado 4
(c). 1

2x
7 − 0.7x5 +

√
2x2 − 4x− 5 Polinomio de grado 7

(d). 5x3 − 7
x2 + 4x− 1 NO es polinomio

(e). x2 −
√
x+ 7 NO es polinomio

Note que el ejemplo (d) no es un polinomio ya que
1

x2
= x−2, esto indica que el exponente

de la x no es positivo. El ejemplo (e) tampoco es polinomio, pues
√
x = x

1
2 , mostrando que

el exponente de x no es un entero.



230 CAPÍTULO 6. FUNCIONES POLINÓMICAS Y RACIONALES

Cada uno de los sumandos que aparecen en el polinomio es un término de ese polinomio.
El grado de un término es el exponente de la variable en ese término. Nótese del ejemplo
anterior que no siempre un polinomio contiene términos de todos los grados. Cuando un
término de cierto grado no aparece, suponemos que su coeficiente numérico es cero.

Observaciones:

Todo número diferente de cero se considera un polinomio de grado 0.

Llamamos término constante de un polinomio al término donde no aparece la va-
riable.

Consideramos también al número cero como un polinomio, el polinomio nulo, que es, por
lo tanto, el único polinomio tal que todos sus coeficientes son cero. Como este polinomio
no tiene un coeficiente diferente de cero, no tiene coeficiente líder y, en consecuencia, no
tiene grado asociado. Se acuerda asignar como grado al polinomio nulo −∞; más adelante
se apreciará que este convenio evita excepciones en el enunciado de proposiciones.

Ejemplo 6.1.2. Sea P el polinomio 5x3 − 8x+ 4.
Este polinomio tiene grado 3, su coeficiente líder es 5 y su término constante es 4.

Ejemplo 6.1.3. Sea P = 9x− x2 + 9− 7x3.
Aquí tenemos que grado(P ) = 3 (grado(P ) simboliza el grado del polinomio). El coeficiente
líder es −7, y su término constante es 9.

El ejemplo ilustra que el grado no depende del orden de aparición, sino que corresponde
siempre al mayor de los grados de los términos que aparezcan. Sin embargo, es una buena
costumbre escribir los polinomios con sus grados en orden ascendente o descendente.

Empezaremos nuestro estudio de los polinomio especificando cuándo consideramos que dos
polinomios son iguales.

Definición 6.2 (Igualdad de Polinomios). : Sean P y Q dos polinomios. Decimos que P
y Q son iguales, si, y sólo si, tienen el mismo grado, y los coeficientes correspondientes a
términos del mismo grado son iguales.

Definición 6.3 (Términos semejantes). : Decimos que dos términos de un polinomio en
una variable son semejantes si tienen el mismo grado. Los términos semejantes se pueden
combinar para convertirlos en uno solo.

Ejemplo 6.1.4. Considere el polinomio 3x3 − 5x2 + 3x− x2 − x+ 3
Note que los términos −5x2 y −x2 son semejantes. También son semejantes los términos 3x
y −x. Si los combinamos, el polinomio original se convierte en 3x3 − 6x2 + 2x+ 3.
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Suma, resta y multiplicación de polinomios

Suponemos conocidas las técnicas operatorias básicas con polinomios. Las operaciones indi-
cadas se realizan siguiendo las técnicas usuales del álgebra básica y reagrupando cuando sea
necesario los términos de igual grado.

Ejemplo 6.1.5. Sean P = 3x2 − 5x+ 7 y Q = 2x+ 1. Entonces:

(a) P +Q = 3x2 − 5x+ 7 + 2x+ 1
= 3x2 − 3x+ 8.

(b) P −Q = 3x2 − 5x+ 7− (2x+ 1)
= 3x2 − 5x+ 7− 2x− 1
= 3x2 − 7x+ 6.

(c) P ·Q = (3x2 − 5x+ 7)(2x+ 1)
= 3x2(2x+ 1)− 5x(2x+ 1) + 7(2x+ 1)
= 6x3 + 3x2 − 10x2 − 5x+ 14x+ 7
= 6x3 − 7x2 + 9x+ 7

La siguiente proposición nos informa sobre el grado del resultado de las operaciones.

Proposición 6.1.1. Sean P y Q polinomios de grado m y n respectivamente, entonces

(a) El grado de la suma o de la diferencia de dos polinomios es menor o igual que el mayor
de los grados de los operandos.

grado(P ±Q) ≤ máximo{grado(P ), grado(Q)}.

(b) El grado de un producto de polinomios no nulos es igual a la suma de los grados. Si P
y Q son polinomios, se cumple que

grado(PQ) = grado(P ) + grado(Q).

Demostración. Ejercicio. (Sugerencia: todo depende de los términos líderes)

El algoritmo de la división

Como observamos anteriormente podemos sumar, restar o multiplicar dos polinomios, y el
resultado es siempre un polinomio. La situación es análoga a la situación con los números
enteros. La ausencia de división en los enteros llevó a la creación de los números racionales
(fracciones de enteros).
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Recordemos que en la aritmética tenemos fracciones propias e impropias y que hay un
proceso para expresar fracciones impropias como un número mixto con una parte entera
más una parte fracción propia. Por ejemplo,

7

5
= 1 +

2

5
,

25

6
= 4 +

1

4
,

19

4
= 4 +

3

4
, etc.

Hay un proceso análogo para las expresiones racionales cuando el grado del numerador es
mayor o igual que el grado del denominador (fracción impropia), por ejemplo

x2 − 3x+ 1

x
= x− 3 +

1

x
,

x3 + x+ 1

x2 + 1
= x+

1

x2 + 1
.

¿Cómo se realizan esas reducciones? ¿Cómo hacemos, por ejemplo, para reducir 25/4?
Dividimos 25 entre 4 y obtenemos un cociente de 6 y un residuo 1, por lo que concluimos
que 25

4 = 6 + 1
4 .

Este procedimiento nos dice, en general, que dados dos números enteros a y b con b ̸= 0,
podemos hallar un único par de enteros: q, el cociente, y r, el residuo, tales que

a

b
= q +

r

b
, 0 ≤ r < b.

La última relación, se puede reescribir, multiplicando por b como

a = qb+ r 0 ≤ r < b;

que para efectos teóricos es preferible ya que no hace alusión a la división, sino solamente a
la suma y la multiplicación.
Para polinomios, hay un procedimiento para la división totalmente análogo al de los números
enteros, que suponemos conocido por el lector. El procedimiento está ilustrado en la figura.

)

Cociente

Divisor Dividendo x x x x

x x

x x

x

− − + +
− −

− +
−

3 2 7 0 5

2 3

2 6

3 2

2

3 2

2 ++
−
− +

−
−

0

3

3 5

3 9

4

2

x

x x

x

x

Residuo
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Por lo que se tiene el siguiente teorema.

Teorema 6.1.2 (Algoritmo de la División para Polinomios). Si A y B son polinomios con
grado(B) > 0, entonces hay polinomios únicos Q y R, llamados respectivamente el cociente
y residuo de la división de A por B, tales que

A = QB +R, con grado(R) < grado(B).

Es decir,
dividendo = cociente · divisor+ residuo,

Demostración. El resultado se prueba fácilmente por inducción. Una lectura cuidadosa de la demos-
tración mostrará, además, que consiste básicamente en formalizar el algoritmo usual de la división.
(Existencia.) Cuando el grado de A es menor que el grado de B se obtiene el resultado tomando
Q = 0 y R = A. Suponemos entonces que A es un polinomio de grado n mayor o igual al grado de
B, y que el resultado es válido para polinomios de grado menor o igual a n. Digamos que r sea el
grado de B y que los coeficientes líderes de A y B sean an y br respectivamente. Consideremos al
polinomio

U =
an
br

xn−rB

Nótese que el grado de U es igual a n− r+ grado(B) = n− r+ r = n, es decir que es un polinomio
de igual grado que el polinomio A. Además su coeficiente líder es igual al coeficiente líder de B
multiplicado por an/br, que es igual a an. Es decir que el polinomio U tiene igual coeficiente líder
que A. Por lo tanto al restar el polinomio U del polinomio A, obtenemos un polinomio de grado
menor, de un grado a lo sumo n−1. Aplicando la hipótesis de inducción, tenemos que hay polinomios
Q′ y R′ tales que

A− U = Q′B +R′, con grado(R′) < r = grado(B).

De donde,

A = U +Q′B +R′ =
an
br

xn−rB +Q′B +R′ =

(
an
br

xn−r +Q′
)
B +R′.

Por lo tanto, poniendo Q = (an/br)x
n−r + Q′ y R = R′, tenemos la existencia del cociente y del

residuo. Por inducción, se tiene que tal existencia es válida para todo polinomio.

(Unicidad) Si QB+R = Q′B+R′ se tiene que (Q−Q′)B = R′−R, de donde, si Q−Q′ es distinto
del polinomio nulo, se tiene que el polinomio de la izquierda tiene un grado mayor o igual al de B,
mientras que el polinomio de la derecha tiene un grado estrictamente menor que B. Por lo tanto,
Q = Q′ y, en consecuencia, R = R′.

Ejemplo 6.1.6. Hallar el cociente y el residuo de la división de A = 6x3 + 2x2 − 4x+ 20
por B = 3x2 − 2x+ 5. El proceso está ilustrado en la figura.
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Ejercicios 6.1

Para cada una de las expresiones siguientes determinar si es o no un polinomio. En caso
afirmativo, indicar el nombre de la variable, el grado del polinomio, el coeficiente líder y el
coeficiente constante.
1. 5x5 + 4x3 − 8x− 2006. 2. 3 + 2t− 4t2 − 8t3.

3. 3z2 − z3 + 8. 4. 1− x10.

5. 3y2 − 4y + 18y3. 6. −5z3 = 4z4 − 5 + 3z.

7. 3
√
x+ 2x+ 1. 8. 3wn+2 + 3wn+1 + 5wn.

Efectuar las operaciones indicadas y simplificar. Indicar el grado y el coeficiente líder del
resultado.
9. 4(x+ 3) + 5(x+ 2)− 18. 10. (3x2 − 6x+ 5)(2x− 1).

11. 3(x− 2)2 − 4(x+ 2)2 + 3x2 − 12. 12. [(x+ a)2 − 3(x− a)2][(x− a)(x+ a) + x(a− x)].

13. 1
3ax−

1
2x

2+ 3
2a

2(32x
2−ax+ 2

3a
2).

Hallar los siguientes productos.
14. (x− a)(x− b). 15. (x− a)(x− b)(x− c).

16. (x− a)(x− b)(x− c)(x− d). 17. ¿Se observa algún patrón en los resultados?.

Hallar los siguientes productos.
18. (x+ a)3. 19. (x+ a)4.

20. (x− a)(x+ a). 21. (x− a)(x3 + ax2 + a2x+ a3)

22. (x− a)(x2 + ax+ a2) 23. Generalizar los resultados.
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Hallar el cociente y el residuo de la división del primer polinomio por el segundo. Escribir
el resultado de la forma p = qg + r.
24. p = x4 − 3x2 + 2, g = x2 − 1.

25. p = x4 − x2 − 2x− 3, g = x2 + x+ 1.

26. p = x5 − 1, g = x4 + x3 + x2 + x+ 1.

27. p = x2 + 2x− 3, g = x+ 2.

28. p = 0.25x2 + 0.35x+ 0.4, g = 0.1x− 2.

29. Hallar dos polinomios P y Q tales que:

a) El grado de la suma sea igual al grado del mayor.

b) El grado de la suma sea inferior al grado del mayor.

30. Efectuar la operación indicada.

(xn+1 + 2xn+2 − xn+3)(x2 + x)

31. Sean P = 3x2 + 5x− 7 y Q = 5x2 − 5x+ 2 Hallar un polinomio R tal que:

a) P +R = Q

b) 2P +R = 3Q

32. Hallar A y B satisfaciendo las siguientes igualdades

a)Ax+B = 3− 2x

b)3x+B = (A+B)x+ 5

33. Escribir los siguiente numerales decimales como polinomios en la variable x, si x = 10.

a) 2345, b) 357, c) 251
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6.2. La función polinómica

El propósito de repasar algunos de los conceptos básicos de los polinomios fue definir la
función polinómica y aplicar a esta toda la terminología referente a los polinomios como
grado, coeficiente líder, etc. Este es precisamente el objetivo de esta sección.

Definición y propiedades

Definición 6.4. : Definimos la función polinómica como una regla dada por una expresión
de la forma

f(x) = anx
n + an−1x

n−1 + · · ·+ a1x+ a0.

Donde an ̸= 0, y n es un número entero no negativo.

Las funciones lineales y cuadráticas estudiadas anteriormente corresponden a funciones po-
linómicass de grados 1 y 2 respectivamente, por lo que en este capítulo nos concentraremos
en las funciones polinóminas de grado mayor que 2. He aquí algunos ejemplos de funciones
polinómicas:

Ejemplo 6.2.1. : Clasifique las siguientes funciones polinómicas por su grado

(a) p(x) = 4x4 − 2x3 − 6x+ 9 Función polinómica de grado 4

(b) p(x) = 3x5 − 4x3 − 1
2x

2 + 0.7x+ 2 Función polinómica de grado 5

(c) f(x) = 5x2−3x+1 Función polinómica de grado 2, (función cuadrática)

(d) f(x) = 8x+ 3 Función polinómica de grado 1, (función lineal)

(e) f(x) = 6 Función polinómica de grado 0, (función constante)

Nota : Los términos que faltan en los ejemplos (a) y (b) es porque tienen coeficientes
numéricos ai = 0.

El dominio natural de la función polinómica es el conjunto de los números reales, es decir,
Dom(f) = (−∞,∞)

Nuestro objetivo en esta lección es describir de la manera más completa posible la conducta
global de las funciones polinómicas. Veremos que dicha conducta depende esencialmente del
grado de la función, del signo de su coeficiente líder y de los ceros de la función. Veremos
también que, a diferencia de los casos lineales y cuadráticos, las funciones polinómicas de
grados superiores pueden tener formas variadas. Las funciones polinómicas son, comparadas
con otras funciones, fáciles de evaluar, por lo que se utilizan para aproximar funciones más
complicadas.
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Las gráficas de las funciones potencia

Iniciaremos el estudio de las funciones polinómicas y sus comportamientos globales, consi-
derando las funciones potencia o sea las funciones de la forma

f(x) = xn, n número natural.

La figura 6.2 muestra algunas de las gráficas de esas funciones.
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Observando esas gráficas podemos ver algunas propiedades comunes a todas ellas.

f(0) = 0 y f(1) = 1.

Cuando n es par, f(−1) = 1; mientras que cuando n es impar, f(−1) = −1.

Cuando n es par, f(−x) = f(x), por lo que la gráfica de f tiene simetría par.

Cuando n es impar, f(−x) = −f(x), por lo que la gráfica de f tiene simetría impar.

El dominio natural siempre consiste de todos los reales.

La imagen de las potencias pares consiste de los reales no negativos, o sea de R+
0 ,

mientras que las potencias impares tienen como imagen a todos los Reales.

La conducta en los extremos

Nos interesa ver que pasa con los valores de las función en los extremos de la gráfica. En
este caso, se trata de ver que pasa con los valores de f(x) cuando los valores de x crecen o
decrecen indefinidamente. Analicemos cada caso:

(1) Cuando los valores de x crecen positivamente en forma ilimitada las gráficas sugieren
que los valores de la función crecen también sin límite.

(2) cuando los valores de x decrecen ilimitadamente, la conducta de la gráfica depende de
la paridad de n

(a) si n es par la función crece positivamente sin límite
(b) si n es impar, los valores de y decrecen indefinidamente.
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Conclusión:

Podemos concluir entonces, que si n es impar, la escala vertical de la gráfica va desde −∞
hasta +∞, donde el extremo izquierdo de la gráfica es creciente y el extremo derecho tam-
bién es creciente. Cuando n es par, el extremo izquierdo de la gráfica es decreciente mientras
que el extremo derecho es creciente.

Finalmente es importante señalar aunque no lo probaremos formalmente aquí, que las fun-
ciones potencia son funciones continuas, o sea que sus gráficas no tienen interrupciones o
saltos. Aplicando las técnicas de trazado de gráficas del capítulo 5, podemos trazar la gráficas
de las siguientes funciones.

Ejemplo 6.2.2. f(x) = x3 + 2

Solución: Esta gráfica sube 2 unidades.

Ejemplo 6.2.3. f(x) = (x+ 2)4 − 2

Solución: Aquí la gráfica se mueve dos unidades a la izquierda y dos unidades hacia abajo.

Ejemplo 6.2.4. f(x) = −(x− 1)3
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Solución: En este caso la gráfica se mueve una unidad a la derecha y se refleja con respecto
al eje de x

Ejemplo 6.2.5. Escriba una función polinómica que pudiera estar representada por la
siguiente gráfica.

Solución: Note que la gráfica muestra un polinomio de grado impar y el punto que debería
pasar por el origen del plano, se movió al punto (1, 2), esto demuestra que la gráfica subió
2 unidades y se movió 1 unidad a la derecha. Además, la gráfica se reflejó con respecto al
eje de x. Por lo tanto una ecuación de la gráfica podría ser f(x) = −(x− 1)2 + 2.

Ejercicios 6.2.

Utilizar las técnicas aprendidas en el capítulo 5 para trazar las gráficas de las siguientes
funciones.
1. y = 1

4x
4. 2. y = −x3. 3. y = (2/3)x3.

4. y = −x3 + 1. 5. y = x4 + 2. 6. y = −x5 − 2.
7. y = (x+ 2)3. 8. y = (x− 4)4. 9. y = (1/10)(x+ 3)5.
10. y = (x− 3)4 + 3. 11. y = 1− (x− 1)3. 12. y = (1/2)(x− 3)4 − 2.

Escriba una función potencia para cada una de las siguientes gráficas.

13. 14.

15. 16.
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Conteste por escrito las siguientes preguntas.
17. ¿Qué es una función polinómica?

18. ¿Puede la gráfica de una función polinómica no tener interceptos en x? Explique

19. ¿Puede la gráfica de una función polinómica no tener interceptos en y? Explique

20. ¿Cómo afecta el coeficiente líder la conducta en los extremos de la gráfica?

21. ¿Qué entiendes cuando decimos que la gráfica de una función polinómica es suave y continua?

22. ¿Cómo podemos determinar por medio de la gráfica si una función polinómica es de grado par
o impar?

23. ¿Cuál es el número máximo de términos que puede tener un polinomio de grado n?

24. Explique cómo puede la gráfica de una función polinómica de grado 8 tener solamente tres
términos.

6.3. Los ceros de la función polinómica

En esta sección estudiaremos la relación entre la cantidad de ceros de un polinomio y el
grado del mismo. Veremos además que, algunas veces, podemos hacer predicciones sobre la
naturaleza numérica de los ceros, a partir de los coeficientes del polinomio.

Recordemos que un cero de una función f(x) es una solución de la ecuación f(x) = 0. Si
tenemos un polinomio p(x) de grado n > 0 y lo factorizamos, tendremos exactamente n
factores lineales, es decir:

p(x) = (x− c1)(x− c2)(x− c3)...(x− cn)

Si igualamos el polinomio a cero, entonces tendríamos la ecuación

(x− c1)(x− c2)(x− c3)...(x− cn) = 0

cuyas soluciones serían c1, c2, c3, ...cn que son los ceros de la función.
Esto nos lleva a un resultado interesante y es que

Teorema 6.3.1. Un polinomio de grado n > 0, tiene exactamente n ceros.

Demostración. Sabemos que los polinomios de grado 1 siempre tienen un cero. Supongamos
que tenemos un polinomio P de grado n > 1 y que el resultado es válido para todos los
polinomios con grado inferior a n. Por el teorema fundamental del álgebra sabemos que el
polinomio P tiene un cero complejo, digamos z. Luego, P (x) es divisible por x−z y se tiene
que

P (x) = Q(x)(x− z),
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donde Q es un polinomio de grado n−1. Por la hipótesis de inducción, tenemos que Q tiene
n− 1 ceros, que son también ceros de P , por lo que P tiene n ceros.

Naturalmente podemos tener ceros repetidos y para tener todo claramente especificado, de-
finimos formalmente la noción de cero múltiple.

Definición 6.5 (Cero múltiple). Un número a es un cero múltiple de orden r, r > 0, de
un polinomio P , si, y sólo si, (x− a)r es un factor de P , pero (x− a)r+1 no lo es.

Decimos que un cero de orden r = 1 es un cero simple.

Debemos aclarar también que no todos los ceros de un polinomio son reales, por lo tanto
debemos considerar que si se agregan los complejos a la resolución de ecuaciones polinómicas
con coeficientes reales, podemos concluir que algunos de sus ceros pueden ser imaginarios.
Aquí es necesario incluir otro importante resultado.

Teorema 6.3.2 (Teorema de los ceros conjugados). . Sea P un polinomio con coeficientes
reales. Si z = a+ bi es un cero de P , entonces también lo es su conjugado, z̄ = a− bi.

Demostración. (En la demostración usaremos que el conjugado de una suma es igual a la
suma de los conjugados, y análogamente para el producto. La verificación de esas relaciones
las dejaremos como ejercicio. Además usaremos que cuando un número es real es igual a su
conjugado, lo que es obvio.
Supongamos que P = cnx

n + cn−1x
n−1 + · · · + c1x + c0. Entonces, 0 = P (z) = cnz

n +
cn−1z

n−1 + · · ·+ c1z + c0 implica, conjugando en ambos lados, que

0̄ = cnzn + cn−1zn−1 + · · ·+ c1z + c0
=⇒ 0 = cnzn + cn−1zn−1 + · · ·+ c1z + c0
=⇒ 0 = cnzn + cn−1zn−1 + · · ·+ c1z + c0
=⇒ 0 = cnz

n + cn−1z
n−1 + · · ·+ c1z + c0

Ejemplo 6.3.1. Sea P (x) = (x− 1)3(x+5)2(x− 3). El polinomio P tiene grado 6 y tiene
seis ceros reales, contando las multiplicidades, ya que 1 es un cero triple, −5 un cero doble
y 3 un cero simple.

Ejemplo 6.3.2. Determine el grado, los ceros reales y los ceros imaginarios del siguiente
polinomio. p(x) = (x2 + 2x− 8)(x+ 1)3(x2 + 4)(x2 − 2)
Solución: Primero factorizamos el polinomio completamente
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p(x) = (x+ 4)(x− 2)(x+ 1)3(x+ 2i)(x− 2i)(x+
√
2)(x−

√
2)

Ahora podemos notar que el grado del polinomio es 9, los ceros reales son {−4,−
√
2,−1,−1,−1,

√
2, 2}

y los ceros imaginarios {−2i, 2i}

Ejemplo 6.3.3. Hallar el polinomio de menor grado que tiene a 1 como un cero triple y
a 2 como un cero doble, y tal que P (0) = 8.

Solución: Por lo datos, P (x) = a(x−1)3(x−2)2. Como 8 = P (0) = a(0−1)3(0−2)2 = −4a
se tiene que a = −2. Luego, P (x) = −2(x− 1)3(x− 2)2.

Ejemplo 6.3.4. Halle todos los ceros de f(x) = x3 + 3x2 − x− 3

Solución: Primero factorizamos completamente el polinomio.

f(x) = x3 + 3x2 − x− 3

= x2(x+ 3)− (x+ 3)

= (x2 − 1)(x+ 3)

= (x+ 1)(x− 1)(x+ 3)

La factorización indica que los ceros son {-3, -1, 1}

Ejemplo 6.3.5. Se verifica (¡hacerlo!) que g(x) = x2 + x+ 1 y h(x) = x2 + 4x+ 5 tienen
discriminante negativo y que, por lo tanto, no tienen ceros reales. Entonces,

(a) u(x) = g(x)h(x) es un polinomio de grado 4, que no tiene ceros reales.

(b) v(x) = g(x)(x − 1)(x − 2) es un polinomio de grado 4, que tiene solamente dos ceros
reales.

EJERCICIOS 9.3

Indicar el grado y el número total de ceros de los siguientes polinomios.

1. f(x) = x5(x+ 3)2(x− 1) 2. f(x) = (x+ 4)(x+ 3)(x+ 2)(x+ 1)

3. f(x) = (x+ 2)2(x− 3)3 4. f(x) = (x2 + 1)(x+ 1)2(x2 − 1)

5. f(x) = (3x2 + 8x+ 5)(x2 + 4) 6. f(x) = (x2 + 2x− 8)(x2 − 6x+ 9)(x+ 3)

Usando las técnicas algebraicas de factorización, hallar todos los ceros de las siguientes
funciones polinómicas.
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7. f(x) = −2x4 + 2x2 8. f(x) = 3x4 − 4x3

9. f(x) = x4 − 2x3 − 3x2 10. f(x) = 4x3 − 20x2 + 25x

11. f(x) = x5 − 5x3 + 4x 12. f(x) = 1
4x

5 − 9
4x

3

13. f(x) = 1
2 t

4 − 1
2 14. f(x) = x3 − 4x2 − 25x+ 100

Hallar un polinomio P satisfaciendo las siguientes condiciones:
15. grado(P ) = 3, ceros = {0, 1, 2} y P (1) = 6.

16. grado(P ) = 3, ceros = {0, 1±
√
3}

17. grado(P ) = 3, ceros = {0, 1±
√
3}

18. grado(P ) = 6, los únicos ceros reales son {−1} y {3}, ambos simples.

19. grado(P ) mínimo, con ceros −2i, −i y 0

20. grado(P ) mínimo, con ceros −1 y 1 +
√
2

Determine cierto o falso
21. Un polinomio de grado impar siempre tiene un cero real.

22. Un polinomio de grado par siempre tiene un cero real negativo.

23. El polinomio (1 + x)(1 + x2)(1 + x4)(1 + x8) tiene exactamente un cero real.

24. Si P y Q son dos polinomios mónicos de grado cuatro que tienen en común tres ceros.
Entonces su diferencia (P −Q) tiene en común con ellos los mismo ceros.

25. Si P y Q son dos polinomios mónicos de grado cinco que tienen en común los ceros
0, 1, 2, 3, 4 y 5, entonces los polinomios son iguales.

26. Una función polinómica siempre tiene ceros.
Conteste por escrito las siguientes preguntas
27. ¿Qué son los ceros de una función?

28. ¿Cómo podemos hallar los ceros de una función polinómica?

29. ¿Cuántos ceros tiene una función polinómica de grado n?

30. ¿Pueden dos polinomios diferentes tener los mismos ceros? Explique.

6.4. Teoremas del residuo y del factor

Hasta ahora hemos podido resolver las ecuaciones polinómicas ya que nos han dado los
polinomios total o parcialmente factorizados. Pero nuestra preocupación es cómo factorizar
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polinomios de grado mayor que dos, ya que no existen fórmulas para hacerlo. En esta sección
veremos algunos teoremas que nos serán muy útiles para efectuar esta tarea.

División sintética de polinomios

En los cursos previos de álgebra aprendimos a dividir polinomios utilizando la forma larga.
Por ejemplo, en la sección 9.1 realizamos la división del polinomio p(x) = 2x3 − 7x2 + 5
entre el polinomio x− 3 y obtuvimos algo como esto:

)

Cociente

Divisor Dividendo x x x x

x x

x x

x

− − + +
− −

− +
−

3 2 7 0 5

2 3

2 6

3 2

2

3 2

2 ++
−
− +

−
−

0

3

3 5

3 9

4

2

x

x x

x

x

Residuo

Podemos hacer la misma división de una forma mucho más corta utilizando solo los coefi-
cientes numéricos de cada término.

Este tipo de división corta se conoce como división sintética pero solamente se puede utilizar
cuando el divisor es un polinomio lineal de la forma x− c.

Procedimiento: hacemos una casita como se muestra a continuación, colocamos los coefi-
cientes numéricos del polinomio en la parte de arriba y colocamos el valor de c en la parte
de afuera (teniendo cuidado de insertar un cero cuando falte un término).

2 -7 0 5
3

Bajamos el 2

2 -7 0 5
3 2

(2)(3) + (−7) = −1
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2 -7 0 5
3 2 -1

(−1)(3) + 0 = −3

2 -7 0 5
3 2 -1 -3

(−3)(3) + 5 = −4

2 -7 0 5
3 2 -1 -3 -4

Dividendo: p(x) = 2x3 − 7x2 + 5

Divisor: g(x) = x− 3

Cociente: q(x) = 2x2 − x− 3

Residuo: r(x) = −4

Note que el cociente q(x) es un grado menor que el dividendo p(x) ya que se dividió entre
un polinomio lineal o de grado 1.

Halle el cociente q(x) y el residuo r(x) al dividir p(x) entre g(x) usando división sintética

Ejemplo 6.4.1. : p(x) = 3x4 + 2x3 − 4x− 1, g(x) = x+ 2
Solución: Note que en este ejemplo el valor de c = −2 ya que x− c = x− (−2)

3 2 0 -4 -1
-2 3 -4 8 -20 39

q(x) = 3x3 − 4x2 + 8x− 20
r(x) = 39

Ejemplo 6.4.2. : p(x) = x5 + 1, g(x) = x+ 1
Solución: Aquí necesitamos insertar 4 ceros, ya que faltan los términos de grado 4, 3, 2 y 1

1 0 0 0 0 1
-1 1 -1 1 -1 1 0

q(x) = x4 − x3 + x2 − x+ 1
r(x) = 0
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Ejemplo 6.4.3. : p(x) = 4x4 + 2x3 − 6x2 + 8x+ 1, g(x) = 2x− 1
Solución: En este ejercicio el valor de c = 1

2 , porque si 2x− 1 = 0, entonces x = 1
2

4 2 -6 8 1
1
2 4 4 -4 6 4

q(x) = 4x3 + 4x2 − 4x+ 6
r(x) = 4

Una de las principales preocupaciones de los matemáticos respecto a los polinomios es la
resolución de ecuaciones polinómicas. Dado un polinomio P , resolver la ecuación P (x) = 0
quiere decir hallar todos los números a que hacen válida la ecuación P (a) = 0. Llamamos a
tales números, los ceros del polinomio P .

En el contexto de la ecuaciones, también llamamos a esos números las raíces de la ecuación.
Supongamos que tenemos un polinomio P y un número a. Entonces, cuando dividimos el
polinomio P (x) entre el polinomio x−a, obtenemos, de acuerdo con el teorema del algoritmo
de la división, un cociente y un residuo tales que

P (x) = Q(x)(x− a) +R(x),

con el grado de R menor que el grado de x−a. Como el grado de x−a es 1, entonces el grado
de R(x) debe ser 0, o sea que R(x) es una constante, a la que simbolizamos simplemente
por r. Evaluando la última relación en a, tenemos que

P (a) = Q(a)(a− a) + r = r.

Así que r = P (a). A este resultado se le conoce como el teorema del residuo.

Proposición 6.4.1 (Teorema del Residuo). Cuando se divide un polinomio P de grado
positivo, por el polinomio x− a, el residuo que obtenemos es una constante e igual a P (a).

Más adelante veremos cómo este teorema nos puede ayudar en la evaluación de un polinomio
pero, por ahora, continuamos con el tema de los ceros. Observemos que con la notación de
arriba, si el número a es un cero del polinomio P , tenemos que P (a) = 0. Esto nos dice que
el residuo de la división de P (x) entre x− a debe ser igual a cero. Este resultado es nuestro
segundo teorema.

Proposición 6.4.2 (Teorema del Factor). Sea P un polinomio con grado positivo y sea a
un número. Entonces, x − a es un factor de P ssi P (x) es divisible (en forma exacta) por
x− a, es decir, si el residuo de esa división es cero.
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Ejemplo 6.4.4. Hallar el residuo de la división de P (x) = x17 + 3x8 + 7 al dividir por
x+ 1.
Solución: Como x + 1 = x − (−1),tenemos que el residuo de la división de P por x + 1 es
igual a P (−1). Es decir que es igual a (−1)17 + 3 · (−1)8 + 7 = 9.
Como consecuencia del segundo teorema, sabemos que x+ 1 no es un factor de P (x).

Ejemplo 6.4.5. Resolver la ecuación x3 − x2 − 4x+ 4 = 0.
Solución: Consideremos el polinomio, P (x) = x3 − x2 − 4x+ 4. Por inspección, es fácil ver
que, P (1) = 0. En consecuencia, P (x) es divisible por x− 1.
La división de P (x) por x− 1 nos produce como cociente a x2 − 4 y el residuo es cero. Por
lo que obtenemos que P (x) = (x2 − 4)(x− 1), lo que nos dice que x = 1 es una solución de
la ecuación. Luego, los otros factores de P son los factores de Q(x) = x2 − 4. Al factorizar,
vemos que x2 − 4 = (x− 2)(x+ 2). En consecuencia, las otras raíces de la ecuación son 2 y
−2. De manera que el conjunto solución de la ecuación es {−2, 1, 2, }.

Ejercicios 6.4

Evaluar P (a) usando división sintética y el teorema del residuo.
1. P (x) = 3x5 − 2x4 + 3x3 − 4x2 + 5x− 1, a = 2

2. P (x) = −2x2 + 7x2 − 12x+ 1023, a = 5

3. P (x) = 4x3 − 2x2 + 3, a = 1
2

4. P (x) = x4 + x3 − 2x2 + x+ 1, a = 3

5. P (x) = 2x3 + 15x2 − 17x− 26, a = −4
Hallar el residuo de la división del primer polinomio por el segundo, sin efectuar la división.
6. x3 − 3x2 + 2x+ 2, x+ 1

7. x4 + x3 − x2 + 5, x− 4

8. 15x3 − 11x2 + 10x+ 18, 3x+ 2

Usar el teorema del factor para determinar si el polinomio de la izquierda es divisible por el
polinomio lineal indicado.
9. 2x2 − 4x+ 6, x− 2

10. x3 + 7x2 + 7x− 20, x+ 4

11. 2x3 + 8x2 + 4x− 16, x− 4

12. 4x4 − 21x3 + 7x2 − 11x+ 5, x− 5

13. x3 − 7x+ 8, x− 1

14. x4 − 3x3 − 13x3 + 15x, x+ 3
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Hallar el valor de k tal que g(x) sea un factor de f(x).

15. f(x) = x3 + 2x2 − 3kx− 9, g(x) = x+ 3

16. f(x) = 20x3 + 23x2 − 10x+ k, g(x) = 4x+ 3

Determine cierto o falso. Justifique los falsos.
17. Si un trinomio de grado 6 se divide por un trinomio de grado 3, el cociente es de grado 2.

18. Si la división de dos polinomios resulta en un residuo que es un número real, entonces
el divisor era un polinomio de grado 1.

19. Si P (x) = −Q(x). ¿Tienen P (x) y Q(x) los mismos ceros? ¿Porqué o porqué no?

20. Para dividir polinomios no hay que usar la forma larga, ya que la división sintética es mucho
más conveniente.

21. ¿Es posible que un polinomio de grado 3 con coeficientes reales no tenga un cero real?

Evaluar usando división sintética y el teorema del residuo.
22. f(x) = 4x3 − 4x2 + 9x+ 6, x = −1

2

23. f(x) = x5 − 2x4 + 3x2 − 20x+ 3, x = −2

24. f(x) = x4 + 0.1x3 − 6.5x2 + 7.9x− 2.4, x = 2

25. f(x) = x3 − 3x2 + x− 3, x =
√
2

26. f(x) = x4 − 3x2 − 4, x = i

27. f(x) = x3 − 5x2 + 16x− 30, x = 1− 3i

28. Halle el residuo al dividir p(x) = x100 + 99x99 − 198x2 − 2x2 + 1 entre x+ 1

29. Halle el cociente y el residuo al dividir x3n + 1 entre x+ 1

30. Si usted recorre una distancia de x3 + 3x2 + 5x+ 3 millas a una velocidad de x+ 1 millas por
hora, escriba un polinomio que represente el número de horas recorridas.

6.5. Factorización de polinomios de grado mayor que 2

Volviendo a la búsqueda de soluciones de ecuaciones polinómicas con coeficientes enteros,
veremos algunos teoremas que facilitan dicha búsqueda. Por el teorema del factor, hallar
los ceros de un polinomio, resolver la ecuación polinómica correspondiente y factorizar el
polinomio son procesos lógicamente equivalentes.

Teorema 6.5.1 (Teorema de los ceros racionales). Sea P (x) = anx
n + · · · + a0 un polino-

mio con coeficientes enteros. Sea α = p/q un cero racional del polinomio, expresado en su
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forma más simple. Entonces, p es un divisor del término constante a0 y q es un divisor del
coeficiente líder an.

Antes de probar el teorema, lo aplicaremos para ver su utilidad en la búsqueda de ceros de
un polinomio.

Ejemplo 6.5.1. Hallar los ceros racionales de P (x) = x4 + 2x3 − 4x2 − 5x− 6.
Observemos que, de acuerdo al teorema, un número racional p/q, expresado en su forma
más simple, será un cero del polinomio, ssi, p es un factor de 6 y q es un factor de 1. La
última relación implica que q = ±1, por lo tanto, las soluciones racionales, si existen son
números enteros. Enumerando todos los factores enteros de 6, que son ±1, ±2, ±3, ±6, y
evaluando el polinomio en ellos obtenemos los ceros racionales, si es que hay uno. Si durante
ese proceso obtenemos cuatro ceros, detenemos el proceso, ya que no puede haber más ceros.

a 1 −1 2 −2 3 −3 6 −6
P (a) −12 −6 0 −12 78 0 1548 744

Debemos recordar que la forma más rápida de llevar a cabo este proceso, es usando división
sintética y los teoremas del residuo y del factor.
De la tabla vemos que hemos hallado dos ceros: 2 y −3, lo que nos dice que P es divisible
por (x− 2)(x+ 3). Usando división sintética, dividimos el polinomio entre cada uno de los
dos factores lineales encontrados. El cociente de la división es x2 + x + 1. Igualando este
polinomio a cero y aplicando la fórmula cuadrática, obtenemos dos ceros adicionales

x =
−1± (

√
3)i

2
.

Demostración del teorema. Como (p/q) es un cero del polinomio tenemos que:

an

(
p

q

)n

+ an−1

(
p

q

)n−1

+ · · ·+ a1

(
p

q

)
+ a0 = 0.

Multiplicando en la ecuación anterior por qn, obtendremos:

anp
n + an−1p

n−1q + · · ·+ a1pq
n−1 + a0q

n = 0. (*)

De donde, anp
n + an−1p

n−1q + · · · + a1pq
n−1 = −a0qn. Ahora bien, la expresión de la

izquierda, de la última igualdad, tiene un factor p, lo que implica que p es un factor de
la expresión de la derecha, o sea de a0q

n, pero como p y q no tienen divisores comunes,
concluimos que p es un factor de a0, lo que prueba la mitad de las conclusiones del teorema.
Volviendo a la ecuación (*), también tenemos que

an−1p
n−1q + · · ·+ a1pq

n−1 + a0q
n = −anpn.
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En esta última igualdad, la expresión de la izquierda tiene al número q como un factor
común, por lo tanto, ese número será un factor de anp

n, lo que implica que q es un factor
de an.

Corolario 6.5.2. Sea α un número racional que es un cero de un polinomio con coeficiente
líder igual a 1. Entonces α es un entero.

Demostración. Si α = p/q donde p y q no tienen factores comunes. Por la hipótesis sobre el
coeficiente líder, sigue que q = ±1, de donde sigue que α es entero.

Hay otro teorema de Descartes que ayuda en la búsqueda de posibles ceros. Nos limitaremos
a enunciar este teorema, pero no daremos la demostración.

Proposición 6.5.3 (Regla de los Signos de Descartes). Sea P un polinomio con coeficientes
reales.

(a) La cantidad de ceros reales positivos de P es menor o igual al número de variaciones de
signos en los coeficientes de P . Si es menor, lo es por un número entero par.

(b) La cantidad de ceros reales negativos de P es menor o igual al número de variaciones
de signos en los coeficientes de P (−x). Si es menor, lo es por un número entero par.

Veamos primero que significan las variaciones de signos de los coeficientes.

Ejemplo 6.5.2. Consideremos el polinomio P (x) = 5x5− 4x4− 3x2+6x− 7. Empezando
con el coeficiente líder, vemos que es positivo (5). Como el segundo coeficiente es negativo
(−4), tenemos un cambio de signo. El tercer coeficiente es también negativo por lo que no
hay variación de signo. Luego hay un cambio a positivo (6) y un cambio adicional al final
a (−7). Por lo tanto el polinomio tiene 3 cambios de signo, lo que de acuerdo a la regla de
Descartes indica que el polinomio puede tener 3 ó 1 ceros reales positivos.
Consideremos ahora P (−x) = −5x5 − 4x4 − 3x2 − 6x− 7. Como no hay cambios de signo,
esto indica que no hay ceros reales negativos. Como hemos visto, el polinomio tiene 1 ó 3
ceros reales. Como el grado es 5, el polinomio debe tener necesariamente al menos un par
de ceros complejos, no reales, conjugados entre sí.

Ejemplo 6.5.3. Halle todos los ceros del polinomio p(x) = 6x4 − 7x3 − 13x2 + 4x + 4
Solución:

a0 = 4 −→ p = ±1, ±2, ±4

an = 6 −→ q = ±1, ±2, ±3, ±6

Por lo tanto los posibles ceros racionales son los números de la forma p
q que son:
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±1, ±1
2 , ±

1
3 , ±

1
6 , ±2, ±

2
3 , ±4, ±

4
3

Ahora veamos los cambios de signo de p(x) y de p(−x)

p(x) = 6x4 − 7x3 − 13x2 + 4x+ 4.

Dos cambios de signo. 2 ó 0 posibles ceros positivos

p(−x) = 6x4 + 7x3 − 13x2 − 4x+ 4

Dos cambios de signo. 2 ó 0 posibles ceros negativos.
Utilicemos división sintética para probar los posibles ceros.

6 -7 -13 4 4
2 6 5 -3 -2 0

Como x = 2 es un cero del polinomio, entonces (x− 2) es un factor del polinomio.

p(x) = (x− 2)(6x3 + 5x2 − 3x− 2)

Vamos a buscar otro cero para reducir el factor de grado 3 a uno de grado 2

6 5 -3 -2
-1 6 -1 -2 0

Como x = −1 es un cero del polinomio, entonces (x+1) también es un factor del polinomio.

p(x) = (x− 2)(x+ 1)(6x2 − x− 2)

Ahora rompamos el factor cuadrático en dos factores lineales.

p(x) = (x− 2)(x+ 1)(3x− 2)(2x+ 1)

De manera que los otros dos ceros del polinomio son

x = 2
3 y x = −1

2

Ejemplo 6.5.4. Halle todos los ceros del polinomio P (x) = x3 + 6x2 + 13x+ 20.
Solución:Aquí no hay variaciones de signos, por lo que de acuerdo a Descartes, el polinomio
no tiene ceros reales positivos. Como se trata de un polinomio de grado 3 debe tener al
menos un cero real, que será, por lo tanto, negativo. Para hallar los ceros racionales, nece-
sitamos considerar tan sólo los divisores negativos de 20 que son -20, -10, -5, -4, -2 y -1. Al
evaluar el polinomio en cada uno de ellos, usando división sintética y el teorema del residuo,
encontramos que P (−4) = 0. Lo que muestra que x = −4 es un cero del polinomio y que
x+4 es un divisor de P . Efectuando la división, tenemos que el cociente es x2 +2x+5 que
tiene como ceros a −1± 2i.
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Ejemplo 6.5.5. Escriba una función polinomica de grado mínimo que tenga como ceros
−1,−i, 12
Solución: Como los ceros son −1, 12 ,−i, Por el teorema de los ceros complejos debe existir
un cuarto cero que sería i. Esto nos dice que el polinomio debe ser, como mínimo, de grado
4 y que sus factores serían (x+1)(2x−1)(x+ i)(x− i). Al multiplicar los factores obtenemos
el polinomio f(x) = 2x4 + x3 + x2 + x− 1

Uso de calculadoras

Muchas calculadoras tienen programas para resolver ecuaciones polinómicas. Los resultados
en general son aproximados. De tener una calculadora o acceso a un programa de álgebra
simbólica, verificar sus respuestas a los ejercicios de esta sección.

Ejercicios 6.5.

Alistar todos los posibles ceros del polinomio p(x).
1. p(x) = 3x4 − 11x3 − 3x2 − 6x+ 8

2. p(x) = 3x3 + 8x2 − 15x+ 4

3. p(x) = 4x5 + 12x4 − 41x3 − 99x2 + 10x+ 24

Hallar los ceros racionales de las siguientes funciones polinómicas. Usar la regla de Descartes
para descartar soluciones de cierto signo.
4. f(x) = x4 + 4x3 + 5x2 + 4x+ 4 5. f(x) = 8x4 − 6x3 − 7x2 + 6x− 1

6. f(x) = x5 + x4 − 5x3 + x2 − 6x 7. f(x) = 2x3 − 14.2x2 + 22.8x− 9

8. f(x) = 2.5x3 + x2 + 0.6x+ 0.1 9. f(x) = 2x3 + 3x2 + 5x+ 2

10. f(x) = 256x6 − 4

Hallar todos los ceros y escribir el polinomio como un producto de factores lineales.
11. f(x) = 2x3 − 10x2 + 30x− 22 12. f(x) = 2x3 − 11x2 + 16x− 6

13. f(x) = x3 − 8 14. f(x) = 12x4 − 92x3 + 131x2 − 68x+ 12

15. f(x) = 3x4−2x3−36x2+72x−32
Utilice la regla de Descartes para determinar la cantidad de posibles ceros positivos o nega-
tivos para cada una de las siguientes funciones.
16. f(x) = x3 + 2x2 + 5x+ 4 17. f(x) = 5x3 − 3x2 + 3x− 1

18. f(x) = −2x3 + x2 − x+ 7 19. f(x) = 2x4 − 5x3 + 3x− 1

20. f(x) = 4x4 − x3 + 5x2 − 2x− 6 21. f(x) = x3 + 12x2 + 21x− 10

Hallar los ceros restantes del polinomio dado, si el número indicado es un cero del polinomio.
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22. f(x) = x3 + 2x2 + 4x+ 8; 2i

23. f(x) = x3 + 4x2 + 21x+ 34; −1 + 4i

24. f(x) = x4 + 7x2 − 8; −2
√
2i

25. f(x) = x3 −4 x2 − 4x− 5; −1+
√
3i

2

Resuelva las siguientes inecuaciones polinómicas.
26. x3 + 3 ≤ 3x2 + x

27. 2x3 + 6 > 13x− x2

28. El ancho de una caja rectangular es dos veces su altura, y el largo es 7 pulgadas más que
la altura. Si el volumen es 72 pulgadas cúbicas, halle las dimensiones de la caja.

29. Sea P un polinomio cuadrático con coeficientes enteros, pruebe que si uno de los ceros
es de la forma p+ q

√
d, donde p y q son números racionales y d es un entero que no es un

cuadrado perfecto, entonces P tiene otro cero que es, p− q
√
d.

30. Aplique lo anterior para hallar un polinomio de grado 3, con coeficientes enteros, tal que
un cero sea 5 y que otro de los ceros sea 3 + 5

√
2.

6.6. Gráficas de las funciones polinómicas

Sea f una función definida por un polinomio general de grado n

f(x) = anx
n + an−1x

n−1 + · · ·+ a1x+ a0, an ̸= 0.

Esa función tiene a los Reales como dominio y codominio. Con tanta generalidad, no podemos
decir mucho acerca de la gráfica de esta función, con la excepción del comportamiento en
los extremos que es semejante al de una Función Potencia del mismo grado.
Cuando una función polinómica se presenta como un producto de factores lineales (de primer
grado), podemos obtener mucho más información acerca del comportamiento de la función y
de su gráfica, ya que podemos determinar cuales son sus ceros. Recordemos que un número
a es un cero de una función f ssi f(a) = 0.
Los ceros reales producen intersecciones con el eje de x La multiplicidad de los ceros reales
de la función nos dice si la gráfica cruza el eje de x o solo toca el eje de x y rebota.

(a) Cuando un cero es de multiplicidad impar, la gráfica cruza el eje de x en ese punto.

(b) Cuando un cero es de multiplicidad par, la gráfica solamente toca el eje de x pero no
lo cruza sino que rebota formando una pequeña parábola alrededor de ese punto.
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Además, veremos cómo podemos determinar las regiones donde la función es positiva o
negativa y la conducta alrededor de los ceros del polinomio.
Ilustremos la técnica para obtener la gráfica de una función polinómica, expresada como un
producto de factores lineales, analizando el caso de una función polinómica de grado 3.

Ejemplo 6.6.1. Sea f(x) = ax3 + bx2 + cx + d una función cualquiera de tercer grado.
La suposición sobre el grado implica que a es diferente de cero. Para los efectos del análisis,
suponemos además que a es positivo. Si a fuera negativo, entonces la gráfica se reflejaría
en el eje x. Otro dato conocido acerca de esta función es que, por ser de grado 3, tiene
exactamente tres ceros, por lo que uno de ellos tiene que ser real. Esto nos indica que la
gráfica debe cortar el eje de x al menos una vez. Es decir, las funciones polinómicas de grado
3 siempre tienen al menos un cero real.
Analizaremos las posibles gráficas de la función. Como la conducta en los extremos de la
gráfica de f es análoga a la de f(x) = ax3, tenemos que, cuando los valores de x crecen, los
valores de y también crecen, mientras que cuando los valores de x decrecen, los valores de y
también decrecen.
consideremos las diferentes posibilidades para los ceros, suponiendo que todos los ceros sean
reales.

Ejemplo 6.6.2. Caso 1. La función tiene tres ceros reales diferentes. Supongamos que
esos ceros sean r, s y t, y son tales que r < s < t. Por lo tanto, tenemos que f(x) =
a(x− r)(x− s)(x− t).
La función tiene tres ceros simples y cruzará el eje de x en cada uno de ellos. La gráfica de
f lucirá como se muestra en la figura.

Observando la gráfica, obtenemos el diagrama de signos mostrado a la derecha de la figura.

Ejemplo 6.6.3. Caso 2. La función es de la forma f(x) = a(x− r)(x− s)2. Decimos que r
es un cero simple y que s es un cero doble. La gráfica de la función cruza el eje X, en x = r,
pero rebota en x = s. Tenemos dos posibilidades para la gráfica dependiendo de cuál de los
ceros se repite r o s, tal como se ilustra en la figura.
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Ejemplo 6.6.4. Caso 3. La función tiene un cero triple, es decir

f(x) = a(x− r)3.

Como el cero es de multiplicidad impar, la gráfica cruza el eje de x una sola vez y luce como
una función potencia de tercer grado, La figura muestra la gráfica en este caso.

Ejemplo 6.6.5. Trazar la gráfica de f(x) = ax2(x+3)3(x− 1). Determinar los valores de
x donde f(x) < 0. Suponer a > 0.
El grado de f es 2+3+1 = 6 y su coeficiente líder es positivo e igual a 1. Luego la gráfica de
f comienza a la izquierda en el cielo y acaba a la derecha en el cielo. Sus ceros de izquierda
a derecha y la conducta cerca de esos ceros, se muestran en la siguiente tabla.

Cero en Mult. f(x) ≈
−3 3 x3 cruza el eje x
0 2 x2 rebota
1 1 x cruza el eje x

La tercera columna indica el tipo de potencia con signo alrededor del cero. Nótese que sigue
de la tabla anterior que:

f(x) < 0 ⇐⇒ x ∈ (−3, 0) ∪ (0, 1),

Usando la información anterior obtenemos un trazado de la gráfica, que se ilustra en la figura
6.1.
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Figura 6.1: Conducta de f(x) = ax2(x+ 3)3x2(x− 1)(x− 2)5

Observación

Los puntos donde la gráfica hace un viraje, se conocen como los máximos y mínimos relativos
de la función. En un curso de Cálculo aprenderás las técnicas para determinar con precisión
estos puntos. Por ahora nos conformaremos con buscar los ceros de la función, determinar
dónde la gráfica cruza o solo toca el eje de x, y trazar un esquema aproximado de esta.
El lector puede utilizar una calculadora gráfica para verificar sus resultados. De la misma
forma, hemos trazado las gráficas como curvas sin interrupciones y suaves, esto es, sin saltos
ni puntas. Esto es correcto y es lo que uno intuitivamente espera. Sin embargo, podemos
preguntarnos si es posible hacer una demostración matemática de lo anterior. La respuesta
es afirmativa, pero requiere los conceptos de funciones continuas y de funciones derivables,
que están fuera del alcance de este curso. Por lo que confiaremos en este texto en nuestra
intuición y las gráficas o programas de computadora.

Ejercicios 6.6.

Trazar las gráficas de las siguientes funciones.

1. f(x) = x(x− 1)(x− 2). 2. f(x) = x(x+ 1)(x− 1).

3. f(x) = (x− 2)2(x+ 1). 4. f(x) = x2(x+ 1).

5. f(x) = −x(x− 3)2. 6. f(x) = 1
24x(x− 1)(x− 2)(x− 4).

7. f(x) = (x− 1)(x2 − 9). 8. f(x) = x3 − 5x2 + 6x.

9. f(x) = (x− 1)2(x2 − 4). 10. f(x) = x2(x− 1)3.

11. f(x) = (x2 − 1)2. 12. f(x) = (x+ 2)2(x+ 5)(x− 3)7.
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13. f(x) = x3− 9x2+23x− 15. 14. f(x) = 8x3 − 25x2 + 4x− 3.

15. f(x) = 2x4 − 3x3 − 7x2 +
12x− 4.

16. f(x) = x5 + 5x3 − 36x.

Escribir una función polinómica para cada una de las siguientes gráficas.

17. 18.

19. 20.

Resolver las siguientes inecuaciones polinómicas.

21. (x− 3)(x− 5)(x+ 4) < 0. 22. (x+ 1)(x− 3)2 < 0.

23. x4 − 13x2 + 45 > 0. 24. (x− 3)2(x− 1)3(x+ 5) < 0.

25. Se quiere formar una caja abierta cortando cuadrados en las esquinas de una pieza de cartón
rectangular que mide 8 pulgadas de ancho por 10 pulgadas de largo. Si x representa el lado de
los cuadrados cortados en cada esquina x, ¿Cuánto debe medir x para que el volumen de
la caja sea de 48 pulgadas cúbicas?

26. El número de huevos en una polilla hembra es una función del ancho de su vientre, w, en
milímetros, modelado por la función:

N = 14w3 − 17w2 − 16w + 34
¿Cuál es el ancho del abdomen cuando contiene 211 huevos?

27. La concentración de una droga,f(x), en partes por millón, en la sangre de un paciente
x horas después de habérsele administrado, está dada por la función:

f(x) = −x4 + 12x3 − 58x2 + 132x.
¿Cuántas horas después de haber sido administrada la droga será eliminada del
torrente sanguíneo?
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6.7. Repaso de expresiones racionales

Definición 6.6 (Expresión Racional). Llamamos expresión racional en x a una razón
de polinomios en x.

Ejemplo 6.7.1. Las siguientes son expresiones racionales.

1

x
,

3x− 1

2
,

x3 − 8

x2 + 4
,

7x− 8

x2 − x+ 4

Una expresión racional se halla en su forma más simple si el único factor común entre el
numerador y el denominador es 1. Para simplificar una expresión racional, debemos eliminar
cualquier factor común entre el numerador y el denominador. Para hacerlo, factorizamos
completamente tanto el numerador como el denominador y cancelamos los factores comunes,
muy semejante a como lo hacemos con las fracciones numéricas.

Ejemplo 6.7.2. Simplificar la expresión

4− 8x

4
=

4(1− 2x)

4
= 1− 2x

En el ejemplo 2, no podemos cancelar antes de factorizar porque el 4 del numerador no es un
factor y el resultado sería incorrecto. Recuerde que solo podemos cancelar factores comunes,
por lo tanto, tenemos que factorizar primero.

Ejemplo 6.7.3. Simplificar la expresión

a b

a b

a b a b

a b a ab b

a b

a ab b

2 2

3 3 2 2 2 2

−
+

=
+ −

+ − +
= −

− +
( ) ( )

( ) ( )

Las operaciones con expresiones racionales, se realizan como con las fracciones corrientes.
Para multiplicar dos expresiones racionales, primero se simplifican y luego se multiplican.

Ejemplo 6.7.4. Multiplicar los siguientes polinomios
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)

Cociente

Divisor  Dividendox x x x

x x

x x

x

− − + +
− −

− +
−

3 2 7 0 5

2 3

2 6

3 2

2

3 2

22

2

0

3

3 1

3 9

4

+
−
− +

−

−

x

x x

x

x

Residuo

Para suma y resta, se busca el mínimo común múltiplo de los denominadores, se amplifica
(multiplicar numerador y denominador por el mismo polinomio) cada fracción para que
todas tengan el mismo denominador y luego se procede con la operación.

Ejemplo 6.7.5.
x− 3

3
+

x− 2

2
=

2(x− 3)

6
+

3(x− 2)

6
=

2x− 6

6
+

3x− 6

6
=

5x− 12

6

Ejemplo 6.7.6.
2

x2 + x
+

1

x2 − x
− 3x− 1

x3 − x
Solución:

Busquemos el mcm (mínimo común múltiplo) de los denominadores,
x2 + x = x(x+ 1)
x2 − x = x(x− 1)
x3 − x = x(x− 1)(x+ 1)

Luego, mcm = x(x− 1)(x+ 1).

2

x2 + x
+

1

x2 − x
− 3x− 1

x3 − x
=

2(x− 1) + (x+ 1)− (3x− 1)

x(x− 1)(x+ 1)

=
2x− 2 + x+ 1− 3x+ 1

x(x− 1)(x+ 1)
= 0

Ejemplo 6.7.7 (Descomposición en fracciones parciales). Hallar enteros A y B tales que

7x+ 5

(x− 1)(x+ 3)
=

A

x− 1
+

B

x+ 3

Observemos que la ecuación dada es equivalente a

7x+ 5 = A(x+ 3) +B(x− 1). (*)
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Poniendo x = 1 en la ecuación (*) se obtiene que 12 = 4A, de donde A = 3. Poniendo
x = −3, obtenemos que −16 = −4B, de donde B = 4.

El último ejemplo ilustra un teorema que enunciamos a continuación, pero que no probare-
mos.

Teorema 6.7.1 (Descomposición en fracciones parciales). Sea
P

Q
una expresión racional tal

que el grado de P es inferior al grado de Q. Supongamos además que Q puede factorizarse
como

Q1 ·Q2 · · · ·Qk

donde los factores Qi’s son relativamente primos entre sí. Entonces se podrá hallar polino-
mios P1, P2, . . . , Pk tales que

P

Q
=

P1

Q1
+

P2

Q2
+ · · ·+ Pk

QK
.

y para cada i, 1 ≤ i ≤ k se cumple que el grado de Pi es inferior al grado de Qi.

Ejemplo 6.7.8. Se verifica que (¡hacerlo!)

12x4 + 22x3 + 29x2 + 20x+ 52

(x− 1)(x+ 2)2(x2 + 4)
=

3

x− 1
+

4x+ 2

(x+ 2)2
+

5x− 3

x2 + 4
.

Ejercicios 6.7.

Simplificar las siguientes expresiones.

1.
4a

2a+ 2
2.

2x

x2 − x

3.
(x− y)2

x2 − y2
4.

2x2 + 10x+ 12

2x2 − 8

5.
5b− 10a

2a− b
6.

2x3 − 128

4x2 − 64

7.
5x− 20

16− x2
8.

2a2 − 9a− 5

6a2 + 7a+ 2

Realizar la operación indicada
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9.
−2x− 4

2
· 6

3x+ 6
10.

x3 + x

5
· 5x− 5

x3 − x

11.
14x2 − 21x

24x− 16
· 12x− 8

42x− 63
12.

10x− 4x2

4x2 − 20x+ 25
· (2x3 − 5x2)

13.
4x3

3x2 − 3xy
÷ x2

x2 − y2
14.

3x2 − 8x+ 4

4x2 − 5x− 6
÷ 3x2 + x− 2

4x2 + 7x+ 3

15. (w + 1)÷ w2 − 1

w
16.

a3b4

x4y
÷
(
a2b3

xy2
· a4b

x2y3

)
17.

x− 2y

15x
+

y − x

20y
18.

m− n

mn
+

n− p

np
+

2p−m

mp

19.
x− y

x+ y
− x+ y

x− y
+

4x2

x2 − y2
20.

x− y

x+ y
− x+ y

x− y
+

4x2

x2 − y2

21.
x+

x

2

x− x

2

22.
1

1 +

(
x− 1

x+ 1

)2 ·
(x+ y)− (x− y)

(x+ y)2
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Resolver las siguientes ecuaciones.

23.
1

x
+

1

x+ 1
+

1

x− 1
+

1

6
= 2 24. x− x+ 2

12
=

5x

2

25.
5x+ 8

3x+ 4
= 5x+ 23x− 4 26.

x− 1

2
− x− 2

3
=

x− 3

4
+

x− 5

5
= 0

Descomponer en fracciones parciales.

27.
2

x(x+ 4)
28.

x

x2 − 4

29.
x

(x+ 1)(x+ 2)
30.

5

x(x− 5)

31.
3x+ 1

x2 − 1
32.

5

x2 − 24x+ 143

33.
5

2x+ 3
− 3

2x+ 3
34.

7

3x− 5
− 5

2x− 1

6.8. Las funciones racionales

Definición 6.7 (Función racional). Decimos que una función f es racional cuando es igual
al cociente de dos funciones polinómicas. O sea,

f(x) =
P (x)

Q(x)
, Q(x) ̸= 0

donde P y Q son funciones polinómicas.
A fin de evitar ambigüedades, siempre suponemos que el numerador y el denominador se
han simplificado de manera que no tienen factores comunes.

Observaciones y nomenclatura. Sea f(x) = P (x)/Q(x) una función racional.

1. El dominio de la función f consiste de todos aquellos números reales x para los cuales
Q(x) ̸= 0. Como Q(x) es un polinomio, tiene a lo más un número finito de ceros, por
lo que una función racional está definida para todos los números reales, exceptuando
a lo sumo un número finito de ellos.

2. La función f es cero solamente en cada cero del numerador P , por lo que decimos
que tales números son los ceros de f . Como P es una función polinómica, la función
f tendrá un número finito de ceros.

3. Llamamos polos de la función racional f , a los ceros del denominador de f que es Q.
Los polos son los puntos donde la función f no está definida.
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4. Los ceros y polos pueden tener multiplicidades, al igual que los ceros de las funciones
polinómicas.

5. Llamamos grado total de f , a la diferencia entre el grado del numerador y el grado
del denominador.

Ejemplo 6.8.1. Sea f(x) =
(x− 2)(x+ 5)

x− 1
. La función racional f tiene grado total igual

a 2− 1 = 1. Los ceros de f se hallan en x = 2 y x = −5. La función tiene un polo en x = 1.
Por lo tanto, el dominio natural de la función f consiste de todos los números reales, excepto
x = 1. En lenguaje de conjuntos decimos que el dom(f) = R \ {1}.

Ejemplo 6.8.2. Sea g(x) =
1

x2 + 1
. La función g es racional con grado total igual a −2.

No tiene ni ceros ni polos y sus valores son siempre positivos y, menores o iguales que 1.
¿Por qué?

Ejemplo 6.8.3. Sea h(x) =
x

(x− 1)(x+ 1)
. La función h es racional con dominio natural

igual a R \ {1,−1}, tiene un cero en x = 0 y polos en x = −1 y x = 1. Su grado total es −1.

Ejemplo 6.8.4. Sea j(x) =
x3(x− 1)2

(x+ 1)5
. La función j es racional, con ceros en x = 0(triple)

y en x = 1(doble). Tiene además un polo quíntuple en x = −1. El grado total de la función
es 0.

Las funciones x 7→ 1/xn

Inicialmente, consideraremos las funciones cuyas reglas tienen la forma

f(x) =
1

xn
,

donde n es un entero positivo. Estas funciones son las recíprocas de las funciones potencia
y están definidas para todos los valores reales de x, excepto en x = 0 donde tienen un polo.
La figura muestra las gráficas de algunas de esas funciones.
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Figura 6.2: Gráficas de las funciones f(x) = 1/xn

Observando las figuras, podemos apreciar el comportamiento de las funciones recíprocas de
las funciones potencia. Nótese que los “extremos” de la gráfica incluyen ahora a los alrededo-
res de x = 0. Por lo que debemos considerar la conducta de la gráfica cuando nos acercamos
a cero por la izquierda y también cuando nos acercamos a cero por la derecha. Mirando
las gráficas vemos que las mayores diferencias se presentan, nuevamente, dependiendo de la
paridad del número n. A continuación, un resumen de las conductas.

Cuando los valores de x crecen hacia +∞, los valores de y se acercan a cero, pero
siempre con valores positivos.

Cuando los valores de x decrecen hacia −∞, los valores de y dependen de la paridad
de n.

(a) Si n es par, los valores de y se acercan a cero, siempre con valores positivos.

(b) Si n es impar, los valores de y se acercan a cero, siempre con valores negativos.

Cuando los valores de x se acercan a cero por la derecha, los valores de y crecen
indefinidamente hacia +∞.

Cuando los valores de x se acercan a cero por la izquierda, los valores de y dependen
de la paridad de n.

(a) Si n es par, los valores de y crecen indefinidamente hacia +∞.

(b) Si n es impar, los valores de y decrecen indefinidamente hacia −∞.
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Ejercicios 6.8.

Hallar el dominio y la imagen de cada una de las siguientes funciones.

1. y =
x+ 7

x2 − 49
2. y =

√
(x− 3)(x− 5)

x

3. y =

√
1 +

2

x2 − 1
4. y = x+

1

x

5. y = (x+
1

x
)2 6. y =

1

(x− 1)(x2 − 10)

7. y =
2x+ 3

x2 + 1
8. y =

x2 + 2x

2x2 − x

9. y =
5x2 + 3x+ 8

x2 + 1
10. y = 1− 1

x2

11. y =
x+ 8

x2 + 64
12. y =

2x2

x2 + 4x− 12

13. y =
2x+ 1

x
14. y =

x+ 3

2x2 − 5x− 3

Hallar los ceros y polos, si los hay de las siguientes funciones.

15. y =
x+ 7

x2 − 49
16. y =

√
(x− 3)(x− 5)

x

17. y =

√
1 +

2

x2 − 1
18. y = x+

1

x

19. y = (x+
1

x
)2 20. y =

1

(x− 1)(x2 − 10)

21. y =
2x+ 3

x2 + 1
22. y =

x2 + 2x

2x2 − x

23. y =
5x2 + 3x+ 8

x2 + 1
24. y = 1− 1

x2

25. y =
x+ 8

x2 + 64
26. y =

2x2

x2 + 4x− 12

27. y =
2x+ 1

x
28. y =

x+ 3

2x2 − 5x− 3

29. y =
2x3 + 7x2 − 4

x2 + 2x− 3
30. y =

2x2 + x− 2

x2 − 1
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6.9. Las asíntotas

Sabemos que una función racional se comporta en ±∞ como cxm, donde c es el cociente de
los coeficientes líderes de los polinomios en el numerador y el denominador, y m es el grado
total de la función.

Ejemplo 6.9.1. Sea f(x) =
2x2 + 3x+ 1

x
. En este caso el coeficiente líder es 2 y el grado

total es 1. Nótese que por división del numerador por el denominador, obtenemos que

f(x) = 2x+ 3 +
1

x2

Si llamamos g a la función definida por g(x) = 2x+ 3 tenemos que

f(x) = g(x) +
1

x2
,

lo que implica que f(x) − g(x) =
1

x2
, de donde a medida que |x| crece indefinidamente, la

expresión
1

x2
se acerca cada vez más a cero.

La situación se ilustra en la figura 6.3.

Figura 6.3: Funciones asintóticas

La relación que hay entre las funciones f y g anteriores se generaliza en la siguiente definición.

Definición 6.8 (Funciones asintóticas). Decimos que dos funciones son asintóticas en
+∞ ssi a medida que |x| crece hacia infinito, f(x)− g(x) se acerca a cero.
Cualquiera de las funciones será una asíntota de la otra. También decimos que una de ellas
se aproxima asintóticamente a la otra.

Ejemplo 6.9.2. En el ejemplo anterior f y g son asintóticas, tanto en +∞ como en −∞.
En esa situación es común decir que la recta y = 2x+ 3 es una asíntota a la gráfica de f .
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Asíntotas de funciones racionales

Las funciones racionales siempre tienen asíntotas. El tipo de asíntota depende del grado
total de la función racional, como veremos a continuación.

Caso 1. Grado total negativo. Sea ϕ(x) = P (x)/Q(x) con grado de P menor que el
grado de Q y sea −m el grado total. Sabemos, en esta situación, que cuando |x| → ∞,
ϕ(x)→ c/xm, donde c es el cociente de los coeficientes lideres de P y Q y que c

xm → 0. De
manera que la recta y = 0 es una asíntota horizontal para la gráfica de la función ϕ.

Caso 2. Grado total cero. Si ϕ(x) = P (x)/Q(x) con grado de P igual a grado de Q,
entonces el resultado de la división de P (x) entre Q(x) será una constante c, y la recta y = c
es una asíntota horizontal para la gráfica de ϕ.

Caso 3. Grado total m = 1. Sea ϕ(x) = P (x)/Q(x) con grado de P un grado mayor
que el grado de Q. Entonces, al dividir P (x) entre Q(x) obtendremos una función lineal
f(x) = mx+ b que será una asíntota oblicua de ϕ.

Caso 4. Grado total m > 1 Si ϕ(x) = P (x)/Q(x) con grado total mayor que 1, entonces el
resultado de dividir P entre Q nos dará un polinomio de grado m > 1 que será una función
asintótica con ϕ. Así que podemos concluir que

Las funciones racionales de grado total positivo mayor que 1 tienen una asíntota
que es la gráfica de una función polinómica de grado m > 1, igual al cociente
entre el numerador y el denominador.

Ejemplo 6.9.3. Hallar una asíntota de ϕ(x) =
x3 − x2 − x+ 1

x− 2
. Como

x3 − x2 − x+ 1

x− 2
=

x2 + x+ 1 +
3

x− 2
tendremos que la parábola y = x2 + x+ 1 es una asíntota de la gráfica

de ϕ.

Ejemplo 6.9.4. Hallar una asíntota de ϕ(x) =
x2 + 5x+ 6

x+ 3
. Como

x2 + 5x+ 8

x+ 3
= x+2+

2

x+ 3
tendremos que la línea y = x+ 2 es un asíntota a la gráfica de ϕ.

Ejemplo 6.9.5. Hallar una asíntota de ϕ(x) =
4x2 − 3x+ 1

2x2 − 5x+ 1
. Como el grado total es cero,

el cociente será igual al cociente de los coeficientes líderes, o sea que la línea y = 2 será una
asíntota a la gráfica de ϕ.
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Observaciones.

1. En algunos textos “modernos” de Precálculo, se ha adoptado la costumbre de llamar
asíntota vertical a una recta vertical ubicada en un polo de la función racional.

2. Cuando las asíntotas son rectas, por lo general se muestran en la gráfica con una línea
entrecortada

3. En los ejemplos anteriores, siempre la asíntota se encuentra en un lado de la gráfica de
la función, cuando los valores del argumento crecen en valores absolutos. Esto siempre
es así con las funciones racionales, pero en general no es cierto. Es decir que la asíntota
puede cortar la gráfica de la función a la que es asíntota. Usar su calculadora para ver
la gráfica de

y =
sen(x)

x
.

4. En las funciones racionales se cumple también, que una asíntota en +∞ es siempre
una asíntota en −∞, como puede verse de los desarrollos anteriores.

Ejercicios 6.9.

Hallar las asíntotas verticales, si existen, de las siguientes funciones.

1. f(x) =
x

x+ 4
2. f(x) =

x

x− 3

3. f(x) =
x+ 3

x2 + 4x
4. f(x) =

x+ 3

x2 − 3x

5. f(x) =
x

x2 + 4
6. f(x) =

x

x2 + 3

7. f(x) =
x− 1

x2 + 2x− 8
8. f(x) =

x2

2x2 − 5x

Hallar las asíntotas horizontales, si existen, de las siguientes funciones.

9. f(x) =
12x

3x2 + 1
10. f(x) =

15x

3x2 + 1

11. f(x) =
12x2

3x2 + 1
12. f(x) =

15x2

3x2 − 1

13. f(x) =
12x3

3x2 + 1
14. f(x) =

15x3

3x2 − 1

15. f(x) =
−2x+ 1

3x+ 5
16. f(x) =

−3x+ 7

5x− 2
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Halle las asíntotas oblicuas de la gráfica de cada una de las funciones dadas.

17. f(x) =
x2 − 1

x
18. f(x) =

x2 − 4

x

19. f(x) =
x2 + 1

x
20. f(x) =

x2 + 4

x

21. f(x) =
x2 + x− 6

x− 3
22. f(x) =

x2 − x+ 1

x− 1

23. f(x) =
x3 + 1

x2 + 2x
24. f(x) =

x3 − 1

x2 − 9

Halle una funciópolinómica de grado mayor o igual que 2, que sea asíntotica con la función
dada

25.
x3 − x2 + 1

x+ 2
26.

x5 + 1

x2 + 1

27.
x3 − 2x2 − x+ 5

x− 2
28.

x3 − 3x− 7

x+ 3

29.
2x4 − x3 − 16x2 + 17x− 6

2x− 5
30.

2x5 − 3x3 + 2x− 4

x− 1

6.10. La función racional general y sus gráficas

Una función racional general tiene una conducta en ±∞ que depende de su grado total.
Supongamos que f(x) = P (x)/Q(x) con P (x) = amxm + . . .+ a0 y Q(x) = bnx

n + . . .+ b0.
Suponiendo que am y bn no son nulos, tenemos que cuando |x| se acerque a infinito

f(x) =
P (x)

Q(x)
≈ amxm

bnxn
≈ an

bn
xm−n.

Lo que muestra que la conducta en los extremos infinitos depende del signo del cociente
de los coeficientes líderes del numerador y denominador, y del grado total que es igual a la
diferencia de los grados del numerador y el denominador.
Además de la conducta de una función racional en los extremos infinitos, analizaremos
la conducta cerca de los ceros y de los polos. Dicho análisis, en el caso de los ceros, es
totalmente análogo al de las funciones polinómicas. La novedad para la funciones racionales
es la conducta cerca de un polo, la cual es igual a aquella de la correspondiente función
recíproca de una potencia.

Ejemplo 6.10.1. Sea f(x) =
2(x+ 4)(x− 3)

3x
. En este caso el cociente de los coeficientes

lideres es positivo, y como el grado total es 1, en los extremos infinitos la conducta de la
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función f será semejante a la de la función x 7→ (2/3)x, o sea que a lo lejos su gráfica será
como una línea recta. La función tiene solamente dos ceros, ambos simples, uno en x = −4
y el otro en x = 3. La función tiene, además, un polo simple en x = 0.

Figura 6.4: Gráfica de y = 2(x+ 4)(x− 3)/3x

Por lo tanto, empezando por la izquierda la gráfica sube desde −∞, cruzando por vez primera
el eje X en x = −4 y subirá pegándose a la línea vertical x = 0. Como en x = 0 hay un polo
simple, o sea de orden impar, la gráfica “cruza” el eje X y reaparece nuevamente pegada a
x = 0 pero por abajo, de donde sube hasta cortar el eje X en x = 3 y continúa subiendo
hasta infinito. El resultado se muestra en la figura 6.4. Nótese en las puntas como la gráfica
se va “pegando” a la línea y = (2/3)x.

Ejemplo 6.10.2. Sea f(x) =
x

(x+ 3)(x− 3)
. El grado total es −1, por lo que la conducta

en los extremo es semejante a aquella de la función x 7→ 1/x. Tiene un cero en x = 0 y polos
simples en x = −3 y x = 3. Luego, partiendo desde la izquierda, comenzamos en 0− para ir
a −∞ pegándonos al primer polo. Como el polo es simple, salimos por el otro lado (+∞)
y bajamos al cero y continuamos hasta pegarnos al próximo polo. Como es simple, salimos
por el otro lado, y bajamos a 0+ en +∞. El resultado se muestra en la figura.6.5.

Figura 6.5: Gráfica de f(x) =
x

(x+ 3)(x− 3)
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Nótese que llamamos polo también a la línea vertical que pasa por un polo. Algunos autores
llaman a esas líneas, asíntotas verticales.

Ejemplo 6.10.3. Sea f(x) =
2(x+ 2)(x− 2)

x2
. El cociente de los coeficientes lideres es

positivo e igual a 2, y el grado total es 0. Por lo tanto, la conducta en los extremos es aquella
de la función constante y = 2. La gráfica se muestra en la figura 6.6.

Figura 6.6: Gráfica de f(x) =
2(x+ 2)(x− 2)

x2

Nótese que en x = 2 tenemos un polo doble, o sea par, por lo que la gráfica entra y sale por
el mismo lado. Este tipo de funciones presenta una característica adicional. Aunque sabemos
que cuando x tiende a ±∞, los valores de la función se acercan a 2, no sabemos directamente
si se acercan a 2 con valores positivos o con valores negativos. De la gráfica presentada vemos
que los valores de y se acercan a 2 con valores negativos, por lo que nos interesa saber cómo
podemos llegar a esa conclusión cuando no tenemos la gráfica. La mejor manera de lograr
la información es expandir el numerador (y el denominador, si fuera necesario) y proceder
a dividir numerador por denominador, para obtener la parte entera y fraccionaria de la
fracción dada. En este caso, obtenemos que

f(x) =
2x2 − 8

x2
= 2− 8

x2
.

El resultado anterior muestra que los valores de la función, tanto en los extremos como en
todas partes, son siempre menores que 2, lo que prueba lo deseado.

Ejemplo 6.10.4. Sea f(x) =
1

x2 + 1
. Al examinar el numerador y denominador vemos

que no tenemos ni ceros ni polos. Como los métodos anteriores dependen de la factorización
en ceros y polos no podemos aplicar lo anterior a esta situación u otras similares.
Sin embargo, en algunos caso, como el presente, es posible extraer suficiente información
de la ecuación de la función para trazar una gráfica de la misma. Observando que el grado
total es -2, sabemos que cuando x tienda a ±∞, los valores de la función tenderán a 0+.
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Como para todo valor de x diferente de 0 se tiene que el denominador es mayor que el
numerador, tendremos que el valor de la función es menor que 1 para valores de x diferentes
de 0. Además f(0) = 1. Como f(−x) = f(x), la gráfica tiene simetría par, o sea simetría
respecto al eje y. Efectivamente, la gráfica de la función es la siguiente.

Figura 6.7: Gráfica de y =
1

x2 + 1

Las Funciones Algebraicas

¿Hay otras familias de funciones además de las polinómicas y racionales? La respuesta es
afirmativa. Nosotros nos hemos encontrado anteriormente, por ejemplo, con las funciones
radicales x 7→ n

√
x. Cuando n es par, es fácil ver que tales funciones no son racionales (y,

por lo tanto, polinómicas) considerando su dominio, ya que consiste solamente de los reales
no negativos. Sin embargo estas funciones tienen una cierta relación con las racionales, ya
que si y =

√
x se cumple que y2 = x. O sea y satisface la “ecuación cuadrática” y2 − x = 0.

Tales funciones son un ejemplo de un clase de funciones, las algebraicas, que definiremos a
continuación.

Definición 6.9 (Funciones Algebraicas y Transcendentes). Diremos que y = f(x) es
una función algebraica, ssi, y satisface una ecuación polinómica, cuyos coeficientes
son funciones polinómicas.
Las funciones que no son algebraicas se llaman funciones transcendentes.

Ejemplo 6.10.5. La función y = 3
√
x es algebraica, ya que es una solución de la ecuación

algebraica y3 − x = 0.
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Ejemplo 6.10.6. La función y =

√
x+ 1

2x− 3
es algebraica, ya que:

y =

√
x+ 1

2x− 3

=⇒ y2 =
x+ 1

2x− 3
=⇒ (2x− 3)y2 − (x+ 1) = 0

Observación. No es fácil dar, por ahora, ejemplos de funciones que no sean algebraicas.
Por lo que simplemente contaremos que algunas de las funciones que veremos más adelante,
tales como las funciones exponenciales y sus inversas, así como las funciones trigonométricas
son funciones transcendentes.

Ejercicios 6.10.

Especificar el dominio, la imagen (cuando el grado total sea 0) y el grado total de cada una
de las siguientes funciones racionales. Indicar ceros y polos, si alguno.

1. y =
1

x3
2. y =

x+ 2

x− 5

3. y =
x2 + 2

3x2 + 2
4. y =

x2 + 2x+ 1

x− 3

5. y =
x2 − 1

x2 + 5x+ 6
6. y =

5x+ 8

3x− 1

7. y =
x+ 1

x3 + 27
8. y =

1

x2 + 2x+ 1

9. y =
(x− 1)(x+ 2)(x− 3)

x2
10. y =

3x2 + x− 1

x2 + 5x− 4

Trazar las gráficas de las siguientes funciones. Hallar las asíntotas a cada gráfica.

11. y =
(x− 2)(x+ 2)

x3
12. y =

x3

(x− 2)(x+ 2)

13. y =
(x+ 2)2

x3
14. y =

x

x+ 3

15. y =
(x− 1)(x+ 2)

x+ 5
16. y =

x3

(x+ 3)3

17. y = −4x+ 3

2x+ 1
18. y = − (x− 5)

(x+ 1)(x− 2)
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19. y =
x+ 3

x
+ 15 20. y =

2x2 − 14x+ 20

3x2 − 39x+ 66

21. y =
5(x− 3)(x+ 2)

3x2
+ 2 22. y =

4x2 + x− 1

x2 − x− 12

Probar que cada una de las siguientes funciones es algebraica. Usar una calculadora gráfica
para ver la gráfica de esas funciones.
23. y = 3

√
x 24. y = x+

√
x2 − 1

25. y =
√
x+

1√
x

26. y =
√
x+ 3
√
x

27. Probar que las funciones polinómicas son funciones racionales.

28. Probar que las funciones racionales son funciones algebraicas.

29. Probar que y = 1/(x− 3) es una función racional que no es una función polinómica.

30. Probar que una función que tenga infinitos ceros no puede ser racional.

Ejercicios del Capítulo 6.

Realizar las operaciones indicadas.

1. y =
3x4 + 1

x3
2. y =

3x+ 2

5x− 1

3. y =
x

1 + x2
4. y =

√
x− 1

x+ 1

5. (xm − xm−1 + xm−2)(−2x2) 6. (23x
3 + 1

2ax
2 − 5

6a
2x− 1

9a
3)(34a

3x2)

7. (x2 + xy + y2)(x− y) 8. (x+ a)2 − ax)((x+ a)2 + ax)

9. (x3 − x2 + x)(x2 − 1) 10. 3(x+ y)2 − 4(x− y)2 − 3x2 − 3y2

Hallar el cociente (Q) y el residuo (R) de la división del primer polinomio (A) por el segundo
(B). Escribir su respuesta en la forma A = QB +R.
11. A = x2 − x− 6; B = x+ 3 12. A = 3x4 + x+ 7; B = x− 2

13. A = x4 + 2; B = x3 14. A = x3 − 5x2 + 7x; B = x− 4

15. A = x2 − 9; B = x3 − 27 16. A = x4 − 11x2 + 34; B = x2 − 3

17. A = x4 + 8; B = x3 + 2x− 1 18. A = x101 − x100 + x50 − x49 + 1; B = x+ 1



6.10. LA FUNCIÓN RACIONAL GENERAL Y SUS GRÁFICAS 275

Determinar si el primer polinomio es divisible por el segundo.
19. x2 − 8x− 33; x+ 3 20. 3x3 + 4x2 − 7x+ 24; x+ 3

21. 5x3 − 13x2 + 7x− 2; x− 2 22. x4 − 3x3 + 6x2 − 12x+ 8; x− 1

Hallar un polinomio mónico (coeficiente líder igual a 1) del menor grado posible cuyos ceros
sean los indicados a continuación.
23. 1, −1 y 5 24. 1 (doble) y 3

25. 1, 1, −2, −2 y 3 26. 1/2, 1/3 y 0

27. 0 (doble), −1/3 y 2/5 28. 1, 2 (doble), 3 (triple)

Determinar el dominio, el codominio y la imagen de cada una de las siguientes funciones.
Hallar además los ceros, polos y asíntotas, si los hay, y trazar la gráfica de la función.
29. y = x(x2 − 2) 30. y = (x2 − 2x− 15)(X2 − 9)

31. y = −(x2 − 4)(x2 − 9) 32. y = −x(x2 − 11x+ 24)

33. y = x+
1

x
34. y =

1

9
(x+ 2)(x− 1)3 + 100

35. y = (x+
1

x
)2 36. y =

1

(x− 1)(x2 − 10)

37. y =
2x+ 3

x2 + 1
38. y =

x2 + 2x

2x2 − x

39. y =
5x2 + 3x+ 8

x2 + 1
40. y = 1− 1

x2
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Hallar todos los ceros posibles de los siguientes polinomios.
41. 5x2 + 4x+ 1 42. 3x2 + 5x− 2

43. 2x2 − 4x+ 1 44. x4 − 81

45. x3 + 1 46. x3 + 8

47. x6 − 7x3 − 8 48. x8 − 41x4 + 400

Hallar un polinomio con coeficientes enteros del menor grado posible que tenga los ceros
indicados.
49. 2/3 50. 3−

√
2

51.
√
3−
√
2 52.

1 +
√
5

2

53. 1 + i 54.
3− i

2

55.
1 + i

√
3

2
56. 3i

57. Factorizar x3 + 4x2 − 7x− 10. (x− 1) es un factor

58. ¿Para qué valor de k se cumple que x+ 1 es un factor de x3 − 2kx2 + x− 7?

59. Probar que para todo n natural xn − an es divisible por x− a. ¿Cuál es el cociente?

60. Probar que para todo n natural e impar xn + an es divisible por x+ a. ¿Cuál es el cociente?

61. Factorizar x6 − 64

62. Explicar por qué la función x 7→
√
x no puede ser racional.

63. Sea f(x) =
1

x
, x ̸= 0. ¿Cuál es el área del triángulo cuyos vértices son el origen, (a, 0) y (a, f(a))?

64. ¿Cuál es el punto de la gráfica de y =
1

x+ 1
más cercano al origen?

65. Probar que si a, b y c son positivos ax2 + bx+ c = 0 no tiene ceros reales positivos.

66. Probar que x5 + x2 − 7 tiene un cero real entre 1 y 2, pero que no tiene ceros mayores que 2.

67. Probar que si f es un polinomio con un coeficiente líder positivo y tal que f(0) es negativo,
entonces f tiene al menos un cero positivo.

68. Probar que un polinomio cuyos coeficientes alternan de signos no tiene ceros negativos.

69. Hallar una función racional tal que:
(a) tenga un cero doble en 0, un cero simple en −5 y un polo simple en 4.

(b) tenga polo doble en 0, simple en −1.
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70. Un modelo para los costos C (en millones de dólares) de remoción del r% de la contaminación

química de un río es C =
275r

100− r
0 ≤ r < 100.

(a) Hallar los costos para reducir la contaminación en un 10 %, 25 %, 75 %.

(b) Trazar una gráfica de C versus r.

(c) Comparar el costo de remover el 50 % de la contaminación con el costo de remover el 90 %?

71. Clasificar cada uno de los siguientes enunciados como válido o falso. Justificar su respuesta.

(a) Todas las funciones polinómicas son algebraicas.
(b) Todas las funciones algebraicas son funciones racionales.
(c) Algunas funciones algebraicas son racionales.
(d)Una función racional siempre tiene puntos (polos) donde no está definida.
(e) Una función cuyo dominio son todos los reales es una función polinómica.
(f) La gráfica de un función polinómica que tiene un cero triple, cruzará el eje X en el cero.
(g) La gráfica de una función racional que tiene un cero par, rebotará, en dicho cero, en el eje x.
(h) La gráfica de una función racional que tiene un polo impar, cruzará el eje X en ese polo.
(i) Si una función racional f tiene un polo doble en x = 1, y para valores de x cercanos a 1,

pero menores que 1, se cumple que f(x) > 0, entonces para valores de x cercanos a 1,
pero mayores que 1, se tiene que f(x) será negativo.

(j) Una función racional puede tener infinitos polos.

Por mucho tiempo se había sospechado que cada polinomio con coeficientes reales y de grado
n ̸= 0 tenía al menos un cero complejo. Este resultado fue conjeturado por el matemático
flamenco Albert Girard en 1629 y constituyó la preocupación de los matemáticos por los
próximos siglos. Finalmente, a comienzos del siglo XIX, el matemático alemán Karl Gauss
probó la conjetura. Las técnicas necesarias para la demostración escapan del alcance de este
curso, por lo que nos limitamos a dar el enunciado del teorema correspondiente.

Teorema 6.10.1 (Teorema Fundamental del Álgebra). Un polinomio de con coeficientes
reales y de grado n ̸= 0, tiene siempre un cero complejo.
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Capítulo 7

LAS FUNCIONES
TRIGONOMÉTRICAS

7.1. Preliminares

El estudio matemático de las medidas de los elementos de un triángulo y las relaciones que
guardan estas medidas en un triángulo particular, se llama trigonometría. Esta área de
las matemáticas tiene cerca de 4000 años de historia, ya que en la vieja Babilonia y en el
Antiguo Egipto se sabía de la trigonometría. A pesar de su antigüedad, la trigonometría
continúa siendo una disciplina útil.

¿Para qué querían medir triángulos en la antigüedad? ¿Para qué sirven las medidas de
triángulos? ¿Por qué triángulos? Empezaremos respondiendo la última pregunta ya que
tiene la respuesta más simple. Como todo polígono puede descomponerse en triángulos, se
tiene que los resultados obtenidos para triángulos pueden extenderse a los polígonos. Ver
la figura 7.1. Para ilustrar la utilidad de la trigonometría, empezaremos considerando la
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Figura 7.1: Descomposición de polígonos
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medición de terrenos u otras extensiones de tierra, por ejemplo durante la construcción o la
reparación de una calle o camino. Seguramente habrás observado a una pareja de técnicos
tales que uno de ellos mira por una especie de telescopio montado en un trípode, mientras
que el otro, ubicado a cierta distancia del primero, sostiene verticalmente una especie de regla
gigante. Quizás te habrás preguntado qué hacen y la respuesta es muy simple, usualmente
están midiendo ángulos. ¿Para qué miden ángulos? Para determinar distancias, desniveles,
etc.. Por ejemplo, la parte (a) de la figura 7.1 puede representar el resultado de los trabajos
de medición. Supongamos que los vértices representan las “estaciones”, los sitios donde se
midieron los ángulos. Si suponemos que a partir de la medición de un lado y de los ángulos
podemos determinar un triángulo, lo que veremos más adelante, entonces cada uno de los
triángulos allí es conocido, lo que implica que conocemos todas las distancias envueltas.
Los antiguos también necesitaron medir ángulos para sus construcciones, para orientarse
(por ejemplo midiendo las posiciones relativas de las estrellas). Tales usos continúan hasta
hoy. A continuación presentaremos tres problemas para cuya resolución necesitamos conocer
relaciones entre ángulos y lados.

Problema A. En un parque cercano hay una palma real y deseamos determinar su altura.
¿Cómo nos podría ayudar la medición de ángulos a determinar dicha altura?

Problema B. Tales de Mileto fue uno de los siete sabios de la antigüedad helénica. Durante
una visita a Egipto le fue propuesto el problema de determinar la altura de la Gran Pirámide.
En esos tiempos, la Pirámide conservaba su revestimiento exterior y era impensable subir
a su cúspide para tirar cuerdas para medir. El problema era determinar la altura, pero sin
tener acceso a la cúspide. La fama de Tales aumentó cuando logró solucionar el problema.

Problema C. La solución de este problema también se atribuye a Tales. Un pueblo había
ido creciendo y las fuentes de agua estaban siendo insuficientes para sus necesidades. Sin
embargo, detrás de una colina había un lago que, por estar a mayor altura, podía servir para
suministrar agua. Las autoridades decidieron que lo más práctico sería excavar un conducto
a través de la colina. La pregunta era cómo asegurar que los equipos de excavadores que
comenzarían a trabajar por los dos extremos se encontrarían; que excavaran en la dirección
adecuada.

En nuestro estudio de la trigonometría, veremos cómo resolver los problemas anteriores.
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7.1.1. Ángulos y triángulos

En esta sección repasaremos dos teorías necesarias para el estudio de la trigonometría: la
teoría de los triángulos semejantes y la teoría de la medida de los ángulos. Esperamos que
los lectores hayan visto previamente el material de esta sección y que puedan resolver los
ejercicios sin mucho esfuerzo. De no ser así, convendría que repasaran con más cuidado la
geometría previa. Otro resultado importante que usaremos será el Teorema de Pitágoras.

La teoría de los ángulos

Un ángulo está determinado por su vértice y sus lados. El vértice es un punto y los lados
son rayos partiendo del vértice. Cuando dos rayos tienen un extremo común determinan un
ángulo, cuyo vértice es el punto común y cuyos lados son los rayos que comparten dicho
vértice.
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(b) Ángulo Extendido
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Figura 7.2: Ángulos y su apertura

Un ángulo extendido es el ángulo determinado por dos rayos que partiendo de un punto
común, se extienden en direcciones opuestas. Ver la figura 7.2 (b).

Las medidas de los ángulos.

Medimos los ángulos, entre otras cosas, para comparar sus tamaños relativos. Lo que me-
dimos es la apertura del ángulo, y para eso necesitamos una unidad de medida. La unidad
práctica o común de medida de ángulos es el grado sexagesimal o simplemente grado.
Definimos un grado sexagesimal como 1

360 de un círculo dividido en segmentos iguales
con rayos que parten del centro. Sigue de esa definición que un ángulo plano mide 180◦y un
ángulo recto mide 90◦. Más adelante introduciremos una nueva unidad de medida, el radián,
que será de mucha utilidad especialmente en matemáticas más avanzadas. En los dibujos,
los ángulos se miden usando un instrumento llamado transportador, ver figura 7.3.
Decimos que dos ángulos son iguales o también que son congruentes, ssi, tienen igual
medida.
De aquí en adelante representaremos simbólicamente los ángulos con letras griegas tales
como α(alpha), β(beta), γ(gamma) o θ(theta).
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Figura 7.3: Transportador

Ángulos complementarios y suplementarios

Decimos que dos ángulos son complementarios cuando la suma de sus medidas es equiva-
lente a la medida de un ángulo recto, o sea 90◦. Cada uno de esos ángulos es un comple-
mento del otro.
Dos ángulos son suplementarios cuando la suma de sus medidas es equivalente a la medida
de un ángulo extendido, o 180◦. Cada uno de esos ángulos es un suplemento del otro.
Decimos que un ángulo es agudo cuando mide menos de 90◦. Decimos que un ángulo es
obtuso cuando mide más de 90◦ pero menos de 180◦.

Resultados importantes

Hay algunos resultados importantes acerca de las medidas de los ángulos, que suponemos
conocidos, pero que recordaremos en las siguientes proposiciones.

Proposición 7.1.1. Cuando dos rectas se cortan, los ángulos opuestos por el vértice son
iguales.
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Proposición 7.1.2. La suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180◦.

Proposición 7.1.3 (Ángulos correspondientes). Cuando una transversal corta dos rectas
paralelas, los ángulos correspondientes son iguales.
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12

3 4

56

7 8

∠1=∠5
∠2=∠6
∠3=∠7
∠4=∠8

Corolario 7.1.4. Con la notación de la figura.
∠1 = ∠3 = ∠5 = ∠7 también ∠2 = ∠4 = ∠6 = ∠8.

7.1.2. Semejanzas y proporciones

La teoría de las semejanzas es la teoría geométrica correspondiente a la teoría algebraica de
las proporciones, cuyos principios recordaremos brevemente. Decimos que “ a y b están en la
misma proporción que c y d ”, ssi,

a

b
=

c

d
.

Leemos la ecuación anterior diciendo que “a es a b, como c es a d” y decimos que la ecuación
anterior establece una proporción entre esos cuatro números. En términos algebraicos, una
proporción establece la igualdad entre dos razones y nos permite, por lo tanto, conocidos tres
de los números de la proporción determinar al cuarto utilizando la propiedad fundamental
de las proporciones que dice lo siguiente, si

a

b
=

c

d
=⇒ ad = bc

Ejemplos 7.1.1. Veamos los siguientes ejercicios:

1. Si se sabe que a es a 5 como 30 es a 10, ¿cuál será el valor de a?

Algebraicamente la relación dada puede expresarse como

a

5
=

30

10
.

De donde tenemos que 10a = 5 · 30, o sea que a = 15.

2. ¿Qué porcentaje es 3 de 4?

La pregunta es equivalente a hallar un número x que sea a 100 como 3 es a 4.

x

100
=

3

4
=⇒ 4x = 300 =⇒ x = 300/4 = 75.

De manera que 3 es el 75 % de 4.
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Figura 7.4: Triángulos semejantes

Geométricamente, la proporcionalidad se puede aplicar a la teoría de los triángulos seme-
jantes. Recordemos que decimos que dos triángulos son semejantes, cuando hay una corres-
pondencia entre los vértices tal que las razones entre elementos correspondientes, llamados
también elementos homólogos, son constantes.
Por ejemplo, suponiendo que los triángulos en la figura 7.4, son semejantes, entonces

AB

AC
=

A′B′

A′C ′ ;
BC

BA
=

B′C ′

B′A′ ;
CA

CB
=

C ′A′

C ′B′ .

Proposición 7.1.5 (Teorema de semejanza). Dos triángulos son semejantes, ssi, los ángulos
correspondientes son iguales.

Corolario 7.1.6. Sean T = △(ABC) y T ′ = △(A′B′C ′) triángulos tales que A = A′ y los
lados de los ángulos en esos vértices coinciden. Entonces, los triángulos son semejantes, ssi,
BC ∥ B′C ′.
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A=A′ B

C

B′

C′

La teoría de los triángulos semejantes nos permitirá responder algunas de las preguntas de
la sección inicial.

Ejemplo 7.1.1 (Solución al problema de la palma).

4′

x

6′

←−−−− 12′ −−−−→
............
.
............
.
............
.
............
.
............
.
............
.
............
.
............
.
............
.
............
.
...........

palma Nuestra primera solución está inspirada en la solución de
Tales para el problema de la pirámide. Esperamos un mo-
mento adecuado del día cuando podemos tener una sombra
bastante larga de la palma—véase la figura—y suponemos
conocido que la altura de un tubo es de 6 pies.
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Colocamos el tubo como se indica en la figura y, entonces, medimos la distancia desde la
base del tubo hasta la punta de la sombra, e igualmente la distancia desde la base de la
palma hasta la punta de la sombra, que resulta ser 12. Llamando x a la altura de la palma,
tenemos por los resultados acerca de triángulos semejantes que

x

12
=

6

4
=⇒ 4x = 12 · 6 =⇒ x =

12 · 6
4

= 18′

Ejercicios 7.1.2.

7.2. Razones trigonométricas

En esta sección iniciamos el estudio de la trigonometría asociando a cada ángulo agudo α
ciertos números que llamamos las razones trigonométricas del ángulo. Para la definición
inicial, suponemos que nuestro ángulo α es uno de los ángulos agudos de un triángulo
rectángulo, es decir, un triángulo que tiene un ángulo recto. Las razones trigonométricas son
seis. Hay tres principales, y las otras tres son los recíprocos de las primeras. Definiremos el
coseno, el seno, la tangente, y sus recíprocos, la secante, la cosecante, y la cotangente
del ángulo, las que simbolizamos por cos(α), sen(α), tan(α), sec(α), csc(α) y cot(α)
respectivamente.

Definición 7.1. Sea α el ángulo agudo indicado en el siguiente triángulo
rectángulo

...............................................................................................................................................
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
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.......
.................................................................................................................................................................... ............

a

b

c

α
A B

C

cos(α) =
b

c
sen(α) =

a

c
tan(α) =

a

b

sec(α) =
c

b
csc(α) =

c

a
cot(α) =

b

a

Observaciones.

1. Sigue de nuestro trabajo anterior que las razones trigonométricas de la definición de-
penden solamente del ángulo y no de las medidas específicas del triángulo rectángulo
que usamos, ya que cualquier otro triángulo rectángulo que tenga un ángulo agudo
igual a α es semejante al triángulo dado, por lo tanto, las razones entre los lados serán
iguales a las razones entre los lados del triángulo original.
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2. Usualmente recordamos las definiciones de la siguiente manera: para un ángulo agudo
α en un triángulo rectángulo

“ El coseno de α es la razón entre el cateto adyacente al ángulo α y la hipotenusa. ”

“ El seno de α es la razón entre el cateto opuesto al ángulo α y la hipotenusa. ”

“ La tangente de α es la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente a α. ”

Ejemplo 7.2.1. En el triángulo rectángulo indicado a continuación, hallar el valor del
coseno, el seno y la tangente del ángulo α.

Para responder a esas preguntas necesitamos la medida de
la hipotenusa, la que calcularemos usando el Teorema de
Pitágoras. Tenemos que c2 = 52 + 32 = 34; es decir que
c =
√
34.

Por lo tanto,

cos(α) =
5√
34

, sen(α) =
3√
34

, tan(α) =
3

5
.

Ejemplo 7.2.2. Para el triángulo del ejemplo anterior, calcular el coseno, el seno y la
tangente del ángulo agudo β (ver la figura).

cos(β) =
3√
34

, sen(β) =
5√
34

, tan(β) =
5

3
.

Ejemplo 7.2.3. Sabiendo que el coseno de cierto ángulo es igual a 1/3, hallar el valor del
seno del ángulo.
Solución. Para poder responder necesitaremos un triángulo rectángulo que contenga un
ángulo agudo cuyo coseno sea 1/3. Uno de tales triángulos se muestra a continuación, donde
hemos llamado α al ángulo.
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1

3 x

α

Nótese que el cateto adyacente a α mide 1 mientras que la hipotenusa mide 3. Llamando x
a la medida del cateto opuesto, tenemos por Pitágoras que

x2 + 12 = 32,

de donde x2 = 8, o sea, x =
√
8. Por lo tanto, sen(α) =

√
8

3
.
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Ilustraremos los usos de coseno y seno con unos ejemplos muy simples. En cada uno de
los ejemplos indicamos valores para el coseno y el seno de un ángulo, y por ahora no nos
preocuparemos acerca de como obtener esos valores, ya que lo importante aquí es mostrar
como se usan valores conocidos de coseno y seno para resolver problemas.

Ejemplo 7.2.4. Un cable de largo 20 pies va desde el suelo hasta la punta de un poste,
de manera tal que el ángulo α formado por el cable y el suelo tiene un coseno igual a 0.6 y
un seno igual a 0.8. ¿A qué distancia de la base del poste está la punta del cable atada al
suelo? ¿Cuál es la altura del poste?

...............................................................................................................................................
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.................................................................................................................................................................... ............

20

α
A B

C

Solución. Mirando la figura notamos que tenemos un triángulo rectángulo cuya hipotenusa
corresponde al cable y cuyo cateto opuesto al ángulo α corresponde al poste.
Usando la notación de la figura, tenemos que conocemos c y queremos determinar b (la
distancia de la punta en el suelo del cable a la base del poste) y a (la altura del poste).

Ahora bien, por la definición de coseno, tenemos que
b

c
= cos(α), de donde obtenemos que,

b = c · cos(α) = 20 · 0.6 = 12 pies. Análogamente,
a

c
= sen(α), de donde se obtiene que,

a = c · sen(α) = 20 · 0.8 = 16 pies.

Ejemplo 7.2.5. Un poste cuya altura se desconoce, pero cuya sombra en cierto momento
del día tiene una longitud de 12 metros y el ángulo de elevación desde la punta de la sombra
al tope del poste es un ángulo α tal que cos(α) ≈ 0.8944 y sen(α) ≈ 0.4472. ¿Será posible
calcular la altura del poste?
Solución. La siguiente figura muestra un esquema de la situación
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.........

12
α

A B

C

........................................................................ poste

En primer lugar nótese que los puntos correspondientes a la punta de la sombra, a la base
del poste y a la punta del poste, determinan un triángulo rectángulo donde α es el ángulo
opuesto al poste. El problema consiste en hallar a sabiendo que b = 12 y conociendo el
coseno y seno del ángulo α. Como se conoce que el seno por definición es a/c, se tiene que

a

c
= sen(α) =⇒ a = c sen(α). (*)
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Lo que implica que la altura del poste (a) será conocida cuando conozcamos la medida de
la hipotenusa c.
Para computar dicha medida usamos lo siguiente. Ya que

cos(α) =
b

c
=⇒ c =

b

cos(α)
.

Sustituyendo el valor obtenido para c en la relación (*), obtenemos que

a = c sen(α) =
b

cos(α)
sen(α) = b

sen(α)

cos(α)
.

Sustituyendo en la expresión los valores conocidos, tenemos que

a = b(
sen(α)

cos(α)
) ≈ 12(

0.4472

0.8944
) = 6 metros.

Ejemplo 7.2.6. Hallar el área del siguiente triángulo rectángulo, sabiendo que b = 15,
c = 25 y sen(α) ≈ 0.766.
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.....................................................................................................
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A B

C

D 25

15

α

Solución. Como sabemos que podemos calcular el área de un triángulo mediante la fórmula

Área =
1

2
Base ·Altura =

1

2
· 25 ·Altura

y la base es conocida (igual a 25), necesitamos averiguar la altura. Como el triángulo es
rectángulo, y conocemos tanto b como el sen(α) se tiene que

Altura
25

= sen(α),

de donde,

Altura = 25 sen(α) = 25(0.766) = 19.15

Luego, el área pedida es

Área =
1

2
(15)(19.15) ≈ 143.6 cm2.
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7.2.1. Ángulos especiales

Los valores de las razones Trigonométricas para un ángulo cualquiera son trabajosos de
obtener usando los teoremas y fórmulas de la Trigonometría, por lo que en la práctica
usaremos una calculadora para obtener dichos valores. Las calculadoras usualmente permiten
computar el coseno, seno y tangente de un ángulo cuando se conoce la medida del ángulo.
Las medidas de ángulos se pueden expresar en grados (en inglés, “degrees”), pero también
pueden expresarse en radianes—otro sistema de medida que veremos más adelante—por
lo que es importante asegurarse, antes de usar la calculadora, que está en la modalidad de
grados. A pesar de lo anterior, resulta interesante preguntarse cómo sería posible determinar
los valores de las razones Trigonométricas de un ángulo dado sin usar una calculadora, y
los lectores deberían tratar, a medida que avanzamos en el tema, de imaginar cómo usar lo
aprendido para determinar dichos valores. Recordemos que la trigonometría es una ciencia
vieja mientras que las calculadoras son un avance reciente.
En esta sección veremos como calcular los valores de las razones Trigonométricas de algunos
ángulos especiales mediante consideraciones geométricas simples.

Ejemplo 7.2.7. Determinar el coseno, el seno y la tangente de un ángulo de 45◦.
Resolución. Dibujemos un triángulo rectángulo con un ángulo agudo de 45 ◦.

...............................................................................................................................................
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.......
................................................................................................................................................................................................... ............45◦

A B

C

Como sabemos que los dos ángulos agudos son complementarios, se tiene que la medida del
ángulo β es 90− 45 = 45◦. Concluimos entonces que el triángulo es isósceles. Por lo tanto,
su coseno y seno tienen el mismo valor. Como las razones no dependen de las medidas de
los lados, podemos asignar cualquier valor a los catetos a y b, digamos 1. Por Pitágoras,
tenemos que c2 = 12 + 12, de manera que c =

√
2. Por lo tanto,

cos(45◦) =
b

c
=

1√
2
=

√
2

2
.

sen(45◦) =
a

c
=

1√
2
=

√
2

2
.

Compare los resultados anteriores con aquellos obtenidos con una calculadora. Note que a
diferencia de la calculadora, aquí hemos obtenido un resultado exacto para los valores de
coseno y seno. Usando lo anterior, tenemos además que

tan(45◦) =
a

b
=

1

1
= 1.
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Ejemplo 7.2.8. Determinar el coseno, el seno y la tangente de un ángulo de 60◦.
Resolución. Busquemos un triángulo rectángulo donde uno de sus ángulos sea de 60◦. El
ángulo de 60◦es un ángulo especial, ya que 3 · 60 = 180. Como en un triángulo equilátero
cada ángulo mide 60◦, usaremos un triángulo equilátero para obtener los valores deseados.
Véase la siguiente figura donde hemos dibujado un triángulo equilátero. Sin pérdida de
generalidad, podemos suponer que los lados del triángulo miden 1. Si dividimos el triángulo
trazando la bisectriz de uno de los ángulos

...........................................................................................................................................................................
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
......................................................................................................................................................................

A B

C

D

60◦60◦

obtenemos dos triángulos rectángulos idénticos. Si trabajamos con uno de ellos (vea la figura)
Entonces, c = 1, b = 1/2 y usando Pitágoras hallamos el valor de a

a2 + b2 = c2

=⇒ a2 = c2 − b2

=⇒ a2 = 12 − (
1

2
)2 = 1− 1

4
=

3

4

=⇒ a =

√
3

2
.

Luego tenemos que

cos(60◦) =
b

c
=

1/2

1
=

1

2
.

sen(60◦) =
a

c
=

√
3/2

1
=

√
3

2
.

tan(60◦) =
a

b
=

√
3/2

1/2
=
√
3.

Ejemplo 7.2.9. Determinar el coseno, el seno y la tangente de un ángulo de 30◦.
Resolución. Utilizando el mismo triángulo, se ve de la figura que

cos(30◦) =
a

c
=

√
3

2

sen(30◦) =
b

c
=

1

2
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tan(30◦) =
b

a
=

1/2√
3/2

=
1√
3
=

√
3

3

Resumimos los resultados en la siguiente tabla.

30◦ 45◦ 60◦

coseno
√
3

2

√
2

2

1

2

seno
1

2

√
2

2

√
3

2

Cuadro 7.1: Valores de coseno y seno de 30◦, 45◦y 60◦

Ejemplo 7.2.10. Carlos sube por una rampa de 35 m hasta el tejado de su casa. Estando
ahí, mide el ángulo entre su casa y la rampa, resultando ser de 70◦. Calcula la altura de la
casa de Carlos y el ángulo que hay entre la rampa y el suelo.

Solución:
La rampa, el suelo y la vertical de la casa forman un triángulo rectángulo, luego sólo hay
que aplicar las fórmulas de resolución para triángulos rectángulos. Si llamamos B al ángulo
que forma la casa y la rampa:

cos(B) =
cateto adyacente

hipotenusa
.

El cateto adyacente es el que representa la altura de la casa, y la hipotenusa es la rampa,
por lo tanto

cos(70◦) =
h

35
⇒ h = 11, 97mm
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La suma de los ángulos de un triángulo es 180◦, uno de los ángulos mide 70◦, y el otro es
recto, el ángulo que forma la rampa con el suelo es 20◦.

Ejemplo 7.2.11. La Estatua de la Libertad, monumento ubicado en Nueva York, es avi-
sado por un barco que toma dos visuales desde dos puntos que están a una distancia de 46
metros. Desde uno de los puntos A el ángulo de visión hasta la punta de la antorcha es de
35◦ y del otro punto B es de 47◦. ¿Cuál es la altura aproximada de la estatua desde el suelo
a la antorcha?
Solución: La Figura 7.2.11 representa la situación.

Por lo tanto usando las definiciones de las funciones trigonométricas como razones de lados
en triángulos rectángulos tenemos que:

tan(35◦) =
h

a+ 46
y tan(47◦) =

h

a

Aquí tenemos un sistema de ecuaciones en dos desconocidas. Resolveremos por h, que es la
altura de la estatua y es el objeto de interés en este ejercicio.

h = (a+ 46) tan(35◦);h = a tan(47◦)
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Sustituyendo:

h =

(
h

tan(47◦)
+ 46

)
tan(35◦)

h = tan 35◦
(

h

tan 47◦

)
+ 46 tan 35◦

h

(
1− tan 35◦

tan 47◦

)
= 46 tan 35◦

h =
46 tan 35◦

1−
(
tan 35◦

tan 47◦

) = 92.8106

o aproximadamente 93 metros.

7.2.2. Identidades trigonométricas fundamentales

La experiencia de calcular una razón trigonométrica en términos de otra muestra que hay
una serie de relaciones algebraicas entre las razones trigonométricas. En esta sección veremos
algunas relaciones de igualdad entre las diferentes razones trigonométricas que, por ser váli-
das para cualquier ángulo, se llaman las identidades trigonométricas fundamentales.
Las primeras tres identidades fundamentales son las siguientes.
Cotangente, Secante y Cosecante.

cot(α) =
1

tan(α)
, sec(α) =

1

cos(α)
, csc(α) =

1

sen(α)

De las definiciones que aparecen en la sección anterior se puede notar claramente que estas
identidades son válidas, ya que estas razones son simplemente los recíprocos de las razo-
nes básicas, lo que hace que usualmente no aparezcan teclas separadas para ellas en las
calculadoras. Históricamente, sus valores aparecían en las tablas de trigonometría, y ser-
vían precisamente para obtener los valores de los recíprocos de las funciones trigonométricas
básicas.
Otras identidades fundamentales son las siguientes.

tan(α) =
sen(α)

cos(α)
, cot(α) =

cos(α)

sen(α)

Demostración. Como sen(α) =
a

c
y cos(α) =

b

c
, tenemos que
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tan(α) =
a

b
=

a

c
b

c

=
sen(α)

cos(α)
.

De la misma forma se demuestra que cot(α) =
cos(α)
sen(α)

La siguiente identidad se conoce como la identidad pitagórica y dice que

cos2(α) + sen2(α) = 1 .

Demostración. Sea α el ángulo de un triángulo rectángulo opuesto al cateto a y sea c la
hipotenusa. Entonces, por el teorema de Pitágoras tenemos que

a2 + b2 = c2

=⇒ a2

c2
+

b2

c2
= 1

=⇒ (
a

c
)2 + (

b

c
)2 = 1

=⇒ sen2(α) + cos2(α) = 1.

A continuación veremos otras dos identidades fundamentales.

1 + tan2(α) = sec2(α), 1 + cot2(α) = csc2(α)

Demostración.

1 + tan2(α) = 1 +
sen2(α)

cos2(α)

=
cos2(α) + sen2(α)

cos2(α)

=
1

cos2(α)

= csc2(α)
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Las ocho identidades fundamentales que hemos estudiado en esta sección se deben memorizar
ya que nos serán indispensables para verificar muchas otras identidades, y además para
simplificar expresiones trigonométricas complicadas. El trabajo con identidades es útil para
internalizar las relaciones básicas y desarrollar el reconocimiento de patrones.

Ejercicios 7.2.

1. Para cada uno de los ángulos agudos de la figura hallar su coseno, seno y tangente.
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...........

(a)

7

3

...............................................................................................................................................
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...........

(b)

12

15

...............................................................................................................................................
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.......
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.......
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.......
.......
.......
.................................................................................................................................................................... .......

...........

(c)
√
3

5

2. Para cada uno de los ángulos indicados, hallar su coseno, seno y tangente.
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α

·······························
·······························

·······························
·····

β
·····························
·····························
·····························
·····························
····················

γ ········································································································································

δ

3. Hallar el coseno y la tangente del ángulo agudo cuyo seno es igual a

(a) 1/4 (b) 1/
√
3 (c) 5/13 (d) 5/3

4. Hallar el seno y la tangente del ángulo agudo cuyo coseno es igual a

(a) 1/4 (b) 5/12 (c) 1/
√
3 (d) 5/3

5. Hallar el seno y el coseno del ángulo agudo cuya tangente es igual a

(a) 3/4 (b)
√
3/3

6. (a) Hallar el seno y la tangente de α, cuando cos(α) = x.

(b) Hallar el coseno y la tangente de α, cuando sen(α) = x.

(c) Hallar el coseno y el seno de α, cuando tan(α) = x.

7. Hallar la medida de los catetos y la hipotenusa de cada uno de los siguientes triángulos
rectángulos.
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(a)

7

27
◦

...............................................................................................................................................
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.................................................................................................................................................................... ............

(b)
15

35
◦

...............................................................................................................................................
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.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.................................................................................................................................................................... ............

(c)
√
3

65
◦
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8. Hallar el área de un triángulo rectángulo, sabiendo que

(a) sus catetos miden 5.5 y 3.5 cm. respectivamente.
(b) uno de sus ángulos agudos mide 30◦ y el lado opuesto mide 20 cm.
(c) uno de sus ángulos mide 56◦ y el lado adyacente mide 27 cm.
(d) uno de sus ángulos mide 60◦ y la altura correspondiente al ángulo recto mide 10 cm.

9. Hallar la medida del perímetro de un triángulo rectángulo △(ABC) sabiendo que a = 30 y
∠C = 80◦.

10. Un poste proyecta en cierto momento del día una sombra de 23.5 metros. Si el ángulo que
forma la línea de visión de la punta del poste respecto al suelo desde la punta de la sombra es
de 33◦, ¿cuál es la altura del poste?

11. Se desea amarrar un poste vertical de altura de 35 pies, con cables que irán desde la punta del
poste al suelo. ¿Qué longitud tendría cada cable, si el ángulo que formará con el suelo será de
72 ◦?

12. Demostrar usando un argumento geométrico que si α y β son ángulos complementarios en-
tonces

cos(β) = sen(α) y sen(β) = cos(α).

Cuando no existían calculadoras, se preparaban tablas conteniendo los valores de coseno y
seno, pero solamente para ángulos θ tales que 0◦ ≤ θ ≤ 45◦. Explicar por qué estas tablas
servían para calcular los valores de seno y coseno para cualquier ángulo agudo.

13. Completar la siguiente tabla, siguiendo el patrón indicado en la primera fila, donde cada
columna expresa la razón del encabezado de la columna en términos de la razón indicada al
inicio de la fila. Cot es una razón trigonométrica definida como el recíproco de tangente.

sen(α) cos(α) tan(α) cot(α)

sen(α) sen(α)
√
1− sen2(α)

sen(α)√
1− sen2(α)

√
1− sen2(α)

sen(α)

cos(α)
tan(α)
cot(α)

7.3. Funciones trigonométricas

7.3.1. Introducción

La naturaleza impresiona tanto por los cambios que en ella ocurren, como por las repeticiones
periódicas de ciertos eventos. Cada veintiocho días tenemos luna nueva y, con el mismo
período, una luna llena. Cada veinticuatro horas amanece. Más o menos cada 365 días se
celebra mi cumpleaños. Las mareas suben y bajan con notable regularidad, etc., etc., etc..



7.3. FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS 297

Cada uno de los eventos mencionados y otros semejantes, muy especialmente los astronó-
micos, atrajeron la curiosidad de la humanidad. Para tratar de entender o predecir esos
fenómenos los matemáticos, inventaron diferentes modelos. A continuación describimos una
de las maneras más simples de pensar o modelar un fenómeno repetitivo o periódico: un
motorista que se mueve con rapidez constante sobre una pista circular. Para un observador
al lado de la pista, el motorista pasa frente a él con notable regularidad. Llamamos período
del movimiento al tiempo que demora en completar una vuelta. Simplificamos nuestro mo-
delo suponiendo que el ancho de la pista y las dimensiones del motorista son despreciables
respecto a la magnitud de la trayectoria circular, es decir, pensamos en el motorista como un
“punto” moviéndose con rapidez constante sobre una circunferencia. Como hay dos posibles
direcciones para el movimiento, llamamos dirección positiva a aquella realizada en sentido
contrario a las manecillas del reloj, mientras que la dirección opuesta es negativa.
Para estudiar el movimiento del motorista, colocamos un sistema de coordenadas con origen
en el centro de la pista. A menos que digamos algo diferente, suponemos que el motorista
parte del punto de intersección de la circunferencia con el semieje positivo de X, es decir, el
punto con coordenadas (R, 0), donde R es el radio de la circunferencia que modela la pista.
Ver la siguiente figura donde el punto M representa al motorista.
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Figura 7.5: Movimiento circular

Ejemplo 7.3.1. Supongamos que la pista circular tiene 100 metros de radio y que el
motorista se mueve con una rapidez de 5 m/seg en la dirección positiva, partiendo de A =
(100, 0).

1. ¿Cuál es el largo de la pista?

Usaremos la fórmula L = 2πR para computar dicho largo. Tenemos, entonces, que
L = 2πR = 200π ≈ 628m.

2. ¿Cuánto tiempo le tomará al carro dar una vuelta? O sea, ¿cuál será su período?

período =
d

v
=

200π

5
= 40π ≈ 125.7 seg.
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3. ¿Cuánto tiempo le tomará al carro dar media vuelta?

La mitad del tiempo para dar una vuelta, que es 20π ≈ 62.85 seg.

4. ¿Cuánto tiempo le tomará dar diez vueltas?

Diez veces lo que le toma dar una vuelta, que es 400π ≈ 1257

En los movimientos circulares, llamamos frecuencia al número de vueltas o ciclos que se
completan en una unidad de tiempo. El período es el tiempo empleado en completar una
vuelta.
En el ejemplo anterior el móvil tenía un período de 40π seg. En otras palabras, le tomaba
40π segundos dar una vuelta. Llamando f a su frecuencia, tenemos entonces que

f vueltas
1 segundo

=
1 vuelta

40π segundos
.

De donde obtenemos que f = 1/(40π) vueltas/segundo.

En general, siempre tenemos que la frecuencia es igual al recíproco del período.

Ejemplo 7.3.2. Supongamos que el radio de la circunferencia es 5 cm y que el motorista
da 10 vueltas por minuto, partiendo del punto (5, 0).

1. ¿Cuál es la frecuencia del movimiento?

Como la frecuencia es el número de vueltas completas por unidad de tiempo, tenemos
en este caso que la frecuencia es 10 vueltas por minuto.

2. ¿Cuál es el período? es decir ¿cuánto tiempo le toma dar una vuelta completa?

Como da 10 vueltas por minuto, una vuelta le toma 1/10 de minuto o sea 6 segundos.

Actividad 7.1. Supongamos que el motorista completa una vuelta en cuatro minutos y que
sale del punto (1, 0) (suponemos que el radio de la circunferencia es 1).
La frecuencia del movimiento es, por lo tanto, 1/4 de vuelta por minuto.

1. Completar la siguiente tabla, donde se indica la posición correspondiente al tiempo
indicado.

t 0 1 2 3 4 5 6 . . . 10

p (1, 0) (0, 1) (−1, 0)

2. Completar la siguiente gráfica que muestra el valor de la coordenada y de la posición
como una función del tiempo t.
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Figura 7.6: Movimiento circular
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Figura 7.7: Gráfica del movimiento

3. ¿En qué cuadrante se ubica el motorista 2.4 minutos después de su partida?

En 2.4 minutos habrá recorrido más de dos cuartos de vuelta, pero aún no completa
los tres cuartos de vuelta, por lo que se halla en el cuadrante.

4. ¿En qué cuadrante se encuentra luego de 67.5 minutos?

Dividiendo el tiempo indicado por 4 obtenemos como parte entera el número de vuel-
tas completas que dió el motorista y como parte fraccionaria, la fracción de vuelta
adicional.

Como 67.5 ÷ 4 = 16.875, se tiene que el motorista ha completado 16 vueltas y 0.875
de vuelta adicional. Esto corresponde a un punto del cuarto cuadrante, ya que es más
que 0.75 = 3/4 de vuelta.

Ejemplo 7.3.3. En este ejemplo mostramos cómo usar ángulos centrales (ángulos con
centro en el origen) para describir el movimiento circular. Suponer que un cuerpo se mueve
sobre una circunferencia de radio 5 cm con un período de 12 segundos. O sea que le toma doce
segundos completar una vuelta. Estudiamos el movimiento del móvil durante los primeros
seis segundos, es decir cuando se mueve sobre la semicircunferencia en los cuadrantes I y
II. Ver la figura 7.8. Como suponemos rapidez constante, le tomará 5 segundos llegar al
punto (0, 5) (¿por qué?). Llamemos P = P (t) a la posición del móvil luego de transcurrido
t segundos y supongamos que P (t) = (x(t), y(t)). A partir del tiempo transcurrido podemos
decir algunas cosas acerca de la posición. En particular, en este ejemplo resultará cómodo
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Figura 7.8: Movimiento circular

describir el ángulo θ como función del tiempo. En efecto, cuando t = 1, el móvil habrá
recorrido 1/12 de vuelta, que equivale, en términos de grados, a decir que P está en una
posición tal que θ = 360/12 = 30◦. La tabla siguiente muestra el ángulo θ en los primeros
segundos, completar las columnas vacías.

tiempo 0.0 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0

θ 0◦ 30◦ 45◦ 90◦ 180◦

En el intervalo de tiempo 0 ≤ t ≤ 6 podemos obtener, con la ayuda de la trigonometría,
una descripción de las funciones x(t), y(t). Sea P = (x(t), y(t)) y consideremos el ángulo θ.
Como sabemos que el radio es 5, en un instante t tenemos que (ver la siguiente figura)

x(t) = 5 cos(θ), y(t) = 5 sen(θ).
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A=(5,0)0

P (t)=(x(t),y(t))

x(t) = 5 cos(∠(AOP ))

y(t) = 5 sen(∠(AOP ))

Figura 7.9: Ecuaciones de la trayectoria circular

Observemos como nuestras razones trigonométricas han venido al rescate y nos ayudan, de
una forma muy natural, a describir la trayectoria circular. Desafortunadamente nuestras
razones trigonométricas están definidas solamente para ángulos entre 0 y 90◦, lo cual es
demasiado limitado para el presente problema.
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¿Qué haremos? Extender nuestra noción de razones trigonométricas para tener razones de-
finidas para ángulos de cualquier medida. Sin embargo, aún esto no será suficiente, ya que
hay fenómenos periódicos, como las mareas, que ocurren en patrones de veinticuatro horas
y que se repiten y repiten indefinidamente. Estos fenómenos pueden representarse como mo-
vimientos circulares usando funciones de los ángulos, pero es más adecuado representarlos
como funciones del tiempo. Necesitamos pues tener funciones periódicas que sean funciones
de t, donde t representa el tiempo transcurrido, por lo que su valor puede ser cualquier
número real no negativo. Por lo tanto, lo que necesitamos es tener un ángulo asociado a
cada número real, y un coseno y seno asociados con cada uno de esos ángulos.
Como es un gran deseo, elaboraremos un plan para lograrlo. Nuestro plan es el siguiente

1. Extender las razones trigonométricas a ángulos cuyas medidas vayan desde 0 hasta
360 grados.

2. Relacionar las medidas de los arcos de las circunferencias con los ángulos centrales
correspondientes.

3. Introducir un nuevo sistema de medida de ángulos que se base en la medida de los
arcos.

4. Asociar a cada número real un ángulo y, en consecuencia, un coseno y seno a cada
número real.

7.3.2. Funciones trigonométricas para cualquier ángulo

Consideraremos en esta sección ángulos ubicados en un sistema de coordenadas de manera
tal que su vértice coincide con el origen O del plano, y su lado inicial está en el semieje
positivo de X. Cuando los ángulos están en esa posición, decimos que están en posición
estándar. El lado terminal del ángulo puede estar en cualquier cuadrante o eje.
Consideremos ahora una circunferencia de radio r ubicada en un sistema de coordenadas de
manera tal que su centro coincide con el origen O del sistema. Consideramos, en el mismo
sistema de coordenadas, un ángulo en posicion estándar. Note que el lado inicial del ángulo
corta la circunferencia en el punto (r, 0), mientras que el lado terminal del ángulo, corta
la circunferencia en un punto que simbolizaremos por P . Note que el punto P puede estar
ahora en cualquier cuadrante o eje dependiendo del tamaño del ángulo.
Por otro lado, si primero escogemos un punto de la circunferencia, digamos B, tenemos
definido un ángulo, ∠(AOB), que se halla en posición estándar.

Las construcciones anteriores muestran que hay una correspondencia entre el conjunto de
los ángulos y el conjunto de los puntos de la circunferencia. Esa correspondencia nos permite
decir que cada punto de la circunferencia determina un ángulo y que cada ángulo determina
un punto de la circunferencia. De ahora en adelante, cuando trabajemos con ángulos en
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Figura 7.10: Ángulos en el plano

posición estándar en el plano, identificaremos cada punto de la circunferencia con su ángulo
correspondiente. Esta correspondencia entre los puntos de la circunferencia y los ángulos
en el plano nos permite hacer una extensión de las razones trigonométricas para cualquier
ángulo α entre 0 y 360 grados. Como esta correspondencia es única, podemos definir estas
razones como funciones que llamamos las funciones trigonométricas de α.

Definición de funciones trigonométricas para un ángulo α en el
plano

Sea α un ángulo en posición estándar en el plano, tal que su lado terminal
corta la circunferencia, con centro (0, 0) y radio r, en el punto P = (xp, yp).
Entonces,

cos(α) =
xp
r
, sen(α) =

yp
r

Observaciones.

1. Observemos, en primer lugar, que no hay confusión con la notación anterior de cos y
sen, ya que las nuevas nociones y las anteriores, coinciden para ángulos agudos.

2. Nótese además que para un ángulo α con punto terminal P , la pareja de números
cos(α), sen(α) tienen signos que corresponden con los signos de las coordenadas del
punto P .

3. Si la circunferencia usada en la definición es una circunferencia unitaria, es decir, si el
radio fuese 1, entonces el coseno y el seno del ángulo serían las coordenadas del punto
P , de manera que

cos(α) =
xp
1

= xp, sen(α) =
yp
1

= yp
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4. En el plano, podemos considerar ángulos positivos y negativos. Cuando rotamos el
semieje positivo de x en contra de las manecillas del reloj, decimos que el ángulo
formado es positivo. Si giramos a favor de las manecillas del reloj, decimos que el
ángulo es negativo.

5. En el plano podemos tener ángulos que den más de una vuelta, y en este caso el ángulo
puede medir más de 360◦.

6. Cuando el lado terminal del ángulo coincide con uno de los ejes del plano, decimos que
es un ángulo cuadrantal.

7. El cuadrante de un ángulo es aquel en el cual descansa su lado terminal. De manera
que, decimos que un ángulo de 120◦ está en el segundo cuadrante y un ángulo de 235◦

está en el tercer cuadrante.

8. Cuando dos ángulos comparten el mismo lado terminal, decimos que son cotermina-
les. Podemos hallar ángulos coterminales, positivos o negativos, sumando o restando
vueltas completas al ángulo dado. Por ejemplo, un ángulo de 60◦ es coterminal con un
ángulo de 420◦ y con un ángulo negativo de −300◦

9. Los ángulos coterminales tienen las mismas funciones trigonometricas ya que compar-
ten el punto P .

Conocidas las funciones trigonométrcas para los ángulos especiales en el primer cuadrante,
el cómputo de las funciones para ángulos en el segundo, tercer y cuarto cuadrantes se pueden
obtener a partir de éstas.

Ángulos en el segundo cuadrante

Cualquier ángulo del segundo cuadrante, pue-
de expresarse como 180◦ − α, donde α es un
ángulo agudo. Mirando la figura, vemos las si-
guientes relaciones geométricas

OB′ = OC ′ y BB′ = CC ′.

O sea que se tienen las siguientes relaciones

cos(180◦ − α) = − cos(α)
sen(180◦ − α) = sen(α).
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Ángulos en el tercer cuadrante

Cualquier ángulo del tercer cuadrante, puede
expresarse como 180◦ + α, donde α es un án-
gulo agudo. Mirando la figura, vemos las si-
guientes relaciones geométricas

OB′ = OC ′ y BB′ = CC ′.

O sea que se tienen las siguientes relaciones

cos(180◦ + α) = − cos(α)
sen(180◦ + α) = − sen(α).
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Ángulos en el cuarto cuadrante

Cualquier ángulo del cuarto cuadrante, pue-
de expresarse como 360◦ − α, donde α es un
ángulo agudo. Mirando la figura, vemos las si-
guientes relaciones geométricas

BB′ = CB′.

O sea que se tienen las siguientes relaciones

cos(360◦ − α) = cos(α)
sen(360◦ − α) = − sen(α)
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Ejemplos 7.3.1. Suponiendo conocidos los valores de coseno y seno para ángulos agudos
especiales, halle lo siguiente.

1. cos(150◦) = cos(180◦−30◦) = − cos(30◦) = −
√
3/2. Igualmente, sen(150◦) = sen(30◦) =

1/2.

2. cos(240◦) = cos(180◦+60◦) = − cos(60◦) = −1/2. Igualmente, sen(240◦) = − sen(60◦) =
−
√
3/2.

3. cos(300◦) = cos(360◦ − 60◦) = cos(60◦) = 1/2. Igualmente, sen(300◦) = − sen(60◦) =
−
√
3/2.
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Ángulos cuadrantales

Recordamos que los ángulos cuadrantales son aquellos cuyo lado terminal coincide con uno
de los ejes del plano. ¿Cuáles son las funciones trigonométricas de estos ángulos? Si recu-
rrimos a la circunferencia unitaria, notaremos que los puntos donde estos ángulos cortan la
circunferencia son (1,0), (0,1), (-1,0) y (0,-1). Por lo tanto, algunos ejemplos de las funciones
trigonométricas de estos ángulos son

sen(180◦) = 0, cos(180◦) = −1, tan(180◦) =
sen(180◦)

cos(180◦)
=

0

1
= 0

Observe que, si consideramos todos los ángulos en el plano, y con esta nueva definición,
tenemos que entre 0 y 360◦ existen dos ángulos que tienen el mismo coseno y dos ángulos con
el mismo seno, excepto para los ángulos cuadrantales. De manera que sen(α) = sen(180−α)
y que cos(α) = cos(360− α)

Ejemplo 7.3.4. Hallar todos los ángulos α tales que sen(α) = 1/2.
La solución principal es 30◦, porque el sen(30◦) = 1/2, pero tenemos una solución adicional
en el segundo cuadrante, 180◦ − 30◦ = 150◦.

Ejemplo 7.3.5. Hallar todos los ángulos tales que cos(α) = −1/2.
La solución principal es 120◦ porque el cos(120◦) = −1/2 (obtenida de memoria o con la
ayuda de una calculadora). Por las relaciones estudiadas tenemos que 360◦ − 120◦ = 240◦

es la otra solución.

Ejercicios 7.3.

1. Dibujar cada uno de los siguientes ángulos en posición estándar.

(a) 30◦. (b) 150◦. (c) 225◦.
(d) 300◦.

2. ¿De las 12 de la medianoche a las 8 de la mañana, qué ángulo recorre el horario (la aguja de
las horas) de un reloj mecánico?

3. Hallar el área de un sector angular de un círculo de radio 5 cuyo ángulo central mide 240◦.

4. La milla náutica se define como la longitud del arco subtendido en la superficie de la tierra
por un ángulo central de 1 minuto. Suponiendo que el diámetro de la tierra es 7927 millas,
hallar la cantidad de millas en una milla náutica.

5. Suponga que α es un ángulo agudo tal que cos(α) = 0.6. Hallar el valor de sen(α), tan(α) y
cot(α) y completar la tabla siguiente, sin usar calculadora.
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x α 180− α 180 + α 360− α
cos(x) .6
sen(x)
tan(x)
cot(x)

6. Usando las relaciones estudiadas—y los valores conocidos para los ángulos de 30◦, 45◦y 60◦
—completar la siguiente tabla. No use calculadora, pero sí un dibujo adecuado.

225◦ 240◦ 270◦ 330◦ 360◦

cos
sen
tan

7. Hallar las coordenadas del punto terminal sobre una circunferencia de radio 5 con centro en
el origen, de ángulos con medidas 210◦, 225◦y 335◦.

8. Demostrar las siguientes identidades, donde α es un ángulo agudo.

(a) tan(180◦ + α) = tan(α). (b) cot(360◦ − α) = − cot(α).

9. Sea a un número tal que −1 < a < 0

(a) Mostrar gráficamente que la ecuación sen(x) = a tiene exactamente dos soluciones, una
en el cuarto cuadrante y la otra en el tercer cuadrante.

(b) Mostrar gráficamente que la ecuación cos(x) = a tiene exactamente dos soluciones, una
en el segundo cuadrante y la otra en el tercer cuadrante.

10. Indicar el cuadrante donde se halla el ángulo x tal que

(a) cos(x) > 0 y sen(x) < 0. (b) tan(x) > 0 y sen(x) < 0.
(c) cot(x) > 0 y sen(x) > 0. (d) sen(x) < 0 y cos(x) < 0.
(e) tan(x) > 0 y cos(x) > 0. (f) cot(x) > 0 y cos(x) < 0.

11. Hallar todos los ángulos α con medidas en el intervalo [0, 360) tales que

(a) sen(α) = −1/2. (b) cos(α) = −1/2. (c) sen(α) = −1.

12. Sea a un número tal que 0 < a < 1

(a) Mostrar gráficamente que la ecuación sen(x) = a tiene exactamente dos soluciones, una
en el primer cuadrante y la otra en el segundo cuadrante.

(b) Mostrar gráficamente que la ecuación cos(x) = a tiene exactamente dos soluciones, una
en el primer cuadrante y la otra en el cuarto cuadrante.
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13. Hallar todos los ángulos α con medidas en el intervalo [0, 360) tales que

(a) sen(α) = −1/2. (b) cos(α) = −1/2. (c) tan(α) = 1.
(d) tan(α) = −1. (e) cos(α) = 1. (f) sen(α) = −1.

14. Sea a un número tal que 0 < a < 1

(a) Mostrar gráficamente que la ecuación sen(x) = a tiene exactamente dos soluciones, una
en el primer cuadrante y la otra en el segundo cuadrante.

(b) Mostrar gráficamente que la ecuación cos(x) = a tiene exactamente dos soluciones, una
en el primer cuadrante y la otra en el cuarto cuadrante.

(c) Hallar fórmulas para cos(270− α) y sen(270− α) en términos de cos(α) y sen(α).

15. Hallar fórmulas para cos(270 + α) y sen(270 + α) en términos de cos(α) y sen(α). anterior
vimos

16. Con anterioridad a la invención de las calculadoras electrónicas la mayoría de los valores de las
razones trigonométricas se obtenían de tablas de valores. Dichas tablas contenían los valores
de seno, coseno, tangente y cotangente para ángulos x tales que 0◦ ≤ x ≤ 45◦. ¿Cómo se
podría usar esa tabla para determinar cos(67◦), sen(140◦)?

7.4. La medida de los arcos: el radián

Consideremos un motorista viajando sobre una pista circular con rapidez constante. Su-
pongamos que los ejes de coordenadas están colocados de la forma usual y además que el
punto de partida (donde el tiempo t = 0) es A. Finalmente, denotemos por P la posición
del motorista. A medida que el motorista se mueve, imaginemos que también se mueve el
segmento OP y, por lo tanto, el ángulo α está cambiando. Decimos que la rapidez de cambio
de ese ángulo es la velocidad angular del motorista.

Por ejemplo, supongamos que el motorista da una vuel-
ta en cuatro minutos. Como esto equivale a una rota-
ción del segmento OP de 360◦en 4 minutos, tenemos
una velocidad angular de

360

4
= 90

grados
minuto

.
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Ejemplo 7.4.1. Consideremos un reloj mecánico clásico e ignoremos que el movimiento es
la dirección negativa matemática. La aguja del horario da una vuelta completa en 12 horas,
por lo que su rapidez angular es de 360/12 = 30 grados/hora.
Por su parte, el minutero da una vuelta en una hora, por lo que su rapidez angular es de
360 grados/hora.
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Ejemplo 7.4.2. Supongamos que un motorista se mueve en un pista circular de radio 6
metros con una rapidez angular de 10 grados/minuto.

1. ¿Qué distancia recorre en 3 minutos?

A partir de la rapidez angular dada, vemos que en tres minutos recorre un arco que
subtiende un ángulo de 30 grados. En términos de distancia recorrida, ¿a qué distancia
corresponden esos 30◦?

Para obtener la respuesta es necesario establecer una proporción. La razón entre el
ángulo recorrido y la vuelta completa es igual a la razón entre lo recorrido y el largo
de la circunferencia (Recordemos que el largo de la circunferencia esta dado por L =
2πR). Si llamamos x a la distancia recorrida, tenemos entonces la siguiente proporción
(igualdad entre razones)

x

2πR
=

30

360
.

De donde obtenemos que

x =
2π · 6
360

· 30 = π ≈ 3.14 m.

2. ¿Cuál será la posición del motorista al cabo de 12 minutos?

Nuevamente, la rapidez angular dada nos dice que el desplazamiento angular en 12
minutos es de 120◦.

3. ¿Cual será la posición 100 minutos después de la partida?

El desplazamiento angular será igual a 100·10 = 1000 grados. ¿Que significa esto? Pues
que el motorista ha dado varias vueltas completas. El número de vueltas completas se
obtiene dividiendo los 1000 grados totales por los 360 grados de cada vuelta. Como
1000 ÷ 360 = 2.7777 . . . concluimos que el motorista ha dado dos vueltas completas
y 0.77777 . . ., de otra vuelta. Multiplicando 360 · 0.7777 . . . = 280◦. Por lo tanto, la
posición final P es tal que α = 280◦.

Actividad 7.2. Computar con la ayuda de una calculadora la posición del motorista.
Evaluar en su calculadora cos(1000◦) (se puede hacer) y comparar el resultado con
cos(280◦). Felizmente las calculadoras saben que un giro de 360◦lleva al motorista a la
misma posición, y podemos usar la cantidad total de grados para computar la posición.

4. ¿Cuál será la distancia recorrida en 100 minutos?
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Nuevamente establecemos las proporciones. Sea x la distancia recorrida, y observemos
que x es a 1000 grados, como el largo de una vuelta es a 360◦. Lo que produce la
solución. En efecto,

x

1000
=

2πR

360
=⇒ x = 1000 · 12π

360
=

1000π

30
≈ 104.7 m.

Los ejemplos precedentes muestran la relación entre las medidas de arcos de circunferencias
y los correspondientes ángulos centrales. Nos resulta conveniente relacionar la medida de un
arco con el ángulo central determinado por el arco.

.......

.......

.......
.......
.......
.......
........
........
.........
..........

...........
..............

..........................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............
...........
..........
.........
........
........
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.

..............................................................................................................................................................................

◦

◦
◦

O

A

B

α

·········································································································································

Figura 7.11: Arco determinado por un ángulo central

¿Cómo haremos lo indicado? Simplemente diciendo que el arco mide tantos grados como el
ángulo central que define.

Actividad 7.3.

1. ¿Cuál es la medida en grados de una semicircunferencia?

2. ¿Cuál es la medida en grados de un cuarto de circunferencia?

3. ¿Cuál es la medida en grados del arco determinado por los lados adyacentes de un
pentágono regular inscrito?

Note que en las consideraciones anteriores solo nos ha importado la medida del radio de la
circunferencia. Sin embargo, si nuestro problema es determinar el largo del arco, la situación
cambia, ya que el largo del arco depende tanto del ángulo
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Para solucionar lo anterior, se inventó la unidad de medida que llamamos radián y que
estudiaremos a continuación.

7.4.1. El radián

La medición de ángulos en grados tiene mucha importancia en las aplicaciones geométricas y
tiene una honorable historia de alrededor de 4,000 años. Sin embargo, para los matemáticos
dicha medida carece de naturalidad. Pensemos en por qué la circunferencia completa debe
medir 360◦. Por ejemplo, en el pasado hubo personas que propusieron una medida de 400
para la circunferencia y llamaron grado centesimal a la correspondiente unidad. Con esa
unidad, un ángulo recto mediría 100 de esos grados, lo que sería más concordante con
un sistema decimal de medidas. Sin embargo, por qué 400 y no 600, lo que haría a los
ángulos del hexágono medir 100 de esos nuevos grados. Es nuestra familiaridad con los
grados sexagesimales (la circunferencia mide 360◦) que nos hace creer que esa medida es una
“natural”, pero se trata realmente de una unidad de medida escogida arbitrariamente.
Los matemáticos buscaron una manera más intrínseca, o sea que no dependiera de situaciones
externas a la geometría (por ejemplo, cuando se introdujeron los grados usuales, se creía que
el año tenía 360 días, y de ahí el número). Pero ahora lo que usaron fue la relación entre el
largo de la circunferencia y el radio, ya que observaron que dicha relación, L/R = 2π, nos
produce un número que es independiente del tamaño de la circunferencia. En consecuencia,
se acordó que una buena unidad de medida de ángulos sería aquella que dijera que la medida
de la circunferencia unitaria es 2π. Así, tenemos que la semicircunferencia mide π y el ángulo
recto π/2.

Definición 7.2 (Radián). La medida en radianes de un ángulo (considerado como cen-
tral en una circunferencia) es la razón entre el largo del arco cortado por el ángulo en la
circunferencia y el radio de la circunferencia.

La definición como razón nos dice que la medida de un ángulo no depende del tamaño de la
circunferencia usada para efectuar la razón, de la misma manera que la definición original
de seno no depende del tamaño del triángulo rectángulo usado en la definición.
Nótese también que por la definición dada, el radián es una medida sin dimensiones.
Además para visualizar mejor la medida en radianes de un ángulo, puede resultar conveniente
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ver la situación en una circunferencia unitaria (de radio 1). Ahí la medida en radianes de
un ángulo coincidirá numéricamente con el largo del correspondiente arco, ya que para
computar la medida en radianes dividiremos ese largo por 1 (el largo del radio). Nótese que
decimos “numéricamente” ya que los radianes son adimensionales, mientras que los largos se
miden en unidades de largo (centímetros, pulgadas, etc.).
Para visualizar un ángulo de 1 radián, debemos ver, en una circunferencia unitaria, un ángulo
que intercepte un arco que tenga un largo de exactamente una unidad, es decir, cuya medida
sea igual al radio, que es 1.

.......

.......

.......

.......
.......
.......
.......
........
........
........
.........
.........

..........
............

..............
......................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................

.............
...........
..........
.........
........
........
........
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ..............

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

....................

..............

◦◦

◦

O

α
····································································································································

·······················
·······················
·······················
·················

···················
····················
·····················
························
·························

1 radián

Figura 7.12: Ángulo de 1 radián

Aunque la unidad matemáticamente natural es el radián, esto no quiere decir que no se-
guiremos usando los grados. Los radianes serán muy útiles para matematizar los fenómenos
periódicos, que es hacia donde vamos, pero en muchas otras situaciones tales como geometría,
topografía, geografía, etc. los grados mantienen su utilidad.

7.4.2. Conversión de unidades: grados–radianes

Dada nuestra familiaridad con la medida en grados, visualizamos o nos imaginamos con
mayor facilidad un ángulo cuando su medida está expresada en grados. Una de las destrezas
que los estudiantes deben adquirir es pasar de medidas en grados a medidas en radianes, y
viceversa. Mostraremos a continuación como hacerlo, pero antes enunciamos un convenio.

Convenio notacional. Cuando expresamos la unidad de un ángulo en radianes, es cos-
tumbre no escribir el nombre de radianes. Así podemos distinguir si las unidades usadas son
radianes o grados (que siempre se escribirán).
Inicialmente, por comodidad, seguiremos escribiendo el nombre de la unidad radián, pero
la iremos haciendo desaparecer poco a poco. Es decir, cuando aparezca escrito α = 2 (sin
nada detrás), entenderemos que se quiere decir que el ángulo mide 2 radianes, mientras que
α = 2◦, querrá decir que α mide 2 grados.

La manera más cómoda de efectuar las conversiones es tener un ángulo preferido de referen-
cia. Elegimos el ángulo extendido, correspondiente a una semicircunferencia, ya que tiene
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medidas que son fáciles de recordar en ambos sistemas. Tenemos así, la siguiente equivalencia
básica

180◦ ≡ π radianes.

Para ángulos que tienen como múltiplo entero al ángulo extendido, la medida en radianes se
puede expresar directamente en términos de la medida del ángulo extendido, π (radianes).

Ejemplos 7.4.1.

1. Como 30 = 180/6 se tiene que 30◦ = π/6 (radianes).

2. Como 45 = 180/4, se tendrá que 45◦ = π/4.

Para ángulos diferentes a los anteriores, o si no se ve clara la relación, la solución es establecer
una proporcionalidad basada en la equivalencia básica.

Ejemplo 7.4.3. Hallar la medida en radianes de un ángulo cuya medida en grado es 75◦.
Sea x la medida en radianes. Tenemos entonces que

x

75
=

π

180
=⇒ x =

75

180
π = 0.416̄π ≈ 1.31 radianes.

Ejemplo 7.4.4. Hallar la medida en grados de un ángulo de 2.5 radianes.
Sea x la medida en grados. Entonces

x

2.5
=

180

π
=⇒ x =

2.5

π
· 180 ≈ 143.24◦.

Ejemplo 7.4.5. ¿Cuál es la medida en grados de un ángulo que mide 1 radián?
Llamando x a la medida en grados, se tendrá que x/1 = 180/π. O sea,

1 radián ≈ 57.295779 . . . ◦ ≈ 57◦ 17′ 44.81′′.

Ejemplo 7.4.6. Expresa los siguientes ángulos como suma de un número entero de vueltas
y un ángulo menor que 360◦ = 2π radianes y luego indica el cuadrante donde está situado
su lado terminal.

(a) −940◦ (b)3000◦ (c)− 27π rad (d)17π3 rad

Solución:

a) 940 = 360 · 2+ 220 = 720+ 220, esto es 2 vueltas completas + 220◦. El ángulo está en el
segundo cuadrante. Recuerde que es negativo y hay que recorrerlo a favor de las manecillas
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del reloj. Su lado terminal coincide con el de −220◦

b) 3000 = 360 ·8+120 = 2880+120, esto es 8 vueltas completas +120◦. El ángulo está en el
segundo cuadrante. Su lado terminal coincide con el de 120◦. En estos casos podrías haber
dividido por 360 para saber las vueltas completas y considerar sólo la fracción de vuelta del
residuo.

c) 27π = 13 ·2π+π, esto es 14 vueltas completas +π rad. El ángulo es cuadrantal. Coincide
con el de π.

d) 17π
3 = 2 · 2π + 5π

3 , esto es 2 vueltas completas + 5π
3 . El ángulo está en cuarto cuadrante

y coincide con el de 5π
3 .

En estos casos podrías haber dividido por 2π para saber las vueltas completas y considerar
sólo la fracción de vuelta del residuo.

Ejercicios 7.4.

1. En un triángulo isósceles, se tiene que el ángulo del vértice mide 1.25 radianes, ¿cuánto miden
los ángulos de la base?

2. En un triángulo rectángulo, uno de lo ángulos agudos mide 0.5 radianes, ¿cuánto mide el otro
ángulo agudo?

3. Un famoso teorema de geometría establece que la suma de las medidas de los ángulos interiores
de un triángulo es igual a radianes.

4. Expresar las siguientes medidas en radianes.

(a) 15◦. (b) 36◦. (c) 72◦.
(d) 105◦. (e) 126◦. (f) 165◦.
(g) 90◦. (h) 270◦. (i) 195◦.
(j) 252◦. (k) 255◦. (l) 345◦.

5. Expresar las siguientes medidas en radianes a grados.

(a)
π

12
. (b)

π

5
. (c)

4π

5
.

(d)
5π

3
. (e)

3π

2
. (f)

11π

12
.

6. Una aguja de un reloj extraño gira con una velocidad angular de 1/2 vuelta cada 12 horas.
¿Podrá servir como reloj? ¿Cómo se arreglaría la situación?

7. Dos motoristas corren en pistas concéntricas de radios 10 m y 15 respectivamente. Se desea que
desde la partida los dos motoristas estén alineados respecto al origen. Si el primer motorista
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tiene una rapidez de un tercio de vuelta cada cinco minutos, ¿cuál deberá ser la rapidez del
segundo motorista para lograr lo deseado?

8. Un motorista viaja en una pista circular a razón de una vuelta cada 120 minutos partiendo de
un punto A. Quince minutos más tarde del mismo punto sale un segundo motorista con una
rapidez de una vuelta cada 45 minutos intentando alcanzar al primero. ¿Lo logra antes que el
primero complete una vuelta? En caso afirmativo, dónde lo alcanza?

9. Una hormiguita motorista se mueve con una rapidez de 3 cm/minuto. La hormiguita recorre
una circunferencia de radio 20 cm ubicada sobre un sistema de coordenadas cuyo origen
está en el centro de la circunferencia. La hormiguita empieza en el punto (20, 0) y recorre
la circunferencia hasta que el ángulo estándar determinado por su posición sea 135◦, de allí
continúa por la línea tangente a la circunferencia hasta tocar el eje X. ¿Cuánto dura el viaje?

10. En una circunferencia de 20 m de radio, un arco mide 65 metros. Calcula en grados y radianes
el ángulo central que le corresponde.

11. En una pista circular de 100 metros de radio un ciclista va a 7 metros por segundo ¿Qué
ángulo cubre en 14 segundos? ¿Qué ángulo cubre en 20 segundos? ¿Qué tiempo le toma darle
la vuelta a toda la pista?

12. Tres atletas corren en una pista circular y tardan en dar una vuelta completa 144 segundos,
120 segundos y 96 segundos respectivamente. Los tres salieron del mismo lugar y en el mismo
instante. Luego de cierto tiempo los tres se encuentran en un punto particular por primera
vez. ¿Cuántas vueltas ha completado el atleta más veloz, en ese preciso momento?

7.5. Funciones trigonométricas de números reales

En la sección anterior vimos que si tenemos una circunferencia en un plano, con centro en
el origen, entonces cada punto P de la circunferencia determina un ángulo α en posición
estándar. Esto implica que a cada número real x, 0 ≤ x ≤ 2π (aprox. 0 ≤ x ≤ 6.28), le
corresponde un ángulo α en el plano. ¿Será posible extender este concepto para cualquier
número real x?, es decir, ¿será posible decir que a todo número real x le corresponde un
ángulo en el plano? Sí, es posible, ya que los ángulos en el plano pueden dar más de una
vuelta, es decir, puede haber ángulos que midan más de 2π radianes. Por ejemplo, un ángulo
que mide 5π rad es un ángulo que da dos vueltas y media, y por lo tanto su lado terminal
coincide con un ángulo que mide π rad.

Vimos también que los ángulos en el plano pueden ser negativos, es decir, pueden tener su
lado inicial en el semieje positivo de x y girar en sentido negativo, a favor de las manecillas
del reloj. Por ejemplo, un ángulo de −π/2 rad coincide en su lado terminal con un ángulo
positivo de 3π/2 rad.
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Con estas nociones en mente, podemos decir que a cualquier número real x, le corresponde
un ángulo α en el plano. Sin embargo, ese ángulo corresponde también a cualquier número
cuya diferencia con x sea un múltiplo entero de 2π (una vuelta completa).

¿Cómo calcularemos el coseno y el seno de estos números x? Muy fácil, relacionando ese
número con su ángulo correspondiente. Si el número real es mayor que 2π, o si es negativo,
significa que el ángulo correspondiente da más de una vuelta o es negativo, en ese caso
podemos buscar un ángulo que sea coterminal con este ángulo y que se encuentre entre 0 y
2π.

Convenio Por comodidad, también asignamos las correspondientes medidas en grados a
esos ángulos. Por ejemplo, si un ángulo mide 3π, mide 3 · 180 = 540◦.

Esto nos permite definir una función que corresponda a cada una de las razones trigonomé-
tricas que ya conocemos. Comenzaremos con las funciones

f(x) = sen(x)

y
f(x) = cos(x)

donde x es cualquier número real, es decir, el dominio de ambas funciones es el conjunto de
los números reales. Estas funciones se conocen como funciones periódicas de período 2π, ya
que los valores de la función se repiten periódicamente cada 2π unidades.

7.5.1. Algunas propiedades de las funciones trigonométricas

La sección anterior muestra el gran alcance de aplicaciones de las funciones trigonométricas.
En este capítulo estudiaremos las propiedades matemáticas de las mismas.

Proposición 7.5.1 (Paridad de las funciones).

1. Cos es una función par, es decir, para todo t en R se cumple que

cos(−t) = cos(t)

2. Sen es una función impar, es decir, para todo t en R se cumple que

sen(−t) = − sen(t).

Demostración. Sea t un número real, entonces los ángulos asignados a t y (−t) son simétricos
respecto al eje X. Si el primero es (x, y) el segundo será (x,−y), de donde se obtienen los
resultados.

Lo anterior indica que la gráfica de coseno es simétrica respecto al eje Y , mientras que la
gráfica de seno lo es respecto al origen.
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7.5.2. Gráficas de funciones trigonométricas

Por la periodicidad de esas funciones, bastará con obtener las gráficas para valores de x tales
que 0 ≤ x ≤ 2π, ya que lo demás será una repetición periódica de esta parte.
Comenzaremos, por lo tanto, obteniendo los valores de coseno y seno para valores de x entre
0 y 2π.

Actividad 7.4. Completar la tabla de valores siguiente, usando sus conocimientos anteriores.

t π 7π/6 5π/4 8π/6 3π/2 10π/6 7π/4 11π/6 2π

cos(t)

sen(t)

Comparar sus resultados usando una calculadora. Las calculadoras pueden computar direc-
tamente los valores de coseno y seno cuando los ángulos están expresados en radianes, PERO
es necesario ajustar la modalidad (o modo), una funcionalidad que depende de su máquina,
pero que permite informarle a la máquina que estamos realizando los cómputos en radianes.
En los lenguajes de programación de computadoras, usualmente hay funciones predefinidas
como sen, cos, tan y se supone que los argumentos están en radianes.
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Figura 7.13: Gráfica básica de la función coseno

Usando los valores conocidos de coseno y seno tenemos las gráficas para esas funciones, que
están mostradas en las figuras 7.13 y 7.14.

Se puede observar que hay cinco puntos importantes en un ciclo completo de estas gráficas
que son: los interceptos con el eje de x (ceros de la función) y los puntos correspondientes
al máximo y mínimo de las mismas.

En el caso de la función Coseno los ceros ocurren en x = π
2 y 3π

2 ; el máximo, y = 1, ocurre
en x = 0 y x = 2π. El mínimo y = −1 ocurre en x = π.

En el caso de la función Seno los ceros ocurren en x = 0; x = π y x = 2π; el máximo, y = 1,
ocurre en x = π

2 . El mínimo, y = −1, ocurre en x = 3π
2 .
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Figura 7.14: Gráfica básica de la función seno

En resumen:

x 0 π
2 π 3π

2 2π

cos(x) 1 0 -1 0 1
sen(x) 0 1 0 -1 0

En la próxima sección cuando se vean las funciones generales del tipo A cos(ax + b) + C
y A sen(ax + b) + C, estos puntos son de trascendental importancia pues considerando las
transformaciones en estos cinco puntos solamente podremos hacer un ciclo de la gráfica
correspondiente .

Veamos unos ejemplos sencillo de esto.

Ejemplo 7.5.1. Hacer la gráfica de y=5 sen(x).

Solución: Sabemos que todos los valores de y de la función original se multiplicarán por 5.

Considerando sólo estos cinco puntos:

x 0 π
2 π 3π

2 2π

5 sen(x) 0 5 0 -5 0
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1

2

3

4

5

−1

−2

−3

−4

−5

π
−π

π

2
−

π

2
2π−2π 3π

2
−

3π

2

Ejemplo 7.5.2. Hacer la gráfica de y = cos(x) + 4

Solución: Sabemos que todos los valores de y de la función original aumentarán por 4.

Considerando sólo estos cinco puntos:
x 0 π

2 π 3π
2 2π

cos(x) + 4 5 4 3 4 5

π
−π

π

2
−

π

2
2π−2π 3π

2
−

3π

2
3

3.5

4

4.5

5

Ya veremos otras transformaciones en las cuales estos puntos te arrojarán luz sobre su
gráfica.

Una figura mostrando una visión más completa de las funciones seno y coseno se presenta a
continuación en la figura 7.15 donde se muestran tres ciclos completos a la izquierda del cero
y cuatro ciclos completos a la derecha del cero. Nótese la terminología, ciclo es la porción
de la gráfica que se repite.
Una simple inspección muestra una gran similitud entre ambas gráficas. De hecho, vemos
que cos(x) = sen(x+ π/2), es decir que la gráfica de coseno es la gráfica de seno trasladada
hacia la izquierda por π/2 unidades.

De manera análoga al caso de las razones trigonométricas, definimos funciones trigonométri-
cas llamadas tangente (abreviada como tan), cotangente (abreviada como cot), secante
(sec), cosecante, (csc), definidas como
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Figura 7.15: Gráficas de coseno y seno

tan(x) =
sen(x)

cos(x)
cos(x) ̸= 0 cot(x) =

cos(x)

sen(x)
sen(x) ̸= 0

sec(x) =
1

cos(x)
cos(x) ̸= 0 csc(x) =

1

sen(x)
sen(x) ̸= 0

Las funciones secante y cosecante tienen período 2π, pero las funciones tangente y co-
tangente tienen período π.
A continuación mostramos las gráficas de tangente y cotangente.
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Figura 7.16: Gráficas de tangente y cotangente
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En la figura se ve claramente que el período de ambas funciones es π. Además ambas fun-
ciones tienen asíntotas verticales, la tangente cuando el coseno es cero, y la cotangente
cuando el seno es cero. La función tangente es creciente en todo su dominio, mientras que
la cotangente es decreciente siempre.
La gráfica 7.17 muestra las gráficas del coseno y la secante en el mismo plano. Como no
hemos indicado escala horizontal, la misma gráfica sirve para seno y cosecante. (¿Por qué?)
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Figura 7.17: Gráfica de coseno y secante

Ejercicios 7.5.

1. Sin usar calculadora, determinar los valores indicados.

(a) sen(390◦). (b) sen(480◦). (c) tan(390◦).
(d) tan(480◦). (e) sen(−390◦). (f) sen(3π/2).
(g) sen(5π/4). (h) sen(7π/6). (i) sen(−9π/4).
(j) sen(−10π/3). (k) sen(−31π/12). (l) sen(5π).

2. Completar los espacios en blanco.

(a) En el cuarto cuadrante, el signo del coseno es
(b) En el tercer cuadrante, el signo del seno es
(c) En el cuarto cuadrante, el signo de la tangente es
(d) En el tercer cuadrante, el signo de la cotangente es
(e) En el cuarto cuadrante, el signo de la cosecante es
(f) En el tercer cuadrante, el signo de la secante es

3. Hallar el valor exacto de coseno, seno, tangente y cotangente, para cada uno de los ángulos x
que se indican a continuación, usando la información dada.
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(a) sen(x) = −1/2 y x está en el tercer cuadrante.

(b) sen(x) = −1/2 y x está en el cuarto cuadrante.

(c) cos(x) = −5/13 y x está en segundo cuadrante.

(d) tan(x) = 3/4 y x es un ángulo del tercer cuadrante.

(e) cot(x) =
√
3 y x es un ángulo del primer cuadrante.

(f) cos(x) =
√
2/2 y x está en el cuarto cuadrante.

4. Sea α un ángulo agudo tal que cos(α) = c. Entonces,

(a) cos(π − α) = (b) sen(π − α) =
(c) tan(π − α) = (d) cos(π + α) =
(e) sen(π + α) = (f) tan(π + α) =

5. Sea α un ángulo agudo tal que cos(α) = c. Entonces,

(a) cos(π/2− α) = (b) sen(π/2− α) =
(c) tan(π/2− α) = (d) cos(π/2 + α) =
(e) sen(π/2 + α) = (f) tan(π/2 + α) =

6. Sea α un ángulo agudo tal que cos(α) = c. Entonces,

(a) cos(3π/2− α) = (b) sen(3π/2− α) =
(c) tan(3π/2− α) = (d) cos(3π/2 + α) =
(e) sen(3π/2 + α) = (f) tan(3π/2 + α) =

7. Hacer la gráfica de

(a) y = sen(x) + 1 (b) y = 4 cos(x)
(c) y = −3 cos(x)

8. ¿De cuál función trigonométrica es la gráfica que se muestra en cada caso?

1

2

3

−1

−2

−3

π
−π

π

2
−

π

2
2π−2π 3π

2
−

3π

2

−1

−2

π
−π

π

2
−

π

2
2π−2π 3π

2
−

3π

2

a) b)

7.6. Ondas y gráficas de funciones senoidales

La búsqueda de modelos matemáticos para la periodicidad nos ha producido, entre otras, a
las funciones Coseno y Seno. La gráficas de esas funciones tienen la forma de ondas, donde
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una onda es algo que sube y baja, de manera uniforme y repetitiva. Estas funciones se
conocen también como funciones senoidales. Los fenómenos ondulatorios están presentes en
nuestro entorno, aunque a veces su periodicidad no sea tan evidente, ya que se requiere de
instrumentos especializados para detectar su carácter periódico. En las mareas tenemos un
fenómeno donde la periodicidad de las mismas, se mezcla con las olas producidas por el
viento. Las mareas, por su parte, están caracterizadas por subidas periódicas del nivel del
mar, las que ocurren regularmente dos veces al día. Si graficamos la altura del mar (en una
bahía quieta) obtenemos una gráfica como la mostrada en la figura 7.18, donde el nivel del
mar indica la altura promedio de las aguas.
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Figura 7.18: Mareas

A continuación veremos algunos de los fenómenos ondulatorios que nos tocan más de cerca, y
mostraremos como podemos usar las funciones trigonométricas para entenderlos y ayudarnos
en su visualización.

La gráfica siguiente corresponde a la función sinosoidal que modeló las mareas de la Bahía
de San Juan en un día determinado. La variable yy? es la altura de la marea y la variable
x es la hora del día, a partir de la medianoche. A través de esta sección y de la siguiente
podrás determinar el período, la frecuencia, la amplitud y otras características de esta onda.
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7.6.1. El sonido

Uno de estos fenómenos ondulatorios es el sonido. Se sabe que el sonido consiste de ondas
de presión de aire, o sea, lo que sube y baja alrededor de un punto central es la presión del
aire. Tales vibraciones del aire cuando llegan a nuestro tímpano (una membrana dentro del
oído) lo hacen vibrar. Son esas vibraciones las que, trasmitidas por conductos nerviosos a
nuestro cerebro, producen el sonido que “escuchamos”.
Los diferentes sonidos que escuchamos provienen de diversas fuentes y las variaciones entre
ellos provienen de las diferencias de sus frecuencias (número de ciclos por segundo), la inten-
sidad y las correspondientes sensaciones que nos producen tanto física como sicológicamente.

Los instrumentos musicales producen sonidos. Por ejemplo, la guitarra produce sonidos me-
diante la vibración de una cuerda. El tipo de sonido que produce dependerá de la naturaleza
de la cuerda y de la tensión a la que es sometida. Desde nuestro punto de vista, las ondas
sonoras poseen dos características relevantes: la frecuencia y la intensidad.

La frecuencia es el número de ciclos por segundo. La frecuencia es lo que distingue
un sonido grave (frecuencias bajas) de un sonido agudo (frecuencias altas). Un oído
normal puede percibir frecuencias desde los 16 ciclos por segundo hasta unos 16,000
ciclos por segundo, aunque tales límites presentan variaciones individuales. Los perros
tienen una sensibilidad a frecuencias mayores, lo que hace posible usar unos silbatos
especiales que generan una frecuencia de unos 20,000 ciclos por segundo que no es
audible por los humanos pero sí por los perros.

La intensidad es el volumen o “fuerza” de un sonido, un sonido más fuerte corres-
ponde a una vibración más amplia de la presión del aire. La intensidad y la frecuencia
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son independientes. Un pito puede producir una frecuencia muy alta pero de forma
que apenas se oiga, o sea, con alta frecuencia y baja intensidad. Una explosión tiene
usualmente un sonido ronco, que corresponde a una frecuencia relativamente baja,
pero su intensidad es mayor que la de un simple ruido.

¿Cómo representaremos matemáticamente las situaciones anteriores? ¿Cómo se verán la fre-
cuencia y la intensidad? Empezaremos representando una onda de un ciclo por segundo, ya
que esta será la unidad básica para las diferentes representaciones. Una posible representa-
ción (ya que hay otras posibilidades) sería

y = sen(2πt)

Vemos que cuando t va desde 0 a 1, el ángulo 2πt aumenta de 0 a 2π, lo que equivale a
una vuelta o ciclo completo. A partir de esta función básica podemos obtener una función
que represente una onda con cualquier cantidad de ciclos por segundo; bastará multiplicar
el argumento de la función anterior por la frecuencia f deseada, para obtener

y = sen(f · 2πt) = sen(2πft)

Por ejemplo, ondas con frecuencias 200, 300 y 400 ciclos por segundo, son representadas por
y = sen(400πt), y = sen(600πt) y y = sen(800πt) respectivamente.
La intensidad de la onda corresponde a la amplitud, la cual se define como desviación máxima
que tiene la onda respecto a un valor promedio. Para una onda perfecta, es igual a la mitad
de la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo alcanzado por la onda. Como los
valores de la función básica y = sen(2πt) varían entre -1 y 1, esa función tiene una amplitud
de 1.
Una función general con amplitud |A| y con frecuencia f será entonces

y = A sen(2πft) +D.

Donde D representa al valor central o promedio; los valores de y van desde D − A, hasta
D+A. La figura 7.19 muestra la gráfica de una función con amplitud 4, frecuencia de 3 ciclos
por segundos y valor central igual a cero. Observe que la onda (punteada) que la acompaña
tiene menor intensidad pero igual frecuencia.
Musicalmente, hay otras características tales como el timbre de un instrumento, al que
podemos describir como la pureza de la frecuencia producida. Usualmente se desean producir
simultáneamente varias notas. Por ejemplo, un piano tiene la capacidad de generar, al oprimir
una única tecla, no sólo la frecuencia correspondiente a esa tecla, sino también algunas
de sus armonías, es decir sonidos cuya frecuencia son un múltiplo entero de la original.
Musicalmente hablando, una octava más alta de una nota básica se trata de una nota que
tiene una frecuencia igual al doble de la original. Una orquesta genera toda una cantidad
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Figura 7.19: Amplitud = 4, Frecuencia = 3

de frecuencias y armonías que combinados de una forma especial producen lo que llamamos
música; cuando lo anterior no se logra tenemos más o menos unos ruidos estrepitosos.

Los ingenieros electrónicos son capaces de producir circuitos que generan cualquier frecuencia
y, en principio, cualquier amplitud (dentro de ciertos límites). Por lo tanto, pueden lograr
“sintetizar” música, como ocurre en aparatos llamados “sintetizadores electrónicos”. Tales
circuitos se pueden apreciar en cualquier teclado electrónico, donde además de las notas, se
producen los timbres característicos de varios instrumentos.

7.6.2. Ondas electromagnéticas

Las ondas electromagnéticas están presentes en una gran cantidad de formas alrededor nues-
tro. La luz visible es una de esas manifestaciones, cuyos colores, por ejemplo, se deben a
diferentes frecuencias. También tenemos luz no visible al ojo humano, como la luz infrarroja
o ultravioleta. A lo anterior, debemos agregar las ondas electromagnéticas que sirven para
la comunicación de sonido (radio) e imágenes (televisión).
Se descubrió experimentalmente que las ondas electromagnéticas podían alcanzar grandes
distancias, especialmente cuando su frecuencia era alta. Usando ese principio se pudo trans-
mitir señales a grandes distancias y así tenemos radio, televisión y celulares. Todo el mundo
conoce que las emisoras de radio se clasifican en AM y FM, la distinción tiene que ver con
la frecuencia en que transmiten y como incorporan la voz en dicha transmisión.
Las estaciones AM utilizan una banda de frecuencia desde los 500 Khz. a los 1450 Khz.
Khz es una abreviación de kiloHertz, en honor al científico alemán Hertz que descubrió
la transmisión a distancia de las señales electromagnéticas. Un Hertz no es más que un
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ciclo por segundo, así que un kiloHertz son 1000 ciclos por segundo. Las emisoras AM usan
como frecuencia transportadora señales con frecuencias desde 540,000 a 1,450,000 ciclos
por segundo. La frecuencia elevada garantiza su recepción a distancias grandes. ¿Cómo se
transmite el sonido? Superponiendo la onda que corresponde al sonido a la onda que sirve
de transporte, haciendo que se altere la amplitud de la onda transportadora, AM significa
Amplitud Modulada.
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En el receptor, la señal se recupera de acuerdo a su frecuencia (sintonización) y se detecta la
forma de la amplitud de la señal para obtener el sonido. La transmisión AM tiene un incon-
veniente. Debido a la interferencia producida por otros emisores de ondas electromagnéticas:
“ruido” de motores eléctricos, rayos, etc. que alteran la amplitud, y en consecuencia la señal
se recibirá alterada. Para eliminar lo anterior se inventó la frecuencia modulada (FM) donde
la onda de sonido altera la frecuencia, por lo que cambios en amplitud no afectan la calidad
del sonido. La trasmisión FM usa frecuencias más altas que la transmisión AM, del orden
de los megahertz (millones de ciclos por segundos).

Ejercicios 7.6.

1. ¿Cuál de las siguientes funciones representa una onda con mayor frecuencia? ¿Cuál de esas
tiene la mayor intensidad?

(a) f(x) = 5 sen(350, 000πt).

(b) g(x) = 3 sen(500, 000πt).

(c) h(x) = −10 sen(200, 000πt).

2. Para cada una de las siguientes ondas, indicar su frecuencia y amplitud. Suponer que cada
una de ellas es de la forma y = A sen(2πft).
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(a) (b)

(c) (d)

3. En un mismo sistema de coordenadas, dibujar manualmente los pares de funciones siguientes.
Indicar la amplitud y frecuencia de cada una de ellas.

(a) y = sen(x), y = sen(2x), 0 ≤ x ≤ 2π.

(b) y = cos(x), y = cos(2x), 0 ≤ x ≤ 2π.

(c) y = sen(x), y = sen(x− (π/2)).

(d) y = sen(x), y = sen(x− π).

(e) y = sen(x), y = − sen(x).

(f) y = sen(x), y = sen(x) + 5.

(g) y = cos(x), y = cos(x) + 1.

(h) y = sen(x), y = 3 sen(x),

(i) y = sen(x), y = 3 sen(x) + 3.

4. En el ejemplo donde se presenta la gráfica de la función sinosoidal que modela las mareas en
la Bahía de San Juan, hallar la amplitud, el período y la frecuencia de la onda.

5. Usar los datos de la tabla siguiente para hallar la amplitud, el período y la frecuencia de la
función sinosoidal que modela las mareas de una bahía. El tiempo de inicio debe ser las 0:00
horas.
Tipo de marea Hora del día Altura (h) en pies

Bajamar 4:30 a. m. 0.8
Pleamar 10:30 a.m. 1.4
Bajamar 4:30 p.m. 0.8
Pleamar 10:30 p.m. 1.4
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4. La acción de bombeo del corazón consiste en la fase sistólica en la que la sangre pasa del
ventrículo izquierdo hacia la aorta, y la fase diastólica durante la cual se relaja el músculo
cardiaco. Para modelar un ciclo completo de este proceso se usa la función y = a sen(bt) cuya
gráfica se muestra en la figura. Para un individuo en particular, la fase sistólica dura 1/4 de
segundo y corresponde a una intensidad máxima de flujo de 8 litros por minuto. Obtenga a y
b. Dar una interpretación en el contexto del problema.

2.5

Śıstole Diástole
t

y Flujo (l/m)

5. Ciclos de estado emocional y estado físico

(a) Se cree que el bienestar emocional de una persona varía periódicamente con el tiempo t,
de manera que el patrón se repite cada 28 días. Suponiendo que su estado emocional era
neutral en el momento de su nacimiento, que E0 es el nivel emocional máximo, hallar la
función que describe el bienestar emocional si para definirla usa seno y/o coseno. ¿Cuál
será su nivel emocional en su vigésimo primer cumpleaños?

(b) En la misma persona, se cree que su estado de bienestar físico sigue un patrón periódico
similar, sólo que esta vez el patrón se repite cada 23 días. Si P0 es el nivel máximo de
bienestar físico, hallar una función para establecer su estado físico en el momento t y
determine el nivel en su vigésimo primer cumpleaños. ¿En qué días coincidirán los niveles
máximos de sus ciclos físico y emocional?

7.7. Gráfica general de una función senoidales

Las funciones f(x) = A sen(Bx−C)+D y f(x) = A cos(Bx−C)+D representan la forma
más general posible de una función cuya gráfica es senoidal.
Cada una de las constantes o parámetros que aparecen en la definición tiene un significado
preciso que analizaremos a continuación.

El parámetro B nos indica cuál es la frecuencia, la cual está dada por B/2π. Esto nos
dice inmediatamente que el período tiene un largo igual a 2π/B. Nótese que el largo
de la onda o período es el recíproco de la frecuencia.

El parámetro A indica la amplitud de la onda, que es igual a |A|.
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El parámetro D desplaza la onda verticalmente D unidades, moviendo el valor central
de la onda a y = D. Este valor nos da el valor promedio de un ciclo completo. Como
la onda oscila alrededor de este valor, los valores de la función estarán determinados
por

D − |A| ≤ f(x) ≤ D + |A|.

El parámetro C/B indica un desplazamiento horizontal de la gráfica, que en el caso
de las funciones senoidales se llama el desfase de la función.

Ejemplo 7.7.1. Dibujaremos la gráfica de y = 4 sen(6πx) + 2. La frecuencia es igual a
6π/2π = 3, o sea que comenzaremos dibujando y = sen(3x). Ampliaremos verticalmente esa
gráfica por 4, y luego subiremos todo por 2.
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π 2π

La gráfica resultante tiene frecuencia 3, período 1/3, amplitud 4 y oscila alrededor de y = 2.

Ejemplo 7.7.2. Por ejemplo, y = sen(x − π/4) es la función seno desfasada por π/4
unidades. En una analogía musical, si y = sen(x) representa la melodía que se está cantando,
y = sen(x− π/4) representará el mismo canto que empieza atrasado por π/4.

Ejemplo 7.7.3. Indicar las principales características de y = −5 sen(100πx) + 30.

Frecuencia =
B

2π
=

100π

2π
= 50, periodo =

1

f
=

1

50
.

Amplitud = 5.

Valor central = 30. Los valores oscilan entre 25 y 35. O equivalentemente, la imagen
de la función es [25, 35].
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Ejemplo 7.7.4. Escribir la ecuación de una onda de frecuencia 500, amplitud 30 y osci-
lando alrededor de un valor central de 80.
Respuesta y = 30 sen(1000πx) + 80.

Ejemplo 7.7.5. ¿Cuáles son los valores máximos y mínimos de y = −40 sen((1/2)x +
π/4) + 200?
Respuesta. Amplitud = 40, Valor central = 200. Luego, los valores máximos y mínimos son
240 y 160 respectivamente.

Ejemplo 7.7.6. ¿Cuál es el desfase de f(x) = 3 sen(6πx− 3).
Resolución. Observemos que de acuerdo a lo dicho antes, el desfase es simplemente C/B, en
este caso B = 6π y C = 3 implica que el desfase es 3/6π = 1/(2π).
Otra manera de recordar lo anterior es factorizando el coeficiente del argumento, en este
caso por ejemplo 6πx− 3 = 6π(x− 3/(6π)). De esa expresión podemos leer el desfase como
el término no constante dentro del paréntesis que indica la cantidad de desplazamiento.

Ejemplo 7.7.7. Los resorte tiene la siguiente interesante propiedad. Normalmente tienen
un largo natural. Cuando se estira o se oprime el resorte, este ejerce una fuerza sobre lo que
lo estira o encoge que está dada por la fórmula

F = −kx (Ley de Hooke)

donde x es la distancia oprimida o encogida, k es una constante que depende del material
del resorte.
Supongamos que se tiene un resorte sujeto por un extremo a una pared y en el otro extremo
un cuerpo de masa m, como se ilustra en la siguiente figura.

El cuerpo aparece flotando para indicar que el roce es despreciable.
Suponemos instalado un sistema horizontal de coordenadas tal que el origen coincida con la
posición de reposo del resorte. En los textos de física, se demuestra que cuando estiramos
el resorte por A y soltamos el cuerpo, éste oscilará alrededor de la posición en reposo, y la
ecuación de su trayectoria (posición en función del tiempo) tiene la forma

s = A cos(ωt), donde ω =

√
k

m
.

Al parámetro ω los físicos le llaman la velocidad angular del movimiento. Nótese que este
número será igual a 2π veces la frecuencia. ¿Por qué se le llama velocidad angular? Esto nos



7.7. GRÁFICA GENERAL DE UNA FUNCIÓN SENOIDALES 331

debe recordar a la situación del motorista que nos sirvió de ejemplo para la introducción
de las funciones coseno y seno. Si tuviéramos un motorista en una pista circular de radio
A moviéndose con una velocidad angular ω, la ecuación de la coordenada x de su posición
sería precisamente dada por x = A cos(ωt).
Suponiendo, que en una cierta situación, la trayectoria de un móvil estuviera dada por

s = 5 cos(30πt), s en centímetros, t en minutos,

sabríamos que el móvil completará 15 ciclos—idas y vueltas completas— en un minuto, cada
uno de ellos con una amplitud de 5 cm. Su velocidad angular sería ω = 30π, y la frecuencia
de 15 ciclos se obtiene usando la relación f = ω/(2π).

Ejemplo 7.7.8. En la sección anterior se mostró la gráfica de la función senoidal que
modeló las mareas de la Bahía de San Juan en un día determinado. La variable y es la
altura de la marea y la variable x es la hora del día, a partir de la medianoche. Modelaremos
la onda usando una función de la forma f(x) = A sen[B(x− C] +D.

Para determinar los valores de los parámetros A, B, C y D de la función seguiremos el
procedimiento siguiente:

1. Determinar la amplitud. Sabemos que la amplitud de la onda se define como la mitad
de la distancia entre la altura máxima y la altura mínima, es decir,

|A| = Altura máxima-Altura mínima
2

En el ejemplo: |A| = (1.4− 0.4)/2 = 0.5.

2. Determinar el período P . Sabemos que el período es la diferencia de tiempos consecu-
tivos en que la onda llega a alturas mínimas (o llega a alturas máximas). En la gráfica
puede observarse que las alturas mínimas consecutivas ocurren a las 4.60 horas (4:36
a.m) y a las 16.75 horas (4:45 p.m.). Por lo tanto el período P es igual a 12.15 horas.



332 CAPÍTULO 7. LAS FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS

3. Sabemos que el período P está dado por la fórmula: P = 2π
B , por lo que el parámetro

B = 2π
P y en el ejemplo, B = 2π

12.15 ≈ .5171.

4. En la gráfica puede observarse que el desfase (o desplazamiento horizontal) es de 1.5,
si se toma el valor de la A negativo, es decir, A = −0.5. Por lo tanto, C = 1.5

5. Finalmente, el valor central D corresponde al desplazamiento vertical que tiene toda la
gráfica. Recordar que D = Altura má xima+Altura mí nima

2 , por lo que la onda tiene valor
central D = 0.9. Además, la gráfica de la recta horizontal Y = 0.9 así lo ilustra. Por
lo tanto, la función senoidal que modelaría las mareas de la Bahía de San Juan es:
f(x) = −0.5 sen(.5171(x− 1.5)) + 0.9.

Ejercicios 7.7.

En los problemas del 1 al 8 determinar la amplitud, el periodo de la función indicada. Trace una grá-
fica de la función. Interpretar cada una de esas funciones como la coordenada x o y de un motorista,
dando vueltas en una pista circular de radio adecuado, y con la velocidad angular adecuada.

1. y = 4 cos(t). 2. y = −1

3
sen(t).

3. y =
3

2
cos(2t). 4. y = 4 cos(−t).

5. y = 5 cos(4t). 6. y = −3 sen(4πt).
7. y = 6 sen(3πt). 8. y = −4 cos(π

2
t).

En los problemas del 9 al 16 determinar la amplitud, el periodo y el desfase de la función indicada.
Trace una gráfica de la función.
9. y = sen(t− π

3
). 10. y = 5 sen(3t+

π

6
).

11. y = −2 sen(2πt) + 5. 12. y = −2 cos(2(t− π

8
)) + 9.

13. y = −5 sen(2t− π

4
). 14. y = 2 sen(3t+

π

4
).

15. y = 2 cos(πt+ 3). 16. y = 3 sen(πt− 2).

17. Si y = a sen(ωx − b) hallar el periodo la amplitud, frecuencia, periodo y desfase en términos
de a, ω y b.

18. Hacer una análisis, semejante al del texto, de la función f(x) = A cos(Bx− C) +D.

19. La profundidad del agua en un puerto como función del tiempo está dada por

P = A sen(B(t− π

2
)) + C

donde A es la mitad de la diferencia entre la mayor profundidad y la menor, C es la profundidad
promedio, y 2π/B es el periodo de la marea. Suponiendo que el periodo es de doce horas y
que la altura con marea alta es de 24 pies y con marea baja de 12 pies, trazar cuidadosamente
dos ciclos de la gráfica de la función P .
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20. Supongamos que tenemos un peso colgado de un resorte vertical de largo 16 cm. cuyo extremo
superior está fijo en el techo de la pieza. Cuando se tira hacia abajo del peso y luego se suelta,
dicho peso tiene, al menos inicialmente, un movimiento cíclico. Si suponemos que lo tiramos
hacia abajo 2 cm y luego verificamos que realiza 30 ciclos por minuto, ¿cuál será la ecuación
de la posición del peso, con respecto al punto de contacto del resorte con el techo?

21. Las ferias ambulantes de entretenimientos mecánicos tienen como atracción principal una
Rueda de la Fortuna o Estrella, como la ilustrada en la siguiente figura.

Suponga que la rueda tiene un diámetro de 20 metros, que el centro de la misma está a una
altura de 11 metros y que da una vuelta en cuatro minutos.
Escribir una ecuación para la altura de un pasajero que al tiempo t = 0 se encontraba en la
posición indicada a continuación.

(a) En la parte más baja de la Rueda. (A)

(b) Había completado un cuarto de vuelta (B),

(c) En la parte más alta de la Rueda. (C)

(d) Había completado 3/4 de vuelta (D).

22. Un paciente en reposo inspira y expira 0.5 litros de aire cada 4 segundos. Al ?nal de una
expiración, le quedan todavía 2.25 litros de aire de reserva en los pulmones, Después de t
segundos de iniciado el proceso, el volumen de aire en los pulmones (en litros), en función del
tiempo, es

V (t) = 2.5− 0.25 cos
(π
2
t
)
.

Hacer la gráfica de la función volumen. ¿En qué instante el volumen es máximo? ¿Mínimo?
¿Cuál es el valor del volumen máximo y mínimo?
23. Las ondas cerebrales se empezaron a identi?car a raíz de los estudios del sueño. Partiendo de
estas investigaciones se dividen las posibles ondas cerebrales en cuatro grupos diferentes: beta,
alfa, zeta, delta. La siguiente ?gura muestra un encefalograma de las ondas producidas durante
el sueño (tipo alfa) en el cerebro humano. Si la grá?ca de la función W (t) = a sen(bt+ c) + d,
con t tiempo medido en segundos, representa a estas ondas ¿cuál es el valor de a, b, c y d?
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7.8. Ejercicios del Capítulo 7.

La unidad de medida de ángulos, el grado (sexagesimal) se divide en 60 partes iguales, cada parte se
llama un minuto se simboliza por una comilla al lado del número. Los minutos a su vez se dividen
en segundos, 60 segundos en cada minuto, y se simbolizan por dobles comillas.

1. Hallar la medida del complemento y suplemento, cuando existan, de los ángulos cuyas medidas
se indican.

(a) 21◦ 45′ 30′′. (b) 37◦ 20′ 40′′. (c) 121◦ 45′ 37′′.

2. Expresar en forma de grados, minutos y segundos cada una de las siguientes medidas.

(a) 35.6732◦. (b) 55.0864◦. (c) 56.4267◦.
(d) 2300′. (e) 1000′′. (f) 86400′′.

3. Expresar en forma de decimal cada una de las siguientes medidas.

(a) 35◦ 20′ 46′′. (b) 55◦ 46′ 42′′. (c) 68◦ 36′ 20′′.

4. Hallar el coseno, seno, tangente y cotangente de los ángulos agudos de los triángulos rectán-
gulos cuyo catetos son a y b, y cuya hipotenusa es c.

(a) a = 5, b = 7. (b) a =
√
2, b = 1. (c) a =

√
5, b =

√
3.

(d) a = 2, c = 5. (e) b =
√
2, c = 1. (f) a = 1, c = 2.

5. Hallar el coseno y el seno de un ángulo agudo cuya tangente mide

(a) 1/2. (b) 1. (c) 2.
(d) 0.3. (e)

√
3. (f)

√
5/2.
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6. Hallar el coseno y la tangente de un ángulo agudo cuyo seno mide

(a) 1/6. (b) 1/3. (c) 1/2.
(d)

√
2/3. (e)

√
3/3. (f)

√
2/5.

7. Hallar el seno y la tangente de un ángulo agudo cuyo coseno mide

(a)
√
2/2. (b)

√
3/2. (c) 1/3.

(d) 0.1736. (e) 0.4226. (f) 0.9272.

8. Usar la identidad pitagórica para demostrar que

(a) tan2(α) + 1 = sec2(x). (b) 1 + cot2(α) = csc2(α).

9. Expresar cada razón trigonométrica en función de las otras.

10. Para las siguientes funciones, hallar su amplitud, su periodo, su frecuencia y su desfase. Trazar
sus gráficas.

(a) y = 2 sen(x). (b) y = 2| sen(x)|. (c) y = 2 sen(|x|).
(d) y = 2 sen(x+ π/2). (e) y = 2 cos(x). (f) y = | cos(x)|.
(g) y = −2 sen(x). (h) y = 2 sen(2x). (i) y = −2 sen(4x).
(j) y = cos(2x). (k) y = −2 cos(2x). (l) y = 2 cos(2x+ π).

11. Dibujar las gráficas de las siguientes funciones.

(a) y = cos(x) + sen(x).

(b) y = cos(x)− sen(x).

(c) y = x+ sen(x).

12. Dibujar las gráficas de las siguientes funciones.

a) y = x sen(x).

b) y = x2 sen(x).

c) y = sen(5x) sen(x),

13. Un punto P se mueve en sentido positivo sobre una circunferencia de radio 5 con centro en
(0, 0) y completa una vuelta en 2π/5 minutos. Hallar fórmulas para las coordenadas x y y del
punto, cuando se cumple que

(a) P está en (5, 0) cuando t = 0.

(b) P está en (−5, 0) cuando t = 0.

(c) P está en (0, 5) cuando t = 0.

(d) P está en (−3, 4) cuando t = 0.

(e) P está en (0,−5) cuando t = 0.
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14. Sean P el primer punto positivo donde y = sen(x) tiene un máximo y Q el primer punto
negativo donde y = sen(x) tiene un mínimo. Sea O el origen del sistema de coordenadas.
Hallar la pendiente de la recta que pasa por P y Q y de la línea que pasa por P y O.

15. Analizar el compartamiento de las funciones en valores extremos.

a) ¿Qué puede decirse de la conducta en ±∞ de la gráfica de y = sen(x)?

b) ¿Qué puede decirse de la conducta alrededor de x = 0 de la gráfica de y = sen(1/x)?
Usar una calculadora gráfica para intentar ver la gráfica de esta función, para valores de
x próximos a 0.

16. (Aproximaciones polinomiales). Hemos visto en el texto que basta con conocer los valores de
las funciones circulares en el intervalo [0, π/4] para conocer el valor en cualquier número real x.
A continuación indicaremos dos “recetas” polinómicas para computar de manera aproximada
valores de sen(x) y cos(x), cuando |x| es pequeño.

Si x ≈ 0 entonces

sen(x) ≈ x− x3

6
+

x5

120

cos(x) ≈ 1− x2

2
+

x4

24
.

Ensayar valores de x en incrementos de 0.1 partiendo con 0.1 para determinar hasta qué
valores de x estas fórmulas predicen los valores de coseno y seno con un error no mayor de
0.0001 en la aproximación.

17. En el hemisferio norte, en el solsticio de verano (21 de junio de cada año), el día (presencia
de luz solar) dura aproximadamente 13 horas sobre el trópico y en el solsticio de invierno (22
de diciembre de cada año) dura aproximadamente 9 horas. Hallar una función sinosoidal que
modele la duración del día a lo largo del año en el trópico del hemisferio norte.



Capítulo 8

TRIGONOMETRÍA ANALÍTICA

8.1. Funciones trigonométricas inversas

Como las funciones trigonométricas son periódicas NO pueden tener inversas, ya que hay
infinitos valores del dominio que producen el mismo valor para la función. Sin embargo,
si queremos solucionar ecuaciones donde la incógnita aparezca en el argumento de una
función trigonométrica necesitamos “inversas”. La manera de lograr lo anterior es mediante
un compromiso. Primero seleccionamos un intervalo donde la función restringida pueda tener
inversa, y a la inversa de esa restricción se le llama con igual nombre que la función pero
anteponiendo arc delante del nombre.

El arcseno

El arcseno es la función inversa de la restricción de la función seno al intervalo [−π/2, π/2]
y tenemos así una función

y = arc sen(x) ⇐⇒ sen(y) = x, −π/2 ≤ y ≤ π/2, −1 ≤ x ≤ 1

es decir que arc sen(x) es el único ángulo en el intervalo [−π/2, π/2] cuyo seno es igual a x.
Algunos autores, y especialmente las calculadoras, usan la notación “sen−1(x)” en lugar de
arcseno para identificar la función que acabamos de definir. La notación puede prestarse
a confusiones ya que a) seno no tiene inversa b) podría confundirse con 1/ sen(x), ya que
también usamos esa notación para indicar potencias.
La figura 8.1 muestra la gráfica de la función arcseno. Leeremos arc sen(x) como “el ángulo
cuyo seno es x”.
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Figura 8.1: La función arcseno

El arccoseno

La función arccoseno es la inversa de la restricción de la función coseno al intervalo [0, π]
Se define así:

y = arc cos(x) ⇐⇒ cos(y) = x, 0 ≤ y ≤ π, −1 ≤ x ≤ 1

Es decir que arc cos(x) es el único ángulo en el intervalo [0, π] cuyo cos es igual a x.

• •
π

1

y=cos(x)

.............................................................................................................................................................................................................................

−1 1• ••

π

y=arccos(x)

.............................................................................................................................................................................................................................

Figura 8.2: La función arccseno

Leemos arc cos(x) como el ángulo cuyo coseno es x.

La arctangente

Finalmente consideramos la arctangente que es definida por

y = arctan(x) ⇐⇒ tan(y) = x, −π/2 < y < π/2, −∞ < x <∞

La gráfica se muestra en la figura 8.3. Leemos arctan(x) como “el ángulo cuya tangente es x”.
Usualmente no se definen las arccotangente, arcsecante y arccosecante ya que con arccoseno,
arcseno y arctangente podemos trabajar todos los problemas.
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Figura 8.3: La función arctangente

Ejercicios 8.1.

1. Evaluar sin usar calculadora.

(a) arc sen(0). (b) arc sen(1).
(c) arc cos(0). (d) arc cos(1).
(e) arctan(0). (f) arctan(1).
(g) arc sen(

√
2/2). (h) arc cos(1/2).

(i) arc sen(−1/2). (j) arc cos(−1/2).
(k) arctan(−1). (l) arctan(−

√
3).

2. Demostrar que

(a) arc sen(−x) = − arc sen(x). (b) arctan(−x) = − arctan(x).

3. Simplificar y expresar en términos de x.

(a) sen(arc cos(x)). (b) tan(arc cos(x)).
(c) cos(arc sen(x)). (d) tan(arc sen(x)).
(e) sen(arctan(x)). (f) cos(arctan(x)).

4. Demostrar que arc cos(x) + arc sen(x) = π/2, para 0 ≤ x ≤ 1.

5. ¿Qué puede decirse de la gráfica de y = arctan(x) cuando x→ ±∞?

8.2. Fórmulas trigonométricas

La siguiente proposición nos dará una fórmula para el coseno y el seno de la suma de
dos ángulos. Daremos un argumento geométrico para convencernos de que, en el caso de
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ángulos agudos, obtenemos las razones trigonométricas para la suma de los ángulos. Luego,
suponemos que tal relación es válida para cualquier valor de los argumentos.
En la figura 8.4 el segmento OF forma un ángulo α con el eje de X, mientras que el segmento
OG con el segmento OF forma un ángulo β. Demostraremos que las coordenadas del punto
G están dadas por

xG = cos(α) cos(β)− sen(α) sen(β) y yG = sen(α) cos(β) + cos(α) sen(β).

Fórmulas para la suma Como el ángulo que forma OG con el eje X es igual a α+β, las
relaciones anteriores nos dan los valores del coseno y el seno para la suma de los ángulos.
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Figura 8.4: Razones trigonométricas para la suma

El resultado depende de la observación de que el ángulo ∠CED es igual al ángulo α. Cal-
culemos xG y yG.

xG = OA = OB −AB = OB −DE

= OE cos(α)− EG sen(α)

= OG cos(β) cos(α)−OG sen(β) sen(α)

= cos(α) cos(β)− sen(α) sen(β)

yG = AG = AD +DG = EB +DG

= OE sen(α) + EG cos(α)

= OG cos(β) sen(α) +OG sen(β) cos(α)

= sen(α) cos(β) + cos(α) sen(β)
Entonces, podemos decir que

cos(α+ β) = cos(α) cos(β)− sen(α) sen(β)

sen(α+ β) = sen(α) cos(β) + cos(α) sen(β).

Por lo que afirmamos que

Proposición 8.2.1 (Fórmulas de adición). Sean s y t números reales cualesquiera. Enton-
ces,

cos(s+ t) = cos(s) cos(t)− sen(s) sen(t)

sen(s+ t) = sen(s) cos(t) + cos(s) sen(t).
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Las fórmulas anteriores son las fórmulas básicas para trabajar con las funciones coseno y seno.
Todas las demás relaciones dependen de ellas. Examinaremos algunas de las consecuencias.

Fórmulas para la diferencia

cos(s− t) = cos(s+ (−t))
= cos(s) cos(−t)− sen(s) sen(−t)
= cos(s) cos(t) + sen(s) sen(t).

Donde en la última línea, usamos las relaciones de paridad de las funciones. Análogamente,

sen(s− t) = sen(s+ (−t))
= sen(s) cos(−t) + cos(s) sen(−t)
= sen(s) cos(t)− cos(s) sen(t).

Podemos resumir las fórmulas de adición obtenidas hasta aquí por

cos(s± t) = cos(s) cos(t)∓ sen(s) sen(t)

sen(s± t) = sen(s) cos(t)± cos(s) sen(t)

Las fórmulas anteriores, conjuntamente con los valores de coseno y seno para valores especia-
les como π/2, π, 3π/2, 2π, nos permiten recuperar las fórmulas que usamos en las secciones
anteriores para computar los valores de las funciones en los diferentes cuadrantes a partir de
valores en el primer cuadrante. Nos permiten además computar de forma exacta los valores
de las funciones para otros ángulos.

Ejemplo 8.2.1. Demuestre que cos(π/2 + x) = cos(x)

Solución. cos(π/2+x) = cos(π/2) cos(x)−sen(π/2) sen(x) = 0·cos(x)−1·sen(x) = − sen(x).

sen(π/2 + x) = sen(π/2) cos(x) + cos(π/2) sen(x) = cos(x).

La última relación obtenida muestra que la gráfica de coseno es sinosoidal, ya que es la
gráfica de seno desplazada hacia la izquierda por π/2 unidades.

Ejemplo 8.2.2. Hallar el valor exacto del coseno de un ángulo de 15◦(= π/12).
Resolución. Tenemos que 15 = 45− 30.

cos(15◦) = cos(45◦ − 30◦) = cos(45◦) cos(30◦) + sen(45◦) sen(30◦)

=

√
2

2
·
√
3

2
+

√
2

2
· 1
2
=

√
2

4
(
√
3 + 1).
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Fórmulas de doble ángulo. Usando las fórmulas anteriores tenemos que

cos(2x) = cos(x+ x) = cos(x) cos(x)− sen(x) sen(x) = cos2(x)− sen2(x).

sen(2x) = sen(x) cos(x) + cos(x) sen(x) = 2 sen(x) cos(x).

Las relaciones de ángulo doble ilustran varias cosas interesantes. La relación 1
2 sen(2x) =

sen(x) cos(x) nos dice que el producto de las funciones seno y coseno es nuevamente una
función sinosoidal que tiene el doble de frecuencia que las funciones originales, pero con la
mitad de la amplitud. (Véalo en una calculadora gráfica).

Por su parte, usando la relación pitagórica, podemos reescribir la relación cos(2x) = cos2(x)−
sen2(x) de una de las dos maneras siguientes

cos(2x) = cos2(x)− (1− cos2(x)) = 2 cos2(x)− 1 (8.1)

cos(2x) = (1− sen2(x))− sen2(x)) = 1− 2 sen2(x) (8.2)

Entonces podemos resumir las fórmulas de doble ángulo como

cos(2x) = cos2(x)− sen2(x)

cos(2x) = 1− 2 sen2(x)

cos(2x) = 2 cos2(x)− 1

sen(2x) = 2 sen(x) cos(x)

Despejando cos2(x) y sen2(x) en las ecuaciones anteriores obtenemos que

cos2(x) =
1 + cos(2x)

2
, sen2(x) =

1− cos(2x)

2
(8.3)

Reescribamos la ecuación 8.3

cos2(x) =
1 + cos(2x)

2
=

1

2
+

1

2
cos(2x).

¿Cómo será la gráfica de y = cos2(x)? La relación anterior nos dice cómo se puede obtener
la gráfica de y = cos2(x). Partimos de la gráfica de y = cos(2x), multiplicando su amplitud

por (1/2) para obtener y =
1

2
cos(2x) y desplazando verticalmente la gráfica anterior por

1/2 hacia arriba. El resultado se ilustra en la siguiente figura.
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Es decir, y = cos2(x) es también una función senoidal, con frecuencia doble a la función
básica y de amplitud (1/2) alrededor de la línea y = 1/2.

Fórmulas de medio ángulo. De las fórmulas (8.3) sustituyendo x por x/2 y extrayendo
la raíz cuadrada, obtenemos que

Fórmulas del ángulo medio

cos
(x
2

)
= ±

√
1 + cos(x)

2
sen
(x
2

)
= ±

√
1− cos(x)

2
.

Ejemplo 8.2.3. Hallar los valores exactos de cos(π/8) y sen(π/8). Resolución. Como
sabemos que cos(π/4) =

√
2/2, tenemos que

cos
(π
8

)
=

√
1 +
√
2/2

2
=

√
2 +
√
2

2
.

Análogamente, tenemos que

sen
(π
8

)
=

√
1−
√
2/2

2
=

√
2−
√
2

2
.

8.2.1. Combinaciones lineales de funciones con igual frecuencia

Ejemplo 8.2.4. Construir la gráfica de y = 3 sen(x) + 4 cos(x).
Resolución. Solución. Supongamos que y fuera de la forma y = C sen(x + θ). Tendríamos
que

C sen(x+ θ) = Csen(x) cos(θ) + C cos(x) sen(θ) = 3 sen(x) + 4 cos(x).

Comparando los coeficientes de coseno y seno en la igualdad anterior, vemos que tenemos
que

C cos(θ) = 3 (1) C sen(θ) = 4 (2).

Cuadrando en (1) y (2) y sumando obtenemos que

C2 cos2(θ) + C2 sen2(θ) = 32 + 42 = 52.

O sea que C = ±5. Dividiendo miembro a miembro (2) por (1), obtenemos que

C sen(θ)

C cos(θ)
= tan(θ) = 4/3
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Luego, podemos afirmar que

y = 5 sen(x+ θ), con θ = arctan(4/3).

Por lo que la gráfica de y es una función sinosoidal de amplitud 5, igual frecuencia que las
funciones originales pero desfasada por −θ. La gráfica se ilustra a continuación.

Figura 8.5: La gráfica de y = 3 sen(x) + 4 cos(x).

El razonamiento usado es general. Por lo que tenemos la siguiente proposición, cuya demos-
tración dejaremos al lector.

Proposición 8.2.2 (Combinación lineal de Senos y Cosenos). La función y = A sen(x) +
B cos(x), puede escribirse como

y = C sen(x+ θ)

con C =
√

A2 +B2 y θ = arctan(B/A).

8.2.2. Relaciones de funciones con distintas frecuencias

Actividad 8.1. Usar una calculadora gráfica para representar las siguientes funciones

1. Dibujar en una misma pantalla, y = 0.5x, y = −0.5x, y = 0.5x · sen(x). Escriba una
descripción de lo que ve, destinada a una persona que no haya visto la gráfica.

2. Dibujar en una misma pantalla, y = 0.1x2, y = −0.1x2, y = 0.1x2 · sen(2x). Escriba
una descripción de lo que ve, suponiendo que está destinada a una persona que no
haya visto la gráfica.

3. Dibujar la gráfica de y = 5 sen(0.4x) · sen(10x).

4. Dibujar la gráfica de y = 5 sen(0.4x) + sen(10x).

5. Dibujar la gráfica de y = 4 cos(3x) + 3 sen(2x).
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Los ejercicios de la actividad muestran dos fenómenos interesantes. La multiplicación de una
función sinosoidal por otra función, produce una función que en general no es sinosoidal,
pero su “amplitud” aparece modulada por la función por la que multiplicamos.
Los dos últimos ejercicios muestran que la combinación lineal de funciones sinosoidales de
diferentes frecuencias tampoco produce una función sinosoidal pero las funciones parecen ser
periódicas. La relación entre funciones periódicas y las funciones circulares serán exploradas
con más detalles en una próxima sección. Por ahora, veremos algunas relaciones para con-
vertir sumas de funciones sinosoidales en productos, y viceversa. La base para esas fórmulas
son las funciones de suma y resta de los argumentos de las funciones circulares. Recordemos
que

cos(x+ y) = cos(x) cos(y)− sen(x) sen(y) (8.4)
cos(x− y) = cos(x) cos(y) + sen(x) sen(y) (8.5)

Sumando esas ecuaciones, obtenemos que

cos(x+ y) + cos(x− y) = 2 cos(x) cos(y) (8.6)

mientras que restando la primera de la segunda, obtenemos que

cos(x− y)− cos(x+ y) = 2 sen(x)sen(y). (8.7)

Las relaciones anteriores nos muestran como convertir productos en sumas y restas.

Ejemplo 8.2.5. cos(3x) cos(5x) =
1

2
[cos(8x) + cos(2x)].

Como
2 cos(x) cos(y) = cos(x+ y) + cos(x− y)

entonces
cos(x) cos(y) =

1

2
· (cos(x+ y) + cos(x− y))

Si hacemos u = 3x y v = 5x entonces, cos(3x) cos(5y) = 1
2 · (cos(8x) + cos(−2x))

Por la paridad del coseno, cos(−2x) = cos(2x)

cos(3x) cos(5y) =
1

2
· (cos(8x) + cos(−2x))

Ejemplo 8.2.6. Verificar que cos(5x) + cos(3x) = 2 cos(4x) cos(x).
Haga u = 5x y v = 3x y sustituya en la ecuación siguiente

cos(u) + cos(v) = 2 cos(
u+ v

2
) cos(

u− v

2
)
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cos(5x) + cos(3x) = 2 cos(
5x+ 3x

2
) cos(

5x− 3x

2
)

cos(5x) + cos(3x) = 2 cos(4x) cos(x)

Ejemplo 8.2.7. Resolver la ecuación sen(7x) = sen(5x).
Resolución. Recordando que α y π−α tiene igual valor de seno, así como suma de múltiplos
de 2π de esos ángulos, tenemos que la ecuación dada implica que

7x = 5x+ 2kπ, o (1)
7x = π − 5x+ 2nπ = −5x+ 2kπ. (2)

De (1) obtenemos que 2x = 2kπ o sea x = kπ, con k arbitrario de donde 2x = 2kπ. tenemos
que x = kπ.
De (2) obtenemos que 12x = (2k + 1)π. Luego, x = (2k + 1)π/12. O sea que todas las
soluciones son x = kπ o x = (2k + 1)π/12, k arbitrario.

Ejercicios 8.2.

1. Usando las fórmulas de suma o resta de argumentos, hallar cos(x), sen(x) donde x puede ser
π/2± α, o π ± α, 3π/2± α. Usar esas fórmulas para completar la siguiente tabla.

x π/2− α π/2 + α π − α π + α 3π/2− α 3π/2 + α
cos − sen(α)
sen cos(α)
tan
cot
sec
csc

2. Demostrar cada una de las siguientes identidades.

(a) cos(3α) = cos3(α)− 3 cos(α) sen2(α) = 4 cos3(α)− 3 cos(α).
(b) sen(3α) = 3 cos2(α) sen(α)− sen3(α) = 3 sen(α)− 4 sen3(α).

(c) tan(α+ β) =
tan(α) + tan(β)

1− tan(α) tan(β)
.

(d) tan(α− β) =
tan(α)− tan(β)

1 + tan(α) tan(β)
.

(e) tan(2α) =
2 tan(α)

1− tan2(α)
.
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3. En un mismo sistema de coordenadas, dibujar manualmente el par de funciones siguientes,
indicar su amplitud y su frecuencia.

(a) y = sen(x), y = sen2(x). (b) y = cos(x), y = − cos(2x).
(c) y = cos(x), y = −(1/2) cos(2x). (d) y = sen(x), y = 2 sen(3x) + 5.

4. En los siguientes ejercicios, usar la información dada para hallar (i) cos(t/2), (ii) sen(t/2) y
(iii) tan(t/2).

(a) sen(t) = 12/13, π/2 < t < π. (b) cos(t) = 4/5, 3π/2 < t < 2π.
(c) tan(t) = 2, π < t < 3π/2.

5. En los siguientes ejercicios, use la información dada para hallar (i) cos(2t), (ii) sen(2t) y (iii)
tan(2t).

(a) sen(t) =
√
2/3, π/2 < t < π.

(b) cos(t) =
√
3/5, 3π/2 < t < 2π.

(c) tan(t) = 1/2, π < t < 3π/2.

6. Hallar el valor exacto de cada una de las expresiones siguientes.

(a) cos(π/12) (b) sen(π/12) (c) sen(3π/8)
(d) cos(3π/8) (e) tan(15◦) (f) cot(112.5◦)

7. Demostrar(usando los métodos de la sección 8.2.1) que cada una de las siguientes funciones
es sinusoidal. Hallar su amplitud y desfase. Trazar la gráfica.

(a) y = sen(x) + cos(x). (b) y = sen(x)− cos(x).
(c) y = 2 sen(2x) + cos(2x). (d) y = 3 cos(x)− 2 sen(x).

8. Expresar cada suma en la forma C cos(x− θ)

(a)
√
3 cos(x) + sen(x). (b) 2 cos(x)− 2 sen(x).

(c) 4 sen(5x)− 3 sen(x). (d)
√
2 cos(x)−

√
2 sen(x).

9. Demostrar las siguientes identidades

(a) (cos(t) + sen(t))2 = 1 + sen(2t). (b) cot(2θ) =
1

2
(cot(θ)− tan(θ)).

(c) sec(2x) =
1

2 cos2(x)− 1
. (d) cos(2u) =

cot(u)− tan(u)

cot(u) + tan(u)
.

(e) tan(
x

2
) =

sen(x)

1 + cos(x)
(f) cot(2x) =

1 + cos(2x)

1− cos(2x)
.

(g) sen(4x) = sen(2x)(cos2(x)− sen2(x)).

(h) sen(4x) = 4 sen(x) cos(x)− 8 sen3(x) cos(x).

(i) cos(4x) = 8 cos4(x)− 8 cos2(x0 + 1.



348 CAPÍTULO 8. TRIGONOMETRÍA ANALÍTICA

(j) sen(x+ y) + sen(x− y) = 2 sen(x) cos(y).

(k) cos(x+ y) + cos(x− y) = 2 cos(x) cos(y).

(l) cos4(x) =
1

8
(3+ 4 cos(2x)+ cos(4x)) (Sugerencia: usar las fórmulas del ángulo medio, dos

veces).

(m) sen4(x) =
1

8
(3− 4 cos(2x) + cos(4x)).

10. Usar las formulas de adición y resta para seno, para demostrar que

2 sen(x) cos(y) = sen(x+ y) + sen(x− y)

y que

sen(u) + sen(v) = 2 sen(
u+ v

2
) cos(

u− v

2
), sen(u)− sen(v) = 2 cos(

u+ v

2
) sen(

u− v

2
).

11. Reescribir los siguientes sumas como productos.

(a) sen(9x) sen(5x). (b) cos(9x) cos(7x) cos(5x). (c) sen(9x) sen(7x) sen(5x) sen(3x).

12. Reescribir las siguientes sumas como productos.

(a) y = sen(x) cos(2x).

(b) y = 4 sen(
x

2
) sen(

7x

2
).

(c) y = 8 sen(
5x

2
) cos(

3x

2
).

13. Demostrar cada una de las siguientes identidades.

(a) cos(2x) = −2 sen(x+
π

4
) sen(x− π

4
).

(b) sen(2x) = 2 sen(x+
π

2
) cos(x− π

2
).

(c) tan(4x) =
sen(x) + sen(7x)

cos(x) + cos(7x)
.

(d) tan(2x) =
sen(x) + sen(2x) + sen(3x)

cos(x) + cos(2x) + cos(3x)
.

(e)
tan(x+ y)

tan(x− y)
=

sen(2x) + sen(2y)

sen(2x)− sen(2y)
.

(f)
sen(3x)− sen(x)

cos 3x− cos(x)
= −cot(2x).

(g)
sen(5x)− sen(x)

cos(5x) + cos(x)
= tan(2x).
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(h)
sen(x) + sen(y)

cos(x) + cos(y)
= tan

(
x+ y

2

)
.

(i)
sen(x) + sen(y)

cos(x)− cos(y)
== cot

(
x− y

2

)
.

(j)
cos(x)− cos(y)

sen(x)− sen(y)
= − tan

(
x− y

2

)
.

Demostrar las siguientes identidades.

14. cos(x) + cos(2x) + cos(3x) = (1 + 2 cos(x)) cos(2x).

15. sen(x) + sen(2x) + sen(3x) = (1 + cos(2x)) sen(2x).

8.3. Ecuaciones trigonométricas

En esta sección estudiaremos la solución de las llamadas ecuaciones trigonométricas. En
tales ecuaciones, la incógnita es un ángulo (generalizado) y los datos están en términos de
las funciones circulares.

Ejemplo 8.3.1. Hallar todos los números reales x tales que sen(x) = 1/2.
Resolución. Sabemos desde los inicios de nuestros estudios trigonométricos que el ángulo
de 30◦ tiene un seno igual a 1/2. Como 30◦ en radianes es igual a π/6, tenemos que una
solución de la ecuación anterior es x = π/6.
¿Es esa la única solución o habrá otras soluciones?
La respuesta es que tenemos muchas soluciones posibles, de hecho infinitas, ya que como la
función tiene período 2π, tenemos que cada 2π se repite su valor, lo que nos dice que

sen(
π

6
+ k · 2π) = 1

2
,

para cualquier valor entero de k. Por lo tanto, la ecuación dada tiene infinitas soluciones

x =
π

6
+ 2kπ, k = 0,±1,±2, . . .

¿Tendrá otras soluciones?
La respuesta es nuevamente afirmativa, ya que sen(π − α) = sen(α), lo que nos dice que

sen(
5π

6
) = sen(π − π

6
) = sen(

π

6
) =

1

2
.

Por la periodicidad de la función seno, tenemos otra familia infinita de posibles soluciones.
Se verifica que π/6 y 5π/6 son las únicas soluciones de la ecuación, en el intervalo [0, 2π),
por lo que hemos obtenido todas las soluciones.
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Resumiendo

sen(x) =
1

2
=⇒ x =


π

6
+ 2kπ k = 0,±1,±2, . . . ó

5π

6
+ 2kπ k = 0,±1,±2, . . .

El ejemplo muestra que ecuaciones de la forma sen(x) = a y análogamente cos(x) = a,
tienen infinitas soluciones.
Dichas soluciones consisten de las soluciones básicas en un intervalo de largo 2π, que usual-
mente es [0, 2π), a las cuales se les suma un múltiplo entero arbitrario de 2π. Por lo que el
problema se reduce a hallar las soluciones básicas de las ecuaciones indicadas.
La resolución de ecuaciones como las indicadas se facilita con la construcción de una figura
adecuada, como la mostrada en la figura 8.6. Allí vemos claramente que, dado un ángulo α,
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Figura 8.6: Soluciones de la ecuación sen(x) = a, |a| < 1

el único otro ángulo en el intervalo [0, 2π) que tiene igual valor para seno es precisamente
(π − α). Lo que muestra que la ecuación, sen(x) = a, −1 ≤ a ≤ 1 tiene dos soluciones
básicas, α y π − α donde α es un ángulo tal que −π/2 ≤ α ≤ π/2.
En la figura mencionada observamos también que cuando sen(α) > 0 las soluciones básicas
se hallan en el primer y segundo cuadrante. Cuando sen(α) < 0, las soluciones se hallan en
el tercer y cuarto cuadrante.

Definición 8.1. Sea a un número real tal que −1 ≤ a ≤ 1. Llamamos
solución principal de la ecuación

sen(x) = a

al único ángulo α tal que sen(α) = a y −π/2 ≤ α ≤ π/2.
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Observación. La solución principal de sen(x) = a es precisamente arc sen(a), Nuestro
trabajo anterior entonces muestra que

Proposición 8.3.1. Sea a un número real cualquiera tal que −1 ≤ a ≤ 1. Entonces la
ecuación

sen(x) = a

tiene una solución principal α = arc sen(a), que es el único ángulo en el intervalo [−π/2, π/2]
cuyo seno es igual a a.
Cuando |a| ̸= 1 tendremos una solución básica adicional, π − α. Todas las soluciones de la
ecuación están entonces dadas por

x =

{
α + 2kπ k = 0,±1,±2, . . . ó
π − α + 2kπ k = 0,±1,±2, . . .

Observación. Las calculadoras gráficas proveen la solución principal de la ecuación sen(x) =

a, mediante la tecla arcsen , que está también a veces identificada como sen−1 .

Ejemplo 8.3.2. Hallar todas las soluciones de la ecuación sen(x) = −1/2.
Como en el intervalo [−π/2, π/2] el único ángulo que tiene seno igual a −1/2, es −π/6, tene-
mos que arc sen(−1/2) = −π/6, por lo que −π/6 será nuestra solución principal. Entonces,
la otra solución básica es π − (−π/6) = 7π/6. Por lo tanto, todas las soluciones son

−π

6
+ 2kπ, ó

7π

6
+ 2kπ, k un entero cualquiera.

Ejemplo 8.3.3. Hallar todas las soluciones de sen(x) = 0.25.
Usando una calculadora (en la modalidad de radianes), obtenemos que la solución principal
es

arc sen(0.25) ≈ 0.2527

Luego, la otra solución básica es π − 0.2527 ≈ 2.8890. Por lo tanto, todas las soluciones
serán

0.2527 + 2kπ, ó 2.8890 + 2kπ, k un entero cualquiera

Ejemplo 8.3.4. Hallar todas las soluciones de la ecuación sen(x) = 0.
Como en el intervalo [−π/2, π/2] el único ángulo que tiene seno igual a 0 es el 0, tenemos
que arc sen(0) = 0, por lo que 0 es nuestra solución principal. Entonces, la otra solución
básica será π − 0 = π. Por lo tanto, todas las soluciones son

0 + 2kπ, ó π + 2kπ, k entero cualquiera.

O sea,
0, 2π,−2π, 4π,−4π, . . . ó π,−π, 3π,−3π, . . .
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Así que, en este caso, podemos escribir todas las soluciones como una sola familia,

sen(x) = 0 =⇒ x = kπ, k entero cualquiera.

La figura 8.7 muestra la situación para ecuaciones básicas con coseno.
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Figura 8.7: Soluciones básicas de cos(x) = a, |a| < 1

Definición 8.2. Sea a un número real tal que −1 ≤ a ≤ 1. Llamamos
solución principal de la ecuación

cos(x) = a

al único ángulo α tal que cos(α) = a y 0 ≤ α ≤ π.

La solución principal de la definición anterior es arc cos(a), es decir, es “el ángulo (principal)
cuyo coseno es igual a a”. Nótese que arc cos produce ángulos entre 0 y π, un intervalo de
largo π pero diferente al intervalo donde están los valores producidos por arc sen. Sigue de
la figura la siguiente proposición.

Proposición 8.3.2. Sea a un número real cualquiera tal que −1 ≤ a ≤ 1. Entonces la
ecuación

cos(x) = a

tiene una solución principal α = arc cos(a), que es el único ángulo en el intervalo [0, π] cuyo
coseno es igual a a.
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Cuando |a| ̸= 1 tenemos una solución básica adicional, −α. Todas las soluciones de la
ecuación están entonces dadas por

x =

{
α+ 2kπ, k = 0,±1,±2, . . . ó
−α+ 2kπ, k = 0,±1,±2, . . .

Si a = 1 o a = −1, hay soluciones únicas, que son las soluciones principales, 0 y π respec-
tivamente.

Ejemplo 8.3.5. Hallar todas las soluciones de cos(x) = −1/2.
La solución principal de la ecuación es x = 2π/3 y, por lo tanto la otra solución principal es
x = −2π/3. Por lo tanto todas las soluciones son

x = ±2π

3
+ k · 2π.

Ejemplo 8.3.6. Hallar todos los ángulos θ tales que sen(2θ) = cos(θ).
Resolución. Como sen(2θ) = 2 sen(θ) cos(θ), se tiene que la ecuación dada es equivalente a

2 sen(θ) cos(θ) = cos(θ).

o sea
2 sen(θ) cos(θ)− cos(θ) = 0

Si cos(θ) ̸= 0, la ecuación anterior se simplifica a 2 sen(θ) = 1, o sea a sen(θ) = 1/2. Por lo
tanto, todas las soluciones están dadas por

θ tales que cos(θ) = 0, es decir

θ = ±π

2
+ 2mπ, m entero arbitrario

θ tales que sen(θ) = 1/2, es decir

θ =
π

6
+ 2kπ, ó, θ =

5π

6
+ 2kπ.

Ejemplo 8.3.7. Hallar todas las soluciones de la siguiente ecuación, suponiendo que x es
un número real.

√
3 tan2(x) = 0.

Solución:

Usando tan(x) como factor común en el miembro izquierdo de la ecuación se tiene que
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tan(x)
(√

3 tan(x)
)
= 0

⇒ tan(x) = 0 o
(√

3 tan(x)− 3
)
.

Si tan(x) = 0⇒ x = kπ, k un entero arbitrario.

Si
√
3 tan(x)− 3 = 0⇒ tan(x) =

3√
3
=
√
3⇒ x =

π

3
+ kπ,

k un entero arbitrario.

Por lo tanto, todas las soluciones de la ecuación están dadas por:

x =

{
kπ, k entero arbitrario
π
3 + kπ, k entero arbitrario

Ejemplo 8.3.8. Hallar todas las soluciones de la siguiente ecuación, suponiendo que x es
un número real.

− cos2(x) + 2 sen(x) + 2 = 0

Solución:

En este tipo de ecuaciones cuadráticas que involucran el cos(x) y el sen(x), primero se debe
expresar el miembro izquierdo de la ecuación en términos del sen(x), que es el término lineal.
Para eso se usa la identidad pitagórica 1− sen2(x) = cos2(x). Por lo tanto,

− cos2(x) + 2 sen(x) + 2 = 0

⇒−
(
1− sen2(x)

)
+ 2 sen(x) + 2 = 0⇒ sen2(x) + 2 sen(x) + 1 = 0

⇒ (sen(x) + 1)2 = 0⇒ sen(x) = −1

⇒x =
3π

2
+ 2kπ, k entero arbitrario.

Ejemplo 8.3.9. Hallar las soluciones de la ecuación sec(x) = 2cos(x) en el intervalo [0, 2π]
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Solución:

sec(x) = 2cos(x)

⇒ 1

cos(x)
= 2 cos(x)⇒ 1 = 2 cos2(x)

⇒1

2
= cos2(x)⇒ ±

√
1

2
= ±
√
2

2
= cos(x)

⇒x =
π

4
,
3π

4
,
5π

4
,
7π

4
.

Ejemplo 8.3.10. Hallar todas las soluciones de ecuación 2 sen(3x) = 1, suponiendo que x
es un número real.
Solución Primero se hallan las soluciones de 3x en el intervalo [0, 2π]

2 sen(3x) = 1⇒ sen(3x) =
1

2
⇒ 3x =

π

6
,
5π

6

Por lo que las primeras soluciones son

x =
π

18
,
5π

18

Note que el período de la función sen(3x) es 2π
3 , por lo que, para generar todas las soluciones

se le debe sumar a las soluciones iniciales el período de la función. Queda que

x =


π
18 + k 2π

3 , k entero arbitrario

5π
18 + k 2π

3 , k entero arbitrario

Ejercicios 8.3.

1. Encontrar todas las soluciones de las siguientes ecuaciones.

(a) sen(t) =
√
3/2 (b) cos(t) =

√
2/2

(c) sen(t) = −
√
2/2 (d) cos(t) = −

√
2/2

(e) tan(t) = 1 (f) tan(t) = −1
(g) cos(t) = 0 (h) sen(t) = 1

2. Hallar todas las soluciones de las siguientes ecuaciones, suponiendo que x es un número real.
(a) cos(x) = −1 (b) cot(x)− 1 = 0

(c) 2 sen(x)−
√
2 = 0 (d) sen(2x) = 1/2

3. Hallar todas las soluciones de las siguientes ecuaciones. Suponga que x es un número real y
que θ es un ángulo medido en grados.

(a) sen2(x)− 1 = 0.
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(b) 3 cos2(x) = cos(x).
(c) 2 sen2(θ)− 3 sen(θ)− 2 = 0.
(d) 2 sen2(θ)− sen(θ)− 1 = 0.
(e) 2 sen(3θ) = 1.

(f)
1 + cos(θ)

cos(θ)
= 2.

(g) cos(x)−
√
cos(x) = 0.

(h) cos(θ)
√
1 + tan2(θ) = 1.

4. Demostrar que sen(x) = sen(y), ssi, x = y + nπ o x = (2n+ 1)π − y, n entero arbitrario.

5. Demostrar que tan(x) = tan(y), ssi, x = y + nπ, n entero arbitrario.

6. Halle todas las soluciones de las ecuaciones siguientes. Suponga que x es un número real.
(a) tan(4x) = 2 sen(4x) (b) −2 sen2(x) + cos(x) + 1 = 0
(c) csc(2x) = cot(x)

7. Halle las soluciones de las ecuaciones siguientes. Suponga que x es un número real tal que
0 ≤ x < 2π.

(a) cos(2x) = 2 sen(x) + 1 (b)
√
3 cot(3x) = 1.

(c)
√
3 tan2(x) +

√
3 = 2 sec(x).

8.4. Resolución de triángulos

La trigonometría es el estudio de las medidas de los elementos de un triángulo y las relacio-
nes entre éstas. Llamamos resolución de un triángulo a la determinación de todas las
medidas asociadas con ese triángulo: las medidas de sus lados, las medidas de sus ángulos,
etc. Comenzaremos por preguntar ¿cuántos elementos del triángulo es necesario conocer para
determinar de manera única los demás?. De acuerdo con los teoremas clásicos de congruencia
para triángulos, un triángulo queda determinado cuando conocemos uno de los siguientes
conjuntos de datos

(I) (LLL) Las medidas de los tres lados del triángulo.

(II) (LAL) La medida de un ángulo y los lados adyacentes.

(III) (ALA) La medida de un lado y los ángulos adyacentes.

Los teoremas de congruencia nos dicen que cuando conocemos uno de esos conjuntos de
datos, podemos conocer todos los demás elementos del triángulo, es decir, las medidas de
sus tres lados, las medidas de sus tres ángulos, su perímetro (P ), su área (S), las medidas
de sus alturas, las medidas sus bisectrices, la medida del radio del círculo inscrito (ρ) y del
círculo circunscrito (R), etc.
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Convenio. En este capítulo supondremos que decir que un ángulo es conocido, es equiva-
lente a afirmar que conocemos su seno y su coseno. En la práctica, esto equivale a decir que
si nos dan el ángulo podemos hallar su seno o coseno con la ayuda de una calculadora o que
dadas las razones trigonométricas podemos hallar la medida del ángulo.

8.4.1. Los triángulos rectángulos

Iniciaremos nuestro estudio con los triángulos más simples de analizar, los triángulos rec-
tángulos. De primera intención sabemos que uno de sus ángulos es recto y que los otros dos
ángulos son agudos y complementarios entre sí.

Además, los criterios de congruencia de triángulos rectángulos se reducen por las relaciones
indicadas anteriormente. Los siguientes resultados teóricos nos ayudarán en la resolución de
triángulos.

Proposición 8.4.1. Sea α un ángulo agudo cuyo coseno es c, entonces su seno es
√
1− c2.

Análogamente, si su seno es s, su coseno es
√
1− s2

Demostración. Sabemos del capítulo anterior que para cualquier ángulo agudo α se cumple
que

cos2(α) + sen2(α) = 1.

De donde siguen inmediatamente las relaciones indicadas.

Si conocemos el coseno y el seno de un ángulo α, también conocemos la tangente de α ya
que tan(α) = sen(α)

cos(α) . Veamos ahora qué sucede cuando conocemos la tangente de uno de los
ángulos agudos.

Proposición 8.4.2. Sea α un ángulo agudo cuya tangente es t, entonces

cos(α) =
1√

1 + t2
sen(α) =

t√
1 + t2

.

Demostración. Basta considerar la situación ilustrada en la siguiente figura.
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.............
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.............
.............
.............
.............
.............
.............
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......

α

t

1

√
1+t2

.......

.......

................

Para las aplicaciones, también resulta importante el siguiente resultado, que no es más que
otra manera de escribir las definiciones de seno y coseno.
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Proposición 8.4.3. Sea T un triángulo rectángulo con hipotenusa h. Entonces

.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
......

α

A B

C

AB = AC ∗ cos(α)

BC = AC ∗ sen(α)
.......
.......
................

Es decir que el lado adyacente a uno de los ángulos agudos es igual a la hipotenusa multi-
plicada por el coseno del ángulo y el lado opuesto a uno de los ángulos agudos es igual a la
hipotenusa multiplicada por el seno del ángulo.

8.4.2. Resolución de triángulos rectángulos

Estudiaremos los criterios de congruencia, que aquí se reducen simplemente a Lado–Lado y
Lado–Ángulo.

Dos lados conocidos (LL)

Cuando conocemos dos de los lados de un triángulo rectángulo, obtenemos el tercero me-
diante una aplicación del teorema de Pitágoras, o sea mediante la relación

a2 + b2 = c2.

Una vez conocidos los catetos y la hipotenusa, conocemos los senos y cosenos de los ángulos
agudos y, por lo tanto, de acuerdo al convenio indicado arriba, también conocemos las me-
didas de los ángulos. En la práctica usaremos una calculadora para determinar los ángulos.
Las calculadoras científicas tienen una tecla para las razones seno, coseno y tangente. Usual-
mente, invocando la segunda función de la calculadora, cada una de esas teclas nos provee
con un “inverso”. Suponiendo que la tecla para la segunda función sea 2nd , la secuencia de
teclas y números siguientes

2nd Cos 0.5

produce un ángulo cuyo coseno es 0.5, en este caso 60 grados. En general, el ángulo cuyo
coseno es igual a x, se simboliza por arc cos(x). Por razones que veremos más adelante, se
recomienda el uso de arc cos para determinar los ángulos de un triángulo.
Una vez conocidos los tres lados, los otros elementos pueden calcularse como se indica a
continuación

El perímetro del triángulo rectángulo es P = a+ b+ c y su área (1/2)ab.
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El círculo circunscrito tiene a c como diámetro y, por lo tanto, su radio R es c/2.

El círculo inscrito tiene un radio ρ = K/s donde K es el área del triángulo y s es el
semiperímetro definido como s := (a + b + c)/2. Este es un resultado general, cuya
demostración daremos más adelante.

Ejemplo 8.4.1. Hallar todos los elementos de un triángulo rectángulo tal que su hipote-
nusa mide 15 cm y que uno de sus catetos mide 10 cm.
Solución. Primero dibujamos un triángulo que tenga las dimensiones especificadas, poniendo
los nombres necesarios para identificación.

.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
......

α
A B

C

......

............

Suponemos que c = 15 y b = 10. Por Pitágoras, tenemos que

a =
√

c2 − b2 =
√
225− 100 =

√
125 cm.

. Como cos(α) =
b

c
=

10

15
, usando un calculadora obtenemos que α = arc cos(10/15) ≈

48.19◦. Luego, el otro ángulo agudo mide 90− 48.19 = 41.81◦.
Usando las fórmulas indicadas, tenemos que

Perímetro = 15 + 10 +
√
125 = 25 +

√
125 ≈ 36.18 cm.

Área =
1

2
ab =

1

2
15 · 10 = 75 cm2.

El radio R del círculo circunscrito es
c

2
= 7.5 cm.

El radio del círculo inscrito es aproximadamente 75/(36.18/2) ≈ 4.15 cm.

Un lado y un ángulo conocidos (LA)

Cuando conocemos uno de ángulos agudos, digamos α, el otro ángulo es igual al complemento
del primero. Su medida es igual a (90− α)◦.
Tenemos los siguientes casos. Si el lado conocido fuera la hipotenusa, usando la proposición
8.4.3 obtenemos los dos catetos. Una vez conocido los tres lados, procedemos a determinar
las medidas de los otros elementos como en el caso anterior.
Si el lado conocido es uno de los catetos, digamos b, y el ángulo es α, como se indica en la
siguiente figura,

.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
......

α
A C

B

......

............
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tenemos que como
a

b
= tan(α)

podemos calcular a. Conocidos los catetos, usamos Pitágoras para determinar la hipotenu-
sa c. Luego, nuevamente, tenemos conocidos los tres lados y procedemos como en el caso
anterior.

Ejemplo 8.4.2. Hallar todos los elementos de un triángulo rectángulo, sabiendo que su
hipotenusa mide 25 y que uno de sus ángulos agudos mide 37.5 ◦.
Solución.

.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
......

α

β

A B

C

25

......

............

Suponiendo que el ángulo dado es α, tenemos inmediatamente que el otro ángulo mide 52.5◦.

b = c cos(α) = 25 cos(37.5) ≈ 19.83.

a = c sen(α) = 25 sen(37.5) ≈ 15.22.

Sigue de lo anterior que: Perímetro ≈ 60.05, área ≈ 150.9, radio círculo circunscrito = 12.5,
radio círculo inscrito ≈ 5.03.

Ejemplo 8.4.3. Un edificio tiene una altura de 60 pies y en un momento dado proyecta
sobre el piso una sombra de longitud X pies. El ángulo de elevación que se forma entre el
piso y una recta imaginaria que pasa por el extremo de la sombra y el tope del edificio es de
30◦. Más tarde, la sombra proyectada mide Y pies y el ángulo de elevación es de 45◦. ¿En
cuántos pies se redujo la sombra original?
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Solución: De la figura se establecen las siguientes relaciones:

tan(30) =
60

X
⇒ X =

60

tan(30)
=

3 · 60√
3

= 60
√
3.

tan(45) =
60

Y
⇒ Y =

60

tan(45)
=

60

1
= 60.

Por lo tanto la reducción en la longitud de la sombra es X − Y = 60
√
3− 60 ≈ 43.92 pies.

Ejemplo 8.4.4. Una persona observa desde la ventana de un edificio la base y el tope de
una torre que se encuentra a 65 pies al frente de la ventana. El ángulo de elevación al tope
de la torre es de 40◦ y el ángulo de depresión a la base mide 30◦. Hallar:

(a) La altura a la que se encuentra la persona

(b) La altura de la torre

Ejercicios 8.4.

1. La hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 50 pulgadas y uno de sus ángulos agudos mide
56 grados. Hallar la medida de los otros dos lados.
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2. Los catetos de un triángulo rectángulo miden 7 y 10. Hallar la hipotenusa, los ángulos y el
área del triángulo.

3. Los catetos de un triángulo rectángulo miden 17 y 26. Hallar el área del triángulo y los radios
de los círculos inscritos y circunscritos.

4. Si los rayos del sol forman un ángulo de 28◦ con el suelo, ¿cuánto medirá la sombra de una
palma cuya altura es 30 pies?

5. En cierto momento, los rayos del sol forman un ángulo de 23◦ con el suelo. ¿Cuán alto es el
mástil de una bandera, si su sombra en ese instante mide 35.6 pies?

6. En el ejercicio anterior, ¿cuál debería ser el ángulo de elevación (el ángulo que los rayos solares
forman con el suelo) para que la sombra del mástil fuera el doble de largo?

7. A propósito de sombras, ¿cuándo un poste producirá la sombra de mayor largo? ¿Podría
suceder que un poste no produjera sombra alguna? ¿cuándo? ¿dónde?

8. Un escalera de 15 pies de largo está apoyada en una pared formando un ángulo de 70◦ con el
suelo, ¿a qué altura de la pared está apoyada la otra punta de la escalera?

9. (a) Un ángulo central θ de un círculo (un ángulo con vértice en el centro) subtiende una
cuerda de largo L. Expresar L en términos del radio del círculo y el ángulo θ.

(b) ¿Cuál es el perímetro de un octágono regular inscrito en un círculo de radio 10?

(c) ¿Cuál es el perímetro de un polígono regular de 100 lados inscrito en un círculo unitario?
¿Por qué su respuesta debería ser casi como 2π?

10. Demosrar que en un triángulo rectángulo cuya hipotenusa mida c y tenga un ángulo conocido
α, el área puede computarse usando la fórmula

A =
1

2
c2 cos(α) sen(α).

11. Usando una calculadora, determinar

(a) arc sen(sen(x)) para x = 10◦, 25◦, 50◦.

(b) sen(arc sen(x)) para x = 0.1, 0.5, 1.0, 1.5.

8.5. Leyes de seno y coseno

En este libro usaremos la notación indicada en la siguiente figura para referirnos a triángulos
cualesquiera.
Además tendremos los siguientes convenios notacionales, que tradicionalmente han sido usa-
dos en este tema.

El área del triángulo será simbolizada por K.
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Figura 8.8: Triángulo cualquiera

el perímetro del triángulo será 2s, donde s = (a+ b+ c)/2 es el semiperímetro.

El radio del círculo circunscrito será R.

El radio del círculo inscrito será ρ.

Observemos en primer lugar que, como la suma de las medidas de los tres ángulos interiores
de un triángulo es igual a 180◦, cuando conocemos dos de ellos, podemos hallar la medida
del tercero.
Estudiaremos dos de las herramientas principales para la resolución de triángulos: la ley de
cosenos y la ley de senos.

8.5.1. Ley de cosenos

La ley de cosenos es una generalización del teorema de Pitágoras a situaciones donde no
tenemos un triángulo rectángulo. Mostraremos como calcular a en términos de b, c y del
ángulo opuesto a a, o sea de α. Nótese que α es el ángulo entre b y c.
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c=AB

Figura 8.9: La Ley del coseno

La primera figura representa el problema que deseamos resolver. En la segunda figura hemos
dividido el triángulo original en dos triángulos rectángulos. Esto nos permitirá construir la
ley de cosenos. Como suponemos conocido el ángulo α, observando la segunda figura tenemos
que
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a2 = d2 + (c− n)2 (8.8)

Además podemos ver que d = b sen(α) y que n = b cos(α). Sustituyendo en la ecuación 8.8
tenemos que

a2 = d2 + (c− n)2

= (b sen(α))2 + (c− b cos(α))2

= b2 sen2(α) + c2 − 2bc cos(α) + b2 cos2(α)

= b2(sen2(α) + cos2(α)) + c2 − 2bc cos(α)

= b2 + c2 − 2bc cos(α)

Resulta que a2 = b2 + c2 − 2bc cos(α). Intercambiando los ángulos, obtenemos resultados
análogos para b2 y c2

Leyes del Coseno

a2 = b2 + c2 − 2bc cos(α)
b2 = c2 + a2 − 2ca cos(β)
c2 = a2 + b2 − 2ab cos(γ)

En palabras, dados dos lados de un triángulo y el ángulo entre ellos, el cuadrado del tercer
lado es igual a la suma de los cuadrados de los lados conocidos menos el doble del producto
de los dos lados y el coseno del ángulo que forman.

Ejemplo 8.5.1. Hallar c, sabiendo que a = 15, b = 20 y γ = 50◦.
Aplicando la ley del coseno para c, tenemos que

c2 = 152 + 202 − 2 · 15 · 20 cos(50◦) ≈ 239.33

De donde, c ≈ 15.47.

Ejemplo 8.5.2. Un triángulo tiene lados a = 5, b = 7 y c = 8. Hallar el ángulo α.
Resolución. Usando la relación para a2, tenemos que

a2 = b2 + c2 − 2bc cos(α).

De donde,

cos(α) =
b2 + c2 − a2

2bc
.

Sustituyendo los valores dados obtenemos que cos(α) ≈ 0.7857. Con la ayuda de una calcu-
ladora, obtenemos que α ≈ 38.21◦.
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Ejemplo 8.5.3. Las celdas de los panales construidos por las abejas tienen entradas de
forma hexagonal. Para algunas especies, la distancia del centro de la celda a uno de los
vértices del hexágono es aproximadamente 7.16 mm.

a) Hallar el perímetro aproximado de la entrada de una celda.
Solución:

El ángulo central de cada triángulo mide 60◦ y cada segmento de recta del centro a uno
de los vértices de cada triángulo mide 7.16 mm. Una alternativa para hallar el períme-
tro del hexágono sería calculando la medida del lado X, aplicando la Ley de Cosenos, así:
X =

√
7.162 + 7.162 − 2(7.16)(7.16) cos(60◦) = 7.16, lo que era de esperarse porque los án-

gulos internos de cada triángulo miden 60◦ y los triángulos son equiláteros. Esta observación
nos daría una segunda forma, que es más rápida, de hallar el valor de X.

El perímetro del hexágono es entonces, p = (6)(7.16) = 42.96mm.

b) Hallar el área de la entrada.

Solución:

La altura de cada triángulo está dada por:

h =
√

7.162 − 3.582 ≈ 6.2mm.
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por lo que el área de cada triángulo es

El área total de la entrada es aproximadamente AT ≈ 133.176mm2.
c) Hallar el volumen de la celda de un zángano, si la longitud (profundidad) de la celda es
de 8 mm.

Solución:

V = (área de la base)(altura) ≈ (133.176)(8) ≈ 1, 065.41mm3.

El ejemplo 8.5.2 muestra cómo, dado los tres lados de un triángulo, podemos hallar las
medidas de los ángulos del triángulo. Esto muestra el funcionamiento en este contexto del
teorema LLL de congruencia.
El ejemplo 8.5.1 muestra que dados dos lados y el ángulo incluido (LAL), podemos calcular
el tercer lado y, por lo anterior, tenemos los otros ángulos.

8.5.2. Ley de senos

La relación llamada Ley de los Senos nos permitirá resolver el triángulo cuando conozcamos
un lado y los ángulos adyacentes (ALA) o cuando conozcamos dos lados y el ángulo opuesto
a uno de esos lados (LLA). Este último caso es el llamado ?caso ambiguo?, por razones que
se presentarán más adelante.
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∠C = γ

Figura 8.10: La Ley de Senos

Utilizando las mismas figuras que usamos para la ley de cosenos, pero nombrando los ángulos
α, β y γ tenemos que

d = b sen(α) y que d = a sen(β)



8.5. LEYES DE SENO Y COSENO 367

Como los lados izquierdos de ambas ecuaciones son iguales, podemos igualar los lados dere-
chos para obtener que

b sen(α) = a sen(β). (8.9)

De donde, dividiendo por ab en ambos lados obtenemos que

sen(α)

a
=

sen(β)

b
.

Usando la altura correspondiente a A, obtenemos que

sen(β)

b
=

sen(γ)

c
.

Colocando los resultados anteriores juntos, tenemos la siguiente relación

Ley de Senos

sen(α)

a
=

sen(β)

b
=

sen(γ)

c
.

Ejemplo 8.5.4. Resolver el triángulo ABC tal que c = 20, α = 50◦ y β = 60◦.
Resolución. Sigue inmediatamente de los datos que

γ = 180− α− β = 180− 50− 60 = 70◦.

Usaremos la Ley de Senos para calcular los valores de a y b. Como

a

sen(α)
=

c

sen(γ)

tenemos que

a =
sen(α)

sen(γ)
c ≈ 0.7660

0.9397
· 20 ≈ 16.30.

Análogamente,

b =
sen(β)

sen(γ)
c ≈ 0.8660

0.9397
· 20 ≈ 18.43.

Ejemplo 8.5.5. Resolver el triángulo ABC tal que c = 20, α = 110◦ y β = 30◦.
Solución. Sigue inmediatamente de los datos que

γ = 180− α− β = 180− 110− 30 = 40◦.

Usaremos la Ley de Senos para calcular los valores de a y b. Como
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a

sen(α)
=

c

sen(γ)

tenemos que

a =
sen(α)

sen(γ)
c ≈ 0.8397

0.6428
· 20 ≈ 29.24.

Análogamente,

b =
sen(β)

sen(γ)
c ≈ 0.5

0.6428
· 20 ≈ 15.56

El caso ambiguo

Al resolver un triángulo ABC hemos visto que éste se puede determinar siempre que se
conozcan tres de sus seis partes (ángulos y lados) donde por lo menos una de esas tres sea
un lado. Al inicio de esta sección ya se discutieron los casos LAA, LAL y LLL, en los cuales
se aplica la Ley de Cosenos o la Ley de Senos para resolver el triángulo, dependiendo de la
información provista. En estos tres casos, con los datos dados, sólo se forma un triángulo.
Falta por discutir el caso en que se conocen dos lados del triángulo y el ángulo opuesto a
uno de ellos (LLA). En este caso puede ocurrir que con las propiedades dadas no se pueda
determinar triángulo alguno, se determine un solo triángulo o que se determinen dos. Es por
esta razón que a éste se le llame el caso ambiguo.

Ilustraremos gráficamente estas situaciones:

C C C C a b a b b a b a a
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A B A A B A B No triángulo Un triángulo Un triángulo Dos triángulos

En estas ilustraciones los datos dados son: el ángulo A y los lados a y b. Notemos que en
el primer diagrama, el segmento a es tan corto que no se forma ningún triángulo, mientras
que en el último, la longitud de a permite formar dos triángulos, uno con los ángulos A, B
y C usuales y sus lados respectivos a, b y c; y el segundo triángulo con ángulos A, B1 y C1

y lados a, b y c1. Daremos ejemplos de cada uno de estos casos:

Ejemplo 8.5.6. Caso en que no se forma triángulo alguno

Resuelva el △ABC, donde ∠A = 30◦, a = 4 y b = 10.

Solución:

Este es un triángulo del tipo LLA, por lo que se debe aplicar la Ley de Senos. Por lo tanto,
se tiene la siguiente relación:

a

sen(30◦)
=

b

sen(B)
⇒ 4

0.5
=

10

sen(B)
⇒ 8 · sen(B) = 10⇒ sen(B) = 1.25

resultado que es imposible porque el seno de cualquier ángulo no es mayor que 1. Se concluye
entonces que no puede formarse un triángulo con las especificaciones dadas.

Ejemplo 8.5.7. Caso en que se forman dos triángulos

Resuelva el △ABC, donde ∠A = 45◦, a = 180 y b = 250.

Solución:

Aplicando la Ley de Senos se tiene la siguiente relación:

a

sen(30◦)
=

b

sen(B)
⇒ 180 · 2√

2
=

250

sen(B)
⇒ 360√

2
sen(B) = 250⇒ sen(B) = .982.

y aplicando arc sen(x),∠B ≈ 79◦.
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Para decidir si se forma solamente un triángulo o se forman dos, se debe determinar si hay
otro ∠B1 entre 0◦ y 180◦ con sen(B1) ≈ .982 que permita formar otro triángulo con las
especificaciones dadas. Para esto, aplica el siguiente procedimiento:

Calcula B1 = 180◦ −B = 180◦ − 79◦ = 101◦. Recuerda que sen(x) = sen(180◦ − x).

Calcula la suma del ángulo dado A y de B1 : S = A + B1. La regla de decisión es: si
S ≥ 180◦, entonces sólo se forma un triángulo. En caso contrario, se forman dos.

En el ejemplo, S = A+B1 = 146◦ < 180◦, por lo que en este caso se forman dos triángulos.

El primer △ABC tiene por ángulos ∠A = 45◦;∠B = 79◦; y ∠C = 56◦.

Para hallar el lado ?c? de este triángulo se aplica la Ley de Senos, así:

a

sen(45◦)
=

c

sen(C)
⇒ 180 · 2√

2
=

c

sen(56◦)
⇒ 360√

2
sen(56◦) = c⇒ c ≈ 211.

Los elementos del segundo △AB1C1 y con lado c1 son: A = 45◦;

B1 = 101◦;C1 = S = 146◦; a = 180; b = 250 y c1142.3, donde c1 se obtuvo usando la Ley de
Senos, así:

c1 =
360√
2
sen(146◦) =≈ 142.3.

Ejemplo 8.5.8. Caso en que se forma solamente un triángulo

Resuelva el triángulo ABC donde A = 110◦; a = 28yb = 15. Solución: Aplicando la Ley de
Senos se obtiene la siguiente relación:

28

0.94
≈ 15

sen(B)
⇒ sen(B) ≈ (15)(.94)

28
≈ 0.504⇒ ∠B ≈ 30◦
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Para asegurarse de que sólo se forma un triángulo, calcula B1 = 180◦ − 30◦ = 150◦.
Obtén la suma S = A+B1 = 110◦ + 150◦ = 260◦ > 180◦, por lo que se forma un triángulo
solamente. Los elementos de este triángulo son los ángulos A = 110◦;B = 30◦ y C = 40◦.
Los lados son a = 28; b = 15 y c ≈ 19.15, que se obtuvo aplicando nuevamente la Ley de
Senos, así:

c = 28sen(40◦)
.94 ≈ 19.15.

Ejercicios 8.5.

1. Hallar la medida de los ángulos y del lado que faltan

(a) a = 10, b = 18, γ = 78◦.
(b) b = 31.1, c = 69.1, α = 79◦.
(c) c = 80.8, a = 71.4, β = 107.

2. Hallar la medida del ángulo y de los lados que faltan.

(a) c = 17.3, α = 52◦, β = 65◦.
(b) a = 59.1, β = 66◦, γ = 86◦.
(c) b = 68.2, γ = 88◦, α = 64◦.

3. Hallar el perímetro y el área del triángulo cuyos datos se indican.

(a) a = 52.8, b = 38.4, γ = 104◦.
(b) c = 2.4, α = β = 82◦.
(c) b = 64.1, γ = 61◦, α = 56◦.
(d) b = 10, c = 8, α = 100.
(e) c = 80.6, a = 54, β = 125.61.
(f) b = 65.2, γ = 59.6◦, α = 55.2.

4. Un avión viaja 50 millas hacía el este desde su punto de partida, luego rota 10◦ hacia el norte
y vuela 100 millas adicionales hasta su destino. ¿Cuál es la distancia desde el punto de partida
hasta el destino?

5. Dos de los lados adyacentes de un paralelogramo determinan un ángulo de 55◦ y miden 8 y 5
cm. ¿Cuánto miden las diagonales del paralelogramo?

6. Dos botes parten de un punto común en trayectorias rectilíneas que forman entre sí un ángulo
de 56◦. Si la rapidez del primero es 20 pies/seg y la del segundo 25 pies por segundo, ¿cuál
será la distancia entre ellos después de 2.8 minutos?
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7. En un triángulo ABC, α = 70◦, b = 12. Hallar la medida de la altura sobre el lado c.

8. Usar los datos para computar la medida de los lados y ángulos faltantes, así como él área del
triángulo.

(a) α = 20◦, β = 50◦, c = 12.
(b) a = 10, b = 12, γ = 110◦.
(c) a = 5, b = 6, c = 10.

9. Usando un argumento geométrico como aquel usado en el texto, demuestre que para cualquier
ángulo agudo α se cumple que

cos(90 + α) = − sen(α) sen(90 + α) = cos(α).

10. Verificar que cuando el triángulo es rectángulo, la Ley del Coseno correspondiente al ángulo
recto es la relación del Teorema de Pitágoras.

11. ¿Cuáles son los posibles valores de cos(α), sen(α), tan(α), para 0◦ ≤ α ≤ 180◦?

12. ¿Es necesario el signo de ≤ en la siguiente identidad?

cos(α) + sen(α) ≤ 2.

13. Demostrar que un triángulo T = △(ABC) tiene un ángulo obtuso en B, ssi, c < b cos(α).

14. Demostrar que un triángulo T = △(ABC) tiene un ángulo obtuso en C, ssi, c > b/ cos(α).

8.6. Otros elementos del triángulo

Las secciones anteriores muestran como obtener los tres lados y tres ángulos interiores de un
triángulo, cuando se conocen los tres lados (LLL); o dos lados y el ángulo incluido (LAL); un
lado y los ángulos adyacentes (ALA; o dos lados y el angulo opuesto a uno de ellos. Veremos
ahora como podemos calcular otros elementos o cantidades relacionadas con el triángulo.

El Área del triángulo

Los cómputos para hallar la Ley de los Senos muestran que el área K puede calcularse
fácilmente en el caso LAL, como

K =
1

2
bc sen(α) =

1

2
ca sen(β) =

1

2
ab sen(γ).

Además, la relación anterior muestra el valor de la razón en la Ley de Senos, ya que multi-
plicando por 2/abc cada miembro de la expresión obtenemos que

2K

abc
=

sen(α)

a
=

sen(β)

b
=

sen(γ)

c
.
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El radio del círculo inscrito

La bisectriz de un ángulo es una línea que tiene la siguiente propiedad

Cada punto de la bisectriz de un ángulo equidista de los lados del ángulo y cada
punto equidistante de los lados del ángulo está sobre la bisectriz.

Esto implica que una circunferencia, con centro en un punto de la bisectriz y con radio igual
a la distancia del centro a uno de los lados, es tangente a ambos lados del ángulo.
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Figura 8.11: Bisectrices de un triángulo

Consideremos ahora las bisectrices de un triángulo y examinemos la situación mostrada en la
figura 8.11. Dos de esas bisectrices se cortan en un punto del interior del triángulo. Digamos
que son las bisectrices correspondientes a los ángulos α y β, a las que simbolizaremos por
bα y bβ respectivamente. Sea I su punto de corte. Por estar en bα, el punto I equidista de
los lados b y c, mientras que por estar en bβ , equidista de c y a. Esas consideraciones tienen
dos consecuencias

Como equidista de a y b, I está en la bisectriz del tercer ángulo, o sea que hemos
demostrado que las tres bisectrices se cortan en el punto I.

La circunferencia con centro en el punto I y cuyo radio ρ es igual a la distancia desde
I a uno de los lados, es tangente a los tres lados.

Dicha circunferencia se llama la circunferencia inscrita en el triángulo y su centro es el
incentro del triángulo.
Veremos a continuación una fórmula para el área del triángulo en términos del radio ρ de la
circunferencia inscrita y los tres lados. Considérese la figura 8.12.
En dicha figura aparece cada vértice unido al incentro del triángulo. El triángulo aparece así
dividido en tres partes, tales que cada parte es un triángulo con base en uno de los lados y
con altura igual al radio del círculo inscrito. Luego,

K =
1

2
aρ+

1

2
bρ+

1

2
ρc = ρ

a+ b+ c

2
= ρs,
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Figura 8.12: Círculo Inscrito

donde s denota el semiperímetro (o sea la mitad del perímetro).
La fórmula permite, cuando conocemos los tres lados y el área, calcular el radio de la
circunferencia inscrita.

ρ =
K

s

8.6.1. La circunferencia circunscrita

Recordemos primeramente un resultado de la geometría elemental. La mediatriz de un
segmento es la línea perpendicular al segmento que pasa por su punto medio. Los puntos de
la mediatriz están caracterizados como el conjunto formado por aquellos puntos del plano
que equidistan de los extremos del segmento. Consideremos ahora las mediatrices de los
lados de un triángulo como se ilustra en la figura 8.13.
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Figura 8.13: Mediatrices y Círculo Circunscrito

Sean mc y ma las mediatrices de los lados c y a respectivamente, y sea O el punto de corte
de dichas mediatrices Como O está en mc, equidista de A y de B. Igualmente, por estar
O en ma, tenemos que equidista de B y C. Por lo que concluimos que O equidista de los
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tres vértices, en particular de A y de C, lo que prueba que la tercera mediatriz, mb también
pasa por 0, y que O es el centro de una circunferencia, la circunferencia circunscrita,
que pasa por los tres vértices.
Nuestro objetivo ahora es hallar una fórmula para el radio de dicha circunferencia.
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Figura 8.14: Radio del Círculo Circunscrito

Recordemos que dos ángulos inscritos (centro en la circunferencia) que subtienden el mismo
arco son iguales.Ver la figura 8.14. Por lo anteriormente recordado, tenemos que el ángulo
∠(BDC) es igual al ángulo α = ∠(BAC). Además, por el Teorema de Tales, dicho triángulo
es rectángulo. Por lo tanto tenemos que

a

2R
= sen(α).

Podemos obtener resultados análogos para los otros ángulos, o sea

R =
a

2 sen(α)
=

b

2 sen(β)
=

c

2 sen(γ)

Es resultado muestra además otra interpretación para las razones x/ sen(x) de la Ley de
Senos. Tal razón es igual al diámetro de la circunferencia circunscrita.
Usando ese resultado podemos obtener una nueva fórmula para el área del triángulo, K.

K =
1

2
ab sen(γ) =

1

2
ab

c

2R
,

de donde

K =
abc

4R
.
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8.6.2. La fórmula de Herón

La fórmula de Herón nos permite calcular el área del triángulo cuando se conocen los tres
lados, sin necesidad de computar ninguno de los ángulos.
Básicamente, usaremos la fórmula K = (1/2)ab sen(γ) y la Ley del Coseno, para eliminar γ
de esas relaciones y obtener la fórmula requerida. Como

c2 = a2 + b2 − 2ab cos(γ)

se tiene que

(c2 − a2 − b2)2 = (2ab cos(γ))2

= 4a2b2 cos2(γ)

= 4a2b2(1− sen2(γ)).

Pero,

4a2b2 sen2(γ) = 16(
1

2
ab sen(γ))2 = 16K2

y, por lo tanto,
(c2 − a2 − b2)2 = 4a2b2 − 16K2.

Luego,

16K2 = 4a2b2 − (c2 − a2 − b2)2

= [2ab− (c2 − a2 − b2)][2ab+ (c2 − a2 − b2)]

= [a2 + 2ab+ b2 − c2][c2 − (a2 − 2ab+ b2)]

= [(a+ b)2 − c2][c2 − (a− b)2]

= [(a+ b)− c][(a+ b) + c][c− (a− b)][c+ (a− b)]

= (a+ b− c)(a+ b+ c)(c− a+ b)(c+ a− b)

Colocando s =
a+ b+ c

2
, el semiperímetro, tenemos que

s− a =
a+ b+ c

2
− a =

a+ b+ c− 2a

2
=
−a+ b+ c

2
.

Permutando cíclicamente los vértices, obtenemos que

s− b =
−b+ c+ a

2
y s− c =

−c+ a+ b

2
.
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Observando que los numeradores de las fracciones anteriores son las expresiones que apare-
cieron en la última línea a la derecha de la expansión de 16K2, tenemos que

16K2 = (a+ b− c)(a+ b+ c)(c− a+ b)(c+ a− b)

= 2(s− c) · 2s · 2(s− a) · 2(s− b).

De donde obtenemos la fórmula deseada

Fórmula de Herón

K =
√

s(s− a)(s− b)(s− c).

Usando la fórmula de Herón, obtenemos una nueva expresión para el radio del círculo inscrito.
Sabemos que K = ρs, luego, ρ = K/s, por lo tanto

ρ =

√
(s− a)(s− b)(s− c)

s
.

Ejemplo 8.6.1. Para el triángulo ABC con las especificaciones dadas, hallar: (a) su área;
(b) el radio y el área de su círculo inscrito; y (c) el radio y el área de su círculo circunscrito.
a = 10; b = 5 y c = 13.

Solución: (a) Como los elementos conocidos del triángulo son sus lados, se aplica la fór-
mula de Herón para calcular su área K, así: K =

√
s(s− a)(s− b)(s− c), donde s es el

semiperímetro.

s =
a+ b+ c

2
=

28

2
= 14, por lo que K =

√
14(14− 10)(14− 5)(14− 13) = 6

√
14

(b) Para hallar el radio ? del círculo inscrito se usa la fórmula ρ = K
s = 6

√
14

14 = 3
7

√
14 ≈ 1.6,

por lo que el área de la círculo inscrito es Ai ≈ 8.08.

(c) Para hallar el radio R de la circunferencia circunscrita se usa la fórmula R = abc
4K , por lo

que R = (15)(10)(14.1)
4(67.97) ≈ 7.78 y el área del círculo circunscrito es Ac ≈ 190.16
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Ejemplo 8.6.2. Para el triángulo ABC con las especificaciones dadas, hallar: (a) su área;
(b) el radio y el área de su círculo inscrito; y (c) el radio y el área de su círculo circunscrito.
a = 15; b = 10; ? = 65◦.

Solución:

(a) Como este triángulo corresponde al caso LAL, entonces para hallar su área se utiliza la
fórmula K = 1

2 · sen(γ) =
1
2(15)(10) sen(65

◦) ≈ 67.97.

(b) Para calcular ρ (el radio de la circunferencia inscrita) se requiere hallar las medidas de
los ángulos B y C y la medida del lado c. Utilizando la Ley de Senos se halla el ángulo B,
así:

15

sen(75◦
=

10

sen(B)
⇒ B ≈ 40◦,

por lo que C = 65◦ y , aplicando la Ley de Cosenos se tiene:

c =
√

a2 + b2 − 2ab · cos(γ) ≈
√

152 + 102 − 2(15)(10) cos(65◦) ≈ 3.48.

Note que también pudo haber usado nuevamente la Ley de Senos. El radio ρ del círculo
inscrito es ? = y su área es Ai ≈ 38.

(c) Para hallar el radio R de la circunferencia circunscrita, aplique R = abc
4K ≈

(15)(10)(14.1)
4(67.97) ≈

7.78. y el área del círculo circunscrito es Ac = 190.16.

8.6.3. Fórmula de la tangente del ángulo nedio

Finalmente veremos una fórmula para la tangente de la mitad de uno de los ángulos. Apro-
vecharemos la búsqueda de estas fórmulas, para mostrar el significado geométrico de las
expresiones s− a, s− b y s− c.
Considérese la siguiente figura.
En la figura, x es la distancia desde el vértice A hasta el punto de tangencia de la circun-
ferencia inscrita de radio ρ, y esa distancia es común para ambos lados del ángulo α. Igual
significado tienen y y z con respecto a los ángulos β y γ.
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Figura 8.15: Relaciones en un triángulo

Nótese que 2s = 2x + 2y + 2z = 2(x + y + z) y que por lo tanto, s = x + y + z. Luego,
s − a = (x + y + z) − (y + z) = x. O sea, s − a es la distancia del vértice A al punto de
tangencia de la circunferencia inscrita. Análogamente para s− b, s− c.
Mirando al triángulo △(AFI) de la figura anterior, tenemos que

tan(
α

2
) =

ρ

s− a
.

Ejemplo 8.6.3. Hallar tan
(
α
2

)
, sen

(
α
2

)
y cos

(
α
2

)
para el triángulo del Ejemplo 13.6.1.

Solución:

La tangente del medio ángulo está dada por tan
(
α
2

)
= ρ

s−a . . En el ejemplo, ρ ≈ 1.6; s =

14 y a = 10, por lo que tan
(
α
2

)
≈ 1.6

14−10 = 0.4.

La fórmula para el seno del medio ángulo es

sen
(
α
2

)
=

√
s(s−a)

bc .

En el ejemplo,

sen
(α
2

)
=

√
s(s− a)

bc
=

√
14(14− 10)

5 · 13
≈ 0.928.

La fórmula para el coseno del medio ángulo es , por lo que en el ejemplo,
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cos
(α
2

)
=

√
(s− b)(s− c)

bc
=

√
(14− 5)(14− 13)

5 · 13
≈ 0.372.

Ejercicios 8.6.

1. Hallar el área de los siguientes triángulos y los radios de sus circunferencias inscritas y cir-
cunscritas.

(a) a = 8.25, b = 9.25 y c = 8.0.

(b) b = 15, c = 16, α = 75◦.

(c) c = 20, α = 65◦, β = 80◦.

2. Demostrar que en un triángulo sen(α) + sen(β) + sen(γ) = s/R.

3. Demostrar que en un triángulo se verifica que

bα =
2

b+ c

√
bcs(s− a)

4. Hallar el área de un cuadrilátero que tiene como vértices los puntos A = (−3, 3), B = (5,−4),
C = (4, 5), y D = (−5, 3).

5. (Fórmulas de mitad de ángulo ) Demostrar que en un triángulo cualquiera

sen(
α

2
) =

√
s(s− a)

bc
y cos(

α

2
) =

√
(s− b)(s− c)

bc
.

6. Para los siguientes triángulos ABC con las especificaciones dadas, hallar su área, los radios de
sus circunferencias inscritas y circunscritas y los valores de tan

(
α
2

)
, sen

(
α
2

)
y cos

(
α
2

)
.

(a) α = 20◦, β = 50◦, c = 12

(b) a = 5, b = 6, c = 10

(c) a = 10, b = 18, γ = 78◦

(d) a = 180, b = 250, A = 45◦

(e) A = 110◦, a = 28, b = 15.

Nota: En el ejercicio (d) se forman dos triángulos, por lo que debe hacer los cálculos para
cada uno de ellos.
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8.7. Coordenadas polares

El sistema de coordenadas cartesianas, que hemos usado hasta ahora, no es el único sistema
posible de coordenadas. Dependiendo de la situación, a veces es necesario utilizar otros siste-
mas, por ejemplo con ejes que no se corten perpendicularmente. Un sistema de coordenadas
del plano asocia a cada punto del plano un par de números (las coordenadas) y viceversa.
Con la ayuda del sistema, cada par de números determina un punto. A continuación veremos
un sistema de coordenadas basado en una distancia y un ángulo.
El nuevo sistema también asocia dos coordenadas a cada punto P del plano. La primera
coordenada es la distancia del punto al origen, mientras que la segunda coordenada es la
medida del ángulo determinado por el segmento que une el punto con el origen y el semieje
positivo de X. Este sistema se conoce como sistema de coordenadas polares. En la
figura 8.16 vemos el esquema de este tipo de coordenadas.
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Figura 8.16: Sistema de coordenadas polares

Este sistema es el mas adecuado en contextos donde la posición del fenómeno a estudiarse
esta directamente relacionada con la dirección y la longitud a partir de un punto central. Las
coordenadas polares se usan en navegación, tanto marítima como aérea, ya que el destino y la
dirección del trayecto pueden definirse por un ángulo y una distancia al objeto considerado.
Otras aplicaciones ocurren en antenas radioeléctricas, los campos gravitacionales y en la
sensibilidad de un micrófono en la dirección en que se recibe el sonido.
Los puntos de una misma circunferencia están caracterizados por tener todos su primera
coordenada polar igual al radio de la circunferencia, mientras que los rayos que salen del
origen están formados por puntos cuya segunda coordenada, el ángulo, es constante. Como
los lados terminales de los ángulos coinciden cada 2π, hay que seleccionar un intervalo donde
haya unicidad. La elección por convención es es (−π, π].
Para efectos de coordenadas polares podemos pensar que cada punto del plano determina
un vector, o sea una flecha que va desde el origen al punto, la distancia r del punto al origen
es precisamente el largo de la flecha. Si el punto tuviera como coordenadas cartesianas el
par (a, b), (ver la figura 8.17 entonces tendríamos que

r =
√

a2 + b2.
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Cuando se usan coordenadas polares, el semieje positivo de X se llama el eje polar y la
medida del ángulo θ que se forma al rotar ese rayo es la otra coordenada.
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Figura 8.17:

Por otro lado, dada una distancia r y un ángulo θ podemos recuperar el punto, ya que al
estar a una distancia r del origen, dicho punto está sobre una circunferencia de radio r con
centro en el origen. Luego con el ángulo determinamos el punto sobre la circunferencia.

8.7.1. Relaciones entre los sistemas de coordenadas

Supongamos que tenemos un punto con coordenadas cartesianas (x, y). Si se quiere expresar
en coordenadas polares (r, θ), debemos primero usar la siguiente relación para hallar la
distancia r del punto al origen:

r =
√

x2 + y2

Para hallar el ángulo θ, primero debe determinarse en qué cuadrante está ubicado el punto
(x, y). Si está localizado en el cuadrante I o en el IV, el ángulo θ está dado por:

θ = arctan
(y
x

)
.

Si (x, y) está localizado en el cuadrante II ó en el III, entonces el ángulo θ está dado por:

θ = arctan
(y
x

)
− π.

Ejemplo 8.7.1. Hallar las coordenadas rectangulares de los puntos cuyas coordenadas
polares se indican.

1. A = (5, 60◦).

Solución: xA = 5 cos(60◦) =
5

2
, yA = 5 sen(60◦) =

5
√
3

2
.

2. B = (7, 3 radianes )

Solución: xB = 7 cos(3) ≈ −6.9299, yB = 7 sen(3) ≈ 0.9878.

Ejemplo 8.7.2. Hallar las coordenadas polares de los puntos cuyas coordenadas cartesia-
nas se indican.
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1. A = (5, 3)

Solución: rA =
√
52 + 32 =

√
34, tan(θA) =

3

5
=⇒ θA ≈ 0.2498 radianes.

2. B = (−7,−5)

Solución: rB =
√
72 + 52 =

√
74. Por su parte tan(θ) =

−5
−7

. Los signos de las coorde-
nadas nos indican que el punto está en el tercer cuadrante. Luego

θB = −π + arctan

(
5

7

)
≈ 3.76184.

Ejemplo 8.7.3. Hallar las coordenadas polares de C = (−3, 4)

1. Solución: rC =
√

(−3)2 + 42 = 5. Como el punto está en el segundo cuadrante, enton-
ces

θC = π + arctan

(
−4

3

)
≈ 2.2143.

8.7.2. Ecuaciones en coordenadas polares

Vimos en capítulos anteriores como asociar figuras con relaciones algebraicas, que llamamos
las ecuaciones de la figura. Cuando usamos coordenadas polares, también podemos obtener
ecuaciones de las figuras, que generalmente tienen una forma muy distinta a las ecuaciones
cartesianas. Por ejemplo, en coordenadas polares r = 5 es la ecuación de una circunferencia
de radio 5 y centro en el origen.

Ejemplo 8.7.4. Hallar la ecuación cartesiana de la figura con ecuación polar dada por
r = 10 cos(θ).
Resolución. r = 10 cos(θ) =⇒ r2 = 10r cos(θ). Por lo tanto, pasando a coordenadas
rectangulares tenemos que

x2 + y2 = 10x =⇒ x2 − 10x+ 25 + y2 = 25 =⇒ (x− 5)2 + y2 = 52.

Es decir, se trataba de la circunferencia con centro en (5, 0) y radio 5.

Ejemplo 8.7.5. Sea L una recta que pasa a una distancia d > 0 del origen. Sea A el punto
de la recta que se encuentra exactamente a una distancia d del origen.
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Sea φ el ángulo en coordenadas polares del punto A. Entonces, mirando a la figura vemos
que para un punto P cualquiera de la línea con coordenadas (r, θ) se cumple que

r cos(θ − φ) = d.

Ejercicios 8.7.

1. Hallar las coordenadas polares de los siguientes puntos indicados en coordenadas cartesianas.

(a) (4, 3) (b) (−1, 1) (c) (0, 10) (d) (−3, 7)
(e) (10, 0) (f) (−8,−6)

2. Hallar las coordenadas cartesianas de los puntos cuyas coordenadas polares se indican

(a) (5, 30◦) (b) (7,−45◦) (c) (
√
2, 300◦). (d) (2, 3

4π)

3. Hallar la ecuación en coordenadas polares de

(a) la línea que pasa por (0, 0) y (3, (3/4)π).
(b) la línea que pasa por (0, 0) y (−3, 5).
(c) la línea que pasa por (1, 0) y (0, 1).
(d) la línea que pasa por (3, 5) y (−2,−4).
(e) la línea ax+ by = c.
(f) la circunferencia con centro en el origen y que pasa por (−5, 12).

4. Transformar las ecuaciones cartesianas siguientes a ecuaciones polares.

(a) x2 + y2 = a2. (b) y = (
√
2/2)x.

5. Trazar las gráficas de las siguientes curvas.

(a) r = 3/2. (b) θ = π/4. (c) r = sen(θ). (d) r = θ.

6. Trazar las gráficas de las siguientes curvas, en una calculadora gráfica

(a) r = 2 + 2 cos(θ). (b) 8 sen(2θ). (c) r = 8 cos(5θ). (d) r = 0.2θ, 0 ≤ θ ≤ 30π.

7. Demostrar que la distancia de P1 = (r1, θ1) a P2 = (r2, θ2) es

d(P1, P2) =
√

r21 + r22 − r1r2 cos(θ1 − θ2).

8.8. Representación trigonométrica de números complejos

Una aplicación interesante de la representación polar es usarla con los números complejos.
Sabemos que cada número complejo z = a + bi puede ser representado por el punto con
coordenadas cartesianas (a, b). Las coordenadas polares (r, θ) del punto están relacionadas
con el complejo correspondiente de la siguiente forma

r =
√

a2 + b2
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corresponde a lo que se llama el módulo o largo de z. El ángulo θ se determina de manera
análoga a la representación polar, pero en el caso de los complejos se llama el argumento
del número y se simboliza por . Para un número complejo z, con módulo r y argumento θ,
tenemos que

z = a+ bi = r cos(θ) + ir sen(θ) = r(cos(θ)) + i sen(θ)).

Recordamos la representación anterior escribiendo

z = r cis(θ).

cis(θ) es una abreviación de cos(θ) + i sen(θ).

8.8.1. Producto de números complejos

Supongamos que tenemos dos complejos, z1 = r1 cis(θ1) y z2 = r2 cis(θ2). O sea, z1 =
r1(cos(θ1) + i sen(θ1) y z2 = r2(cos(θ2) + i sen(θ2). Entonces el producto de z1 con z2 se
puede calcular como

z1z2 = r1(cos(θ1) + i sen(θ1)) · r2(cos(θ2) + i sen(θ2))

= r1r2(cos(θ1) + i sen(θ1)) · (cos(θ2) + i sen(θ2))

= r1r2(cos(θ1) cos(θ2) + i cos(θ1) sen(θ2) + i sen(θ1) cos(θ2) + i2 sen(θ1) sen(θ2))

= r1r2((cos(θ1) cos(θ2)− sen(θ1) sen(θ2)) + i(sen(θ1) cos(θ2) + cos(θ1) sen(θ2)))

Por las identidades de las funciones trigonométricas de las suma de argumentos, tenemos
que

cos(θ1) cos(θ2)− sen(θ1) sen(θ2) = cos(θ1 + θ2)

sen(θ1) cos(θ2) + cos(θ1) sen(θ2) = sen(θ1 + θ2)

O sea que el módulo de un producto de dos complejos es igual al producto de los módulos,
y el argumento del producto es igual a la suma de los argumentos. Ese resultado se llama la
relación de De Moivre1

Relación de De Moivre

r1cis(θ1) · r2cis(θ2) = r1r2cis(θ1 + θ2).

1Abraham De Moivre, francés, 1667–1754, conocido por su fórmula y trabajos sobre la distribución normal
y probabilidad.
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Como, z1
z2

= z1 · 1
z2
, z2 ̸= 0, entonces z1

z2
= r1cis(θ1) · 1

r2cis(θ2)
y aplicando la Relación de De

Moivre, z1
z2

= r1
r2

cis(θ1 − θ2).

La identidad anterior se dedujo usando las fórmulas para el coseno y seno de una suma.
Pero también puede usarse como demostración de lo mismo, el suponer que el argumento de
un producto es la suma de los argumentos. Una demostración completa de lo anterior, está
fuera del alcance de este libro, y uno supone que como la demostración anterior es bastante
general, vale para cualquier par de argumentos.
Una demostración rigurosa requiere el Principio de continuación analítica para funciones
de variable compleja, que es un tema de matemáticas avanzadas. Esencialmente consiste en
extender la función exponencial a variables complejas y demostrar que esto se puede hacer
de una sola manera. Entonces, se verifica que la extensión está dada por

ex+iy = ex(cos(y) + i sen(y))

y el resultado sobre los ángulos sigue de la relación

ez1ez2 = ez1+z2 .

A continuación veremos como usar la relación De Moivre para calcular las potencias naturales
de un complejo.
En efecto, si z = rcis(θ) entonces,

z2 = z · z = r cis(θ)rcis(θ) = r2 cis2θ.

Análogamente, z3 = z2z = r3 cis(3θ). Por lo que sospechamos que

Proposición 8.8.1 (Teorema de De Moivre para Potencias).

(r cis(θ))n = rn cis(nθ).

La demostracion de esta proposición se hace por inducción, que es un método de demostra-
ción que estudiaremos más adelante. Por lo tanto pospondremos esta demostración por el
momento.

Ejemplo 8.8.1. Hallar z10 cuando z = 1 + i. Claramente, z =
√
2 cis (45◦). Por lo tanto,

z10 = (
√
2)10 cis(450◦) = 25 cis(90◦) = 32i.

Ejemplo 8.8.2. Multiplique z1 = 2− 2i por z1 = −3 + 3i usando la representación trigo-
nométrica.
Solución: La representación trigonométrica de z1 es z1 = 2

√
2 cis

(−π
4

)
y la de z2 es z2 =

3
√
2 cis

(
3π
4

)
, por lo que z1z2 = 2

√
2 · 3
√
2 cis

(−π
4 + 3π

4

)
= 12 cis

(
π
2

)
= 12i.
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Ejemplo 8.8.3. Divida z1 = 2− 2i por z1 = −3+ 3i usando la representación trigonomé-
trica.

Solución: La representación trigonométrica de z1 es z1 = 2
√
2 cis

(−π
4

)
y la de z2 es z2 =

3
√
2 cis

(
3π
4

)
, por lo que

z1
z2

=
2
√
2 cis

(−π
4

)
3
√
2 cis

(
3π
4

) =
2

3
cis
(
−π
4
− 3π

4

)
=

2

3
cis(−π) = −2

3
.

Ejemplo 8.8.4. Fórmula general para la división de números complejos
Solución: Sean z1 = r1cis(θ1) y z2 = r2cis(θ2) dos números complejos. Entonces,

z1
z2

=
r1(cos θ1 + i sen θ1)

r2(cos θ2 + i sen θ2)
=

r1(cos θ1 + i sen θ1)(cos θ2 − i sen θ2)

r2(cos θ2 + i sen θ2)(cos θ2 − i sen θ2)

Al simplificar la última expresión el resultado es:

z1
z2

=
r1
r2
(cos(θ1 − θ2) + i sen(θ1 − θ2))

8.8.2. Aplicaciones a las funciones circulares

Ejemplo 8.8.5. Sea z = cis(θ) = cos(θ)+ i sen(θ). Entonces, computando z2 directamen-
te, obtenemos que

z2 = (cos(θ) + i sen(θ))2 = cos2(θ)− sen2(θ) + i · 2 sen(θ) cos(θ)

Usando la relación De Moivre, tenemos, por otra parte, que

z2 = ( cis(θ))2 = cis(2θ) = cos(2θ) + i sen(2θ).

Por lo tanto, igualando partes reales e imaginaria obtendremos que

cos(2θ) = cos2(θ)− sen2(θ), y sen(2θ) = 2 sen(θ) cos(θ).

Recuperando de esta manera nuestra fórmulas para la suma de ángulos.

8.8.3. Las raíces n-ésimas de un número complejo.

Para encontrar las raíces del número complejo z, debemos encontrar un número complejo w
tal que z = wn, donde n es un número natural. La forma trigonométrica de está dada por
z = r(cos(θ) + i sen(θ)), por lo que, aplicando el Teorema de De Moivre, se tendría que
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w = (r(cos(θ) + i sen(θ))
1
n = r

1
n

(
cos

(
θ

n

)
+ i sen

(
θ

n

))
.

Pero lo que se ha obtenido con esta ecuación es la primera solución de la ecuación, la
llamada solución básica. Sabemos que toda ecuación polinómica de la forma z = wn tiene
exactamente n soluciones. Para obtener las restantes, debe notarse que tanto el cos(θ) como
el sen(θ) son funciones periódicas con período 2π, por lo que el argumento θ del número z
podría sustituirse por θ + 2kπ, donde k es un número natural. Como se requieren n raíces,
los valores de k son: k = 0, 1, 2, . . . , n− 1. Entonces, la forma general de las soluciones de la
ecuación z = wn, es , para k = 0, 1, 2, . . . , n− 1 :

w = r
1
n

(
cos

(
θ + 2kπ

n

)
+ i sen

(
θ + 2kπ

n

))
.

En el caso particular en que se quiere resolver la ecuación a = wn , donde a es un número
real positivo, es decir, hallar las n raíces n-ésimas de un número real a, a > 0, la solución
básica ocurre cuando θ = 0, y está dada por:

w = a
1
n

(
cos

(
2π

n

)
+ i sen

(
2π

n

))
y sus n raíces n-ésimas están dadas por:

w = a
1
n

(
cos

(
2kπ

n

)
+ i sen

(
2kπ

n

))
,

donde k = 0, 1, 2, . . . , n− 1.

Ejemplo 8.8.6 (Raíces cuartas de la unidad). La solución básica de la ecuación z4 = 1
es, de acuerdo a la proposición, cis(2π/4) = cis(π/2) = cos(π/2) + i sen(π/2) = i. Por lo
tanto, las raíces cuartas de la unidad son i0 = 1, i1 = i, i2 = −1 y i3 = −i.

Ejemplo 8.8.7. Hallar las tres raíces cúbicas del número z = −2i.

Solución: Esto equivale a resolver la ecuación w3 = −2i. Primero se halla la forma trigono-
métrica de z. El valor de r es 2 y el ángulo es θ = 3π

2 . Es decir, z = 2
(
cos
(
3π
2

)
+ i sen

(
3π
2

))
.

La fórmula para obtener las tres raíces cúbicas es

w = 2
1
3

(
cos

(
3π
2 + 2kπ

3

)
+ i sen

(
3π
2 + 2kπ

3

))
,

para k = 0, 1 y 2.
Sustituyendo los valores de k y simplificando se tienen las siguientes raíces:

cuando k = 0 : w = 3
√
2
(
cos
(
π
2

)
+ i sen

(
π
2

))
= 3
√
2i;
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cuando k = 1 : w = 3
√
2
(
cos
(
7π
6

)
+ i sen

(
7π
6

))
= 3
√
2
(
−
√
3

2 − 1
2 i
)
;

cuando k = 2 : w = 3
√
2
(
cos
(
11π
6

)
+ i sen

(
11π
6

))
= 3
√
2
(√

3
2 −

1
2 i
)
.

Ejemplo 8.8.8. Resolver la ecuación w4 = 16.

Solución: Esto equivale a hallar las cuatro raíces cuartas de 16. En este caso la fórmula a
aplicarse es w = 16

1
4

(
cos
(
2kπ
4

)
+ i sen

(
2kπ
4

))
, para k = 0, 1, 2 y 3.

Sustituyendo los valores de k y simplificando, las raíces cuartas de 16 son:

cuando k = 0 : w = 2 (cos (0) + i sen (0)) = 2;
cuando k = 1 : w = 2

(
cos
(
π
2

)
+ i sen

(
π
2

))
= 2i;

cuando k = 2 : w = 2 (cos (π) + i sen (π)) = −2;
cuando k = 3 : w = 2

(
cos
(
3π
2

)
+ i sen

(
3π
2

))
= −2i.

Ejercicios 8.8.

1. Expresar cada uno de los siguiente números complejos en forma trigonométrica.

(a) −3i (b) 5 (c) 1− i

(d) 5 + 5i (e)
√
3 + i (f) −2− 2i

√
3.

(g) sen(α)− i cos(α). (h) 1 + i tan(α) (i) 1 + cos(α) + i sen(α).

2. Expresar cada uno de los siguientes complejos en la forma a + bi. Procurar dar respuestas
exactas.

(a) 5 cis(30◦) (b) 2 cis(7π/6) (c) 4 cis(−60◦).

(d)
√
2(cos(π/4) + i sen(π/4).

(e) 3(cos(π/6) + i sen(π/6)).

3. Hallar el módulo y el argumento de cada uno de los siguientes números complejos.

(a) 3 + 4i. (b) 5i. (c) −5i.
(d) 1 +

√
3 i. (e) 3− 5i. (f) −10 + 6i.

4. Evaluar

(a) (1− i)13 (b) (1 + i
√
3)5 (c) (3− 4i)−5.

5. Resolver completamente
(a) z3 = 1 (b) z3 = 8 (c) z6 = 1
(d) z4 = −1 (e) z4 = −16 (f) z8 = 1− i.

6. Usando los métodos del ejemplo 8.8.5 demostrar las siguientes identidades,

(a) cos(3θ) = cos3(θ)− 3 cos(θ) sen2(θ).
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(b) sen(3θ) = 3 cos2(θ) sen(θ)− sen3(θ).

(c) cos(4θ) = cos4(θ)− 6 cos2(θ) sen2(θ) + sen4(θ).

(d) sen(4θ) = 4 cos( θ) sen(θ)(cos2(θ)− sen(θ)),

7. (Raíces cúbicas de la unidad) Sea ω la raíz cúbica básica de la unidad, o sea ω = cis(2π/3).
Demostrar que

(a) Para cada número natural m, se tiene que ωm también es una raíz cúbica de la unidad.
(Sugerencia: evaluar (ωm)3).

(b) ωk+3 = ω, es decir que los valores de ωm diferentes son ωk con k = 0, 1, 2.

8. (Raíces quintas de la unidad) Sea ζ = cis(2π/5) y β = ζ + ζ−1> Demostrar los siguientes
enunciados.

(a) ζ5 = 1.

(b) β2 + β − 1 = 0.

(c) β =
1

2
(−1 +

√
5).

(d) ζ2 − βζ + 1 = 0.

(e) ζ =
1

2
(β −

√
4− β2).

(f) Concluir que

cos(72◦) =
−1 +

√
5

4
sen(72◦) =

√
10 + 2

√
5

4
.

9. (Raíces n-ésimas de la unidad). Sea n un número natural mayor que 1. Sea ζ = cis(2π/n), o
sea la raíz básica n–ésima.

(a) Demostrar que para todo número natural k, ζk = 1.

(b) Demostrar que si p y q son números naturales tales que n es un factor de p− q entonces
ζp = ζq.

(c) Sea m un número natural cualquiera y sea r el residuo de la división de m por n. Demostrar
que ζm = ζr.

(d) El ejercicio anterior muestra que todas las potencias positivas o nulas de ζ son iguales a
un ζk con k = 0, 1, 2, . . . , n− 1. Demostrar que esos números son todos diferentes.

(e) Lo anterior concluye la demostración de la primera parte de la proposición 8.8.3. Demos-
trar el resto de la proposición.

10. Simplificar las siguientes expresiones.



8.9. OTRAS FUNCIONES PERIÓDICAS 391

(a)
cos(2α) + i sen(2α)

cos(α) + i sen(α)
. (b)

cos(α) + i sen(α)

cos(α)− i sen(α)
.

(c)
1

cos(2α) + i sen(2α)
. (d)

cos(4α)− i sen(4α)

cos(2α)− i sen(2α)
.

(e) (cos(
π

5
) + i sen(

π

5
))5. (f) (cos(

3π

5
) + i sen(

3π

5
))5.

(g)
(∠(5α))3(∠(α))−3

(∠(3α))2(∠(3α))2 (h)
1− cos(2α) + i sen(2α)

1 + cos(2α)− i sen(2α)
.

11. Sea ζ una solución básica de z12. La proposición 8.8.3 muestra que las potencias de ζ son las
raíces 12–ésimas de la unidad.

(a) Demostrar que las potencias de ζ5 contiene a las doce raíces 12–ésimas de la unidad, pero
que lo anterior no es cierto para ζ3.

(b) Determinar para que valores de m, las potencias de ζm contienen a todas las raíces 12–
ésimas de la unidad.

12. Hallar todas las soluciones de xn = a, a > 0, y n = 2, 3, 4, 5, 6.

8.9. Otras funciones periódicas

Las funciones circulares no son las únicas funciones periódicas. La figura 8.18 muestra las
gráficas de otras posibles funciones periódicas que también tienen variadas aplicaciones.
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Figura 8.18: Funciones periódicas

En general, decimos que

Una función f es periódica con un período igual a p, ssi, para todo x se
cumple que

f(x+ p) = f(x).

Hemos dicho “un” período en la definición, porque al igual que en las funciones circulares,
las funciones periódicas tienen muchos períodos. En efecto, si la función f tiene un período
p, también serán períodos 2p, 3p, 4p, . . . , ya que

f(x+ 2p) = f(x+ p+ p) = f(x+ p) = f(x).

Se puede demostrar que cualquier múltiplo entero no nulo de p será un período de la función.
Por lo tanto, para precisar diremos que EL período de una función periódica es el menor
número positivo p tal que p sea un período de la función. En este caso, todos los otros
períodos serán múltiplos del período menor.
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8.9.1. Funciones periódicas con período 1

En esta sección veremos una función periódica con período 1, que usaremos para construir
infinidad de funciones con período 1, y posteriormente con período arbitrario.
Recordemos que llamamos parte entera de x, y simbolizamos por ⌊x⌋ al entero mayor que
es menor o igual a x. La función parte entera asigna a cada número real x su parte entera.
La gráfica 8.19 ilustra dicha función.
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Figura 8.19: Función parte entera

La función parte entera no es periódica pero tiene una regularidad que usaremos para cons-
truir una función periódica básica, que simbolizamos por H.

H(x) = x− ⌊x⌋.

Computemos algunos valores de H,

H(0.3) = 0.3− 0 = 0.3, H(1.3) = 1.3− 1 = 0.3 H(−2.7) = −2.7− (−3) = 0.3

Veamos que efectivamente H tiene período igual a 1. Sea x un real cualquiera y sea m su
parte entera, o sea, el entero con la propiedad de que m ≤ x < m+ 1. Sumando 1 en todas
partes en la última relación obtenemos que m + 1 ≤ x + 1 < (m + 1) + 1, lo que nos dice
que la parte entera de x+ 1 es igual a m+ 1 o sea a 1 más que la parte entera de x. Luego,
utilizando la notación anterior, tenemos que

H(x+ 1) = (x+ 1)− ⌊(x+ 1) = (x+ 1)− (m+ 1) = x−m = H(x)

Lo que muestra que 1 es un período de H. Demostraremos que el período de H es 1.
Observemos que si 0 ≤ x < 1, H(x) = x−0 = x, o sea que sobre el intervalo [0, 1), H(x) = x.
Si H tuviera un período menor que 1, digamos p con 0 < p < 1, tomemos x1 = (1+ p)/2, el
promedio entre p y 1. Por lo tanto, x1 es tal que p < x1 < 1, lo que implica que x está en el
intervalo [0, 1). Sea x2 = x1 − p. Claramente x2 es positivo y menor que x1 y, por lo tanto,
menor que 1. Lo que prueba que x2 está en [0, 1). Luego, H(x2) = x2. Como supusimos que
H tenía período p, tenemos entonces que x1 = H(x1) = H(x2 + p) = H(x2) = x2. Pero lo
anterior es imposible, ya que x2 < x1. O sea que cuando suponemos que H tiene un período
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menor que 1 llegamos a una contradicción, por lo que cualquier período debe ser mayor o
igual a 1. Como H tiene un período 1, 1 debe ser EL período de H. La figura 8.20 ilustra la
gráfica de H.
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Figura 8.20: Función Básica con período 1.

Nótese que la imagen de H es exactamente el intervalo [0, 1).
Sea f cualquier función con valores reales definida al menos en el intervalo [0, 1), definiremos
la siguiente función asociada a ella

fH(x) := f(H(x)).

Se cumple entonces que fH(x + 1) = f(H(x + 1)) = f(H(x)) = fH(x), lo que prueba que
1 es un período de fH . No podemos afirmar que 1 sea el período, ya que f podría tener un
período menor que 1, y ese sería el período de fH . La gráfica de fH consiste de la gráfica de f
sobre [0, 1) pero repetida periódicamente. La figura 8.21 ilustra varias funciones construidas
de esa manera.
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Figura 8.21: Funciones periódicas

Con manipulaciones adecuadas, que dejaremos para los ejercicios, es posible construir fun-
ciones con períodos arbitrarios, con intervalo básico [a, b) en lugar de [0, 1).

8.9.2. Series de Fourier

Actividad 8.2. Usando una calculadora gráfica o un programado para generar gráficas, pro-
ducir las siguientes gráficas.

1. f(x) = sen(2πx) +
1

3
sen(6πx) +

1

5
sen(10πx).
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2. g(x) = 1− (
2

π
)(sen(2πx) +

1

2
sen(4πx) +

1

3
sen(6πx) +

1

4
sen(8πx))

A comienzos del siglo XIX, el matemático francés Joseph Fourier impactó al mundo matemá-
tico al anunciar que toda función periódica podía expresarse como una suma (eventualmente
infinita) de senos y cosenos de diferentes frecuencias, y cuyos coeficientes dependían sola-
mente de la función. El desarrollo de esa teoría conocida como la teoría de las Series de
Fourier ha permitido en nuestro tiempo, entre otras cosas, el desarrollo de sintetizadores de
música. Para mayores referencias recomendamos la búsqueda a través del WEB del nombre
Fourier.
La siguiente gráfica muestra el efecto de ir agregando sumandos para obtener una aproxi-
mación a la función que aparecería como la segunda función en la figura 8.18.
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Figura 8.22: Aproximación de funciones periódicas.

Un mayor parecido se obtiene agregando más términos a las expresiones indicadas, siguiendo
los patrones. Una figura “exacta” se obtiene aumentando de forma indefinida los términos,
para obtener la llamada serie de Fourier de la función.

Ejercicios 8.9.

1. Sea H la función de período 1 definida en el texto, ver página 392. Trazar la gráfica de las
siguientes funciones Determinar si la función es periódica o no y determinar el período.

(a) f(x) = 2H(x). (b) f(x) = 3H(x). (c) f(x) = −H(x) + 1.
(d) g(x) = H(2x). (e) g(x) = H(x/3). (f) g(x) = 2H(x/4).

2. Sea H la función de período 1 definida en el texto, ver página 392. Demostrar cada una de las
siguientes afirmaciones.

(a) La función f(x) = H(2x) tiene período 1/2.
(b) La función f(x) = H(x/3) tiene período 3.
(c) La función f(x) = H((x− 5)/4) tiene período 4.
(d) La función f(x) = aH(bx) tiene período 1/b y su imagen es [0, a]

3. Suponga que la función f tiene período 4. ¿Que período tienen las siguientes funciones?

(a) y = f(2x). (b) y = f(x/3). (c) y − f(x/10).
(d) y = f(x− 1). (e) y = f(3x− 2). (f) y = f(kx− d).
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4. Hallar la ecuación de la función de período 2 que en el intervalo [−1, 1] coincide con g(x) = x2.

5. Hallar el período, si existe, de la función y = | sen(x)|.

6. Sea G la función tal que G(x) =

{
H(x) cuando H(x) ≤ 1/2
1−H(x) cuando H(x) > 1/2

.

(a) Trazar una gráfica de G.

(b) ¿Cuál es el período de G?

(c) Sea f(x) = x2. Trazar la gráfica de f ◦G.

8.10. Ejercicios del capítulo 8.

1. Para determinar la distancia entre dos puntos M y N localizados en las orillas opuestas de
un laguna, un agrimensor mide las distancias desde M y N a un tercer punto P y halla que
son 800 y 700 metros respectivamente. Además determina que el ∠(MPN) mide 27◦. Hallar
la distancia desde M a N .

Si el ángulo lo mide con una incertidumbre de 0.2◦, es decir que determina que mide 27± 0.2
grados, ¿cuáles son los posibles valores para la distancia buscada?

2. Una pirámide egipcia tiene una base cuadrada de 230 metros por lado. La distancia desde la
punto de pirámide a una de las esquinas es de 319 metros. ¿Cuánto mide el ángulo de la punto
de cada cara?

3. Demostrar que en un triángulo se cumple que

(a) ab + b2 + c2 = 2(bc cos(α) + ca cos(β) + ab cos(γ)).

(b)
cos(α)

a
+

cos(β)

b
+

cos(γ)

c
=

a2 + b2 + c2

2abc
.

4. Dos personas están ubicadas en un valle plano, a cinco kilómetros una de otra. Un avión vuela
horizontalmente y exactamente sobre una línea que pasa sobre los observadores. Si los ángulos
de elevación del avión con respecto a los observadores son 25 y 35 grados, ¿a qué altura vuela
el avión?

5. Un asta de bandera está colocada en la punta de una pirámide cuyas caras determinan un
ángulo de 20◦ respecto al piso. Cuándo el ángulo de elevación del sol es de 50◦, la sombra del
asta sobre una de las caras de la pirámide mide exactamente 20 metros, ¿cuál es la altura del
asta?

6. Dos barcos salen de un puerto al mismo tiempo. El primero navega a 15 nudos en dirección
S55◦E, mientras que el segundo se mueve a 12 millas por hora en dirección S10◦E. Después de
2.5 horas el primer barco vara y el segundo barco acude en su auxilio navegando rectilíneamente
con una rapidez de 14 nudos. ¿Cuánto se demora en llegar y en qué dirección navega?
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7. Un pasadizo de un edificio tiene un ancho de 6 pies y forma de L. ¿Podrá moverse horizon-
talmente un tubo de 20 pies de largo de una ala del pasadizo a la otra? o ¿a que ángulo con
una de las paredes se atora el tubo?

8. Usar la fórmula de Herón para determinar el área de una jardín triangular cuyos lados miden
33, 44 y 55 metros respectivamente.

9. ¿A que distancia de un persona debe ubicarse una vara de 1 m de longitud, para que el ángulo
visual determinado sea de 1 grado? ¿1 minuto? ¿1 segundo?

10. ¿Cómo determinar el ancho de un cañón como el de Colorado?

11. Un árbol tiene su base inaccesible. La distancia entre las puntas de las sombras cuando el
ángulo de elevación del sol es de 62.5◦ y 38◦es de 10 pies. ¿Cuál es la altura del árbol?

12. Si se sabe que una pirámide de base cuadrada tiene 50 metros de altura y cada lado de la base
mide 80 metros. ¿Cuál es la distancia de la punta a una esquina? ¿Cuánto mide el ángulo de
la punta de una de sus cara? ¿Cuál es el área de esas caras?

13. Demostrar que las ecuaciones siguientes son igualdades.



8.10. EJERCICIOS DEL CAPÍTULO 8. 397

(a) cos(t) tan(t) = sen(t).
(b) sen(t) cot(t) sec(t) = 1.
(c) sen2(α)(1 + cot2(α)) = 1.

(d) csc(α)− cot(α) =
1

csc(α) + cot(α)
.

(e) tan2(θ) =
1

cos2(θ)
− 1.

(f)
1

sec(α)− 1
− 1

1 + sec(α)
= 3 cot2(α).

(g) sec2(β)− csc2(β) = tan2(β)− cot2(β).
(h) sec2(γ) + csc2(γ) = sec2(γ) csc2(γ).
(i) (cos(x)− sen(x))2 + (cos(x) + sen(x))2 = 2.

(j)
1 + cos(x)

sen(x)
+

sen(x)

1 + cos(x)
= 2 csc(x).

(k)
1 + tan2(y)

tan2(y)
= csc2(y).

(l)
1− sen2(z)

sen2(z)
= cot2(z).

(m)
sen4(α)− cos 4(α)

sen2(α)− cos2(α)
= 1.

(n)
sen4(α)− cos 4(α)

sen(α)− cos(α)
= sen(α) + cos(α).

(ñ) ln | sen(x)| − ln | cos(x)| = ln | tan(x)|.
(o) 2 ln | cos(x)|+ 2 ln | sen(x)| = 0.

(p)
sec(u)

cot2(u)
=

1− cos2(u)

cos2(u)
.

(q)
1 + sen(x) + cos(x)

1 + sen(x)− cos(x)
=

1 + cos(x)

sen(x)
.

14. Un faro se encuentra a 3 millas de una costa rectilínea. Expresar el ángulo que forma el rayo
de luz del faro con la costa en función de la distancia d desde la punta del rayo de luz en la
playa al punto de la playa más próximo al faro.

15. Suponga que una muralla de 50 pies de altura está ubicado al este de una persona que se
encuentra a 200 pies de la muralla. ¿Cuál debe ser el ángulo mínimo de elevación del sol para
que la persona reciba rayos del sol?

16. Suponga que una muralla de 50 pies de altura está ubicado al este de una persona que se
encuentra a 200 pies de la muralla. ¿Cuál debe ser el ángulo mínimo de elevación del sol para
que la persona reciba rayos del sol?

17. Evaluar (a) (
√
2− i

√
2)6 (b) (1 + i

√
3).

18. Verificar que cada una de las siguientes funciones es periódica y determinar su periodo.
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(a) y = cos(3x) + cos(2x). (b) y = cos(4x) + cos(6x).
(c) y = cos(ax) + sen(bx). a, b entero (d) y = sen2(x).
(e) y = cos2(x). (f) y = cos3(x).
(g) y = sen3(x). (h) y = cos(2x) sen(5x).
(i) y = sen(5x) cos(3x) (j) y = sen(9x) sen(4x)

19. Demostrar que cuando z es un número complejo se cumple que zn = ( z )n.

20. Escribir un breve ensayo sobre la utilidad de los números complejos, si alguna.

21. Sea ζ = cos(2π/n) + i sen(2π/n) la raíz n–ésima básica de la unidad. Sea k 7→ ζk la función
de N en C que asigna a cada entero positivo k, la potencia k–ésima de ζ. Esta función es
periódica con periodo n. ¿Para qué pueden servir estas funciones periódicas?



Capítulo 9

SUCESIONES, SERIES Y
PROBABILIDAD

9.1. Introducción

¿Que número natural viene despues del 4? Obviamente el 5. Que número real, que son los
que están en la recta numérica, viene después del 4? Verá que no puede usted escribir el
número que le sigue. Se observa así una de las diferencias entre los conjuntos de los reales y
de los naturales.

Veamos otra diferencia. ?’ Cuántos números naturales hay en el intervalo [4,9] ? 6, por su-
puesto. Ahora cuántos reales hay en el intervalo [4,9]? Infinitos. Contrario a los reales, entre
dos naturales cualquiera hay un número finito de naturales entre ellos.

Podemos decir que una de las (esta estriba en que ) diferencias entre los números naturales
y los reales es que en los naturales hay un sentido de que sucesor, que una vez tenemos un
natural, podemos construir el siguiente añadiendo 1. En los reales no hay tal concepto de
sucesor.

Podemos ver a los naturales como una construcción; tomamos un primer elemento, el 1, y
construimos el siguiente elemento del conjunto añadiendo un sucesor. A ese sucesor se le
construye un sucesor, y así hasta el infinito. Enunciamos ahora este principio.
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Propiedad de Inducción Matemática.
(i) 1 ∈ N, y
(ii) k ∈ N =⇒ (k + 1) ∈ N.

Fijarse que los números naturales se construyen comenzando con el 1 y añadiendo los suce-
sores. Los conjuntos que cumplen con las dos propiedades anteriores se llaman inductivos.
Ejemplo ???? Los siguientes son conjuntos inductivos.
(1) los conjuntos G = {t ∈ R t ≥ 1} es un conjunto inductivo.
(2) los enteros son un conjunto inductivo.
Observe que G ∩ Z = N.
Los Naturales fueron definidos como el subconjunto más pequeño de los Reales tal que se
cumplen las dos propiedades anteriores. La expresión “mas pequeño” debe entenderse que
cualquier subconjunto de los Reales que cumpla con esas dos propiedades, contendrá a los
Naturales. En particular, cuando un subconjunto de los Naturales tiene esas propiedades,
debe coincidir con los Naturales, ya que los contiene y está contenido en ellos. Esta simple
observación es la base de una técnica para realizar demostraciones de propiedades que se
refieren o se asocian con los números naturales. Llamamos a la propiedad anterior, la pro-
piedad de inducción matemática (PIM), y llamamos a la técnica indicada el principio de
inducción matemática, a la que también abreviamos por PIM.

Principio de Inducción Matemática

Sea P(n) una proposición acerca de un número natural n.

Si (Base) P(1) es válida, o sea, la propiedad es válida para
n = 1.

(Paso de Inducción) P(k) =⇒ P(k + 1), o sea suponiendo que la
propiedad vale para un número natural k, también
es válida para k + 1.

Entonces la propiedad es válida para todo número natural.

Observemos que el conjunto de los naturales que tiene dicha propiedad, cumple con las
dos partes de la propiedad de inducción, y debe por lo tanto ser igual al conjunto de los
números naturales. La base, se puede modificar, para comenzar con otro entero. Por ejemplo,
si sabemos que P(0) es válida y que P(k) =⇒ P(k + 1), entonces la propiedad es válida
para todos los enteros mayores o iguales que 0.
Usaremos la propiedad de inducción tanto para probar afirmaciones y verificar conjeturas,
como para definir nuevos objetos matemáticos asociados con los Naturales.
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9.2. Sucesiones

Cual es el proximo número en la lista?

4, 7, 10, 13, ...

Puede ver que el patrón es el siguiente: el próximo número se obtendrá sumando 3 al an-
terior. Observe que la lista 2, 5, 10, ... también tiene una diferencia de 3 entre uno y otro
miembro, pero comienza en 2. Si se construye una lista cuyo patrón que hay una misma
diferencia entre dos términos consecutivos y se da el término inicial, podemos decir la lista
esta determinada; puede sacarla con esa información.

También se puede hacer hacer la observación de que el primer término es el 4, el segundo es
7, eccétera. Usando esto último vemos que podemos asignarle al 1 el 4, al 2 el 7, al 3 el 10 y
así sucesivamente. Vea que obtiene entonces una función de los naturales a los números de
la lista. Usamos esto para la siguiente definición.

Llamamos sucesión (de números reales) a una función a : N −→ R1. O sea que una
sucesión es la asignación, a cada número natural, de un número real. Una tradición acerca
de las sucesiones, es escribir an en lugar de a(n) y decir que ese es el término n–ésimo de la
sucesión. Usualmente pensamos en la sucesión como una lista ordenadas de sus términos

a1, a2, a3, . . . , an, . . .

Por esa razón, decimos que una sucesión define un infinituplo de números reales y la
simbolizamos de forma abreviada como (an)n≥1 o simplemente (an).

Ejemplos 9.2.1.

1. Sea an = n2, luego (an)n≥1 será la sucesión 1, 4, 9, . . .

2. Sea bn =
n

n− 1
, n ≥ 2. Se trata de la sucesión

2

1
,
3

2
,
4

3
, . . ..

9.2.1. Sucesiones definidas recursivamente

En este capítulo estamos especialmente interesados en sucesiones que son definidas con la
ayuda del PIM, a las que llamamos sucesiones definidas recursivamente.

1En este capítulo, por comodidad para formulaciones posteriores, supondremos que el primer término de
una sucesión corresponderá a n = 1, a menos que explícitamente se indique lo contrario.
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Ejemplo 9.2.1 (Potencias Naturales de un Número Real). Sea a un número real. Defina-
mos una sucesión (pn) de la siguiente manera,

p1 := a, pk+1 = pk · a. (9.1)

Nótese primeramente que no tenemos una fórmula directa para pn, si no que para calcular,
digamos p501, debemos primero conocer p500. Y para calcular, p500 debemos conocer p499
y así sucesivamente hasta llegar a p1, cuyo valor es conocido. Aunque esto luce engorroso,
veremos que este tipo de proceder es útil tanto práctica como teóricamente. Veremos primero
que una simple aplicación del PIM, mostrará que pn está definido para todo número natural
n. En efecto, está definido cuando n = 1, y si conocemos el valor de pk, conoceremos el valor
de pk+1. Por PIM, se tiene lo afirmado, o sea que pn está definido para todo número natural
n.

Veremos, a continuación, unos cálculos de pn para algunos de los valores iniciales de n.

p2 = p1 · a = a · a = a2, p3 = p2 · a = a2 · a = a3 p4 = p3 · a = a3 · a = a4.

Los ejemplos nos llevan a conjeturar que pn = an. La conjetura anterior es una afirmación de
una propiedad que depende del número natural n, por lo que usamos PIM para verificarla.
Objetivo: probar que para todo número natural n se cumple que pn = an.
(Base: n = 1) Por definición p1 = a = a1, lo que nos dice que la propiedad se cumple cuando
n = 1.
(Paso de inducción: Suponer que la propiedad se cumple para n = k y deducir que se cumple
para n = k + 1). Supongamos que se cumple que pk = ak, entonces

pk+1 = pk · a = ak · a = ak+1.

Lo que muestra que la propiedad es también válida para n = k + 1. Por PIM, la propiedad
es válida para todo número natural.
El ejemplo anterior podría parecer una forma complicada de definir las potencias naturales
de un número real. Sin embargo, veremos que no lo es y, aún más, que la definición recur-
siva dada tiene aplicaciones prácticas y teóricas importantes. Supongamos que queremos
programar una computadora para que nos calcule potencias naturales de un número real.
Intuitivamente, definimos a an como a multiplicado por sí mismo n veces. Aunque esta “de-
finición” es relativamente fácil de entender para las personas, no lo es para una máquina. En
efecto, la computadora “sabe” multiplicar dos números a la vez y no más de dos números,
ya que esa es exactamente la definición de la multiplicación. (Si pensamos bien, nos damos
cuenta de que nosotros tampoco sabemos cómo multiplicar, por ejemplo, cinco números a
la vez, ya que también lo hacemos de dos en dos). Luego, la definición recursiva está perfec-
tamente adecuada para programar una computadora, ya que sólo conlleva la multiplicación
de dos números a la vez. A continuación una típica definición en lenguaje de programación
de potencia
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function potencia(a:real; n: integer): real {

if (n == 1) then return a

else return potencia(a, n-1);

}

A continuación una breve explicación del programa anterior. El encabezado (la primera
línea) indica el nombre interno de la función (potencia), los argumentos que se le pasa (un
número real a y un número entero n) y el tipo del resultado que es un número real.
Finalmente lo que viene después de return es lo que la función devuelve. La demostración
que hicimos arriba es la prueba que esa función efectivamente computa an.
Queremos indicar que el éxito de las computadoras, se debe precisamente a su capacidad de
procesar funciones recursivas como las indicadas. Además por la observación hecha acerca
de que la multiplicación está definida solamente para dos números, la definición recursiva
dada, es exactamente la definición formal o lógica de potencias naturales.

9.2.2. Sucesiones Aritméticas

Las sucesiones aritméticas fueron introducidas en el capítulo 7. Recordemos que llamamos
sucesión aritmética, a una sucesión tal que es posible obtener cada término, sumándole
un número fijo (la diferencia de la sucesión) al término anterior. Esta es claramente una
definición recursiva, En efecto, dados el término inicial a y la diferencia d, una sucesión
aritmética con ese término inicial y esa diferencia queda definida por:

a1 := a y ak+1 := ak + d.

Nótese que por la definición, ak+1 − ak = d, para todo k, o sea que la diferencia entre
términos sucesivos es constante. Tenemos de forma inmediata que

a1 = a

a2 = a1 + d = a+ d

a3 = a2 + d = (a+ d) + d = a+ 2d

a4 = a3 + d = (a+ 2d) + d = a+ 3d

El patrón observado nos lleva a conjeturar que an = a + (n − 1)d, lo que procederemos a
probar usando inducción.
(Base: n = 1.) a1 = a = a+ (1− 1)d, lo que prueba que la fórmula es válida para n = 1.
(Paso de inducción.) Supongamos que ak = a+ (k − 1)d. Entonces
ak+1 = ak + d = (a+ (k − 1)d) + d = a+ kd = a+ ((k + 1)− 1)d). O sea que la fórmula es
válida para k + 1. Por PIM, tenemos que la fórmula es válida para todo número natural.
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Ejemplos pagina 108 aritméticas.
La sucesión 4, 7, 10, 13, ... es una sucesion aritmética con a = 4 y d = 3 = 7−4 = 10−7 = · · · .
Comprobamos que el quinto té rmino se obtiene con la fó rmula. a5 = 4 + (5− 1)3 = 16.

9.2.3. Las Sucesiones Geométricas

Definición 9.1. Una sucesión es una sucesión geométrica, ssi, hay un número a que es
el término inicial y un número r llamado la razón de la sucesión tales que:

a1 = a y ak+1 = ak · r.

Nótese que por la definición, cada término es igual al anterior multiplicado por la razón de
la sucesión. Tenemos de forma inmediata que

a1 = a

a2 = a1 · r = ar,

a3 = a2 · r = (ar)r = ar2,

a4 = a3 · r = (ar2)r = ar3

El patrón observado nos lleva a conjeturar que an = arn−1, la verificación de lo anterior,
que debe hacerse por inducción, queda a cargo del lector.
Ejemplos pagina 109

La sucesión 3, 15, 75, 375, ... es una sucesion geomé tica con a = 3 y r = 5 = 15
3 = 75

15 = · · · .
Comprobamos que el cuarto té rmino se obtiene con la fó rmula. a4 = 3 · 54−1 = 375.

Ejercicios 9.2.

1. Escribir los cuatro primeros términos de cada una de las siguientes sucesiones cuyo
término n–ésimo se indica.

(a)
4n− 1

n
(b) (−1)n (c) (−1)n+1 1

2n−1
. (d)

2n

n2
.

(e) a1 = 1, an+1 = 3an − 1 (f) a1 = a2 = 1, an = an−2 + an−1, n > 2.

2. Para cada una de las siguientes sucesiones, escribir dos términos adicionales y el tér-
mino n–ésimo. Indicar si la sucesión es aritmética o no, en caso afirmativo indicar la
diferencia. Indicar si la sucesión es geométrica o no, en caso afirmativo indicar la razón.

(a) 1, 3, 5, 7, . . . (b) 2, 4, 6, 8, . . . (c) 1, 1/2, 1/3, 1/4, . . ..
(d) −1, 1,−1, . . . (e) 20, 17, 14, 11, . . . (f) 1,−1/3, 1/5,−1/7, . . .
(g) 1,

√
2,
√
3, 2, . . . (h) 1, 0, 1, . . . (i) 1, 1, 3, 1/2, 5, 1/4, . . .
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3. a) Sean a, b, c tres términos consecutivos de una sucesión aritmética. Probar que b
es el promedio de los otros dos.

b) Sean a, b, c tres términos consecutivos y positivos de una serie geométrica. Probar
que b es la media geométrica de a y c, o sea que b =

√
ac.

4. Dar un ejemplo de una sucesión que sea aritmética y geométrica a la vez (hay muchos
ejemplos posibles).

5. Hallar x, y, z, w tales que 32, x, y, z, w, 47 sean términos consecutivos de una sucesión
aritmética.

6. Sea a1, a2, . . . , an los n primeros términos de una sucesión aritmética. Probar que si n
es impar, el término del centro es el promedio de a1 con an. ¿Qué se puede decir si n
es par?

9.3. Series

Definición 9.2 (Serie). Sea a = (ai)i≥1 una sucesión. Llamamos serie con términos de la
sucesión (an), a la sucesión (sn) tal que sn es igual a la suma de los primeros n términos
de la sucesión.

Sea a = a1, a2, a3, . . . , an, . . . una sucesión. Los primeros términos de la serie asociada con
esa sucesión son:

s1 = a1

s2 = a1 + a2

s3 = a1 + a2 + a3
...

sn = a1 + . . .+ an

Ejemplo pagina 110

Para la sucesión 2, 3, 5, 7, · · · las sumas parciales son, s1 = 2; s2 = 2+3 = 5; s3 = 2+3+5 =
10; s4 = 2 + 3 + 5 + 7 = 17.

La figura 9.1 nos puede ayudar a entender la relación entre la sucesión y la serie asociada
a esa sucesión. Observemos que el primer rectángulo tiene altura igual a a1 y base 1, por
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Figura 9.1: Sucesión y Serie

lo que su área es igual a a1. Por su parte, el segundo rectángulo tiene altura igual a a2 y
base 1, por lo que su área es igual a a2, Así sucesivamente con los demás rectángulos. Por lo
que, por ejemplo, a1 + a2 + a3 + a4 representará la suma de las áreas de los cuatro primeros
rectángulos.

Definición 9.3. Decimos que una serie es aritmética cuando es la serie asociada a una
sucesión aritmética. La serie es geométrica si está asociada a una sucesión geométrica.

9.3.1. Series Aritméticas

Sea (ai) una sucesión aritmética con término inicial a y diferencia d. Por lo tanto, el término
i–ésimo será igual a a+ (i− 1)d.

Problema 9.1. Hallar una fórmula para la suma de los n primeros términos de la serie
aritmética asociada a la sucesión aritmética ai = a + (i − 1)d. En otras palabras, hallar el
término n–ésimo de la correspondiente serie aritmética.

Ejemplo 9.3.1. Una sucesión aritmética básica es 1, 2, 3, 4, . . . . Buscaremos la fórmula
para S = 1 + 2 + 3 + · · · + 100. La solución que daremos se debe al matemático alemán
Karl Friedrich Gauss, quien la inventó cuando tenía alrededor de diez años. Se cuenta que el
maestro de Gauss, para tener un poco de tiempo libre le asignó a sus estudiantes, la suma
indicada. Gauss mostrando su precocidad matemática, no hizo la suma como esperaba el
maestro, número tras número, sino que pensó una manera más breve de hacerlo, por lo que
acabó rápidamente con la asignación.
¿Puedes imaginarte un truco para calcular rápidamente esa suma de cien números? A con-
tinuación mostramos el truco de Gauss.
El truco consiste en escribir la suma tal como está dada y, luego escribirla en orden inverso.
Ahora lo importante es observar que puesta de esa manera es la misma suma, y que los
sumandos que quedan alineados suman lo mismo, 101.

S = 1 + 2 + · · ·+ 99 + 100
S = 100 + 99 + · · ·+ 2 + 1

2S = 101 + 101 + · · ·+ 101 + 101.
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¿Cuántos 101 hay? Claramente 100 de ellos, por lo que el doble de la suma buscada es igual
a 100 · 101, de donde

S =
100 · 101

2
= 5050.

Actividad 9.1. ¿Por qué funciona el truco de Gauss? ¿Será aplicable a otras series?

Apliquemos el método de Gauss para obtener una fórmula general para la suma, S, de los
primeros n números naturales.

S = 1 + 2 + · · ·+ n− 1 + n
S = n + n− 1 + · · ·+ 2 + 1

2S = n+ 1 + n+ 1 + · · ·+ n+ 1 + n+ 1.

¿Cuántos “n + 1” hay? Claramente n de ellos, por lo que el doble de la suma buscada es
igual a n · (n+ 1), de donde

S = 1 + 2 + · · ·+ n =
n(n+ 1)

2
. (9.2)

Ejemplo 9.3.2. Usando la fórmula anterior, calcular las siguientes sumas.
(a) 1 + 2 + 3 + · · ·+ 50 = (b) 2 + 4 + 6 + · · ·+ 200 =
(c) 3 + 6 + 9 + · · ·+ 150 = (d) 51 + 52 + · · ·+ 100 =

Solución. Sea Sn = 1 + 2 + · · ·+ n =
n(n+ 1)

2
. Entonces,

(a) 1 + 2 + 3 + · · ·+ 50 = S50 =
50 · 51

2
= 1275,

(b) 2 + 4 + 6 + · · ·+ 200 = 2(1 + 2 + 3 + · · · 100) = 2 · S100 = 2 · 5050 = 10100.

(c) 3 + 6 + · · ·+ 150 = 3(1 + 2 + · · ·+ 50) = 3 · S50 == 3 · 1275 = 3025.

(d) 51+52+· · ·+100 = (1+2+· · · 100)−(1+2+· · ·+50) = S100−S50 = 5050−1275 = 3775.

Ejemplo 9.3.3. Hallar S = 2 + 5 + 8 + · · ·+ 101.
Solución 1. Apliquemos el truco de Gauss.

S = 2 + 5 + · · ·+ 101
S = 101 + 98 + · · ·+ 2

2S = 103 + 103 + · · ·+ 103.

La interrogante es cuántos 103 hay. La sucesión 2, 5, 8, . . . es aritmética con término inicial
2 y razón d, por lo que su n–ésimo término es igual a 2+(n−1) ·3. La pregunta es entonces
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¿para qué valor de n, 2+(n−1) ·3 = 101? Resolviendo esa ecuación obtenemos que n = 34.
Luego,

S =
34 · 103

2
= 1751.

Solución 2.

S = 2 + 5 + 8 + · · ·+ 101 = (3 · 1− 1) + (3 · 2− 1) + · · ·+ (3 · 34− 1)

= 3 · (1 + 2 + · · · 34)− (1 + 1 + · · · 1) = 3 · 34 · 35
2
− 34 = 1751.

Fórmula general para evaluar una serie aritmética. Sea (an) una sucesión aritmética
con término inicial a y diferencia d. Sea S la suma de los n primeros términos de la suce-
sión. Hallaremos una fórmula para la suma aplicando los trucos de los ejemplos. O sea que
escribiremos una vez S con los términos en orden ascendente y, luego, en orden descendente.

S = a + a+ d + · · ·+ a+ (n− 1)d
S = a+ (n− 1)d + a+ (n− 2)d + · · ·+ a

Sumando los dos términos en la primera columna después del igual, obtenemos 2a+(n−1)d.
El mismo valor se obtendrá en cada una de las otras columnas, ya que en la fila de arriba
el valor aumenta por d, mientras que en la de abajo disminuye por d. Se tiene así que
2S = n · (2a+ (n− 1)d). Luego,

S = a+ (a+ d) + · · ·+ (a+ (n− 1)d) =
n

2
(2a+ (n− 1)d). (9.3)

Observemos que el término entre paréntesis es igual a a1 + an, por lo que también podemos
recordar la fórmula anterior como

a+ (a+ d) + · · ·+ (a+ (n− 1)d) =
n

2
(a1 + an). (9.4)

Ejemplo 9.3.4. Evaluar la serie aritmética 3 + 7 + 11 + · · ·+ 123.
Resolución. La serie tiene término inicial 3 y diferencia 4. Para poder usar la formula (9.4)
necesitamos saber la cantidad de términos en la suma. Como el término n–ésimo de la
sucesión de términos es an = 4n + 3 se tiene que an = 3 + 4(n − 1) = 123 =⇒ n − 1 =
(123− 3)/4 = 30. Luego, la suma es

31

2
(3 + 123) = 1953.
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Ejemplo 9.3.5. Hallar la suma de los primeros 120 términos de una sucesión aritmética,
sabiendo que su término inicial es 5 y la suma de sus primeros cuarenta términos es 2540.
Solución. Observemos que podríamos calcular la suma pedida, si conociéramos la diferencia.
Usando la fórmula (9.3) para la suma tendremos que

40

2
(2 · 5 + 39 · d) = 2540.

De donde

d =
1

39

(
2540

20
− 10

)
= 3,

Luego, usando la fórmula (9.3), la suma pedida es

120

2
· (2 · 5 + 119 · 3) = 22, 020

.

9.3.2. Series Geométricas

Sea (ai) una sucesión geométrica con término inicial a y razón r. Por lo tanto, el término
i–ésimo será igual a ari−1.

Problema 9.2. Hallar una fórmula para la suma de los n primeros términos de la serie
asociada a la sucesión geométrica (ari−1).

Al igual que en el caso de las series aritméticas usaremos un truco para obtener el resultado.
Escribiremos la suma y luego la suma multiplicada por la razón, pero escribiendo cada
término desplazado una posición hacia la derecha.

S = a+ ar + ar2 + · · ·+ arn−1

rS = ar + ar2 + · · ·+ arn−1 + arn.

Observemos que resulta que en cada columna de los sumandos, excepto en la primera y la
última, aparece lo mismo, por lo que restando la segunda de la primera, obtendremos que

S − rS = a− arn = a(1− rn).

De donde obtendremos la siguiente fórmula para la suma.

a+ ar + · · ·+ arn−1 = a

(
1− rn

1− r

)
, r ̸= 1. (9.5)
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Ejemplo 9.3.6. Hallar la suma de los diez primeros términos de la serie geométrica 5 +
15 + 45 + · · · .
Solución. La serie tiene término inicial 5 y razón 3, luego, la suma pedida será igual a

5

(
1− 311

1− 3

)
= 442, 865.

Ejemplo 9.3.7. Hallar la suma de la serie geométrica 3 + 3/2 + · · ·+ 3(1/2)13.
Solución. La serie tiene término inicial 3 y razón (1/2) y catorce términos. Por lo tanto, la
suma será igual a

3

(
1− (1/2)14

1− (1/2)

)
=

49, 149

8, 192
≈ 5.9996.

9.3.3. La Notación de Sumatoria

Usamos la notación sumatoria para abreviar la escritura de las sumas de los términos de
una sucesión. En lugar de escribir

aj + aj+1 + · · ·+ ak,

escribiremos
k∑

i=j

ai.

Leemos esta última expresión como la sumatoria de los ai’s, cuando i va desde j hasta k. En
lugar de la letra i podremos usar cualquier otra letra—excepto, en este caso, a, j y k, ya que
están siendo usadas para otros propósitos. O sea que

∑k
m=j am representa la misma suma.

La letra usada para indicar un subíndice cualquiera (i o m, en nuestros ejemplos) se llama
el índice de la sumatoria, y la observación sobre el nombre del índice se recuerda diciendo
que el índice es mudo. Cuando no se puede usar el símbolo Σ, por ejemplo en calculadoras
o en páginas interactivas Web, se acostumbra a escribir, lo anterior como sum(ai, i, j, k).
Revisar su calculadora, para ver si tiene esta facilidad.

Ejemplos 9.3.1. 1. 1 +
1

2
+

1

3
+ · · ·+ 1

10
=

10∑
k=1

1

k
.

2. 12 + 22 + · · ·+ n2 =
n∑

i=1

i2.

3. a+ (a+ d) + (a+ 2d) + · · ·+ (a+ (n− 1)d) =
∑n

i=1(a+ (i− 1)d).
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9.3.4. Series Geométricas Infinitas

Recordemos que la expansión decimal de 1/3 es 0.333333 . . . es decir que afirmamos que

1

3
=

3

10
+

3

102
+

3

103
+ · · ·

Observemos que la suma de la derecha tiene dos características importantes
• es una serie geométrica con razón 1/10 y con término inicial 3/10, y
• es una suma infinita (!)

Como muestra el ejemplo anterior, resulta natural considerar sumas infinitas de términos de
una sucesión geométrica y, en general, de cualquier sucesión.
Recuerde que en la sección anterior dijimos si ak es una sucesión geométrica, entonces

n∑
k=1

ak = a

(
1− rn

1− r

)
Consideremos como el valor de rn cambia según n se hace mayor. Tomemos por el momento
0 < r < 1. Vemos que

r1 > r2 > r3 > · · ·

ya que multiplicamos por un número positivo menor a 1. Por ejemplo, si r = .3, tenemos

.3 > .32 > .33 > ...

Basta poner un exponente n suficientemente grande para colocar a .3n tan cerca de 0 tanto
como deseemos; cada multiplicación por .3 significa una reducción de 70%.
Se dice que en esta situación que si −1 < r < 1, cuando n se acerca a infinito, rn se acerca
a cero y la expresión de a derecha de la sumatoria anterior se convierte en

a

1− r
. Luego,

tenemos que,

S∞ = a+ ar + · · ·+ arn + · · · = a

(
1

1− r

)
, |r| < 1. (9.6)

De manera que hemos obtenido una fórmula para evaluar una serie geométrica infinita.

Ejemplo 9.3.8. Sea (an) la sucesión geométrica con término inicial 1/2 y razón 1/2.
Llamemos Sn a la suma de los primeros n términos de esa sucesión y S∞ a la serie infinita.
Ver la figura 9.2 para una representación gráfica de la suma anterior.
Utilizando la fórmula tenemos que

S∞ =
1
2

1− 1
2

= 1
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1
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8 1

16

1
32

Figura 9.2: Suma de una serie infinita

Ejemplo 9.3.9. Evaluar (4/3) + (4/9) + (4/27) + · · · .
Resolución. Como se trata de una serie geométrica con razón 1/3, que en valor absoluto es
menor que 1, tenemos que

S∞ =
4
3

1− 1
3

= 2

Ejemplo 9.3.10. Expresar como un número racional el número decimal periódico 0.12372.
Resolución. Llamemos x al número. Tenemos que

x =
12

100
+

372

105
+

372

108
+ · · ·

Observemos que, excepto por el primer sumando, el resto es una serie geométrica con razón
1/103 y término inicial 372/105. Luego,

x =
12

100
+

372

105
· 1

1− (1/103)
=

12

100
+

372

99900
=

206

1665
.

9.3.5. Propiedades de las Sumatorias

En las secciones pasadas nos hemos encontrado con sumas de muchos términos de una
sucesión. Para escribir de forma abreviada esas expresiones se introdujo la notación de
sumatoria.

Las sumatorias tienen varias propiedades que extienden las propiedades usuales de la suma.
La primera propiedad importante a recordar es que el valor de la suma es independiente del
nombre usado para el índice de sumación, o sea que, como se dice, el índice es mudo.

Proposición 9.3.1.
n∑

i=1

ai =
n∑

j=1

aj.

Demostración. (Inducción sobre n.)
Si n = 1,

∑n
i=1 ai = a1 y

∑1
j=1 aj = a1; lo que muestra la validez de la relación cuando n = 1.
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Supongamos el resultado válido cuando n = k o sea suponemos que
∑k

i=1 ai =
∑k

j=1 aj . Entonces,

k+1∑
i=1

ai =
k∑

i=1

ai + ak+1 =
k∑

j=1

aj + ak+1

Los siguientes resultados resumen algunas de las principales propiedades de las sumatorias.
Cada una de ellas se prueba por inducción. A continuación de la proposición, ilustraremos
con ejemplos, las propiedades enunciadas.

Proposición 9.3.2. Sean (ai), (bi) sucesiones de números reales y c un número real cual-
quiera. Entonces,

(a)
∑n

i=1(ai + bi) =
∑n

i=1 ai +
∑n

i=1 bi.

(b)
∑n

i=1(cai) = c
∑n

i=1 ai.

(c)
∑n

i=1 1 = n. (La sucesión es an = 1)

Demostración. Ejercicios

Ejemplo 9.3.11. Suponer que
∑20

i=1 ai = 50 y que
∑20

i=1 bi = 30. Entonces,

(a)
∑20

i=1(ai + bi) = 50 + 30 = 80.

(b)
∑20

i=1(3ai+7bi) =
∑20

i=1(3ai)+
∑20

i=1(7bi) = 3
∑20

i=1 ai+7
∑20

i=1 bi = 3 ·50+7 ·30 = 360.

Ejemplo 9.3.12 (Suma Telescópica). Evaluar
1

1 · 2
+

1

2 · 3
+ · · ·+ 1

n(n+ 1)
.

Resolución. La suma se puede realizar observando que 1
n(n+1) =

1
n −

1
n+1 . Luego,

S =
1

1 · 2
+

1

2 · 3
+

1

3 · 4
+ · · ·+ 1

n(n+ 1)
.

=

(
1

1
− 1

2

)
+

(
1

2
− 1

3

)
+

(
1

3
− 1

4

)
+ · · ·+

(
1

n
− 1

n+ 1

)
= 1− 1

n+ 1

La observación anterior, debida a Leibniz, permite resolver una serie interesante de sumas.
Escribimos el truco usado como una proposición.

Proposición 9.3.3 (Series Telescópicas). Sean (ak) y (bk) series tales que an = bn − bn+1

para todo número natural n. Entonces
n∑

k=1

an = b1 − bn+1.
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Ejemplo 9.3.13. Hallar una fórmula para 12 + 22 + · · ·+ n2.
Solución. Llamemos S a la suma pedida.
Observemos que (k+ 1)3 − k3 = k3 + 3k2 + 3k+ 1− k3 = 3k2 + 3k+ 1. Por lo que tenemos
que

∑n
k=1[(k + 1)3 − k3] = 3

∑n
k=1 k

2 + 3
∑n

k=1 k +
∑n

k=1 1.

De donde (n+ 1)3 − 1 = 3S + 3
n(n+ 1)

2
+ n, lo que implica que

3S = (n+ 1)3 − 3
n(n+ 1)

2
− (n+ 1) =

n+ 1

2
(2(n+ 1)2 − 3n− 2)

=
n+ 1

2
(2n2 + n) =

n+ 1

2
n(2n+ 1).

O sea,

12 + 22 + · · ·+ n2 =
n(n+ 1)(2n+ 1)

6

Ejemplo 9.3.14. Evaluar
∑30

i=1(3i
2 − 5i+ 7)

Resolución. Sea S la suma pedida.

S = 3

30∑
i=1

i2 − 5

30∑
i=1

i− 7

30∑
i=1

1 = 3
30 · 31 · 61

2
− 5

30 · 31
2
− 7 · 30 = 82, 980

Ejercicios 9.3

1. Expresar las sumas siguientes en la notación de sumatoria.

(a) x1 + x2 + · · ·+ x20 (b) x10 + x11 + · · ·+ x81

(c) La suma de los primeros cincuenta números impares
(d) La suma de los primeros n términos de una sucesión geométrica con término

inicial a y razón r.

2. Hallar la suma de las siguientes series aritméticas.

(a) 5+ 9+ 13+ · · · (60 términos). (b) 3 + 10 + 17 + · · ·+ 486

(c)
73∑

k=23

(12k − 5). (d)
25∑
j=1

(250− 12j).

(e) La suma de los primeros cincuenta números impares .

3. Hallar la suma de las siguientes series geométricas.
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(a) 5+10+20+ · · · (20 términos). (b) 2 + 6 + 18 + · · ·+ 118098.
(c) 1 +

√
2 + 2 + · · ·+ 220. (d)

∑20
k=1(3/2

k).

(e)
20∑
j=1

(−1)n(2/3)n. (f)
∑
n≥0

3(1/4)n.

(g)
∞∑
n=5

(−2/5)n. . (h)
∑
n≥1

1

(
√
2)n

.

4. Sea (an) una sucesión aritmética tal que a5 = 4 y a20 = 7. Hallar la suma de los
primero 30 términos de la sucesión.

5. Sea (an) una sucesión geométrica tal que a3 = 24 y a7 = 12/27. Hallar la suma de los
n primeros términos de esa sucesión, para n = 10, 100, 1000, 106

6. Hallar el racional representado por los siguientes decimales.

(a) 0.43 (b) 5.321 (c) 3.123456 (d) 0.010

7. Evaluar las siguientes sumas.

(a)
∑50

k=20 k
2 (b)

∑25
i=5(3i

2 − 7i+ 21)

(c)
50∑
j=1

1

j(j + 2
). (d)

80∑
k=1

2

4n2 − 1
.

8. Probar las proposiciones de la sección.

9. Usando los métodos del ejemplo 9.3.13, probar que
∑n

k=1 k
3 = [n(n+ 1)]2.
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9.4. Demostraciones de Fórmulas por Inducción

Problema 9.3. Suponer que se trata de probar que para todo número natural n se cumple
que

A(n) = F (n).

A menos que la relación sea una identidad deducible de propiedades generales de los números
reales, tal como n+5 = 5+n, la manera usual de realizar la demostración es por inducción.
El procedimiento consiste de dos pasos:

Base. Verificar que la igualdad es válida cuando n = 1. Usualmente es una verificación
simple que A(1) = C y que F (1) = C y, por lo tanto, que A(1) = F (1). Importante: la
verificación debe proceder desde ambos lados de la igualdad en forma independiente.

Paso de Inducción. Suponiendo que A(k) = F (k) se trata de probar que A(k+1) =
F (k + 1). (La última igualdad se prueba como en el caso anterior)

En muchos de los ejercicios de esta sección se tratará de probar fórmulas para una cierta
sumatoria, digamos que se trata de probar que, para todo número natural n se cumple que

n∑
i=1

an = F (n).

Sea S(n) igual a la sumatoria, o sea que lo que queremos probar es que S(n) = F (n). La
base consiste en probar que S(1) = F (1). Como S(1) = a1, todo se reduce a probar que
F (1) = a1. En el paso de inducción suponemos que S(k) = F (k) y debemos probar que
S(k + 1) = F (k + 1). Aquí, lo importante es darse cuenta de que

S(k + 1) = S(k) + ak+1.

Ejemplo 9.4.1. Probar que para todo número natural n se cumple que la suma de los
cuadrado de los primeros n números naturales es n(n+ 1)(2n+ 1)/6.
Solución. Por inducción sobre n. En este caso ai = i2, S(n) =

∑n
i=1 ai y

F (n) =
n(n+ 1)(2n+ 1)

6
.

(Base, n = 1.) F (1) =
1(1 + 1)(2 · 1 + 1)

6
= 1 y S(1) = a1 = 1. Luego, S(1) = F (1).

(Paso de Inducción.) S(k) = F (k) =⇒ S(k + 1) = F (k + 1))

Supongamos que S(k) =
k(k + 1)(2k + 1)

6
. Entonces,

S(k + 1) = S(k) + ak+1 =
k(k + 1)(2k + 1)

6
+ (k + 1)2 =

k + 1

6
[k(2k + 1) + 6(k + 1)]

=
k + 1

6
[2k2 + k + 6k + 6] =

k + 1

6
(2k2 + 7k + 6).
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F (k + 1) =
(k + 1)((k + 1) + 1)(2(k + 1) + 1)

6
=

k + 1

6
(k + 2)(2k + 3) =

k + 1

6
(2k + 7k + 6).

Luego, S(k+1) = F (k+1). Por lo tanto, por el PIM la igualdad es válida para todo número
natural n.

Ejemplo 9.4.2. Probar que ∀n ∈ N,
n∑

i=1

1

i(i+ 1)
=

n

n+ 1
.

Solución. Sean S(n) =

n∑
i=1

ai con ai =
1

i(i+ 1)
y F (n) =

n

n+ 1
.

Base. S(1) = a1 =
1

1 · 2
=

1

2
y F (1) =

1

1 + 1
=

1

2
. Por lo tanto, S(1) = F (1).

(Paso de inducción.) Supongamos que S(k) = F (k). Entonces,

S(k + 1) = S(k) + ak+1 = F (k) + ak+1 =
k

k + 1
+

1

(k + 1)(k + 2)

=
k(k + 2) + 1

(k + 1)(k + 2)
=

k2 + 2k + 1

(k + 1)(k + 2)
=

(k + 1)2

(k + 1)(k + 2)
=

k + 1

k + 2

y F (k + 1) =
k + 1

k + 2
.

Luego, por inducción, para todo n, S(n) = F (n).

Ejemplo 9.4.3. Probar que para todo n ≥ 4, n2 − 3n > 3. Sea A(n) = n2 − 3n

(Base, n = 4.) A(4) = 42 − 3 · 4 = 4 > 3.
(Paso de Inducción) Suponer k ≥ 4 y que A(k) > 3. Entonces,

A(k + 1) = (k + 1)2 − 3(k + 1)
= k2 + 2k + 1− 3k − 3
= k2 − 3k + 2k − 2
> 3 + 2k − 2 ya que A(k) > 3
> 3 + 8− 2 ya que k ≥ 4
> 3. ya que 8− 2 > 0.

Por inducción se tiene el resultado.

Ejemplo 9.4.4. Probar que para todo n, A(n) = n3+3n2+2n es un múltiplo de 6. Puede
suponer conocido que el producto de dos enteros consecutivos es un número par.
Se tiene que A(1) = (1)3+3 · (1)2+2 · (1) = 6, lo que muestra que A(1) es un múltiplo de 6.
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Supongamos que A(k) = 6s (o sea, un múltiplo de 6). Entonces,

A(k + 1) = (k + 1)3 + 3(k + 1)2 + 2(k + 1)

= k3 + 3k2 + 3k + 1 + 3k2 + 6k + 3 + 2k + 2

= k3 + 3k2 + 2k︸ ︷︷ ︸
A(k)

+3k2 + 3k + 6k + 6

= 6s+ 3 k(k + 1)︸ ︷︷ ︸
par

+6(k + 1)

= 6s+ 3 · 2t+ 6(k + 1)

= 6(s+ t+ k + 1)

Lo que prueba que A(k + 1) es un múltiplo de 6. El resultado sigue por inducción.

Ejercicios 9.4

Probar las afirmaciones siguientes usando inducción.

1. 1 + 2 + 3 + · · ·+ n =
n(n+ 1)

n
.

2. 1 + 4 + 7 + · · ·+ (3n− 2) =
n(3n− 1)

2
.

3. 1 · 2 + 2 · 3 + 3 · 4 + · · ·+ n(n+ 1) =
n(n+ 1)(n+ 2)

3
.

4. 1 + 3 + 5 + · · ·+ (2n− 1) = n2.

5. 1 + 2 + 4 + · · ·+ 2n−1 = 2n − 1.

6. 1− 1

3
+

1

9
+ · · ·+ (−1)n+1 1

3n−1
= 1− (

−1
3
)n.

7.
1

1 · 3
+

1

3 · 5
+

1

5 · 7
+ · · ·+ 1

(2n− 1)(2n+ 1)
=

n

2n+ 1
.

8.
n∑

i=1

[a+ (i− 1)d] =
n

2
[2a+ (n− 1)d].

9.
n∑

i=1

ari−1 = a
1− rn

1− r
, r ̸= 1.
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10. Para todo a, b en R, a ̸= b y todo n natural se cumple que
an − bn

a− b
= an−1 + an−2b+ · · · abn−2 + bn−1.

11. Si 0 < a < 1 entonces an < a para todo n ≥ 2.

12.

∣∣∣∣∣
n∑

i=1

ai

∣∣∣∣∣ ≤
n∑

i=1

|ai|.

13. Para todo n natural, n(n+ 1) es un número par.

14. Para todo n natural, n3 − n es divisible por 3.

15. Para todo n natural, n5 − n es divisible por 5.

16. Sea (xi) una sucesión de números enteros divisibles por 13 y sea (ai) una sucesión
cualquiera de enteros. Entonces,

∑n
i=1 aixi es también divisible por 13.

17. Para todo n natural, 7n − 1 es divisible por 6.

18. Para todo número natural n, 7n − 5n es divisible por 2.

19. ln(a1a2a3 · · · an) = ln(a1) + ln(a2) + · · ·+ ln(an).

20. Para todo n ≥ 1, se cumple que (3/2)n > n.

21. Para todo n ≥ 4, 3n > 2n + 10n.

22. Para todo n ≥ 6, 2n > n2 + 27.

9.5. La Cardinalidad de un Conjunto

La cardinalidad de un conjunto se refiere a la cantidad de elementos de un conjunto, es decir
al resultado de contar todos los elementos del conjunto. Aunque contar parece algo simple, no
siempre resulta fácil responder a una pregunta acerca de cuántos elementos tiene un conjunto.
Presentaremos, en este capítulo, una noción formal de la cardinalidad, y precisaremos las
nociones de conjunto finito e infinito. Nuestro foco de atención serán los conjuntos finitos,
aunque no dejaremos totalmente de lado a los conjuntos infinitos.

Definición 9.4. Sea A un conjunto. Llamamos cardinalidad de A a la cantidad de ele-
mentos de A. Simbolizaremos la cardinalidad del conjunto A por | A | o card(A) o n(A).
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Ejemplo Dado que A = {1, 5, 7, 9}, B = {2, 5, 9}, tenemos |A| = 4, |B| = 3, |A ∪ B| =
5 |AB̂| = 2.

Para poder decir que un conjunto tiene más elementos que otro necesitamos tener una forma
de compararlos o comparar ambos con un tercero. Para los conjuntos finitos, usaremos los
primeros números naturales para la comparación.

Notación Sea n un número natural. Llamamos In al subconjunto de los naturales formado
por todos lo números naturales menores o iguales que n.

In := {x ∈ N : x ≤ n} = {1, 2, 3, . . . , n}.

Claramente, tenemos que In tiene n elementos, o sea que card(In) = |In| = n. Acordamos
también, poner que I0 := ∅ y |I0| = 0.
Actividad ??

En los bailes de los jueves a las 7:00 de la noche los residentes de la Egida Los Años Dora-
dos van a bailar guaguancós. Todas las damas y todos los caballeros salen al primer son y
buscan pareja. Resulta que todos los caballeros consiguen pareja, mientras que por parte de
las damas todas consiguen parejo (no bailan pegadito ya que son damas pero todas aceptan
bailar con un caballero). ?’Como compara el número de damas con el número de caballeros?
?’Sabes cuantos hay en cada grupo? ?’ Cómo compararían los números de damas y de ca-
balleros si todas las damas bailaran y quedaran dos caballeros sin pareja para una misma
pieza?

Un baile donde todos consiguen pareja es uno que define una función biyectiva entre las
damas y los caballeros. Decimos que dos conjuntos tienen la misma cardinalidad si se puede
hacer una función biyectiva de un conjunto a otro; para cada dama un solo caballero y
viceversa.

¿Cómo comparar dos conjuntos respecto a su cardinalidad? El procedimiento usado es abs-
traer la forma en que contamos objetos. Supongamos que en cierto salón hay una cantidad
grande de sillas. ¿Cómo determinamos la cantidad de sillas? Contándolas, lo que quiere de-
cir enumerar una tras otra: 1, 2, 3, . . . , y la cantidad es el último número que usamos en
la cuenta, digamos por ejemplo 43. O sea que hemos establecido mentalmente una corres-
pondencia entre el conjunto I43—en este caso—y los objetos que estábamos contando. Esa
correspondencia asigna a cada elemento de I43 una única silla, con la salvedad de que cada
silla corresponde a exactamente un número. Es decir que hemos establecido una función
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biyectiva desde I43 al conjunto de sillas. La abstracción de ese proceso es nuestra definición
de igualdad de cantidad de dos conjuntos.

Definición 9.5 (Equivalencia de Cardinales). Decimos que dos conjuntos A y B tienen
igual cantidad de elementos o que son cardinalmente equivalentes si existe una fun-
ción biyectiva φ : A −→ B.
Decimos que un conjunto A es un conjunto finito, ssi, hay un n ≥ 0 tal que In es cardi-
nalmente equivalente con A. En caso contrario, decimos que A es un conjunto infinito.
Cuando A es finito y cardinalmente equivalente con In decimos que su cardinal es n.

Ejemplos 9.5.1.

1. El conjunto de las vocales tiene cardinalidad 5. La tabla siguiente muestra una función
biyectiva de I5 en el conjunto de las vocales.

x 1 2 3 4 5

f(x) a e i o u

2. El conjunto de los números naturales, N, es un conjunto infinito.

Supongamos que hubiera un número natural n y una función biyectiva f : In −→ N.
Luego, todos los números naturales serían f(1), f(2), . . . , f(n). Como el conjunto
es finito podríamos ordenar esos valores y tendríamos que para algún i, 1 ≤ i ≤ n,
m = f(i) sería el mayor de todos los naturales. Pero entonces, m+ 1 sería un natural
que no estaría en la imagen de f , contradiciendo la suposición de que f es biyectiva.
Por lo tanto, no es posible que haya tal función biyectiva, lo que prueba que N es
infinito.

3. Sea P el conjunto de todos los números naturales pares. Sea f : N −→ P tal que
f(n) = 2n. Claramente tenemos que f es biyectiva. Lo que prueba que N y P tienen
la misma cantidad de elementos.

La definición anterior fue introducida por el matemático alemán Georg Cantor a fines del
siglo XIX como la herramienta básica para determinar cuando dos conjuntos infinitos tenían
igual cantidad de elementos. Las consecuencias de la definición para conjuntos infinitos son
espectaculares. Considere el último ejemplo donde un subconjunto propio de otro conjunto
tiene igual cantidad de elementos que el conjunto que lo contiene. Veremos algunas otras de
esas consecuencias al final del capítulo.

9.5.1. Principios Básicos de Conteo

En las secciones siguientes, excepto cuando digamos lo contrario, supondremos que los con-
juntos de los que hablamos son conjuntos finitos.



422 CAPÍTULO 9. SUCESIONES, SERIES Y PROBABILIDAD

Principio Aditivo del Conteo.
Sean A y B dos conjuntos finitos disjuntos. Entonces A ∪B es finito y

|A ∪B| = |A|+ |B|.

Principio Multiplicativo del Conteo
Sean A y B conjuntos finitos. Entonces el producto cartesiano A×B es un

conjunto finito y

|A×B| := |A| · |B|.

Recordemos que A × B denota al producto cartesiano de los conjuntos A y B, es decir, al
conjunto formado por todos los pares ordenados (a, b), con a en A y b en B.

Ejemplo 9.5.1. En una caja hay cinco botones rojos y tres botones amarillos. Por lo
tanto, en total hay ocho botones.

Ejemplo 9.5.2. |I3 × I2| = |I3| · |I2| = 6.
En efecto, I3 × I2 = {(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 1), (3, 2)}.

Ejemplo 9.5.3. Sean A, B y C tres pueblos vecinos conectados por caminos de la siguiente
manera. De A a B hay cuatro caminos, mientras que de B a C hay tres caminos. ¿Cuántas
maneras hay para ir desde A hasta C?
Resolución. Para ir de A hasta C escogemos primero un
camino de A hasta B y luego uno de B a C. Es decir
que cada manera de ir desde A a C corresponde a un
par ordenado (x, y) donde x es un camino de A a B,
mientras que y es un camino de B a C. Por el principio
multiplicativo de conteo, el número total de maneras es
igual a 4 · 3 = 12.
Podemos simplificar el razonamiento anterior de la siguiente manera. Como para cada uno
de los cuatro caminos de A a B tenemos tres posibilidades para continuar desde B a C, el
total de caminos de A a C es igual a 4 · 3, o sea 12.
Gráficamente se puede proceder de la siguiente manera. Pensemos que cada camino tiene
un nombre. Los caminos seleccionados se pueden entonces escribir, en principio, en los dos
espacios siguientes.
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Sin embargo no pondremos los nombres sino la cantidad de posibilidades, obteniendo

4 3

Multiplicando las posibilidades, obtenemos la respuesta.

Ejemplo 9.5.4. Consideremos la misma situación del ejemplo anterior, pero busquemos
todos los caminos para ir desde A hasta C y volver a A, sin usar dos veces el mismo camino.
Resolución. Debemos seleccionar cuatro caminos.

Camino Descripción Posibilidades
(1) Ir de A a B 4
(2) Ir de B a C 3
(3) Volver de C a B 2
(4) Volver de B a A 3

Luego, las posibilidades son 4 · 3 · 2 · 3 = 72.

Ejemplo 9.5.5. Se lanza dos dados simultáneamente. Suponiendo que cada dado tiene 6
caras, que contienen los números del 1 al 6 ¿cuántos pares de números se pueden obtener?
¿en cuántas de esas posibilidades la suma es 8?
Cada dado puede producir seis números diferentes. Por lo tanto, los dos dados juntos pueden
producir 6 · 6 pares diferentes de números. Las combinaciones que producen 8 son 2–6, 3–5,
4–4, 5–3 y 6–2, o sea, un total de 5.

Ejemplo 9.5.6. En una caja de cartas hay seis tarjetas cada una marcada con un número
del 1 al 6. Se sacan dos tarjetas, ¿cuántos pares de números se pueden obtener? ¿en cuántas
de esas posibilidades la suma es 8?
La primera tarjeta nos puede producir seis números, pero la segunda solamente 5, ya que se
había sacado una. Por lo tanto, hay 30 posibilidades de pares de números. Las combinaciones
que producen 8 son las misma que las del ejercicio anterior, excepto por el par 4−−4, o sea
en total 4.

9.5.2. Cardinalidad de la Unión de Dos Conjuntos

Sean A y B conjuntos. Entonces A puede expresarse como la unión de dos conjuntos disjun-
tos: el subconjunto formado por todos los elementos de A que no están en B y el subconjunto
formado por todos los elementos de A que están en B. En símbolos,

A = (A ∩B′) ∪ (A ∩B). (9.7)

Aplicando el principio aditivo tenemos que
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n(A) = n(A ∩B′) + n(A ∩B). (9.8)

Un resultado análogo se tiene para n(B). Aplicamos los resultados anteriores para computar
n(A ∪B) cuando los conjuntos A y B no son disjuntos. Observemos primero que

A ∪B = (A ∩B′) ∪ (A ∩B) ∪ (A′ ∩B). (9.9)

.
Donde los conjuntos de la derecha son disjuntos entre sí. Además de la ecuación (9.8) tenemos
para A y, por analogía, para B que

n(A ∩B′) = n(A)− n(A ∩B), n(A′ ∩B) = n(B)− n(B ∩A). (9.10)

.
Luego, calculando la cardinalidad en la ecuación (9.9) tenemos que

n(A ∪B) = n(A ∩B′) + n(A ∩B) + n(A′ ∩B)

= n(A)− n(A ∩B) + n(A ∩B) + n(B)− n(B ∩A)

= n(A) + n(B)− n(A ∩B).

De manera que tenemos la siguiente fórmula

n(A ∪B) = n(A) + n(B)− n(A ∩B). (9.11)

Ejemplo 9.5.7. Una encuesta en un grupo de 40 estudiantes reveló que 20 de ellos toman
Precálculo, 15 toman Español y 5 toman ambas cosas. ¿Cuántos no toman ninguna de esas
asignaturas?
Sea A el conjunto de estudiantes que toman Precálculo
y B el conjunto de los que toman Español. Entonces,
n(A∪B) = 20+15−5 = 30. Por lo que de los 40 estu-
diantes, 30 toman al menos una de las dos asignaturas.
Luego, los que no toman ninguna son 40 − 30 = 10
estudiantes.
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Ejercicios 9.5.

1. Un restaurante ofrece una combinación consistente de un ingrediente principal que puede ser
de tres tipos diferentes, dos acompañamientos que se pueden seleccionar de ocho opciones y
un refresco con cuatro alternativas. ¿Cuántas combinaciones diferentes pueden obtenerse en
ese restaurante?
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2. En una caja hay 30 tarjetas cada una conteniendo un número del 1 al 30.

(a) ¿Cuántas de esas tarjetas contienen un número par?

(b) ¿Cuántas de esas tarjetas contienen un múltiplo de 3?

(c) ¿Cuántas de esas tarjetas contienen a un par o a un múltiplo de 3?

(d) ¿Cuántas de esas tarjetas no contienen a un múltiplo de 5?

3. En una venta especial de una tienda se ofrece una combinación de amplificador, reproductor
de discos y altoparlantes. Si hay cuatro modelos posibles de amplificadores, cinco modelos de
reproductores, y tres modelos de altoparlantes, cuántas son las combinaciones posibles?

4. Cuatro personas emprenden una excursión en automóvil. Si tres de ellas pueden conducir, ¿de
cuántas maneras pueden sentarse en el carro?

5. El Colegio contratará dos nuevos miembros para su facultad, uno en el área de física y otro
en el área de geometría. Si hay cuatro elegibles para la posición de física y tres para la otra
posición, ¿cuántas parejas diferentes se pueden contratar?

6. El Círculo de Matemáticas del Colegio Universitario de Cayey tiene treinta miembros. Diez
de ellos toman álgebra, doce toman geometría y seis de ellos toman ambos cursos. ¿Cuántos
de ellos no toman ni álgebra ni geometría?

7. En una estantería de casa hay diez libros de lógica y quince libros de álgebra, ¿cuántos libros
hay en total?

8. En otra estantería hay cinco libros de literatura inglesa, seis de literatura francesa y nueve de
literatura española.

(a) ¿De cuántas maneras diferentes podemos seleccionar un libro de literatura francesa junto
con uno de literatura española?

(b) ¿De cuántas maneras podemos seleccionar un par de libros, pero que sean de diferente
tipo de literatura?

9. Un adorno consiste de tres cubos de igual tamaño, pero de distintos colores, colocados en una
fila. ¿De cuántas maneras diferentes puede colocarse el adorno?

10. En una encuesta hecha a los estudiantes de una escuela superior respecto a sus preferencias
por refrescos de soda, se obtuvieron los siguientes resultados:

Total de encuestados 100
Prefieren Coca–Cola 30
Prefieren Maví–Cola
Gustan de ambas 20
No gustan de ninguna de ellas 30

Desgraciadamente, la cifra para la famosa Maví–Cola no fue registrada, ¿podrías deducirla del
resto de las cifras dadas?

11. Juan O. Simplón realizó una encuesta para un supermercado local. Sus resultados fueron:
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Total de encuestados 200
Personas que toman café 156
Personas que toman té 142
Personas que toman ambas 97

¿Por qué botaron a Simplón?

12. En la demostración de la fórmula (9.11) se usa que n(B ×A) = n(A×B). ¿Por qué es cierta
esa relación?

13. Hallar una fórmula análoga a (9.11) para n(∪A ∪ C).

14. Cuando se lanza una moneda al aire, supondremos que hay dos posibilidades: o cae cara (C)
o cae cruz (X).

(a) Si lanzamos dos monedas al aire, ¿cuántas posibilidades hay? De esas posibilidades, ¿cuán-
tas hay donde aparezcan una cara y una cruz?

(b) Si lanzamos tres monedas al aire, ¿cuántas posibilidades hay? De esas posibilidades, ¿cuán-
tas hay donde aparezcan dos caras y una cruz?

15. Se lanzan dos dados (topos), ¿cuáles son todas las posibilidades para el evento? ¿En cuántas
de ellas las caras suman a 10?

9.6. Permutaciones y combinaciones

Las palabras y las permutaciones corresponden a posibles ordenamientos de los elementos
de un conjunto.

9.6.1. Las Palabras

Una contraseña de acceso a un sistema de computación es usualmente una secuencia de
caracteres (letras o números). Tales “palabras” se forman con las letras del alfabeto inglés2

más los números. Suponiendo que el alfabeto inglés consta de 26 letras,¿cuántas contraseñas
de largo 4 pueden formarse con esas 26 letras? ¿Cuántas de largo 6?
Formaremos una palabra de largo 4, seleccionado en forma ordenada cada una de las 26
letras. Por lo tanto, el total de palabras de 4 letras será 26 ∗ 26 ∗ 26 ∗ 26 = 264 = 331, 776.
???????? Por su parte, las palabras de largo 6, serán 266 = 191, 102, 976 ????.

La siguiente definición generalizará el ejemplo anterior.

Definición 9.6 (Alfabeto, Letra, Palabra, Lenguaje). Llamaremos alfabeto a cualquier
conjunto finito no vacío y diremos que sus elementos son las letras del alfabeto.
Una palabra sobre un alfabeto A es cualquier sucesión finita de elementos de A. El largo de
una palabra es la cantidad de letras que tiene la palabra. Simbolizaremos por An, al conjunto

2Usualmente no podemos usar letras tales como ñ o vocales con acento.
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de todas las palabras de largo n sobre el alfabeto A. < Se acostumbra simbolizar por A∗ al
conjunto formado por todas las palabras sobre A, incluyendo la palabra vacía (sin letras), a
la que simbolizamos por ε.
Un lenguaje con alfabeto A es cualquier conjunto de palabras sobre A.

Ejemplo para la 14.6.1 pagina 131

Ejemplo Consideramos A = {◦, ⋄}. El largo del alfabeto es 2. A1 = {◦, ⋄}, A2 = {◦◦, ◦⋄, ⋄◦, ⋄⋄},
A∗ = {◦, ⋄, ◦◦, ◦⋄, ⋄◦, ⋄⋄ , ε}.

De los lenguajes posibles, dos ejemplos son L1 = {◦, ⋄, ◦◦, ⋄⋄} y L1 = {◦, ⋄, ⋄◦, ε}.

La noción anterior de lenguaje corresponde a la noción de lenguaje usado en programación
de computadoras.

Ejemplo 9.6.1. Consideremos a A = {a, b, c, d, e} como un alfabeto. Algunas palabras de
largo 3 en A son abc, ded, bba, . . . . A cada palabra de largo 3 en A se le puede asignar una
función de I3 en A. Por ejemplo, podemos con la palabra bcd, definir la función f de I3 en
A tal que f(1) = b, f(2) = c y f(3) = d. Para la palabra ace, podríamos definir definir la
función g de I3 en A tal que g(1) = a, g(2) = c y g(3) = e. Concluímos que para cada palabra
de largo n, digamos pn, hay una función hay una función correspondiente f : In → pn.
Luego, preguntar por todas las palabras de largo 3 sobre A es, por lo tanto, equivalente a
preguntar por todas las funciones de I3 en A.

Problema 9.4. ¿Cuáles son todas las palabras de largo 3, de un alfabeto con m elementos?
Más general, ¿cuáles son todas las palabras de largo n de un alfabeto con m elementos?

Solución. Como las palabras de largo 3 se pueden interpretar como funciones de I3 en
A, debemos ver cuántas son las posibilidades de asignación para f(1), f(2) y f(3) donde
f : I3 −→ A. Como cada una de esas asignaciones puede hacerse de m maneras, las tres
pueden hacerse de m ·m ·m = m3 maneras.
En forma general, y siguiendo el razonamiento anterior, todas las funciones de In en A,
pueden obtenerse de m ·m ·m · . . . ·m (n veces), o sea de mn veces.
Así que tenemos la siguiente proposición.

Proposición 9.6.1. Sea A un conjunto con m elementos, m > 0. El cardinal del conjunto
An, formado por todas las palabras de largo n con letras en A está dado por

|An| = mn.
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Ejemplo 9.6.2. ¿Cuántas palabras de largo de a lo menos 2 letras y de a lo más 5, pueden
formarse con un alfabeto A de 3 letras?
Solución.

Respuesta = |A2|+ |A3|+ |A4|+ |A5| = 32 + 33 + 34 + 35 = 360.

Ejemplo 9.6.3. Sea D = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}. Las “palabras” con ese alfabeto son los
numerales decimales enteros, aunque usualmente no se escribe 0 como primera letra de un
numeral (“palabra”) de largo mayor que 1.

(a) ¿Cuántos números de tres cifras puede formarse con esos dígitos?

Respuesta: 9 · 10 · 10 = 900 numerales. Hemos excluido el 0 como primer dígito.

(b) ¿Cuántos números de tres dígitos tienen exactamente un 1 entre ellos?

Respuesta. Considerando si el 1 aparece como primer o segundo o tercer dígito se tiene
que hay 1 · 9 · 9 + 8 · 1 · 9 + 8 · 9 · 1 = 225 números.

(c) ¿Cuántos números de tres dígitos tiene al menos un 1 entre ellos?

Respuesta: Calcularemos la cantidad de números que no contienen al 1. Hay 8·9·9 = 648
de esos números. Como el total de numerales de tres dígitos es de 900, se tiene que hay
900− 648 = 252 números que contienen al menos un 1.

Ejemplo 9.6.4. ¿Cuántos subconjuntos tiene un conjunto de cinco elementos?

Resolución. Supongamos que el conjunto es X = {a1, a2, a3, a4, a5} y consideramos el alfa-
beto A = {0, 1}. Se puede asociar a cada subconjunto Y de X con una palabra de largo 5
sobre el alfabeto A de la manera que se describe a continuación.
Si se toma uno de los subconjuntos de X , digamos Y = {a1, a3, a4}, a este se le puede
asignar la palabra de 5 letras con alfabeto A 10110; donde aparece un 1 en el lugar i si
ai ∈ Y y un 0 si ai /∈ Y. Así al subconjunto vacío le corresponde la palabra 00000 y a
todo el conjunto le corresponde la palabra 11111. Claramente cada palabra de largo 5 sobre
{0, 1} representa un subconjunto. Por ejemplo, la palabra 01101 corresponde al subconjunto
{a2, a3, a5}. Como hay 25 de esas palabras, concluimos que hay 25 subconjuntos de X.

¿Cuántos subconjuntos tienen un conjunto con n elementos? Razonando como en el ejemplo,
obtenemos la siguiente proposición

Proposición 9.6.2. Sea A un conjunto con n elementos, entonces la cantidad de subcon-
juntos de A es 2n.
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9.6.2. Permutaciones

Ejemplo 9.6.5. Sea A un alfabeto con 26 letras, ¿Cuántas palabras de largo 3, pueden
formarse, cuando no admitimos letras repetidas?
Resolución. Buscamos tres valores escogidos de entre 26 posibles, pero sin repeticiones. La
primera letra se puede seleccionar de 26 maneras posibles, mientras que la segunda lo será
de tan sólo 25 maneras (una de las letras ya ha sido ocupada) y la tercera de 24. Luego,
todas las letras posibles de largo 3 sin repeticiones, serán 26 · 25 · 24 = 15, 600 palabras.

Una palabra de tres elementos sin repeticiones con letras de un conjunto A con 5 elementos,
puede considerarse como un ordenamiento de tres de los elementos de A. Tales ordenamientos
se llaman permutaciones en matemáticas.

Definición 9.7 (Permutación). Sea A un conjunto con n elementos. Sea r un número
natural menor o igual a n. Una permutación de r elementos de A o r–permutación, es
cualquier ordenamiento de r elementos de A.
Simbolizamos por Pn

r la cantidad de tales permutaciones 3.

Ejemplo 9.6.6. Sea A = {a, b, c}. Todas las 2–permutaciones de A son

ab, ac, ba, bc, ca, cb.

Lo que muestra que P 3
2 = 6.

Buscaremos una fórmula para Pn
r . Consideremos a una r–permutación de un conjunto A,

como una palabra de largo r con letras en A pero sin repeticiones. Razonando como en el
ejemplo, se tiene que podemos escoger la primera letra de n maneras diferentes, la segunda
letra de n − 1 maneras, la tercera letras de n − 2 maneras, . . . , la décima letra de n − 9
maneras, . . . y la r–ésima letra de n− (r − 1) maneras. Luego

Pn
r = n · (n− 1) · (n− 2) · · · · · (n− (r − 1)).

Cuando r = n, la cantidad de permutaciones de todos los elementos de un conjunto con n
elementos, estará dada por

Pn
n = n · (n− 1) · (n− 2) · · · · · 3 · 2 · 1.

Nomenclatura: Factoriales. Introduciremos la notación factorial, para ayudarnos a es-
cribir de manera más cómoda los resultados anteriores.
Llamamos factorial de n al número simbolizado por n! y definido como el producto de los
primeros n números naturales. Por conveniencia, se define también 0! como igual a 1.

3En calculadoras, y en otros lugares análogos, se usa nPr en lugar de Pn
r
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Se tiene que 1! = 1, 2! = 2 · 1 = 2, 3! = 3 · 2 · 1 = 6. 4! + 4 · 3 · 2 · 1 = 24, etc.
Usando la notación de factoriales, la fórmula de Pn

r puede escribirse de una manera más
compacta. En efecto, tenemos que

Pn
r = n · (n− 1) · (n− 2) · · · · · (n− (r − 1))

= n · (n− 1) · (n− 2) · · · · · (n− (r − 1)) · (n− r) · (n− (r + 1)) · · · · 3 · 2 · 1
(n− r) · (n− (r + 1)) · · · · 3 · 2 · 1

=
n · (n− 1) · (n− 2) · · · · · (n− (r − 1)) · (n− r) · (n− (r + 1)) · · · · 3 · 2 · 1

(n− r) · (n− (r + 1)) · · · · 3 · 2 · 1

=
n!

(n− r)!

O sea,

Pn
r =

n!

(n− r)!
.

Ejemplos 9.6.1.

(a) P 20
3 =

20!

17!
=

20 · 19 · 18 · 17!
17!

= 20 · 19 · 18 = 6840.

(b) Aplicando la fórmula al caso r = n, obtendremos que

Pn
n =

n!

(n− n)!
=

n!

0!
=

n!

1
= n!.

El ejemplo muestra la conveniencia de definir 0! = 1.

Las r–permutaciones forman un subconjunto de las palabras de largo r con letras en el
conjunto A. Esto es debido a que no es cierto que todas las palabras son permutaciones (
pensemos en palabras con letras repetidas). A cada r–permutación de elementos de A co-
rresponde a una función de Ir en A. Nos preguntamos ¿qué tienen de especial las funciones
asignadas a palabras que son permutaciones? Simplemente que, como no hay repeticiones,
esto dice que dos elementos de Ir no pueden tener la misma imagen, o sea que las permuta-
ciones corresponden a las funciones inyectivas de Ir en A.
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9.6.3. Combinaciones

?’ Qué pasa si no nos importa el orden de las letras y solo el subconjunto de letras que
escogemos de un alfabeto? Supongamos que tenemos 26 canicas, cada una con una letra del
alfabeto diferente. Escogemos 2. Aqu ’i no distinguimos entre ac y ca, como hacemos en las
permutaciones. Estamos interesados en las combinaciones, que son los subconjuntos que se
pueden formar de un de un conjunto dado.

Ejemplo 9.6.7. Las 2-permutaciones de {a, e, i} son ae, ea, ai, ia, ei, ie, mientras que los
conjuntos de dos elementos es {ae}, {ai}, {ei}, que son 3 en vez de 6. Cada 2 permutaciones
se asocian a la misma combinación. Tenemos que número de combinaciones = número de
permutaciones / número de permutaciones que equivalen a la misma combinación. En este
caso 3 = 6/2.

Ejemplo 9.6.8. ¿Cuántos comités de cuatro personas pueden formarse a partir de un
conjunto de seis personas?
Resolución. Procediendo a llenar las posiciones, tenemos 6 posibilidades para la primera,
5 para la segunda, 4 para la tercera y 3 para la cuarta. O sea que parecería que hubiera
6 · 5 · 4 · 3 comités. Sin embargo, un momento de reflexión muestra que hemos contado de
más, ya que al formar un comité no importa el orden de aparición de sus miembros. Es decir
el comité A,B,C,D es igual a A,C,B,D y a A,D,C,B, etc. Como hemos contado todos
esos ordenamientos como distintos, vemos que cada comité lo hemos contado 4! veces—el
número de reordenamientos de cuatro objetos. Por lo que el número de comités diferentes
es de

6 · 5 · 4 · 3
4!

= 15.

Definición 9.8 (Combinación). Sea A un conjunto con n elementos. Una combinación
de r elementos de A o r–combinación, es cualquier subconjunto de A con r elementos.

La cantidad de r–combinaciones se simboliza por Cn
r o por

(
n
r

)
. Llamamos a Cn

r el símbolo

combinatorio. 4

Una manera de interpretar el sí mbolo Cn
r es que da la respuesta a la pregunta ’? de cuá

ntas maneras puede escogerse r objetos de un total de n. ?

Observaciones 9.1. Como cada r–combinación de n elementos es un subconjunto de r ele-
mentos de un conjunto de n elementos, hay varias propiedades relativamente obvias. En

4En las calculadoras puede aparecer nCr en lugar de Cn
r .
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particular, lo anterior implica que el símbolo combinatorio Cn
r está definido solamente cuan-

do r ≤ n.
Supongamos que A es conjunto con n elementos, n > 0.

1. Cn
1 = n, ya que hay n subconjuntos posibles tales que cada uno contiene a un elemento

de A.

2. Cn
n = 1, ya que hay un único subconjunto con n elementos de A, el conjunto mismo.

3. Cn
0 = 1, ya que hay un único subconjunto con 0 elementos de A, el subconjunto vacío.

4. Cn
r = Cn

n−r.

En efecto, seleccionar un subconjunto de r elementos de A es equivalente también a
seleccionar el resto o complemento del conjunto. Si de un grupo de cinco personas
sentadas alrededor de una mesa, preguntamos de cuántas maneras pueden levantarse
tres personas a la vez, vemos que es equivalente preguntar de cuántos maneras pueden
quedarse sentadas dos personas. O sea C5

3 = C5
2 .

5. Cn
r = Cn−1

r−1 +Cn−1
r .

Esta relación nos provee con una fórmula de recurrencia para computar los Cn
r . La de-

mostración sigue de la interpretación conjuntística de las combinaciones. Supongamos
que a sea un elemento de A. Entonces los subconjuntos con r elementos de A pueden
dividirse en dos clases disjuntas: la clase de los subconjuntos que contienen al elemento
a y la clase de aquellos que no lo tienen. El total de subconjuntos con r elementos es
la suma de la cantidad de subconjuntos en cada una de esas clases.

¿Cuántos subconjuntos con r elementos hay que contengan a a? Consideremos primero
los subconjuntos de A que contienen el elemento a. Escribimos estos subconjuntos como
la unión de {r−1 elementos de A\{a}}∪{a} = M ∪{a}. ¿Cuántos M diferentes hay?
Pues el número de maneras posibles de elegir r− 1 elementos de un conjunto de n− 1
elementos, que totalizan Cn−1

r−1 .

¿Cuántos subconjuntos con r elementos hay que no contengan a a? Como a es elemento
prohibido, nos quedan los n−1 elementos de A\{a} de los cuáles tenemos que escoger
r, lo que se puede hacer de Cn−1

r maneras.

Lo anterior concluye la prueba de la afirmación.

El siguiente ejemplo muestra cómo las relaciones anteriores nos pueden ayudar a computar
Cn
r .

Ejemplo 9.6.9. Hallar el valor de C5
3 .

Resolución. Por la relación de recurrencia tenemos que C5
3 = C4

2 + C4
3 . Como
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C4
2 = C3

1 + C3
2 = 3 + C3

2 = 3 + C2
1 + C2

2 = 3 + 2 + 1 = 6 y C4
3 = C4

1 = 4, concluimos que
C5
3 = 6 + 4 = 10.

El ejemplo muestra como las relaciones anteriores nos permiten hallar el valor de los símbolos
combinatorios, pero el método puede ser largo para valores grandes de n y r.
Buscaremos por lo tanto una fórmula directa para evaluar dichos símbolos. La fórmula
generalizará el razonamiento del primer ejercicio de la sección.
Sea A un subconjunto con n elementos y sea r ≤ n. Sea B un subconjunto de A con
r elementos. Si permutamos los elementos de B, obtendremos todas las r–permutaciones
de A que contienen los elementos de B. Recordando que todas las r permutaciones de un
conjunto con r elementos es r! tendremos que todas las r–permutaciones de A se pueden
obtener seleccionado subconjuntos con r-elementos y luego permutando los elementos de
cada subconjunto. Esto nos dice que la cantidad total de r–permutaciones es igual a la
cantidad de r subconjuntos multiplicada por r!. O sea que Pn

r = Cn
r · r!. Luego, despejando

Cn
r y recordando la fórmula para Pn

r , tendremos que Cn
r =

1

r!
Pn
r =

1

r!

n!

(n− r)!
=

n!

r!(n− r)!
.

O sea que

Cn
r =

n!

r!(n− r)!

Ejemplo 9.6.10. Hallar C5
3 usando la fórmula directa.

C5
3 =

5!

2!3!
=

5 · 4 · 3!
2 · 3!

=
5 · 4
2

= 10

Ejemplo 9.6.11. Sea A un conjunto con ocho elementos. ¿Cuántos subconjuntos con a lo
más cuatro elementos tiene A.
Respuesta. C8

0 + C8
1 + C8

2 + C8
3 + C8

4 = 163.

9.6.4. El Triángulo de Pascal

La fórmula de recurrencia Cn
r = Cn−1

r−1 +Cn−1
r para el símbolo combinatorio permite com-

pletar la siguiente tabla de valores para Cn
r .

Cada fila empieza con un 1 y acaba con un 1 ya que Cn
0 = Cn

n = 1. Cada número en las
columna correspondiente a r = 1 es igual a n, ya que Cn

1 = n. Cada número en las columnas
siguientes, excepto la última, es igual a la suma de dos números de la fila anterior, el que está
encima de él y aquel ubicado a la izquierda del anterior. Obsérvese que cada fila tiene una
simetría. La configuración anterior se llama Triángulo (Aritmético) de Pascal. Escribiendo
los valores de la forma indicada en la tabla de la derecha aparece más claro lo racional del
nombre.
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n/r 0 1 2 3 4 5 . . .

0 1
1 1 1
2 1 2 1
3 1 3 3 1
4 1 4 6 4 1
5 1 5 10 10 5 1
...

...

1
1 1

1 2 1
1 3 3 1

1 4 6 4 1
1 5 10 10 5 1

...

Cuadro 9.1: Valores de los Símbolos Combinatorios y Triángulo de Pascal

En el TP (Triángulo de Pascal) cada número en el interior de una fila es igual a la suma
de los dos de la fila superior que están próximos a él. La forma indicada del TP es cómoda
para recordar los valores de Cn

r , para valores pequeños de n.

Ejercicios 9.6.

1. (a) ¿Cuántas palabras de largo 2 pueden formarse con un alfabeto de tres letras? Verificar su
respuesta usando el alfabeto {a, b, c}.

(b) ¿Cuántas funciones posibles hay con dominio I2 y codominio I3? Escribir las tablas de
valores de todas esas funciones.

(c) ¿Cuántas de esas funciones son inyectivas?

(d) ¿Cuántas 2–permutaciones tiene un conjunto con tres elementos?

2. Suponer que se tiene un alfabeto de 5 letras. ¿Cuántas palabras con 6 letras se pueden formar?
¿Por qué esas palabras siempre tendrán al menos un letra repetida?

3. Los números telefónicos consisten de 10 dígitos ###–###–####. Los primeros tres de-
terminan el área global mientras que el segundo bloque determina el área local. Si los dos
primeros dígitos del área local no pueden ser ni 0 ni 1, ¿cuántos números diferentes se pueden
obtener con este convenio?

4. Un primero modelo de tablilla para carros consistía de seis dígitos. ###−−###. ¿Cuántas
tablillas diferentes pueden formarse con este modelo? Un segundo modelo sustituye los tres
primeros dígitos con letras del alfabeto inglés (26), cuántas tablillas diferentes pueden formarse
con este modelo?

5. Supongamos el alfabeto {P,D, V } donde P representa a una peseta o moneda de 25 centavos,
D a una de diez centavos y V a una de cinco centavos. Entonces, la palabra PD tiene un valor
de 35 centavos. ¿Cuántas palabras diferentes pueden formarse en ese alfabeto que tengan un
valor de 35 centavos? ¿60 centavos?

6. Sea nuestro alfabeto {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}, o sea se el alfabeto de los dígitos decimales.
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(a) ¿Cuántas palabras de largo 1 podemos formar?

(b) ¿De largo 2?

(c) ¿De largo 3?

(d) ¿De largo 4?

(e) ¿De largo 5, pero sin repeticiones?

(f) ¿De largo 5, cuando una de las letras es 5?

(g) ¿De largo 5, acabando en 5, pero sin repeticiones?

(h) ¿Cuántos números posibles hay para un seguro social?

7. El alfabeto {0, 1} se llama el alfabeto de los dígitos binarios. Ejemplos de “palabras” son 111,
0001, 10011.

(a) ¿Cuántas palabras de largo 1 podemos formar?

(b) ¿De largo 2?

(c) ¿De largo 3?

(d) ¿De largo 4?

(e) ¿De largo 5, pero sin repeticiones?

(f) ¿De largo 5, cuando una de las letras es 1?

(g) ¿De largo 5, acabando en 0, pero sin repeticiones?

(h) ¿De largo 8?

(i) ¿De largo 16?

8. La contraseña de acceso a una computadora consiste de 8 caracteres que pueden ser dígitos o
letras. ¿Cuántas contraseñas posibles hay?

9. Considerar un conjunto de cinco cubos que tienen una letra pintada en una de sus caras.
Cuando se los ordena de cierta manera, se lee COLOR. Reordenando esos cubos, ¿cuántas
palabras se pueden formar? ¿Por qué no son 120?

10. Evaluar cada de las siguientes expresiones.

(a)
9!

7!
. (b)

12!

8!3!
. (c)

8!

(4!)2
.

(d)
10!

2!3!5!
. (e)

5!

6!
. (f)

10!

12!
.

11. Simplificar las siguientes expresiones.

(a)
n!

(n− 1)!
. (b)

n!

n
. (c)

n!

2(n− 2)!
.

(d)
(n− 1)!

(n− 3)!
. (e)

(2n− 1)!

(2n)!
. (f)

n!(n+ 1)!

(n+ 2)!(n+ 3)!
.
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12. Expresar como factoriales.

(a) 6 · 5 · 4 · 3 · 2 · 1. (b) 1 · 2 · · · 7 · 8. (c) (6 · 5 · 4 · 3 · 2 · 1)/(3 · 2 · 1).
(d) 15 · 14 · 13 · 12 · 11 · 10. (e) 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10. (f) 2 · 4 · 8 · 10 · 12.

13. Decidir si las siguientes afirmaciones on válidas o falsas.

(a) 5! = 5 · 4!. (b) 4! + 4! = 8!. (c) 5!5! = (5!)2.

(d)
8!

2!
= 4!. (e) n!(n+ 1) = (n+ 1)!. (f)

n!

n
= (n− 1)!.

14. Completar la siguiente tabla de valores de Pn
r .

n/r 1 2 3 4 5 6
1 1
2 2 2
3 3 6 6
4 4 24
5
6 720

15. Un equipo de béisbol consiste de 9 jugadores, ¿de cuántas maneras diferentes puede alinearse
el equipo?

16. Un mazo de cartas consta de 52 cartas. ¿De cuántas maneras diferentes pueden ser barajadas
(ordenadas)?

17. En una carrera compiten ocho carros. ¿Cuántos diferentes ordenes de llegadas hay, si no se
supone empates?

18. En un salón hay 20 sillas que ocuparán 10 muchachos y 10 muchachas. ¿De cuántas maneras
pueden sentarse, si

(a) las muchachas ocupan las 10 primeras sillas?
(b) los muchachos ocupan las sillas impares?

19. Cuando cuatro amigos se sientan en el mesón de una fuente de soda, lo pueden hacer de 4!
maneras diferentes. ¿De cuántas maneras lo pueden hacer alrededor de una mesa redonda?

20. Cinco amigos van a una pizzería y se sientan en un mostrador lineal.

(a) ¿De cuántas maneras diferentes pueden sentarse?
(b) ¿De cuántas maneras pueden sentarse, si dos de ellos insisten en sentarse juntos?
(c) ¿De cuántas maneras pueden sentarse, si hay dos que no quieren sentarse juntos?
(d) ¿Cómo cambian los resultados, si en lugar de sentarse en el mostrador lo hacen en una

mesa redonda?

21. Evaluar cada una de las siguientes expresiones.

(a) C5
4 . (b) C8

5 . (c) C100
2 .

(d)
(
12
2

)
. (e)

(
n

n− 1

)
. (f)

(
n
2

)
.
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22. ¿Cuántos subconjuntos de tres elementos tiene un conjunto de 10 elementos?

23. Un estudiante debe contestar 15 preguntas de un examen con 20 preguntas. ¿De cuántas
maneras diferentes puede hacerlo?

24. En una fiesta hay 23 personas. Si cada una de ellas da un apretón de manos a cada una de
las otras personas, ¿cuántos apretones de mano habrá en total?

25. ¿Cuántas diagonales tiene un cuadrado?, ¿un pentágono?, ¿un hexágono?, ¿un polígono de 23
lados?

26. Hallar C(5, 3), C(7, 2), C(8, 6).

27. Evaluar C(5, 0) + C(5, 1) + C(5, 2) + C(5, 3) + C(5, 4) + C(5, 5).

28. Verificar usando la fórmula explícita para el símbolo combinatorio, cada una de las siguientes
identidades.

(a) C(n, 0) = 1. (b) C(n, 1) = n. (c) C(n, n) = 1.
(d) C(n, n− 1) = n. (e) C(n, r) = C(n, n− r).

29. Suponer que se tiene reticulado consistente de 12 cuadrados por lado. Comenzando en la
esquina inferior izquierda se desea llegar a la esquina superior derecha, moviéndose siempre
hacia arriba o hacia la derecha por las líneas del reticulado. ¿Cuántos caminos posible hay?

30. (Sumas de las filas del TP)

a) Sumar los elementos en cada una de las filas.

b) Hacer una conjetura y probarla.

31. Probar que si 2 ≤ r ≤ n− 2 entonces
(
n
r

)
=

(
n− 2
r − 2

)
+ 2

(
n− 2
r − 1

)
+

(
n− 2
r

)
.

32. Suponer que se tiene reticulado consistente de n cuadrados por lado. Comenzando en la
esquina inferior izquierda se desea llegar a la esquina superior derecha, moviéndose siempre
hacia arriba o hacia la derecha por las líneas del reticulado..

33. (Relaciones en el Triángulo de Pascal) Verificar las siguientes relaciones.

(a)
n∑

k=0

(
k
0

)
=

(
n+ 1
1

)
. (b)

n∑
k=1

(
k
1

)
=

(
n+ 1
2

)
.

(c)
n∑

k=2

(
k
2

)
=

(
n+ 1
3

)
.

34. Evaluar las siguientes sumas.

(a) 1 + 3 + 6 + · · ·+ n(n+ 1)

2
. (b) 1 + 4 + 10 + · · ·+ n(n+ 1)(n+ 2)

6
.
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9.7. Teorema del Binomio

Esta sección está dedicada o obtener una fórmula explícita para la expansión de (x + y)n.
Posiblemente, todo el mundo conoce la fórmula para el caso n = 2 que es (x + y)2 =
x2 + 2xy + y2.

Actividad 9.2. Expandir (x+ y)3 y (x+ y)4.

Si miramos a los coeficientes en las expansiones de (x+y)2, (x+y)3 (= x3+3x2y+3xy2+y3)
y (x+ y)4 (= x4 + 4x3y + 6x2y2 + 4xy3 + y4), vemos aparecer el Triángulo de Pascal

1
1 1

1 2 1
1 3 3 1

¿Cómo será la expansión de (x + y)5. Ignorando por un momento a los coeficientes vemos
que se tendrá algo así como

(x+ y)5 = x5 + x4y + x3y2 + x2y3 + xy4 + y5.

Es decir que tendremos una suma de monomios xiyj comenzando con i = 5, j = 0, tal que
los i van disminuyendo por 1, mientras que los j aumentan por 1 hasta 5. Nótese que siempre
la suma de i con j es cinco. La incógnita, por lo tanto, son los coeficientes. Sospechamos
relación con los símbolos combinatorios. Exploremos un poco más. Sabemos que

(x+ y)5 = (x+ y)(x+ y)(x+ y)(x+ y)(x+ y).

De nuestra experiencia con la multiplicación de tales expresiones sabemos que la expansión
produce muchos términos que se combinan entre sí para producir la fórmula compacta final.
Preguntemos en el caso anterior, ¿cuántas veces aparece en la expansión el término x3y2?
Ese número será precisamente el coeficiente de x3y2 en la expansión final. Vemos que un tal
término puede obtenerse multiplicando los x de los tres primeros factores con las y de los dos
últimos factores. También podemos obtener un x3y2, multiplicando la x del primer, tercer
y quinto factor con las y de los otros dos factores. ¿Puede el lector o lectora identificar otra
manera de obtener x3y2? . . . . Observemos que si queremos saber cuántos de esos productos
hay, debemos preguntarnos de cuántas maneras es posible escoger los tres x, o sea los tres
factores que usaremos para obtener x3, (las dos y aparecen inmediatamente del resto de los
factores). Pero eso es lo mismo que preguntar de cuántas maneras se puede seleccionar 3
veces x de un conjunto de 5, y la respuesta a esa pregunta la conocemos desde la sección
anterior, son C5

3 maneras.
El razonamiento anterior es general, por lo que podemos concluir que
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El coeficiente de xryn−r en la expansión de (x+ y)n es Cn
r .

Ejemplo 9.7.1. Hallar el coeficiente de x3y7 en la expansión de (x+ y)10.

Solución. La respuesta es C10
3 (= C10

7 ) =
10!

3!7!
=

10 · 9 · 8
3!

= 120.

Ejemplo 9.7.2. Hallar el coeficiente de x3y2 en la expansión de (2x+ 3y)2.
Resolución. En este caso, el término que incluye x3y2 es igual al coeficiente C5

3 = 10 multi-
plicado por (2x)3(3y)2 = 72x3y2. Por lo que el coeficiente buscado es 720.

Tenemos así el siguiente teorema.

Proposición 9.7.1 (Teorema del Binomio). La expansión de (x+ y)n está dada por

(x+ y)n = xn +

(
n
1

)
xn−1y +

(
n
2

)
xn−2y2 + · · ·+

(
n

n− 1

)
xyn−1 + yn =

n∑
i=0

(
n
i

)
xn−iyi

donde
(
n
i

)
=

n!

i!(n− i)!
= Cn

i .

Nomenclatura. Por el uso anterior se llama también a los símbolos combinatorios coefi-
cientes binomiales.

Ejemplo 9.7.3. Hallar una fórmula para
n∑

k=1

k2.

Para resolver este problema utilizaremos la siguiente identidad algebraica, que es el teorema
del cubo del binomio.

(a+ b)3 = a3 + 3a2b+ 3ab2 + b3.

13 = (0 + 1)3 = 03 + 3 · 02 + 3 · 0 + 1
23 = (1 + 1)3 = 13 + 3 · 12 + 3 · 1 + 1
33 = (2 + 1)3 = 23 + 3 · 22 + 3 · 2 + 1

...
(n+ 1)3 = (n+ 1)3 = n3 + 3 · n2 + 3 · n + 1

n+1∑
1

k3 = =
n∑
0

k3 + 3
n∑
0

k2 + 3
n∑
0

k + (n+ 1) · 1

Cancelando los sumandos k3 comunes en ambos lados se obtiene que:

(n+ 1)3 = 3

n∑
0

k2 + 3

n∑
0

k + (n+ 1).
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Las sumatorias pueden comenzar desde 1, ya que el término inicial es nulo en ambas. Por lo
tanto,

3

n∑
1

k2 = (n+ 1)3 − 3
∑n

1 k − (n+ 1)

= (n+ 1)3 − 3
n(n+ 1)

2
− (n+ 1)

=
n+ 1

2
(2(n+ 1)2 − 3n)

=
n+ 1

2
n(2n+ 1)

.

Luego,
n∑
1

k2 =
n(n+ 1)(2n+ 1)

6
.

Ejemplo 9.7.4. Hallar una fórmula para los números pentagonales, Pn: 1, 5, 12, 22, 35,
. . .
Consideremos la siguiente tabla de los números pentagonales. Agregamos P0 = 0 para com-
pletitud. La columna de la derecha contiene las diferencias de los valores de dos números
pentagonales consecutivos.

n Pn

0 0
1 1 1
2 5 4
3 12 7
4 22 10
5 35 13
...

...
...

La tabla muestra que Pn = Pn−1 + dn. Donde dn representa la diferencia entre Pn y Pn−1.
La sucesión para dn está dada por

1, 4, 7, 10, 13, . . .

de donde obtenemos que dn = 3n− 2. O sea, Pn = Pn−1 + 3n− 2. Luego,

P1 = P0 + 3 · 1 − 2
P2 = P1 + 3 · 2 − 2
P3 = P2 + 3 · 3 − 2

...
Pn = Pn−1 + 3 · n − 2
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Por lo tanto, sumando por “columnas”, obtenemos

n∑
k=1

Pk =

n−1∑
k=0

Pk + 3

n∑
k=1

n− 2n

Cancelando los términos iguales en ambos lados y recordando que P0 = 0, obtendremos que

Pn = 3

n∑
k=1

n− 2n = 3
n(n+ 1)

2
− 2n =

3n2 − n

2
=

n(3n− 1)

2
.

Ejercicios 9.7.

1. Expandir cada una de las siguientes expresiones.

(a) (x+ 2)3. (b) (x− 3)3. (c) (1− 2x)4.

(d) (2x− y)4. (e) (3x− 1

x
)3. (f) (x+ y + z)2.

(g) (x2 − 5)3. (h) (2x2 + y3)4. (i) (
√
x− 1)5.

(j) (x1/2 + y1/2)4. (k) (5− z2)3. (l) (x+ y + z)3.

2. Hallar el coeficiente del monomio indicado cuando se expande el binomio indicado.

(a) x3y2, (2x− y)5. (b) x4y12, (2x− y2)10. (c) x3, (x− 5)5.
(d) t4, (2− t)6 (e) u0, (u+ 1/u)10. (f) z6, (z2 − 3)8

3. Probar que
(
7
0

)
+

(
7
1

)
+

(
7
2

)
+ · · ·+

(
7
7

)
= 128.

4. Probar que un conjunto con diez elementos tiene 1024 subconjuntos.

5. Evaluar
n∑

i=1

(
n
i

)
,

n∑
i=1

(−1)i
(
n
i

)
,

n∑
i=0

(
n
i

)
2i.

9.8. Probabilidad

Cuando lanzamos una moneda al aire, al caer hay dos posibilidades o sale cara (C) o cruz (X).
Cuando lanzamos dos monedas, la situación final puede ser CC, CX, XC o XX. Consideremos
la afirmación: al caer, apareció solamente una X, vemos que la afirmación podría ser válida
(en dos casos) y falsa en los otros dos casos. Usaremos probabilidades para asignar una
medida de credibilidad a enunciados. En nuestro ejemplo, de acuerdo a la siguiente definición,
la probabilidad de que aparezca solamente una cruz es 2/4.

Definición 9.9. Suponer una situación con un número finito de posibilidades o casos y
una afirmación p sobre esos casos. La probabilidad de p se define como la razón entre
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la cantidad de casos para los que se cumple la afirmación—llamados los casos o eventos
favorables—y la cantidad total de casos.

Pr(p) =
Cantidad de casos favorables

Cantidad total de casos
.

Se acostumbra llamar espacio muestral al conjunto de todos los casos y evento a cada
uno de ellos.

Ejemplo 9.8.1. En el caso de que se tiren tres monedas, el espacio muestral M tiene
8 = 23 posibles eventos. Tenemos que

M = {CCC,CCX,CXC,CXX,XCC,XCX,XXC,XXX}.

Para la afirmación p: la cantidad de caras obtenidas es 2, tenemos que los casos favorables
son F = {CCX,CXC,XCC}. Para la afirmación q: la cantidad de caras es al menos una,
los eventos favorables serían todos excepto 3 cruces; M\{XXX} = G. Las probabilidades
de p y de q son, respectivamente

Pr(p) =
|F |
|M |

=
3

8
Pr(q) =

|G|
|M |

=
7

8
.

Ejemplo 9.8.2. Se lanza un dado (topo). Determinar la probabilidad de los eventos indi-
cados.

(a) Que salga el 5.

El número total de casos posibles es 6, de los cuáles solamente uno es favorable. Por lo
tanto, la probabilidad del evento es 1/6.

(b) Que salga un número par.

El número total de casos posibles es 6, de los cuáles hay tres favorables. Por lo tanto, la
probabilidad del evento es 3/6 = 1/2.

Ejemplo 9.8.3. Se lanza dos dados. Determinar la probabilidad de los eventos indicados.

(a) Que la suma de los números que aparecen sea 7.

El número total de casos posibles es 6 · 6 = 36. Los casos favorables son 1−−6, 2−−5,
3−−4, 4−−3, 5−−2 y 6−−1, o sea, 6 casos. Por lo tanto, la probabilidad del evento
es 6/36 = 1/6.
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(b) Que ambos números sean pares.

El número total de casos posibles es 36. Busquemos la cantidad de casos favorables.
Como hay tres casos posibles para cada uno de los dados, se tiene un total de nueve
casos favorables. Por lo tanto, la probabilidad del evento es 9/36 = 1/4.

Ejemplo 9.8.4. Suponer que una caja contiene seis bolas blancas y seis bolas negras.
Determinar la probabilidad de cada uno de los siguientes eventos.

(a) Se saca una bola que es negra.

Como el total de bolas es 12 y los casos favorables son 6, tenemos que la probabilidad
del evento es 6/10 = 1/2.

(b) E: se sacan tres bolas y todas ellas son blancas.

La cantidad de posibilidades al sacar 3 de 12 son C(12, 3) y de escoger 3 de las 6 blancas
es C(6, 3). Luego,

Pr(E) =
C(6, 3)

C(12, 3)
=

6!

3!3!
· 3!9!
12!

=
1

11
.

Propiedades de la Probabilidad.

Supongamos una situación donde el espacio muestral S tiene n(S) elementos y que el evento
E tiene n(E) casos favorables. Entonces, se tiene que 0 ≤ n(E) ≤ n(S), de donde dividiendo
por n(S) obtenemos que

0 ≤ Pr(E) ≤ 1. (9.12)

Cuando la probabilidad de un evento es 0, decimos que el evento es imposible. Mientras
que cuando su probabilidad es 1, decimos que es un evento absolutamente cierto.
Sea E′ la negación del evento E. Entonces n(E′) = n(S) − n(E), de donde dividiendo por
n(S), obtenemos que

Pr(E′) = 1− Pr(E). (9.13)

Ejemplo 9.8.5. Se extraen cinco cartas de una baraja de 52 cartas. ¿Cuál es la probabi-
lidad de que E: se haya sacado al menos un as?
En esta situación es más fácil trabajar con la negación del evento E, es decir E’: que no se
haya sacado un as. El total de casos es C(52, 5) y para E′ el total de casos favorables es
C(48, 5) (ya que hay cuatro ases en una baraja). Luego,

Pr(E) = 1− Pr(E′) = 1− C(48, 5)

C(52, 5)
≈ 0.3412.
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Ejercicios 9.8.

1. Describir el espacio muestral para cada una de las siguientes situaciones.

(a) Lanzar dos monedas.

(b) Lanzar tres monedas.

(c) Lanzar un dado y una moneda.

(d) Lanzar dos dados y una moneda.

2. Se lanzan tres monedas. Suponemos que cada moneda cae cara (C) o cruz (X). Hallar la
probabilidad de los siguientes eventos.

(a) Que salgan exactamente dos caras.

(b) Que salga exactamente una cruz.

(c) Que salgan al menos dos caras.

(d) Que no salga una cara.

3. Se lanzan tres topos. ¿Cuál es la probabilidad que los tres números que parezcan sean pares?

4. Una baraja de cartas contiene 52 cartas distribuidas en cuatro pintas: Corazón, Diamante,
Trébol y Espada. Cada pinta consiste de 13 cartas numeradas del 1 al 13, (usualmente se
escribe J , Q y K, en lugar de 11, 12 y 13.) Un as corresponde a un 1. Las pintas Corazón Y
Diamante son cartas rojas, las otras son negras.
Si sacamos una carta de la baraja, ¿cual es la probabilidad de los siguientes eventos?

(a) La carta es un as.

(b) La carta no es un as.

(c) La carta es de corazones.

(d) La carta es negra.

(e) La carta es un siete rojo.

(f) La carta es de color azul.

5. Sean E1 y E2 dos eventos correspondientes a un mismo espacio muestral. Probar que

Pr(E1 ∪ E2) = Pr(E1) + Pr(E2)− Pr(E1 ∩ E2).

6. Si extraemos dos cartas de una baraja, ¿cuál es la probabilidad de los siguientes eventos?

(a) Ambas son ases.

(b) Ambas son rojas.

(c) Ambas son ases rojos.

(d) Ninguna es un as.

(e) Ambas son ases de Corazón.
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(f) Los números de las cartas suman 21.

(g) Los números de las cartas suman 27.

7. Una tómbola para sorteos contiene bolitas con los números del 1 al 100. Se saca una bolita,
¿cuál es la probabilidad de los siguientes eventos?

(a) Que el número sea par.

(b) Que el número sea 77.

(c) Que el numeros sea 0.

(d) Que el número sea menor o igual a 75.

(e) Que el número sea primo.

8. Una tómbola para sorteos contiene bolitas con los números del 1 al 100. Se sacan dos bolitas,
¿cuál es la probabilidad de los siguientes eventos?

(a) Que ambos números sean pares.

(b) Que la suma de los números sea 100.

(c) Que la suma sea mayor que 180.

(d) Que uno de los números sea impar.

(e) Que ambos números no sean primos.

9.9. Conjuntos Infinitos

En esta sección exploraremos las consecuencias de la definición de conjuntos cardinalmente
equivalentes para conjuntos infinitos.
En la sección 9.8, vimos en el ejemplo 2 que el conjunto N es un conjunto infinito. Una
propiedad interesante de este conjunto es que contiene subconjuntos propios cardinalmente
equivalentes al conjunto, por ejemplo los Pares, ver ejemplo 3 de la sección citada.
Un conjunto es cardinalmente equivalente (tendrá al misma cantidad de elementos) que los
naturales cuando sea posible enumerar los elementos del conjunto. Es decir asignar 1, 2, 3,
4, . . . a los elementos del conjunto.

Ejemplo 9.9.1. Los Enteros, Z, son cardinalmente equivalentes a los Naturales. El cuadro
siguiente muestra la enumeración. En primera fila están los enteros, mientras que en la
segunda fila su enumeración.

. . . −3 −2 −1 0 1 2 3 . . .

. . . 7 5 3 1 2 4 6 . . .

Ejemplo 9.9.2. Los racionales positivos , Q+, son cardinalmente equivalentes con los
Naturales.
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La figura muestra todos los racionales, cada fila con-
tiene a todos los racionales que pueden escribirse con
igual de nominador. Observemos que hay repeticiones,
ya que por ejemplo 1/1, 2/2, 3/3 son todos iguales. La
enumeración sigue a las flechas.

(a) Cierto día, el hotel se halla totalmente lleno, cuando arriba un nuevo huésped. ¿Cómo
acomodarlo?
Ciertamente se aceptan sugerencias. En esas galaxias la gente trata de ayudarse o sea
que cada huésped está dispuesto a ayudar, pero no se pueden compartir habitaciones.
Los huéspedes están dispuestos a moverse de habitación, siempre y cuando tengan que
moverse un número finito de habitaciones, o sea a una pieza con un número bien preciso.
No es solución por ejemplo, sacar al que está en la primera habitación y enviarlo a la
última, ¿por qué? ¿cuál es el número de esta última?
Felizmente el administrador del hotel sabe de matemáticas. ¿Qué hace? . . . (ver la solu-
ción al final).

(b) Después del huésped anterior llegó otro, ¿cómo lo acomodan?

(c) En otra ocasión los mafiosos que son infinitos tienen su convención anual y ocupan todas
las habitaciones. Los jueces que también son infinitos llegan a su convención anual y
encuentran que por un error de las computadoras (aún en esas galaxias dan la misma
explicación) no tienen sitio. Los mafiosos desean cooperar, porque algún día puede que
comparezcan delante de uno de los jueces, pero no desean compartir habitaciones, por
eso de que algunos hablan dormidos. ¿Cómo los instalan?

(d) En otra ocasión, estando el hotel lleno, (siempre está lleno, ya que tiene muy buenas
y extensas facilidades) llegan, debido a una infinidad de errores de las computadoras,
infinitas convenciones. ¿cómo las instalan?

Acomodos en el Hotel Hilbert

(a) Mover a cada huésped de su habitación a la que tiene el próximo número. Esto deja
libre la primera pieza.

(b) Proceder como en el caso anterior.

(c) El mafioso que está en la habitación n se mueve a la habitación 2n. Esto deja a las
habitaciones con número impar libres.

(d) Hacer como con los racionales.
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9.9.1. La cardinalidad de los Reales

Vimos que los racionales positivos, los enteros y los naturales tienen todos la misma cantidad
de elementos. Con un argumento similar al usado con los Enteros se puede mostrar que
todos los racionales tienen igual cardinalidad que los conjuntos anteriores. Mostraremos a
continuación que los Reales no tienen la misma cantidad de elementos que los naturales,
probando que tienen más elementos. Esto implica que hay al menos dos tamaños para los
conjuntos infinitos: aquellos cardinalmente equivalentes a los Naturales y aquellos que los
son con los Reales.
Consideremos el conjunto A = [0, 1) formado por todos los números reales cuya parte entera
es 0. Todos esos números tienen un expansión decimal que empieza como 0. . . . . Supongamos
que el conjunto A es cardinalmente equivalente con los Naturales. Esto significa que debe
haber una función biyectiva n 7→ an de N en A. Presuma que esa función biyectiva existe y
considere la sucesión a1, a2, . . . , an, . . . . Esta debe contener todos los números en el intervalo
A. Mostramos ahora como construir un número b que estará en A pero que no es igual a
ninguno de los elementos de la sucesión anterior. Esto contradice la suposición de la existencia
de la función biyectiva, y muestra que A tiene más elementos que N.

Construcción de b. Construiremos la expansión decimal de b especificando cada una de
sus cifras decimales. En primer lugar diremos que la parte entera de b es 0. O sea que la
expansión decimal de b tiene la forma

b = 0.b1b2b3 · · ·

Si la primera cifra decimal de a1 es 1, colocaremos b1 = 9, en caso contrario pondremos
b1 = 1. Esto nos asegura que el número b no puede ser igual a a1.
Si la segunda cifra decimal de a2 es 1, colocaremos b2 = 9, en caso contrario pondremos
b2 = 1. Esto nos asegura que el número b no puede ser igual a a2.
Si la tercera cifra decimal de a3 es 1, colocaremos b3 = 9, en caso contrario pondremos
b3 = 1. Esto nos asegura que el número b no puede ser igual a a3. Etc.
Por la construcción hecha se tiene que para todo n, b ̸= an, lo que dice que b /∈ A. O sea
que hay al menos un número real que no está en A. Lo que prueba lo anunciado. .

En la siguiente tabla se muestra un ejemplo de como se iría construyendo b a partir de una
sucesión inventada para propósitos de dar un ejemplo.
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Paso n an bn Construcción de b = .b1b2b3...

1 .32719... b1 = 1 .1

2 .71692... b2 = 9 .19

3 .94268... b3 = 1 .191

4 .23498... b4 = 1 .1911

9.10. Ejercicios del Capítulo 9.

1. Evaluar las siguientes sumas.

(a)
150∑
k=1

(5n+ 23). (b)
20∑
j=5

(300 + 20j). (c)
130∑
i=50

(5000− 12i).

(d)
20∑
n=1

5

2k
. (e)

15∑
n=1

(2n+ 2n). (f)
n∑

p=1

(3p2 − 5p+ 9).

(g)
n∑

k=1

k(k + 1)

2
. (h)

∑
n≥1

1

n(n+ 1)
. (i)

∑
n>0

(π
4

)n
.

(j) La suma de los cuadrados de los cincuenta primeros números positivos pares.
(k) La suma de los cuadrados de los cincuenta primeros números positivos im-

pares.

(l)
10∑
i=1

[1.2i], donde [x] es la parte entera de x.

2. Probar usando la definición recursiva las siguientes propiedades de las potencias:

(a) 0n = 0 (b) 1n = 1 (c) am+n =
anam

(d) amn = (am)n.

3. La torre de Hanoi.

.......

.......

.......

....................................................................................................................................

.......

.......

.......

................................................................................................

.......

.......

.......

............................................................

En una tabla hay tres pértigas. Una de ellas contiene tres arandelas de diferente ta-
maño, puestas de acuerdo a su orden con la mayor en la parte inferior. Mostrar como
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se pueden mover las tres arandelas de una pértiga, si cada arandela se puede mover
a cualquiera de las otras pértigas, pero nunca se puede colocar una arandela mayor
sobre otra menor. Calcular también el número mínimo de movidas necesarias.

¿Se podrá realizar la movida con 4 arandelas? ¿con 5? ¿con 52? ¿Cuál sería el número
mínimo de movidas?

4. Sea (xn) la sucesión definida por

x1 =
√
2, x2 =

√
2 +
√
2 x3 =

√
2 +

√
2 +
√
2, etc..

Probar que para todo n, xn < 2,

5. Se llama sucesión de Fibonacci a la sucesión (xn) definida por x1 = x2 = 1, y para
n > 2, xn es igual a la suma de los dos términos anteriores.

a) Escribir los diez primeros términos de la sucesión.

b) Probar que xn =

(
1+

√
5

2

)n
−
(
1−

√
5

2

)n
√
5

.

1. Un estudiante, en un laboratorio de Química, debe reconocer tres muestras. ¿De cuántas
maneras diferentes se pueden escoger las 3 muestras a partir de 8 sustancias químicas?

2. Diez equipos participan en una competencia de baloncesto. Suponiendo que no hay empates,
¿de cuántas maneras diferentes pueden producirse los tres primeros lugares?

3. Una caja contiene 18 bolas para confeccionar un adorno. Se sabe que cuatro de las bolas son
rojas y el resto son blancas. ¿De cuántas maneras se pueden escoger 4 bolas de modo que

(a) las cuatro sean rojas?

(b) las cuatro sean blancas?

(c) al menos una de ellas sea roja?

(d) al menos dos de ellas sean blancas?

(e) haya 3 blancas y una roja?

4. Expande cada uno de los productos siguientes:

(a) (x+ a)(x+ b).

(b) (x+ a)(x+ b)(x+ c).

(c) (x+ a)(x+ b)(x+ c)(x+ d).

(d) Πn
i=1(x − ai), donde Π es una notación análoga a

∑
pero que indica producto de los

. . . desde . . . hasta . . . .

5. Halla el valor de (x+
√
2)4 + (x−

√
2)4.

6. Halla el coeficiente de x3 en el producto (x− 3)(x+ 5)(x− 1)(x+ 2)(x− 8).
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7. Hallar el coeficiente de x5 en la expansión de (2x+ 3)7.

8. ¿Cuál de los coeficientes binomiales Cn
r es el mayor para un n fijo?

9. Hallar el coeficiente de x52 en (x4 − 1

x3
)15.

10. Si x = 1/3, halla el mayor término de (1 + 4x)8.

11. Si c0, c1, . . . , cn son los coeficientes de la expansión de (1+x)n. Prueba las siguientes afirma-
ciones:

(a) c1 + 2c2 + 3c3 + · · ·+ ncn = n2n−1.

(b) c0 +
c1
2

+
c2
3

+ · · ·+ cn
n+ 1

=
2n+1 − 1

n+ 1
.

(c)
n∑

i=1

ici
ci−1

=
n(n+ 1)

2
.

12. Teorema del Multinomio

(a) Prueba que el coeficiente de xr1
1 xr2

2 xr3
3 en la expansión de (x1 + x2 + x3)

n es

n

r1! · r2! · r3!
donde r1 + r2 + r3 = n.

(b) Generalizar el resultado anterior para

(
k∑

i=1

xi

)n

.

13. En los antiguos fuertes, se agrupaban las balas de cañón formando estructuras piramidales.
Supongamos que la base tiene la forma de un cuadrado determinada por 5 balas por cada lado.
Cada piso superior se ubicaba en los “huecos” dejados por las bolas del piso de más abajo; o
sea, que en el segundo piso tendríamos 4 · 4 bolas.

(a) ¿Cuántas balas se necesitan para obtener una pirámide de base cuadrada 5× 5?

(b) ¿Cuántas balas se necesitan para obtener una pirámide de base cuadrada n× n?

14. Suponer que se extraen siete cartas de una baraja, ¿cuál es la probabilidad de los siguientes
eventos?

(a) Todas sean Rojas.

(b) Ninguna sea de Corazón.

(c) Haya dos de corazón y el resto sean negras.

(d) Contenga cartas con números del 1 al 7.

(e) Contengan un 2.

15. Calcular las siguientes sumas:

(a) 1 · 2 + 2 · 3 + 3 · 4 + · · ·+ 99 · 100.
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(b) 1 · 3 + 2 · 4 + · · ·+ 83 · 85.

16. Búsqueda de un fórmula recursiva para P (n, r). Una fórmula recursiva es una fórmula para
P (n, r) en términos de P (m, s) con m < n. Mira el problema anterior.

(a) Considerar el caso n = 5 y r = 3. O sea, queremos determinar P (5, 3). Estamos permu-
tando tres elementos de un conjunto con cinco elementos. Singularicemos un elemento de
los cinco, al que llamaremos a. Para cada una de las 3–permutaciones consideradas hay
dos y exactamente dos posibilidades, o a aparece en la permutación o a no aparece en
la permutación. Por lo tanto, las 3–permutaciones se dividen en dos conjuntos disjuntos,
uno que contiene todas las 3–permutaciones donde aparece a, y el otro que contiene las
tres permutaciones donde no aparece a. Por lo tanto,

P (5, 3) = (factor o constante)P ( , ) + (factor o constante)P ( , ).

(b) Inventa y justifica una fórmula recursiva para P (n, r).

17. Sean A y B conjuntos disjuntos con tres y dos elementos. Por la definición de cantidad de
elementos, tenemos que hay una función biyectiva f : I3 −→ A biyectiva y otra biyectiva
g : I2 −→ B.

(a) Verificar que |A ∪B| = 5, construyendo una función biyectiva h : I5 −→ A ∪B.

(b) Verificar que |A×B| = 6, construyendo una función biyectiva j : I6 −→ A×B.

18. Suponga que en un plano hay k puntos repartidos de tal manera que no hay tres de ellos
que sean colineales. Usando tres de ellos podemos dibujar un triángulo. ¿Cuántos triángulos
podremos dibujar utilizando los k puntos?
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