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UNIDAD 3 – Funciones 

Introducción 

En el lenguaje cotidiano es frecuente usar la idea de asignación para establecer relaciones. 
Por ejemplo, a cada persona se le asigna su nombre, a cada triángulo su perímetro, a cada 
alumno de la facultad un número de registro, etc. 

En el campo científico también se establecen relaciones entre distintas variables, las cuales 
pueden expresarse a través de gráficos, de fórmulas o de tablas. Esto permite realizar 
predicciones y es así como el médico sabe qué ocurrirá si hace descender el nivel de 
glucosa en la sangre de un paciente, o el ingeniero sabe cómo variará la resistencia del 
hormigón si modifica la relación agua/cemento en su elaboración. 

El concepto de función permite formalizar esta idea de asignación.   

3.1.- Concepto de función 

En primer lugar se analizará un ejemplo. 

Dados los conjuntos  

{ }3,2,1=A y { }naturalnúmerounesyyNB /== ,

se establece una asignación que hace corresponder a cada elemento de A , su cuadrado en 
B .

Es decir:  

al elemento 1 de A , le corresponde el elemento 1 de B ,

al elemento 2 de A , le corresponde el elemento 4 de B ,

al elemento 3 de A , le corresponde el elemento 9 de B .

La relación establecida entre los elementos de A y B está representada por los pares 
ordenados del siguiente conjunto: 

 { })9,3(,)4,2(,)1,1(=f .

Para indicar que el elemento 2 de A , está relacionado por medio de f , con el elemento 
4 de B , se escribe f∈)4,2( o 4)2( =f .

Se puede observar que a cada elemento de A le corresponde uno y sólo un elemento de 
B .

La asignación f que se ha realizado, recibe el nombre de función de A en B .
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3.1.1.- Notación y definiciones 

Dados dos conjuntos A y B , no vacíos, se dice que f es una función de A en B , si a 
cada elemento de A le asigna, de acuerdo con algún criterio determinado, uno y sólo un 
elemento de B .

Para indicar que f es una función de A en B , se escribe BAf →: .

A cada elemento Ax∈ , le corresponde, por medio de f , un elemento  By∈ ..  

Simbólicamente se indica )(xfy = y se lee “ xdefunciónesy ” , “ xdefaigualesy ” o
“ fdetravésaxdeimagenlaesy ” .

Se dice que el par ordenado fyx ∈),( .

Como el valor que adopta y depende del valor elegido para x , y recibe el nombre de 
variable dependiente y x se llama variable independiente.

En una función BAf →: , el conjunto A se llama dominio de f y el B codominio de f .

Simbólicamente: Afdom =)( y Bfcodom =)( .

Se llama imagen de una función BAf →: al conjunto formado por aquellos elementos del 
codominio B para los cuales existe algún elemento de A , relacionado con ellos. 

Simbólicamente se indica )( fim .

De la definición de imagen resulta que )()( fcodomfim ⊆ .

En el ejemplo analizado al comienzo de la sección, la imagen de la función considerada es: 

 { }9,4,1)( =fim .

f
A B

x y=f(x)
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Ejemplos: Los siguientes gráficos establecen distintas relaciones entre los conjuntos: 

{ }cbaC ,,= y { }3,2,1=E .

¿Cuáles de ellas son funciones? 

1) 

{ })3,(,)2,(,)1,( cbaf =

f es una función de C en E , ya que cada elemento de C está relacionado con uno y sólo 
un elemento de E .

Cfdom =)( Efcodom =)( { } )(3,2,1)( fcodomfim ==  

2) 

{ })3,(,)2,(,)2,( cbag =

g es una función de C en E , ya que cada elemento de C está relacionado con uno y sólo 
un elemento de E .

Cgdom =)( Egcodom =)( { } )(3,2)( gcodomgim ⊂=

3) 

f
C E

a 1

b

c
2

3

g
C E

a 1

b

c
2

3

h
C E

a 1

b

c
2

3



Unidad 3: Funciones                                                                                                          FACULTAD DE INGENIERÍA - UNSJ 
 

Curso de Ingreso  46

{ })3,(,)3,(,)2,(,)1,( cbbah =

h no es función, ya que al elemento b del conjunto C le corresponden dos elementos en el 
conjunto E , el 2 y el 3 .

3.2.- Formas de representar funciones 

Se presentan a continuación algunas formas de representar o expresar la relación funcional 
entre dos variables. 

3.2.1.- Mediante un gráfico 

La gráfica de la figura muestra la distancia al punto de partida, recorrida por un grupo de 
deportistas, entre la hora 9 y la hora 17. 

 

Las variables relacionadas, en este caso, son: tiempo y distancia recorrida. Ambas variables 
son numéricas.  

Para confeccionar el gráfico se utilizó un sistema de ejes cartesianos: un eje de abscisas 
(horizontal), donde se representó el tiempo en horas y un eje de ordenadas (vertical) donde 
se representó la distancia en kilómetros. 

En el eje de abscisas la unidad considerada representa 1 hora y en el eje de ordenadas la 
unidad representa 2 km. 

El tiempo es la variable independiente “ t ” y la distancia es la variable dependiente “ d ”. 
Cada punto de la gráfica corresponde a un par de valores ),( dt .

El gráfico brinda información y muestra un panorama general del modo en que se relacionan 
las variables. 

Realizando un análisis detallado, puede observarse que: 

• Entre las 9 h y las 11h, los deportistas recorren una distancia de 6 km 

• De 11h a 12h los deportistas están detenidos 

• Cuando han transcurrido 7 horas desde la partida, los deportistas han recorrido una 
distancia de 8 km 

t (h) 

d (km) 

)8,14(A

9 10 11 12 13 14 16 17 18150

2

4

6

8

10

12
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• El punto )8,14(A que pertenece a la gráfica indica que a la hora 14 , la distancia 
recorrida es de 8 km 

• El dominio de la función es: ]17;9[)( =fdom  

• La imagen de la función es: ]10;0[)( =fim

¿Cómo puede determinarse si un gráfico de este tipo representa una función? 

Si se logra trazar una recta vertical que corte a la gráfica en más de un punto, entonces 
dicha gráfica no representa una función, ya que esto indicaría que a un valor de x , le 
corresponde más de un valor de y .

Ejemplo:

La gráfica no representa una función. 

Hay dos puntos que tienen la misma abscisa 
y diferentes ordenadas.  

3.2.2. Mediante una tabla 

La siguiente tabla muestra la temperatura de un enfermo medida a intervalos de tiempo 
regulares durante un día. 

Tiempo 
en horas 

Temperatura 
en ºC 

0 39 

4 38 

8 37 

12 38 

16 37 

20 39 

24 38 

En este caso se relacionan dos variables numéricas: 
tiempo y temperatura.

El tiempo es la variable independiente y la 
temperatura es la variable dependiente. 

Los valores tabulados también podrían representarse 
en un gráfico cartesiano, lo que permitiría una mejor 
visualización de la evolución de la temperatura del 
enfermo durante el día en que se ha realizado el 
control. 

3.2.3. Mediante fórmulas 

Cuando existe una relación aritmética entre las variables x e y , se la puede expresar por 
medio de alguna fórmula. 

En este caso, el dominio de la función se considera como el conjunto de números reales 
más amplio, para el cual )(xf adopta un valor real. 
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Por ejemplo: 

• Si xxf 4)( = entonces x puede tomar cualquier valor real, ya que siempre es 
posible calcular x⋅4 . El dominio de la función resulta: Rfdom =)( .

Se dice:  RRf →: , definida por xxf 4)( = .

• Si 
1

2)(
−

=
x

xg , )1(g no puede calcularse en R .

Por lo tanto, }1{)( −= Rgdom .

En este caso resulta:  RRg →− }1{: , definida por 
1

2)(
−

=
x

xg .

Para determinar el dominio de una función expresada mediante una fórmula, también se 
debe tener en cuenta qué representan las variables que intervienen en la fórmula. 

Por ejemplo: el perímetro de un triángulo equilátero, depende de la longitud x de su lado y 
se calcula mediante la fórmula xxl ⋅= 3)( .

Considerando que la longitud x del lado no puede tomar valores negativos se tiene que: 
{ }0/)( ≥∈= xRxldom .

Observación: A partir de la fórmula que define una función puede confeccionarse una tabla 
con pares de valores ),( yx . Interpretando estos valores como las coordenadas de un punto 
del plano, es posible representar la función gráficamente. 

Nota: Se designa como 2R , al conjunto de todos los pares ordenados de números reales.  

{ }RyxyxR ∈= ,/),(2

Desde el punto de vista geométrico 2R es el plano. 

A continuación se considerarán funciones definidas mediante fórmulas, con dominio y 
codominio en el conjunto de los números reales R .

3.3.- Función lineal 

Se llama función lineal a toda función f definida por una expresión de la forma: 

baxxf +=)( , donde a y b son números reales y 0≠a .

La variable dependiente es )(xfy = , por lo tanto baxy += .

La representación gráfica de cualquier función lineal es una recta y la ecuación baxy += ,
recibe el nombre de ecuación explícita de la recta.

Ejemplo: RRf →: definida por 3
4
3)( += xxf es una función lineal. 
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Rfdom =)( Rfcodom =)(

Debe observarse que la ecuación 3
4
3 += xy es una ecuación lineal con dos incógnitas “ x ”

e “ y ” y existen infinitos pares de valores ),( yx que la verifican, por lo que se dice que tiene 
infinitas soluciones.  

Los pares ordenados asociados a los puntos de la recta son las soluciones de la ecuación. 

Se ha confeccionado una tabla en la que figuran algunos de los infinitos pares ordenados 
),( yx que pertenecen a la función lineal, es decir que verifican la ecuación dada. 

 

x y

4− 0

2− 2
3

0 3

2 2
9

Para obtener la gráfica de la función, es suficiente representar dos de los pares ordenados 
que pertenecen a la misma y unirlos mediante una línea recta. 

En el ejemplo se han utilizado: 

)0,4(−A : punto de intersección entre la recta y el eje x .

)3,0(B : punto de intersección entre la recta y el eje y .

Es posible determinar la imagen de una función a partir de su gráfica; ya que es el conjunto 
formado por la ordenada “y” de todos los puntos pertenecientes a la misma. En el ejemplo: 

Rfim =)(

3.3.1.- Ordenada al origen 

Toda recta que no sea vertical corta al eje y en un punto de abscisa 0=x .

Si en la ecuación baxxf +=)( , se considera 0=x , resulta baf +⋅= 0)0( .

El par ordenado ),0( b representa el punto de intersección entre la recta y el eje de 
ordenadas. 

b recibe el nombre de ordenada al origen. 

)3,0(B

( )0,4−A
O x

y
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3.3.2.- Abscisa al origen 

Si la recta corta al eje x , el punto de intersección tiene ordenada  0=y .

Si en la ecuación baxy += , se considera 0=y , resulta: 

 0=+ bax

bax −=
a
bx −=

El par ordenado 





 − 0,

a
b

representa las coordenadas del punto de intersección entre la 

recta y el eje de abscisas. 

a
b

− recibe el nombre de abscisa al origen. 

3.3.3.- Pendiente 

En la ecuación baxy += ,

a recibe el nombre de pendiente de la recta. 

La pendiente da idea de la inclinación de la recta. 

Si ),( 11 yxP y ),( 22 yxQ son dos puntos diferentes que pertenecen a la recta, entonces la 
pendiente a puede calcularse como: 

 

x
y

xx
yya

∆
∆=

−
−=

12

12 Diferencia de ordenadas 
Diferencia  de abscisas

),( 22 yxQ

),( 11 yxP

),0( bB

( )0,a
bA −

O x

y
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3.3.4.- Ejemplos de funciones lineales 

• La recta definida por la ecuación  3
4
3)( += xxf tiene las siguientes características: 

Punto de intersección entre la recta y el eje y : )3,0(B , ya que si 0=x ; 3)0( =f

Ordenada al origen: 3=b .

Por otra parte: 

Si 0)( =xf , 03
4
3 =+x , 4−=x

Punto de intersección entre la recta y el eje x : )0,4(−A .

Abscisa al origen: 4−

Pendiente:
4
3=a

Para proporcionar las coordenadas de algún otro punto que pertenezca a la recta, 
basta con asignar un valor a x y obtener el correspondiente valor para )(xf .

Si 4=x , 634
4
3)4( =+⋅=f

El punto )6,4(C pertenece a la recta. 

 

• Es posible graficar la recta de ecuación 3
4
3)( += xxf usando sólo los valores de la 

ordenada al origen 3=b y la pendiente 
x
ya

∆
∆==

4
3

• Otra forma de presentar la ecuación de la recta del ejemplo anterior es: 

01243 =+− yx

Se dice que la recta ha sido expresada mediante su ecuación general o implícita.
En este caso la variable dependiente no aparece despejada. 

b=3

6

42

y

x

3=∆y

4=∆x
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A partir de la ecuación general es posible obtener la ecuación explícita despejando 
y .

yx 4123 =+

3
4
3 += xy Ecuación explícita 

• Dados dos puntos )8,2(−E y )4,2( −F , se desea encontrar la ecuación de la recta 
que ellos determinan. 

Uno de los procedimientos posibles es: 

1º. Se calcula la pendiente de la recta. 

3
4
12

)2(2
84

12

12 −=−=
−−
−−=

−
−

=
xx
yya

Con lo cual, la ecuación resulta:  bxy +−= 3 .

2º. Se calcula la ordenada al origen b.

Dado que el punto )8,2(−E pertenece a la recta, sus coordenadas deben 
satisfacer la ecuación y por lo tanto: 

b
b

+=
+−⋅−=

68
)2(38

268 =−=b

Entonces, la ecuación de la recta que contiene a los puntos E y F puede 
escribirse: 

23 +−= xy

)2,0(B

( )0,3
2A

O x

y
)8,2(−E

)4,2( −F
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3.3.5.- Rectas paralelas 

Si se grafican cada una de las funciones lineales definidas respectivamente por 
22)( += xxl y 12)( −= xxg , se puede observar que las rectas que resultan son paralelas. 

 

Dos rectas son paralelas si sus pendientes son iguales. 

3.3.6.- Rectas perpendiculares 

Si se grafican cada una de las funciones lineales definidas respectivamente por 

22)( −= xxt y 3
2
1)( +−= xxh , se puede observar que las rectas que resultan son 

perpendiculares. 

 

Observación: 

• Las rectas paralelas al eje x representan gráficamente funciones definidas por 
ecuaciones del tipo ky = , donde k es un número real. Una función definida de 
este modo no es una función lineal y recibe el nombre de función constante. 

• Las rectas paralelas al eje y no representan gráficamente funciones. Tienen 
ecuaciones de la forma kx = , con Rk ∈ .
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Dadas dos rectas de pendientes 1a y 2a respectivamente, se dice que dichas rectas son 

perpendiculares si 
1

2
1
a

a −= .

3.3.7.- Problema de aplicación 

Una empresa de gas cobra el servicio del siguiente modo: un cargo fijo de $8, más un 
importe por el consumo en el bimestre, a razón de $2 el 3m .

a) ¿Cuánto deberá abonar una familia a la que se le registró un consumo de 3m14 en el 
bimeste? 

Cargo fijo: $8

Facturación por el consumo en el bimestre: 28$14$2 3
3 =m

m
Total: 36$28$8$ =+

La familia deberá abonar: $36 .

b) ¿Cuál es la fórmula que define esta función para un número x de metros cúbicos 
consumidos? 

La variable independiente x representa el volumen de gas consumido en el bimestre, en 
3m .

La variable dependiente )(xfy = representa el importe facturado en $. 

La fórmula que define esta función es x
m

xf ⋅+= 3
$28$)( , resultando f una función 

lineal. 

c) Representación gráfica 

 

d) ¿Qué representa en este caso la ordenada al origen? 

En este caso, la ordenada al origen representa el valor del cargo fijo que cobra la 
empresa, aún cuando no haya consumo de gas. 

x (m3)

y ($) 

2 4 6 8 10 12 16 1814 0

8

16
24 

32

40 
(14,36)
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e) ¿Qué significado tiene la pendiente? 

La pendiente indica cuánto varía el importe facturado por cada 3m de gas consumido. 

3.4.- Función cuadrática 

Se llama función cuadrática a toda función f definida por una expresión de la forma:  

cbxaxxf ++= 2)(

donde a , b y c son números reales y 0≠a .

Ejemplo: RRf →: definida por 32)( 2 −−= xxxf es una función cuadrática. 

 Rfdom =)( Rfcodom =)(

En la siguiente tabla se muestran algunos pares ),( yx que pertenecen a la función. 

 x )(xfy =

-2 5 

-1 0 

0 -3 

1 -4 

2 -3 

3 0

4 5

La representación gráfica de una función cuadrática o de segundo grado es una curva 
llamada parábola.

La expresión cbxaxy ++= 2 recibe el nombre de ecuación explícita de la parábola.

Puede observarse que: 

• La función del ejemplo es decreciente en el intervalo )1,(−∞ y es creciente en ),1( ∞ .

• Cuando 1=x , )(xf adopta su mínimo valor: 4)1( −=f .

• El punto )4,1( −V se llama vértice de la parábola. 

• ),4[)( ∞−=fim , o bien,    { }4/)( −≥∈= yRyfim .

• La parábola presenta un eje de simetría vertical (paralelo al eje de ordenadas) de 
ecuación 1=x que contiene al vértice V .
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• Los puntos de intersección de la gráfica con el eje x son: )0,1(−A y )0,3(B .

• El punto en el que la parábola corta al eje y es: )3,0( −C .

3.4.1.- Construcción del gráfico 

Para realizar la representación gráfica de una función cuadrática dada por 
cbxaxxf ++= 2)( , no es necesario confeccionar una tabla. 

En este caso se deben usar las características particulares de la parábola: su eje de 
simetría, su vértice, los puntos de intersección con el eje x (si existen) y el punto de 
intersección con el eje y .

� El punto de intersección entre la parábola y el eje y tiene abscisa 0=x .

Si 0=x , cbaf +⋅+⋅= 00)0(

Por lo tanto, la parábola corta al eje y en el punto ),0( cC .

� Si la parábola corta al eje x , los puntos de intersección tienen ordenada 
0)( == xfy .

Para determinar los valores de x que satisfacen 0=y , se calculan las raíces 1x y

2x de la ecuación cuadrática   02 =++ cbxax .

a
acbbx

2
42

1
−+−=

a
acbbx

2
42

2
−−−=

Si la ecuación cuadrática tiene: 

• Dos raíces reales y distintas, esto significa que la curva corta al eje x en los puntos 
)0,( 1xA y )0,( 2xB .

• Dos raíces reales coincidentes, la curva tiene sólo un punto en común con el eje x .

• Dos raíces complejas conjugadas, no hay contacto entre la parábola y el eje x .

� Las coordenadas del vértice ),( vv yxV , se calculan del siguiente modo: 

2
21 xxxv

+=

cxbxaxfy vvvv +⋅+⋅== 2)(

Si en la fórmula 
2

21 xxxv
+= se remplazan 1x y 2x por las expresiones 

a
acbbx

2
42

1
−+−= y

a
acbbx

2
42

2
−−−= , se obtiene  

a
bxv 2

−= .

De este modo se puede calcular vx , sin necesidad de determinar previamente las 
raíces. 
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Ejemplos:

1. Representar gráficamente la función cuadrática definida por:  8102)( 2 −+−= xxxg

a) Si 0=x , 8)0( −=g

Punto de intersección con el eje y : )8,0( −C

b) Si 0)( =xg , 08102 2 =−+− xx  

Las raíces de la ecuación cuadrática son: 11 =x y 42 =x .

Puntos de intersección con el eje x : )0,1(A y )0,4(B .

c) 
2
5

2
41 =+=vx

2
98

2
510

2
52

2
=−⋅+






⋅−=vy

Vértice: 







2
9,

2
5V

Rgdom =)( Rgcodom =)( 




 ∞−=

2
9,)(gim

2. Representar gráficamente la parábola de ecuación: 442 ++= xxy

a) Punto de intersección con el eje y : )4,0(C .

b) Si 0=y , 0442 =++ xx

2
16164

2,1
−±−=x 221 −== xx

En este caso hay dos raíces reales coincidentes. La parábola tiene sólo un punto en 
común con el eje x y éste coincide con el vértice )0,2(−V .

Efectivamente: 2
2
4

2
−=−=−=

a
bxv 04)2(4)2( 2 =+−⋅+−=vy

c) Para poder completar el trazado del gráfico se pueden elegir otros dos valores de x
(uno a cada lado del vértice) y calcular los correspondientes valores para y .
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Por ejemplo: 

Si 3−=x , 1=y

Si 1=x , 9=y

Los puntos )1,3(−E y )9,1(F pertenecen a la parábola. 

 

3. Representar gráficamente la parábola cuya ecuación es:   522 +−= xxy .

a) Punto de intersección con el eje y : )5,0(C .

b) Si 0=y , 0522 =+− xx

2
42

2
1162

2
162

2
2042

2,1
ix ±=−⋅±=−±=−±=

ix 211 += ix 212 −=

Las raíces son complejas conjugadas. La parábola no corta al eje x .

c) 1
2

)2(
2

=−
−=−=

a
bxv 4=vy

Vértice: )4,1(V

d) Otros puntos de la parábola son: )8,1(−G y )8,3(H .
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3.4.2.- Problema de aplicación 

En un día determinado los registros de temperatura en una zona rural, medidos entre la hora 

0 y la hora 24 , se ajustan a la función 4,44,21,0)( 2 −+−= tttC , donde )(tC es la 
temperatura en grados Celsius y t es la hora del día. 

a) Identificar la variable independiente y la variable dependiente. 

La variable independiente es t y representa la hora del día. 

La variable dependiente es )(tC y representa la temperatura en grados Celsius. 

La función dada es cuadrática. 

b) Determinar los puntos notables de la función. 

Al decir puntos notables se hace referencia al punto de intersección de la curva con el 
eje de ordenadas, a los puntos de intersección con el eje de abscisas (si éstos existen) 
y al vértice. 

Punto de intersección con el eje de ordenadas: )4,4;0( −C

Puntos de intersección con el eje de abscisas:   )0,2(A y )0,22(B

Vértice:  )10,12(V

c) Realizar la representación gráfica de la función. 

d) ¿Cuál fue la temperatura máxima de ese día? ¿A qué hora se registró? 

La temperatura máxima fue de 10 ºC. Se registró a la hora 12. 

e) ¿En qué instantes del día la temperatura fue de 0ºC? 

A las 2 y a las 22 .

f) Indicar en qué intervalos de tiempo del día hubo temperaturas bajo cero. 

Hubo temperaturas bajo cero en los siguientes intervalos de tiempo: )2,0[ y ]24,22( .

g) ¿Qué temperatura se registró a las 8 de la mañana? 

Cº4,84,484,281,0)8( 2 =−⋅+⋅−=C
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A las 8 de la mañana se registró una temperatura de Cº4,8 .

3.5.- Función exponencial 

Se llama función exponencial a toda función f definida por una expresión de la forma: 

xaxf =)( , donde 0>a y 1≠a

Ejemplo: RRf →: definida por xxf 2)( = es una función exponencial. 

 Rfdom =)( Rfcodom =)(

x )(xfy =

-3 0,125 

-2 0,250 

-1 0,500 

0 1,000 

1 2,000 

2 4,000 

La gráfica de esta función corta al eje y en el punto de coordenadas )1,0( y no tiene puntos 
de intersección con el eje x .

Cuando la variable independiente x toma valores negativos que tienden a ∞− , los valores 
de )(xf se aproximan a cero. La curva se acerca cada vez más al eje de las abscisas pero 
nunca llega a tocarlo. 

Puede observarse que los valores de y son siempre positivos, por lo tanto la imagen de la 
función es el conjunto de los números reales positivos, es decir: ),0()( ∞=fim .

Ejercicio: Representar gráficamente la función g definida por 
x

xg 





=

2
1)( .

a) Determinar las coordenadas del punto de intersección entre la curva y el eje de 
ordenadas  

b) Indicar )(gdom , )(gcodom , )(gim .

3.6.- Logaritmos 

Se puede observar que: 

si  82 =x , entonces 3=x , ya que 823 = .

Cuando se formula la pregunta: 

“¿A qué exponente debe elevarse el número 2 para obtener como resultado el 8 ?” 
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en realidad, se está buscando el logaritmo en base 2 de  8 .

Simbólicamente  38log2 = .

El logaritmo en base b de un número a es el número c , si  b elevado al exponente c da 
como resultado a .

absiy sólo sica c
b ==log

b : base del logaritmo, debe ser 0>b y 1≠b .

a : argumento del logaritmo, debe ser 0>a .

3.6.1.- Propiedades de los logaritmos 

• El logaritmo de 1 en cualquier base es igual a cero. 

01log =b

Ejemplo: 01log10 = , ya que  1100 = .

• El logaritmo de la base es 1. 

1log =bb

Ejemplo: 14log4 = , ya que  441 = .

• El logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores. 

nmnm bbb loglog)(log +=⋅

Ejemplo: 9log3log)93(log 333 +=⋅ .

• El logaritmo de un cociente es igual a la diferencia entre el logaritmo del dividendo y 
el logaritmo del divisor. 

qp
q
p

bbb logloglog −=








Ejemplo: 9log27log
9
27log 333 −=






 .

• El logaritmo de una potencia es igual al producto del exponente por el logaritmo de la 
base de la potencia en cuestión. 

( ) mnm b
n

b loglog ⋅=

Ejemplo: 8log38log 2
3

2 ⋅= .

Mediante la aplicación de la definición de logaritmo y sus propiedades se pueden resolver 
ejercicios del tipo de los que se presentan en los siguientes ejemplos. 
 
Ejemplos:

1. Calcular, aplicando propiedades de logaritmo. 
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4
39

1253
4
1

3log9log527log
4
1

3log9log27log

3log9log27log
3

927log

333

3
5

3
4/1

3

3
5

3
4

3

54

3

=

−⋅+⋅=

−⋅+⋅=

−+=

−+=








 ⋅

2. Resolver las siguientes ecuaciones. 
 

a) ( ) ( )3log3log1log 222 +=+− xx

Aplicando propiedades de logaritmo se obtiene: 
( ) ( )3log)1(3log 22 +=−⋅ xx  

Como los logaritmos en ambos miembros tienen la misma base, los argumentos 
resultan iguales, por lo tanto: 
 

3)1(3 +=−⋅ xx
333 +=− xx
333 +=− xx

62 =x

3=x

b) ( ) 92loglog 3
2

3
2 =−+ xx

Aplicando propiedades de logaritmo se obtiene: 
( ) 92log3log3 22 =−⋅+⋅ xx  

( )( ) 92loglog3 22 =−+⋅ xx  
( )( ) 92log3 2 =−⋅⋅ xx  

( )( ) 32log2 =−⋅ xx

Según la definición de logaritmo resulta:
)2.(23 −= xx  

xx 28 2 −=

Se obtiene la ecuación cuadrática 
0822 =−− xx , cuyas soluciones son  41 =x y 22 −=x
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Se observa que la solución 22 −=x se descarta ya que el argumento de 3
2log x no 

puede ser negativo. Por lo tanto para este ejercicio la solución a tener en cuenta es  
41 =x

3.6.2.- Logaritmos decimales y logaritmos naturales 

Cuando la base es 10  los logaritmos reciben el nombre de logaritmos decimales. En este 
caso se acordó no indicar la base. 

Simbólicamente: aa loglog10 =

Otros logaritmos que se utilizan con mucha frecuencia son los logaritmos naturales o 
neperianos. Estos logaritmos tienen como base un número especial, el número e .

Simbólicamente: aae lnlog =

El número e es irracional y puede obtenerse con la aproximación deseada, asignando 

valores muy grandes a n en la expresión 
n

n






 + 11 .

K71828,2≅e

3.6.3.- Función logarítmica 

Se llama función logarítmica a toda función f definida por una fórmula de la forma: 

xxf blog)( = donde 0>b y 1≠b

Como  0>b necesariamente 0>x .

Por lo tanto:   ),0()( ∞=fdom  y Rfcodom =)( .

Ejemplo:

RRg →+: definida por xxg log)( = , es una función logarítmica. 

+= Rgdom )(  Rgcodom =)(

x )(xfy =

0,01 -2,00 

0,10 -1,00 

0,50 -0,30 

1,00 0,00 

5,00 0,70 

10,00 1,00 

100,00 2,00 
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La gráfica de la función corta al eje x en el punto de coordenadas (1,0). No tiene puntos de 
intersección con el eje y , pero se acerca a él cuando la variable x toma valores próximos a 
cero. 

La imagen de la función es Rfim =)( .

Ejercicio: Representar gráficamente la función h definida por xxh ln)( = .

a) Determinar las coordenadas del punto de intersección entre la curva y el eje de 
abscisas. 

b) Indicar )(hdom , )(hcodom , )(him .

3.7.- Trigonometría 

Es la rama de la Matemática que estudia o analiza las relaciones que existen entre la 
medida de los lados de un triángulo y la medida de sus ángulos. 

La trigonometría plana tiene como objetivo resolver triángulos. Cada triángulo está 
constituido por seis elementos, tres lados y tres ángulos. Resolver un triángulo, significa 
determinar los elementos desconocidos cuando se tienen algunos datos y ciertas relaciones 
entre ellos. 

3.7.1.- Triángulos rectángulos 

Un triángulo rectángulo es un triángulo con un ángulo recto. El lado opuesto al ángulo recto 
se llama hipotenusa y los otros dos lados se llaman catetos.

ABC: Triángulo rectángulo 

a: hipotenusa 

b y c : catetos 
 

3.7.2.- Teorema de Pitágoras 

En todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los 
cuadrados de los catetos. Es decir: 

222 cba +=  

3.7.3.- Razones trigonométricas del triángulo rectángulo 

Dado cualquier triángulo rectángulo ABC, se pueden 
considerar las siguientes razones entre los lados del triángulo: 

 

a

B

A C

c

b

a

B

A C

c

b

D F

α
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c
b;

a
c;

a
b

Dado un triángulo semejante al ABC, por ejemplo el triángulo DBF 

Se cumple:
BD
DF

c
b

BF
BD

a
c

BF
DF

a
b === ;;  

Por lo que es posible afirmar: 

Las razones entre los lados de un triángulo rectángulo no dependen de la longitud de los 
lados, sino de la medida del ángulo y se las llama razones trigonométricas.

Definición: Las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo ABC son:  

a
b

hipotenusa
aopuestocatetosen =α=α

a
c

hipotenusa
aadyacentecateto =α=αcos  

c
b

aadyacentecateto
aopuestocatetotg =

α
α=α

b
c

aopuestocateto
aadyacentecatetog =
α
α=αcot  

c
a

aadyacentecateto
hipotenusa =

α
=αsec  

b
a

aopuestocateto
hipotenusaec =

α
=αcos  

3.7.4.- Relación entre las razones trigonométricas 

 
α
α=α

cos
sentg  

α
α=

α
=α

sentg
g cos1cot  

α
=α

cos
1sec  

α
=α

sen
ec 1cos  

Ecuación fundamental de la trigonometría: 1cos22 =α+αsen  
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3.7.5.- Ángulos Orientados 

Un ángulo es la figura engendrada por la rotación de una semirrecta alrededor de su origen 
en un sentido determinado. 

La posición inicial se llama lado inicial, OA , la posición final se 
llama lado terminal, OB . El punto fijo se llama vértice, O.

Si la rotación se realiza en sentido antihorario (levógiro) el 
ángulo se considera positivo, como en la figura, en caso 
contrario negativo (dextrógiro). 

Es posible representar los ángulos orientados referidos a un par de ejes perpendiculares x e
y, llamados ejes cartesianos ortogonales. Dada una semirrecta con origen en el origen de 
coordenadas y coincidiendo con el semieje positivo x, al rotarla genera un ángulo. 

 

Ángulo positivo     Ángulo negativo 

Un ángulo está en posición normal si su vértice está en el origen de coordenadas y su lado 
inicial coincide con el lado positivo del eje x.

Los ejes cartesianos dividen al plano en cuatro partes, llamados cuadrantes. Un ángulo 
pertenece a un cuadrante dado si en él está ubicado el lado terminal del ángulo.  

No hay límite para la magnitud de un ángulo. Si una semirrecta efectúa una rotación 
completa en sentido antihorario, habrá generado un ángulo de 360º o ángulo de un giro. Dos 
rotaciones completas en el mismo sentido generarán un ángulo de 720º.  

La figura muestra dos ángulos distintos a pesar que coinciden los lados iniciales y los lados 
terminales. 

 

β=+αβ≠α º360;

O
A

B

α

α

x

y

O

α
x

y

O

α
x

y

O

β
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Entonces:  

Dos ángulos orientados son iguales si y sólo si están generados por la misma 
rotación 

3.7.6.- Medida de ángulos 

Se utilizarán dos sistemas de unidades:
• Sexagesimal 

La unidad es el grado sexagesimal ( º ), que resulta de dividir la circunferencia  en 360 partes; 
el ángulo subtendido por cada arco mide un grado sexagesimal. El ángulo recto mide 90º. 
Cada grado sexagesimal está dividido en 60 minutos y se lo simboliza así: 60'. Cada minuto 
sexagesimal está dividido en 60 segundos y se lo simboliza así: 60". Las calculadoras 
científicas tienen este sistema identificado con la sigla DEG. 

NOTA: Habitualmente, las calculadoras traen también la abreviatura GRA para trabajar con 
ángulos, pero significa grado centesimal (unidad francesa). En este sistema se divide la 
circunferencia en 400 partes y el ángulo subtendido por cada arco es un grado centesimal. Se 
asigna al ángulo recto 100 grados centesimales.  

• Circular 

La ventaja de este sistema es que se miden los ángulos en radianes, que son números 
reales.

La unidad es el radián (rad) y es unidad oficial del SI y del SIMELA.. Las calculadoras tienen 
este sistema identificado con la sigla RAD. 

La medida de un ángulo θ en radianes (abreviada rad) se define como: 
R
S=θ

donde S: es la longitud del arco que abarca dicho ángulo; y R es el radio.  

Este sistema se basa en el hecho de que dado un ángulo, la relación entre  S y R es 
constante e independiente del radio. Debe tenerse en cuenta que S y R deben expresarse 
en la misma unidad de longitud. 

Un radián es aquel ángulo cuya longitud de arco es igual a la longitud del radio.  

La longitud de la circunferencia es Rπ2 ; dividiendo por R da como resultado que los 360º 
equivalen a: 

 ( )
R
S

R
S

Radio
Arcorad

′
′

===α
´

( )rad
R

R ...28,622º360 =π=π=

( )rad...14159,3º180 =π=

S´

R´

α
SR
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( ) 0174,0
180

º1 ≅
π= rad  ( ) 5471º57º296,57º1801 ′′′≅≅

π
=rad  

NOTA: La letra π representa a un número irracional ≅ 3,14159....., y no a un ángulo de 180°. 
Por otra parte la palabra radián es solo un nombre y no una unidad (se la denomina seudo-
unidad) , pues el cociente arco/radio es adimensional, por consiguiente no es necesario poner 
(rad) a continuación del número (salvo que sea necesario aclarar que se trata de la medida de 
un  ángulo).  

Ángulos complementarios: Dos ángulos son complementarios si y solo sí su suma es 
igual a 90º. 

Ángulos suplementarios: Dos ángulos son suplementarios si y solo sí su suma es igual a 
180º. 

3.8.- Circunferencia trigonométrica  

Circunferencia  que tiene centro en el origen de un sistema de coordenadas y cuyo radio 
mide una unidad. 

 

3.8.1.- Razones trigonométricas en la circunferencia trigonométrica 

0θ

θcos

θsen

≠==

===

===

xPara
x
y

abscisa
ordenadatg

x
R
x

vectorradio
abscisa

y
R
y

vectorradio
ordenada

 

Por lo tanto, en la circunferencia trigonométrica el seno de θ coincide con la ordenada del 
punto ),( yxP de intersección entre el lado terminal del ángulo θ y la circunferencia, 
mientras que el coseno coincide con la abscisa del mismo punto. 

3.8.2.- Signo de las razones trigonométricas 
en la circunferencia trigonométrica 

 

Seno: El seno toma los mismos signos que la 
ordenada para los ángulos en los distintos 
cuadrantes, entonces será positivo para ángulos 
del primer y segundo cuadrante y negativo para 

 
180º = π 0º

++

_ _

270º = 3/2 π

90º = π/2 

x
θ

0º

I cII c

III c IV c

270º = 3/2 π

180º = π

90º = π/2 y

),( yxP
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ángulos del tercero y cuarto, oscilando entre los valores –1 y 1. 

 

Coseno: Toma los mismos signos que la 
abscisa, por lo tanto es positivo para ángulos del 
primer y cuarto cuadrante y negativo para 
ángulos del segundo y tercer cuadrante, tomando 
cualquier valor entre –1 y 1 incluidos estos. 

 

Tangente: Teniendo en cuenta los signos de 
seno y coseno se obtienen los de la tangente. 

 

3.9.- Funciones trigonométricas 
Una función trigonométrica, también llamada circular, es aquella que se define por la 
aplicación de una razón trigonométrica a los distintos valores de la variable independiente, 
que ha de estar expresada en radianes. Existen seis clases de funciones trigonométricas: 
seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Para cada una de ellas pueden 
también definirse funciones circulares inversas: arco seno, arco coseno, etcétera.  

3.9.1.- Función Seno 

Se denomina función seno, y se denota por:  

 ( ) xsenxfy ==  

a la aplicación de la razón trigonométrica seno a una variable independiente x expresada 
en radianes.  

Gráfico de la función seno 

 

180º = π 0º

+_

_ +

270º = 3/2 π

90º = π/2 

 
180º = π 0º

+_

+ _

270º = 3/2 π

90º = π/2 
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Propiedades de la función seno 

• La función seno es una función periódica, de periodo π2 .

( )π+= 2xsenxsen  

• Está definida para todo el conjunto de los números reales. Es una función continua. 

Rsendom =)(

• Es una función acotada, ya que sus valores están contenidos en el intervalo [-1,1].  

Es decir: [ ]1;1)( −=senim

• Es simétrica con respecto al origen, ya que ( ) xsenxsen −=−

• El gráfico de la función corta al eje x en todos los puntos ( )0,πk con Zk ∈

• El gráfico corta al eje y en el origen. 

3.9.2. Función Coseno 

La función coseno, que se denota por: 

( ) xxfy cos==

es la que resulta de aplicar la razón trigonométrica coseno a una variable independiente x 
expresada en radianes.  

Gráfico de la función coseno 

Propiedades de la función coseno  
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• La función coseno es una función periódica, de periodo π2 .

( )π+= 2coscos xx  

• Está definida para todo el conjunto de los números reales. Es una función continua. 

Rdom =(cos)  

• Es una función acotada, ya que sus valores están contenidos en el intervalo [-1,1].

Es decir: [ ]1;1(cos) −=im

• Es simétrica con respecto al eje Y; ya que ( ) xx coscos =−

• El gráfico de la función corta al eje x en todos los puntos ( ) 





 π+ 0,

2
12k con Zk ∈

• El gráfico corta al eje y en ( )1,0 .

3.9.3. Función Tangente 

Se define función tangente de una variable numérica real a la que resulta de aplicar la 
razón trigonométrica tangente a los distintos valores de dicha variable. Esta función se 
expresa genéricamente como: 

( ) xtgxfy ==  

siendo x la variable independiente expresada en radianes.  

Gráfico de la función tangente: 

 

Propiedades de la función tangente  
• La función tangente es una función periódica, de periodo π .

( )π+= xtgxtg

π/2 

π/2 π 3π/2 -π/2 

)(xtgy =
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• ( )






 ∈

π+≠∈= ZkconkxRxtgdom ,
2

12/)(

• La función tangente no está acotada. Rtgim =)(

• Es simétrica con  respecto al origen, ya que ( ) xtgxtg −=−

• El gráfico corta al eje x en todos los puntos  ( )0,πk con Zk ∈

• El gráfico corta al eje y en ( )0,0

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Nº 3 

1.- Interpretación de gráficas 

1.1. Un grupo de estudiantes decide hacer una excursión en bicicleta hasta un lago ubicado 
a 35km de su pueblo, almorzar allí y luego regresar. Para llegar hay que seguir un camino 
con subidas y bajadas. 

 

Usando las representaciones gráficas, contestar las siguientes preguntas: 

a. ¿A qué hora partieron? 
b. ¿Cuántos km recorrieron aproxi.-

madamente desde el comienzo 
de la primera cuesta hasta la 
cima? 

c. ¿Cuánto tiempo se detuvieron a 
descansar en la hondonada?. 

d. ¿Qué distancia aproximada hay 
desde la hondonada hasta el 
lago, cuanto tardaron en recorrer-
la? 

e. ¿Cuánto tiempo usaron para 
almorzar y descansar antes de 
regresar?. 

1.2. La gráfica describe lo que ocurre cuando tres atletas A, B y C participan de una carrera 
de 400m con vallas. 

a. ¿En qué intervalo de tiempo el atleta 
C está en primer lugar? 

b. ¿En qué instante el atleta C se 
detiene? 

c. ¿ En qué instante B pasa a A? 
d. ¿Cuándo A y B pasan a C? 
e. ¿Cuándo C empieza a correr  

nuevamente? 
f. ¿Cuál es el orden de llegada? 

 

km  35 

 Lago 

km  15 km  7 

[ km ] 

[ hora ]
8 10   11      12  13               16     

7

15

25

35

t (s) 

x (m) 

10 30 40 500 20

400

A
B
C
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2.- Función lineal  

2.1. Dada la función definida por 3
2
1)( +−= xxh

a. Sabiendo que B, C, D y E son cuatro puntos distintos que pertenecen a la gráfica de 
la función, completar las coordenadas que faltan. Justificar realizando los cálculos 
correspondientes. 

 )0,(KB ),0( KC )1,( −KD ),1( K−E

b. Representar gráficamente la función y señalar en la gráfica los puntos B, C, D y E.

2.2. Dada la recta cuya ordenada al origen es 3 y cuya abscisa al origen es 1. 

a. Representar gráficamente. 
b. Indicar las coordenadas de los puntos de intersección de la recta con los ejes x  e   y  

respectivamente. 
c. Determinar el valor de la pendiente. 
d. Escribir la ecuación explícita de la recta dada. 
e. Indicar las coordenadas de dos puntos distintos de los notables que pertenezcan a la 

recta dada. 

2.3. Para cada gráfica escribir la ecuación de la recta.  

 

2.4. Dada la recta cuya ecuación es 442 =+ yx

a. Indicar el valor de la pendiente y el valor de la ordenada al origen. 

b. Calcular la abscisa al origen. 

c. Representar gráficamente la recta 

2

-2 

6-6 

4

-4 

3-3 

4

-4 

3-3 

2

-2 

12 -12 
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d. Si el valor de la ordenada de un punto que pertenece a la recta es  2=y , ¿cuánto 
vale la abscisa x ?

2.5. Determinar la pendiente y ordenada al origen. 

a. 205 =− yx

b. 1−=y

c. 063 =−+ xy

d. 10923 +=−− xy

2.6. Para cada ítem, escribir la ecuación de la recta que contiene a P y tienen pendiente a.

a. )2,5( −P 4=a

b. 





− 1,

2
3P

4
3=a

c. ( )0,2P
3
1

−=a

2.7. Para cada ítem, encontrar la ecuación de la recta que pasa por los dos puntos dados y 
graficar a., c. y e. 

a. ( )1,1)0,0( −QP

b. 





−−

3
5,

2
1)4,2( QP

c. ( )1,4)3,2( −−− QP

d. 





 −−

2
7,2)2,5( QP

e. ( )4,2)2,1( −QP

f. ( )2,5)4,3( QP −

2.8. Dada la recta cuya ecuación es
3
5

3
2

−= xy .

Hallar la ecuación de: 

a. la recta paralela a la dada que pasa por el punto )1,2( −P .
b. la recta perpendicular a la dada que pasa por el punto )1,2( −P .

Representar gráficamente las tres rectas. 

2.9. Hallar la ecuación de la recta paralela a la recta de ecuación xy 362 =+ , que corta al 
eje x en el punto de abscisa 2− . Graficar. 

2.10. Hallar la ecuación de la recta que pasa por (1,3) y es paralela a la que pasa por (2,1) y 
(5,2). 



FACULTAD DE INGENIERÍA - UNSJ                                                                                                          Unidad 3: Funciones
 

Curso de Ingreso                                                           75

2.11. Hallar la ecuación de la recta perpendicular a la recta de ecuación 923 =+ xy , que 
corta al eje x en el punto de abscisa 4. Graficar. 

2.12. Dada la recta L que pasa por los puntos )4,5(−M y )3,6( −N encontrar la ecuación 
de la recta que pase por )1,2( −P y que sea: 

a. Paralela a L
b. Perpendicular a L

3.- Problemas 

3.1.  Una represa presenta una pérdida de agua a ritmo constante. Se sabe que la cantidad 
inicial de agua es de 1150 millones de litros y se han registrado los siguientes datos:  

Día 1 2 3
Cantidad de agua 
(en millones de 
litros) 

1130 1110 1090 

a. Encontrar  la fórmula que representa la cantidad de agua que queda cada día en la 
represa.  

b. Si continúa la pérdida de agua al mismo ritmo, ¿en cuánto tiempo quedará vacía la 
represa? 

c. ¿Cuándo tendrá 150 millones de litros? 

 

3.2. La imagen de cualquier número real se obtiene restándole a la unidad el triplo del 
número considerado. 

a. Expresar algebraicamente como una función el enunciado dado. 

b. Determinar las coordenadas de sus puntos notables. 

c. Realizar la representación gráfica. 

d. Determinar las coordenadas de dos puntos, distintos de los notables, que 
pertenezcan a la función. 

4.- Función Cuadrática 

4.1. Considerar la función 2)( xxf = RRf →:

a. Calcular:   i)   )( 4f − ii)  







3
1f iii)  ( )27f

b. Indicar, si es posible, los valores de x para los cuales: 
i) 100)( =xf ii) 5)( =xf iii) 4)( −=xf

4.2. Sea la función RRf →: , definida por  xxxf 4)( 2 +−=

a. Determinar las coordenadas de los puntos notables. 
b. Realizar la representación gráfica. 
c. Indicar la imagen de f .

d. Calcular, si es posible: 
)4(
)2(,

)2(
)4(,)3()0(,)1(,)1(

f
f

f
fffff ⋅−  
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e. Determinar si los siguientes puntos pertenecen a la gráfica de la función. En cada 
caso, justificar adecuadamente la respuesta. 

i) 







4
750 ,, ii)  ),( 31 −− iii)  ( )41 , iv)  ( )31 ,

4.3. Dada la función definida por 44)( 2 −+−= xxxg .

a. Determinar las coordenadas del punto de intersección de la gráfica con el eje de 
ordenadas. 

b. Determinar las coordenadas del vértice. 
c. Representar gráficamente la función. 
d. Indicar  el dominio y la imagen de la función. 

4.4. Graficar las parábolas y dar las coordenadas del vértice 

a. 52 += xy

b. 52 −= xy

c. 25 xy −=+

d. 52 =+ xy
e. ( )23−= xy

f. ( ) ( )23+= xxf

g. ( )22−−= xy
h. ( )22)( +−= xxg

4.5. Determinar el vértice y los puntos de intersección con los ejes coordenados. Graficar. 

a. 522 +−= xxy

b. 54 2 += xy

c. ( )222 −−= xy

d. 241 xxy −=++

e. ( ) 31 2 −+= xy

f. 562 2 −=+ xxy

5.- Problemas 

5.1. Al poner a prueba un nuevo automóvil se comprobó que para velocidades mayores a 10 
km/h y menores que 150 km/h, el rendimiento de nafta r (en km/litro) está relacionado con la 
velocidad v (en km/h) mediante la función: ( )vvvr −⋅⋅= 180002,0)(

a. Completar la tabla 
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v (km/h) 40  110 
r (km/litro)  6,4  

b. Averiguar a qué velocidad el rendimiento es máximo y calcular dicho rendimiento. 

5.2. Un grupo de biólogos estudia las características de un lago artificial en el cual 
introdujeron un conjunto de peces para analizar la evolución de su población. En un 
principio, la colonia crece reproduciéndose normalmente, pero al cabo de unos meses 
algunos peces mueren, por causas que se desconocen. Uno de los científicos plantea: -“He 
llamado t a los días que han trascurrido y n a la cantidad de peces. Mis registros indican que 
el conjunto de peces evoluciona según la ley: 21,010240)( tttn −+= . Debemos hacer algo 
rápidamente ya que, con esta proyección, pronto se extinguirán.” 

Considerando la función planteada por este biólogo: 

a. ¿Cuántos peces se introdujeron en el lago? 
b. ¿Durante cuántos días la cantidad de peces aumentó? 
c. ¿Cuál es la cantidad máxima que llegó a haber? ¿En qué momento? 
d. ¿Después de cuántos días se extinguirá esa población si no se toma alguna 

medida? 

 

5.3. El beneficio semanal de una estación de servicio depende de los litros de nafta sin 
plomo que vende, según la función: 205462 −+−= xxy . La variable x se mide en miles de 
litros y el beneficio y en pesos. La estación de servicio tiene capacidad de comercializar 
50.000 litros por semana. Se desea conocer: 

a. ¿Cuánto dinero pierde si no vende ningún litro de nafta? 
b. ¿Cuántos litros se deben vender para que el beneficio sea máximo? 
c. ¿Para qué cantidad de litros no hay pérdida ni ganancia? 
d. ¿Cuántos litros de combustible deberían venderse para que la actividad sea rentable 

(produzca ganancia)? 

 

5.4. Durante una colisión, la fuerza F (en N) que actúa sobre un objeto varía con el tiempo t
de acuerdo con la ecuación 22184 ttF −= , donde t se mide en milisegundos. ¿Para qué 
valor de t fue máxima la fuerza? ¿Cuál fue el valor máximo de la fuerza? 

 

5.5. Un niño tira una piedra verticalmente hacia arriba. La relación que existe entre el tiempo  
y la altura, está dada por la formula: tty 7,149,4 2 +−= (t en segundos, y en metros) 

a. ¿Cuándo alcanza la piedra la máxima altura? 
b. ¿Cuál es esa altura? 

 

x

6 - x
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5.6. Expresar el área del rectángulo mostrado en la figura como una función cuadrática de x.
¿Para qué valor de x el área será máxima?                                      

 

6.- Función logarítmica y función exponencial 

6.1..Asignar a cada curva la ecuación que le corresponda seleccionándola de la siguiente 
lista y completar la información requerida. 

i.   2xy = ii. xy 3= iii. xy 3=

iv. 
x

y 





=

3
1

v. ( )xy log=

y =……… 
La imagen de la función es:   …… 
Los puntos (…,1) y (-1,…)  pertenecen 
a la gráfica de la función

y =……… 
La imagen de la función es:   …… 
Los puntos (…,1) y (-1,…)  pertenecen a 
la gráfica de la función

y = ……
El dominio de la función es ……… 
Los puntos (10 , …)  y   ( …, 0)  pertenecen a 
la gráfica de la función. 
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6.2. Resolver las siguientes ecuaciones (usar la base más adecuada): 

a. 1282 1 =+x

b. 927 23 =−x

c. 323 12525 +− = xx

d. 22164
2 −= xx

6.3. Calcular utilizando la definición: 

a. log2 256 

b. log3 81 

c. log5 1/5 

d. log2 1/8 

e. log4 1/4 

f. log9 3

g. log1/3 27 

h. log10 0,1 

i. log10 1 

j. log10 0,01 

 
6.4. Indicar si son verdaderas (V) o falsas (F) las opciones planteadas:  

Sabiendo que x, y, z son números reales positivos, la expresión 










⋅
⋅

z
yx

2
log

3
equivale a: 

a. )log2(log)log(log3 zyx +−+⋅

b. )log2(loglog3log zyx +−⋅+

c. zyx log2loglog3log +−⋅+

d. Ninguna de las opciones anteriores es correcta           
 

6.5. Calcular utilizando propiedades de logaritmo: 

a. 







8
1

2log  

b. 







4
1

4log  

c. 







64
25616

4
.log  

d. ( )127
3 927log ⋅

e. 








256
8

2log  

f. 








100
1000

10log  

g. ( )85
5 25125 ⋅log

6.6. Teniendo en cuenta la definición de logaritmo y aplicando propiedades, calcule: 

 ( ) =




+− − 3 22 loglog5 aa aa

6.7. Resolver las siguientes ecuaciones: 
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a. ( ) 245 =xlog

b. ( ) 41log2 =+x

c.  ( ) 153log 2
15 =++ xx

d. ( ) 32loglog 22 =−+ xx

e. ( ) ( )532 −+= xloglogxlog  
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α

β1,26 m 

Rascacielo

A

6.8. Aplicando propiedades de logaritmo, determinar el valor de x en la ecuación: 
6)10log(2 =⋅+ x

7.- Problemas 

7.1. El ritmo al que un empleado puede clasificar una correspondencia en una oficina de 
correo, es función de la experiencia. El director del correo, estima que después de t meses 

de experiencia, un empleado medio puede clasificar 
ttq 7,02400700)( −⋅−= cartas por hora 

a. ¿Cuál es el número de cartas que puede clasificar por hora un empleado que recién 
se inicia? 

b. Un empleado con 6 meses de experiencia ¿cuántas cartas puede clasificar por hora? 
 
7.2. Los registros de Salud Pública indican que t semanas después del brote de una rara 

forma de gripe, aproximadamente ttq
−⋅+

=
2191

20)( , miles de personas han contraído la 

enfermedad. 
a. ¿Cuántas personas están enfermas en el momento que Salud Pública considera que 

comenzó el brote? 
b. ¿Cuántas personas contrajeron la enfermedad después de dos semanas del brote? 

8. Trigonometría  

8.1.- Durante el verano y al mediodía podemos suponer que los rayos provenientes del sol 
inciden perpendicularmente sobre la tierra. Si en ese momento un poste de alumbrado, 
inclinado 20° respecto a la vertical, proyecta una sombra sobre el suelo de 3 m, ¿qué 
longitud tiene el mismo? 

8.2.- Un avión que vuela a 6500m de altura, está a 40km del punto de aterrizaje. En ese 
momento comienza a descender. ¿Cuál es el ángulo de descenso del avión? 

8.3.- Para sostener un poste de 22m de altura se utiliza un cable de acero fijado al piso 
desde el extremo superior del poste. Calcular la longitud del cable, sabiendo que el mismo 
forma con el piso un ángulo de 69º.  

8.4.-Alfonso está haciendo volar su cometa. Ha soltado ya 100m de hilo y observa que el 
ángulo que forma el hilo de la cometa con la horizontal es de 60º. ¿Cuál es la altura a la que 
se encuentra la cometa, si Alfonso sostiene el barrilete a 150cm del piso?  

8.5.- Desde lo alto de un edificio que mira hacia al mar, una persona observa una lancha 
que navega directamente hacia el edificio. Si el observador se encuentra a 20m sobre el 
nivel del mar y el ángulo de depresión de la lancha  cambia de 25º a 40º durante el periodo 
de observación, calcule la distancia que ha recorrido la lancha durante ese tiempo.  

8.6.- Al ubicar en el punto A un teodolito, el punto más alto de un rascacielos se ve bajo un 
ángulo de elevación °=α 63  y la base, bajo un ángulo de depresión °=β 2 , tal como se 
indica en la figura. La altura del teodolito es de 1,26 m.¿Cuál es la altura del rascacielos? 
(Redondea el resultado a dos cifras decimales) 
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8.7.- Una columna sostiene una estatua. Con un teodolito situado a 31m del pie de la 
columna se ve el extremo superior de la estatua bajo un ángulo de 36º y el extremo inferior 
bajo un ángulo de 30º. Calcular la altura de la estatua. 

8.8.- Desde un punto se observa un edificio cuya parte más alta forma con el suelo un 
ángulo de 30º, si se avanza 30 metros, el ángulo pasa a ser de 45º. Calcular la altura del 
edificio. 

 

8.9.- Un piloto debe volar desde una ciudad A hasta otra 
ciudad B, distante 800km. Al comenzar el vuelo debe alterar 
su rumbo en 30º para esquivar una tormenta, recorriendo 
en esta dirección 400km. Desde allí se dirige directamente a 
la ciudad B. ¿En cuántos km se alargó el recorrido para 
llegar a B? 

 

8.10.- La distancia entre dos puntos A y B de la Tierra se mide sobre una circunferencia con 
centro en C ( centro de la Tierra) que pasa por A y B. Si el diámetro terrestre es de 12.756 
km, calcula la distancia entre A y B si el ángulo que subtiende dicho arco mide 60º.  

8.11.- Expresar en sistema circular los siguientes ángulos expresados en grados 
sexagesimales: 

º30=α 60º=β 120º=γ 45º=ε 270º=φ 150º=ω

8.12.-  Expresar en grados sexagesimales los siguientes ángulos expresados en sistema 
circular: 

π=α
5
3

π=β
3
2

πγ
4
7=

6
= π

φ
4

= π
ω πθ 3=

8.13.- Determinar el cuadrante en el que se encuentra el ángulo “x” si: 

a. 0cos0 >< xysenx  

b. 0cos0 <> xysenx  

c. 0cos0 <> xecytgx  

d. 00cos <> tgxyx

e. 0cos0sec << xecyx

f. 0sec0 >< xytgx  

g. 0cot0cos << xgyx

A

B

400km 

800km 

30º 



FACULTAD DE INGENIERÍA – UNSJ                                                                                                       Unidad 3: Funciones 
 

83

8.14.- Obtener el valor del ánguloα teniendo en cuenta el cuadrante al que pertenece: 

a. IV∈α=α 5,0cos  

b. IIsen ∈α=α 8,0

c. II∈α−=α 866,0cos  

d. IIIsen ∈α−=α 5,0

e. IIItg ∈α=α 7,3

8.15.- Calcular el/los valor/es de x que satisfacen las siguientes ecuaciones, si º180º0 <≤ x :

a. ( ) 8,1º3 =+xtg

b. ( ) 3º42sec =−x

c. ( ) 72,0º2503cos =+x

d. ( )
7
42º32 =+ xsen  

e. 
3
1

2
º523cos =





 −x


