
Actividad 15 Funciones (pág. 102) 

Diagrama de máquina para dar una función f: recordar que para definir una función 

necesitamos dar la ley de f (que nos dice las operaciones que aplicamos a la variable 

independiente), el Dominio natural de f (que es el mayor conjunto que tiene como 

elementos los valores donde tiene sentido aplicar la ley de f) y el Codominio de f (que 

es un conjunto que contiene a todas las imágenes de f, es decir, a todos los valores que 

se obtienen tras aplicar la ley de f a cada valor del dominio).   

 

En este caso la ley de f es: f (*)=2.*+8  

El conjunto Dominio natural de f es: Dnf = ℜ pues no hay restricción algebraica para el 

producto y la suma en el conjunto ℜ de los números reales. 

El conjunto Codominio de f: Cnf = ℜ porque de este modo nos garantizamos de abarcar 

todas las imágenes. 

a) Para resolver este ítem, necesitamos reemplazar la variable independiente * por los 

sucesivos valores siempre que esos valores sean elementos del Dnf: 

                

               En este caso la imagen es un número irracional y lo dejamos 

expresado como          

                                          Ocurre algo similar 

al caso anterior. La mínima expresión para la imagen pedida es           

                         Recordar que el log 1 es el logaritmo en base 

10 de 1, es decir el número al que tengo que elevar a 10 para que me dé 1. Este número 

es 0 porque 10 elevado a la 0 da 1.  

                                         Misma justificación 

que el caso anterior.  



         porque la raíz cuadrada de (-16) no es un número real y como estamos 

trabajando en funciones con dominio  ℜ,           

        porque     no es un número real         similar al caso anterior 

  
 

 
     

 

 
   

 

 
    En este caso 

 

 
   por lo tanto 

 

 
     su imagen es el 

número irracional 
 

 
     

                  Acá hay que recordar que el argumento (valor al que se aplica 

coseno) está en radianes y es un número real, y el cos 2 es también un número real por 

lo tanto es elemento del dominio natural de f y puede aplicarse la ley de f. Se obtiene 

como imagen el número irracional           

b)                        Como output no se obtiene un número sino una 

expresión de x siempre que     porque estamos aplicándole raíz de índice par. 

                           Similar al caso anterior pero     puesto que el 

logaritmo sólo se puede aplicar a valores estrictamente positivos. 

                                                  

       Acá     

                             El coseno se puede aplicar a todo     

              
 

 
         

 

 
           

 

 
            

       Acá     

                             Acá     porque el logaritmo se aplica a     

Notar que en estos casos los valores de entrada (input) son la imagen que se obtiene de 

otra función (por lo tanto, necesitamos que tales imágenes pertenezcan al dominio 

natural de la función f). Es decir que se aplica una función después de otra. Como salida 

(output) tenemos una expresión en la variable x a diferencia del apartado a que 

obtenemos un número real (si x pertenece al dominio natural de f). 

 


