
Actividad resuelta: Funciones, actividad 5. 

 

En esta actividad se trabajará con los conceptos de función, dominio, codominio y gráfico. Previamente 

deberán leerse los apéndices A y B y realizar sus actividades propuestas, y leer los títulos 1.1 y 1.2 del 

capítulo de Funciones. 

 

En la actividad se presenta una tabla de valores y se nos informa que la misma define una función del 

tipo       . Previo a la resolución de los apartados, veamos por qué esto es cierto; si se trata de una 

función, deberemos poder distinguir 3 elementos: un conjunto de partida o dominio, un conjunto de 

llegada o codominio, y una regla o ley que le hace corresponder a cada elemento del dominio, un único 

elemento del codominio. En este caso la tabla misma representa la ley, los elementos de la primera fila 

    forman su dominio, y los elementos de la segunda fila (    ), su codominio. 

 

a. Para realizar el gráfico de la función, debemos tener en cuenta que el mismo se representa en un 

sistema de referencia plano (de dos ejes ortogonales – ver Apéndice B para repaso), y está formado por 

todos los puntos cuya primera coordenada (abscisa) corresponde a un elemento del dominio de la 

función, y su segunda coordenada (ordenada), a la imagen de su correspondiente abscisa. Por ejemplo, 

leyendo de la tabla observamos que al elemento del dominio 
 

 
 le corresponde la imagen 4, es decir, 

      , por lo que el punto P de coordenadas        pertenecerá al gráfico de  . De esta manera, 

ubicando los doce puntos a partir de los datos de la tabla, obtenemos el gráfico de la función (para 

mayor claridad se indican las coordenadas de todos los puntos ubicados, si bien no es necesario 

hacerlo). 

 

 



 

 

 

b. En este ítem se define una nueva función h de modo tal que            . ¿Cómo está definida 

esta función? Observemos que la ley de h muestra que debemos, para cada  , realizar el producto entre 

dicha   y la imagen de la función   aplicada en dicha  , información que obtenemos de la tabla de 

valores dada previamente. Obtengamos como ejemplo el resultado de    
 

 
  y     : 

 

   
 

 
    

 

 
     

 

 
    

 

 
         

 

En el primer paso reemplazamos la   por  
 

 
 en todos los lugares donde aparece en la ley de  , y en el 

segundo paso, acudiendo a la tabla de valores de  , reemplazamos    
 

 
  por -2. 

 

De manera análoga, podemos obtener               
 

 
   

 

Con este procedimiento podemos obtener todos los valores de imágenes y realizar la tabla de valores 

pedida. Podrán observar que en ambos casos la imagen de   fue 1; queda para ustedes verificar que 

esto pasa en todos estos casos. ¿Cuál será el dominio de h? Analizando su ley, vemos que si bien   puede 



tomar cualquier valor real,      solo está definida para los valores de   dados en la tabla, por lo que el 

dominio de   será el mismo que el de  . En la siguiente tabla se ilustra la función h, teniendo en cuenta 

todo lo explicado previamente. 

 

x ¼  ½ 1 2 3 4 -¼  -½  -1 -2 -3 -4 

h(x) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

 

c. En este apartado debemos obtener una fórmula para la ley de  . Es decir, determinar mediante 

operaciones matemáticas, de qué manera la ley de   (dada por la tabla), transforma los elementos del 

dominio en sus respectivas imágenes. Para esto, debemos buscar un patrón o regularidad que se 

aplique para todos y cada uno de los elementos del dominio. Si observamos la tabla con atención, vemos 

que en todos los casos, para cada elemento del dominio    , la función da como resultado su recíproco 

     , por lo tanto, la fórmula pedida puede expresarse como           . Este hecho también 

puede verse de lo realizado en el ítem b; si al multiplicar   y      siempre obtenemos el resultado 1, 

esto es porque   y      son recíprocos, o sea que      
 

 
. 

 

Por último, la fórmula obtenida ¿define la misma función que la tabla de  ? Recordemos que dos 

funciones serán iguales si y sólo si sus dominios, codominios y leyes son iguales (esto último no quiere 

decir que necesariamente deban estar dadas de la misma manera). En este caso, las leyes son iguales 

para todos los elementos de la tabla (notar que, para cada  , se obtiene la misma imagen ya sea a partir 

de la tabla o a partir de la fórmula hallada). 

  

¿Qué ocurre con los dominios? Cuando los mismos no están explicitados, se consideran sus dominios 

naturales, es decir, todos los valores de variable independiente para los cuales la expresión tiene 

sentido.  

 

Dado que   está dada por una tabla de valores, su dominio estará conformado por los doce valores de   

de la tabla; no hay ningún otro valor al que podamos asignar una imagen que no sean los detallados en 

la tabla. Por otra parte, el dominio de la función definida por la fórmula   
 

 
  estará formado por todos 

los valores de   para los cuales la expresión tenga sentido. En este caso, podemos aplicar la expresión a 

cualquier número real excepto el 0 (ya que si    , se anula el denominador). Por ende, dado que los 

dominios de las funciones dadas por la tabla de valores y por la fórmula son distintos, concluimos que 

las funciones definidas NO son las mismas. 

 


