
Capı́tulo2

Funciones elementales

Con la reducción del trabajo de variosmesesde cálculo
a unospocosdías, el invento de los logaritmos

parecehaber duplicadola vida de losastrónomos.
PierreSimonLaplace

2.1. Funciones reales

Las funciones son las herramientas principales para la descripción matemática de una si-
tuación real. Todas las fórmulas de la Físicano son más que funciones: expresan cómo ciertas
magnitudes(por ejemplo el volumen deun gas) dependen deotras(latemperaturay lapresión).
El concepto de función es tan importante que muchas ramas de la matemáticamoderna se ca-
racterizan por el tipo de funciones que estudian. No esde extrañar, por ello, que el concepto de
funciónseadeunagran generalidad. Además, setratadeuno de esosconceptoscuyocontenido
esencial es fácil de comprender pero difícil de formalizar.

2.1 Definición. Sean A y B dos conjuntos. Una función de A en B es una regla que a cada
elemento de A asocia un único elemento deB.

En esta definición la dificultad radica en precisar matemáticamente lo que se entiende por
regla. Como solamente vamos a trabajar con funciones elementales considero que no es nece-
sario dar másprecisiones.

Observa que una función son tres cosas: el conjunto A donde está definida, el conjunto B

donde toma valores y la regla que la define. En este curso estamos interesados principalmente
en funciones entre conjuntos de números reales, es decir, A y B son subconjuntos de R; con
frecuencia B D R. Estas funciones se llaman funciones reales deunavariable real.
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Funciones reales 34

Convenio. En lo que sigue solamente consideraremos funciones reales y, si no se especifica
otra cosa, se entiende que B D R.

Por tanto, para darnos una función nos deben decir, en principio, el subconjunto A de R

donde suponemos que la función está definida y la regla que asigna a cada número de A un
único número real. El conjunto A recibe el nombre dedominio de la función.

Las funciones se representan por letras. En la práctica las letras más usadas son f , g y h,
pero cualquiera otra es también buena. Si f es una función y x es un número que está en su
dominio, se representa por f .x/ (léase “f de x” o, mucho mejor, “f evaluada en x” o “el
valor def en x” ) el número quef asigna ax, que se llama imagen de x por f .

Esmuy importante distinguir entref (unafunción) y f .x/ (un número real).

El símbolo f WA! R seutili zapara indicar quef esuna función cuyo dominio esA (se
supone, como hemos dicho antes, que A es un subconjunto de R). También es frecuente usar
el simbolismo x 7! f .x/, .x 2 A/.

Esimportante advertir que laspropiedades deuna función dependen de lareglaque ladefi-~
ney también desu dominio, por ello dos funciones que tienen distintos dominios se consideran
distintas funciones aunque la regla que las defina sea la misma.

2.2 Definición (Igualdad defunciones). Dosfuncionesf y g son igualescuandotienen igual
dominio y f .x/D g.x/ para todox en el dominio común.

Notemos también que aunque estamos acostumbrados a representar a las funciones me-
diante fórmulas, no siempre es posible hacerlo.

2.3 Ejemplo. Consideremos las funciones siguientes.

a) f WR! R la función dada por f .x/D x2.

b) g W RC ! R la función dada por g.x/D x2.

c) hW R! R la función dada por h.x/D
(

1; si x 2 Q

�1; si x 2 R nQ

d) Sea f .x/D x3 C 5x C 6

x2 � 1

Según lo antes dicho, las funciones en a) y b) son distintas. De hecho tienen propiedades dis-
tintas. Observa que la función definida en b) escreciente y la definida en a) no lo es.

La función definida en c) es llamada función de Dirichlet. Nótese que no es fácil calcular
los valores de dicha función porque no siempre se sabe si un número real dado es racional o
irracional. ¿EseC� racional? Pese a ello la función está correctamente definida.

En d) no nosdan explícitamente el dominio def por lo quese entiendequef estádefinida
siempre quef .x/ tenga sentido, esdecir, siempre que, x2 � 1¤ 0, esto es, para x ¤˙1. �

El convenio del dominio. Cuando una función se define por una fórmula “f .x/= fórmula” y
el dominio no es explícito, se entiende que el dominio es el mayor conjunto de valores de x
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Operaciones con funciones 35

para los cuales la expresión f .x/ tiene sentido como número real. Éste es el ll amado dominio
natural de la función.

Dadauna función f WA! R , y unconjunto no vacíaC � A, el conjunto de las imágenes
por f de todos los elementos de C :

f .C /D ff .x/ W x 2 C g

se llama imagen de C por f . CuandoC D A, el conjunto f .A/ se llama conjunto imagen de
f y también rangoo recorr ido def .

2.1.1. Operaciones con funciones

La mayoría de las funciones que vamos a usar en este curso pertenecen a la clase de las
funciones elementales. Se llaman así porque pueden obtenerse apartir de ciertos tipos de fun-
ciones bien conocidas realizando las operaciones de suma, producto, cociente y composición
de funciones.

Suma, producto y cociente de funciones. Dadas dos funciones f;g W A ! R , se define su
funciónsuma (resp. producto) como lafunción que a cadanúmero x 2 A asigna el número real
f .x/Cg.x/ (resp. f .x/g.x/). Dichafunciónserepresenta conel símbolo f Cg (resp. fg). Se
define la función cociente def por g como la función que a cadanúmero x 2 A con g.x/¤ 0

asigna el número real
f .x/

g.x/
. Dichafunciónserepresenta por

f

g
. También podemosmultiplicar

una funciónf por un número ˛ paraobtener la función f̨ que asigna a cadax 2 A el número
f̨ .x/. De todas formas, el producto de un número por una función puede considerarse como

un caso particular del producto de funciones, pues se identifica el número ˛ con la función
constante que toma como único valor ˛.

Las propiedades de la suma y el producto de funciones son las que cabe esperar y su de-
mostración es inmediata pues se reducen a las correspondientes propiedades de los números.

2.4 Proposición. Cualesquiera sean las funciones f;g;hW A! R se verifican las siguientes
propiedades:

Asociativas. .f C g/C hD f C .g C h/; .fg/hD f .gh/

Conmutativas. f C g D g C f ; fgD gf

Distributiva. .f C g/hD f hC gh

2.5 Definición (Composición de funciones). Sean f W A! R y g W B ! R funciones con
f .A/ � B. En tal caso, la función h W A ! R dada por h.x/ D g.f .x// para todo x 2 A

se llama composición de g con f y se representa por h D g ı f . Observa que la función
g ı f , solamente está definida cuando la imagen de f está contenida en el dominio de g. La
composición de funciones esasociativa.

2.6 Definición (Funciones inyectivas). Se diceque una función f W A ! R es inyectiva en
un conjunto C � A, si en puntos distintos de C toma valores distintos; es decir, x;y 2 C y
x ¤ y, entonces f .x/¤ f .y/. Sedicequef es inyectiva cuandoes inyectiva en A.

2.7 Definición (La función inversa deuna función inyectiva). Si f WA! R esuna función
inyectiva, puede definirse una nueva función en el conjunto B D f .A/, f �1 W B ! R , que
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Intervalos 36

llamaremos función inversa def , que a cada número y 2 B asigna el único número x 2 A tal
quef .x/Dy. Equivalentemente f �1.f .x//Dx paratodox 2 A, y también f .f �1.y//Dy

para todoy 2 B.

2.8 Definición (Funciones monótonas). Se dice que una función f W A ! R es creciente
(resp. decreciente) en unconjunto C � A, si f conserva (resp. invierte) el orden entre puntos
de C , es decir, si x;y 2 C y x 6 y, entonces f .x/ 6 f .y/ (resp. f .x/ > f .y/). Se dice
que f es creciente (resp. decreciente) cuando lo es en todosu dominio de definición. Se dice
que una función es monótonapara indicar que es creciente o decreciente. Una función monó-
tona einyectiva sediceque esestrictamente monótona, pudiendoser estrictamente creciente o
estrictamente decreciente.

2.9 Definición (Gráfica deuna función). Lagráficadeunafunción f WA! R esel conjunto
de pares denúmeros f.x; f .x// W x 2 Ag.

La gráficade una función pone de manifiesto, a simple vista, muchas de sus propiedades.
Para dibujar gráficas de funciones se precisan herramientas de cálculo que estudiaremos más
adelante.

Un error frecuente, quedebes evitar, consiste en confundir una función consu gráfica. Este~
error procede de una manera inapropiada de representar las funciones que consiste en escribir
y D f .x/. De esta forma se introduce una nueva letra “y” para representar el valor que la
función f toma en x. Ahora la cosa empieza a estar confusa ¿la función es y?, ¿la función es
f ?, ¿lafunciónesf .x/?Esto procededelaFísica en dondeseinterpretaquex eslamagnitud o
variable “independiente” ey es la magnitud o variable “dependiente”. Peor todavía, ¿es y una
variable o una función? Si has usado con frecuencia esta forma de representar las funciones
no me extraña que puedas tener dudas sobre su significado. Aclaremos esto. La única forma
razonabledeinterpretar unaigualdad como yDf .x/, esentender quedichaigualdad representa
al conjunto de puntos del plano que la satisfacen, es decir, representa ala gráfica de f . Pero
todavíahay otraposible confusión inducidapor lanotaciónyDf .x/. Consiste en quepodemos
considerar la función G.x;y/D y � f .x/. Se trata de una función de dos variables x e y que
tiene muy poco quever con la igualdad yDf .x/. Puesbien, hay quien confunde la función G

con la gráficadef .

2.1.2. Intervalos

Ocurre que el dominio natural de muchas funciones es un intervalo o la unión de varios
intervalos. Recordemos el concepto de intervalo y cuántos tipos diferentes hay.

2.10 Definición. Un conjunto I � R se llama un intervalo si siempre que dos números están
en I todos losnúmeroscomprendidos entre ellosdos también están en I . El conjunto vacío, Ø,
se considera también como unintervalo.

Ademásde R y del Ø, hay los siguientes tipos de intervalos1.

1Este resultado, en apariencia evidente, no podríamos demostrarlo con las herramientas de que disponemos
hasta ahora.
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Intervalos 37

Intervalos que tienen dos puntos extremos a y b (donde a 6 b son números reales):

Œa; b� D fx 2 R W a 6 x 6 bg (intervalo cerrado yacotado)
�a; bŒ D fx 2 R W a < x < bg (intervalo abierto)
Œa; bŒ D fx 2 R W a 6 x < bg (intervalo abierto aderecha y cerrado a izquierda)
�a; b� D fx 2 R W a < x 6 bg (intervalo abierto a izquierda y cerrado aderecha)

Intervalos que tienen un único punto extremo c 2 R llamado origen del intervalo:

� �∞; cŒ D fx 2 R W x < cg (semirrecta abierta ala izquierda)
� �∞; c� D fx 2 R W x 6 cg (semirrecta cerrada ala izquierda)
�c;C∞Œ D fx 2 R W x > cg (semirrecta abierta ala derecha)
Œc;C∞Œ D fx 2 R W x > cg (semirrecta cerrada ala derecha)

Como es laprimera vezque aparecen, hay que decir que los símbolosC∞ (léase: “más infini-
to”) y�∞ (léase: “menos infinito"); soneso: símbolos. No son números. Cadavezque aparece
uno de ellos en una situación determinada hay que recordar cómo sehadefinido su significado
para dicha situación. A veces, se escribe RD� �∞;C∞Œ.

Observación sobre la notación empleada. Lo he pensado unrato antes de decirme ausar la
notación anterior para las semirrectas. Otraposible notación es lasiguiente.

� ; cŒ D fx 2 R W x < cg (semirrecta abierta ala izquierda)
� ; c� D fx 2 R W x 6 cg (semirrecta cerrada ala izquierda)
�c;! Œ D fx 2 R W x > cg (semirrecta abierta aladerecha)
Œc;! Œ D fx 2 R W x > cg (semirrecta cerrada aladerecha)

Estanotaciónmeparecemásclaraporqueno usa el símbolo ∞. Si leescorrectamente, esdecir,
no lees los símbolos sino las ideas que representan (¿te he dicho esto antes?) entonces no hay
lugar a interpretaciones extrañas. El símbolo Œc;C∞Œ se lee “todos losnúmeros realesmayores
o iguales que c” . Si tú lees el intervalo de c aC∞ no estás leyendo bien.

Observaciones sobre el concepto general de función y el formalismo que usamos
para definir funciones

Hemos definido una función como tres cosas: un conjunto A, un conjunto B y una regla
que a cada elemento x de A hace corresponder un elemento de B. Lo único que interesa de
esa regla es que esté correctamente definida. Por ejemplo, la regla que a cada número x2 Œ0; 1�
hace corresponder el dígito de su desarrollo decimal que ocupa el lugar cien mil mill ones, está
correctamente definida aunque no seamuy útil , pues no es posible calcular el dígito que le
corresponde aningún número irracional. Te pongoeste ejemplo para que aprecies lo general
que es el concepto de función que hemos definido. En particular, debes notar que una fun-
ción notiene por qué estar dada por una “fórmula”. Pero, seguidamente, te digo que no debes
preocuparte por esta generalidad porque en este curso solamente vamos a trabajar con fun-
ciones definidas mediante “fórmulas” ; además, “ fórmulas” que, salvo excepciones, definirán
“ funciones elementales” , esto es, funciones obtenidas al realizar sumas, productos, cocientes y
composiciones de logaritmos, exponenciales, potencias y funciones trigonométrica.

Ya hemos usado antes el formalismo que se emplea en matemáticas para definir una fun-
ción, pero quiero detenerme en él porque debes entenderlo perfectamente. Para definir una
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función solemosempezar diciendo“sea f WA! R la función dadapor. . .” . Conesto estamos
diciendo tres cosas: que la función está definida en A, que toma valores en R, y que represen-
tamos con la letra f la regla. El error más frecuente que se produce aquí se debe al hecho de
que, con frecuencia, el conjunto A noesel dominio natural dedefinición de la función sino un
subconjunto del mismo, y esto puede tener muy importantes consecuencias que hay que tener
muy presentes en todo momento. Seguidamente, para acabar de definir la función, se especi-
fica la regla que a cada elemento de A asocia un número real, lo que suele expresarse por “ la
función dada por “f .x/Dfórmula o función elemental” para todo x 2 A” . Se suele volver a
insistir en que la variable x toma solamente valores en A para indicar que no nos interesa lo
que pueda pasar fuera de A.

Ten en cuenta que la letra con la que representamos una función, suele usarsef , podemos
elegirla a gusto y no tiene mayor importancia siempre que no se preste a confusiones. Lo
importante son los datos que definen la función: los conjuntos A, B (nosotros suponemos que
B D R) y la regla. Veamos un ejemplo más de esta forma de proceder para que no te queden
dudas.

a) Sea

f WR! R la función dada por f .x/D x3 � 4x2 C x C 6 para todox 2 R (2.1)

En la siguiente figura se representa parte de la gráficade esta función.

2

4

6

8

-2

-4

1 2 3 4-1-2-3 X

Y

y D f .x/

Figura2.1. La funciónf .x/D x3 � 4x2 C x C 6

La imagen de esta función es f .R/ D R. Esta función notiene máximo ni mínimo, no es
creciente y tampoco es decreciente. No es inyectiva y su función inversa no está definida.

b) Sea

f W Œ0; 2�! R la función dada por f .x/D x3 � 4x2C x C 6 para todox 2 Œ0; 2� (2.2)

Observa que, aunque de forma deliberada uso la misma letra, f , para representar la regla,
la función definida en (2.2) es muy diferente que la definida en (2.1). Aunque la regla es la
misma, en (2.2) solamente nos interesa lo que pasa en el intervalo Œ0; 2�. La imagen de esta
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Estudio descriptivo de las funcioneselementales 39

funciónesf .Œ0; 2�/D Œ0; 6�. Claramente, la función (2.2) esestrictamente decreciente, tiene
máximo y mínimo y es inyectiva. Su función inversa está definida (aunque no seafácil de
calcular).

2.2. Estudio descriptivo de las funciones elementales2

En este curso se supone que ya tienes un conocimiento intuitivo de las funciones elemen-
tales básicas (exponencial, logaritmo natural, trigonométricas). En esta lección vamos a hacer
un estudio descriptivo de dichas funciones, es decir, no vamos a dar definiciones rigurosas de
las mismas y nos limitaremos a recordar sus propiedades más importantes.

2.2.1. Funciones polinómicasy funciones racionales

Las funciones polinómicas o polinomios son las funciones de la forma

P .x/D c0 C c1x C c2x2 C � � � C cnxn

donde c0; c1; : : : ; cn son números reales llamados coeficientes del polinomio; n 2 N es un
número natural que, si cn¤ 0, se llamagrado del polinomio. Las funciones polinómicas tienen
como dominio natural de definición la totalidad de R aunque con frecuencia nos interesará
estudiar una función polinómica en unintervalo.

Mientras que la suma, el producto y la composición de funciones polinómicas es también
una función polinómica, el cociente de funciones polinómicada lugar a las llamadas funciones
racionales. Una función racional esuna función de la forma:

R.x/D P .x/

Q.x/

dondeP (el numerador) y Q (el denominador) son polinomiosy Q noesel polinomio constan-
te igual a 0. La función R tiene como dominio natural de definición el conjunto
fx 2 R W Q.x/ ¤ 0g. Observa que las funciones polinómicas son también funciones racio-
nales (con denominador constante 1).

Esinmediato quesumas, productosy cocientesdefuncionesracionales sontambién funcio-
nes racionales; y la composición dedos funciones racionales es también una función racional.

2.2.2. Raíces deun número real

Dadosun número real x > 0 y un número natural k > 2, hay un único número real mayor
o igual que cero, z > 0, queverificaque zkDx. Dicho número real z se llama la raízk-ésima
o deorden k de x y se representa por k

p
x o por x1=k.

2.11 Proposición. Sean x;y 2 RC
o , k 2 N. Se verifica que:

a) k
p

x y D k
p

x k
p

y.

2El estudio de las funciones elementales que haremos aquí se complementa con el cuaderno de Mathematica
que está en mi página Web.
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Potencias racionales 40

b) La función x 7! k
p

x es estrictamente creciente en RC
o . Es decir, se verifica que x < y si,

y sólo si, k
p

x < k
p

y.

Si x < 0 y k es impar sedefine3 k
p

x D� k
p

jxj.

2.2.3. Potencias racionales

Dados x>0, p2Z y q2N, definimos xp=qD q
p

xp. Notemos que . q
p

x /pD q
p

xp pues
�

. q
p

x /p
�qD . q

p
x /p qD

�

. q
p

x /q
�pD xp

Naturalmente, si p=q D m=n donde m 2 Z y n2N, entonces se comprueba fácilmente que
xp=qD xm=n. En consecuencia, si r es un número racional podemos definir, sin ambigüedad
alguna, la potencia xr por xrD xp=q, donde p 2 Z y q 2 N son tales que r D p=q.

2.2.4. Logar itmos

Dados un número a > 0, a¤ 1, y un número x > 0, se define el logaritmo en base a de x

como el único número y 2 R que verifica la igualdad ay D x. El logaritmo en base a de x se
representa por el símbolo loga x. Observa que, por definición, para todox > 0 es aloga x D x.

El dominio de la función loga es RC, y su imagen es R. La función es estrictamente cre-
ciente si a > 1 y estrictamente decreciente si a < 1. La propiedad básicade los logaritmos es
que convierten productos en sumas:

loga.xy/D loga x C loga y .x > 0;y > 0/

X

Y

y D loga x

Figura 2.2. Función logaritmo de basea > 1

Los logaritmos decimales corresponden a
tomar aD 10 y los logaritmos naturales,
también llamados neperianos (en honor
de JohnNapier 1550-1617), corresponden
a tomar como base el número e. El nú-
mero e es un número irracional que pue-
de aproximarse arbitrariamente por núme-
ros de la forma .1 C 1=n/n para valores
grandes de n. Un valor aproximado de e
es2�7182818284.En este libro trabajare-
mos siempre, salvo que explícitamente se
indique lo contrario, con la función loga-
r itmo natural, quenotaremos log (lano-
tación, cada día más en desuso, “ ln” , para
dicha función noserá usada en este libro).

Teniendoen cuenta que

loga x D logx

loga
.x > 0/

3Ver (3.3.3.1) para el caso de raíces complejas.
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Exponenciales 41

podemos deducir muy fácilmente las propiedades de la función logaritmo en base a apartir de
las propiedades de la función logaritmo natural.

2.2.5. Exponenciales

X

Y

y D ax

Figura 2.3. Funciónexponencial debasea > 1

La función inversa de la función loga es
la función exponencial de base a, que se
representa por expa. Por tanto, para cada
x 2 R, expa.x/ es, por definición, el úni-
co número positivo cuyo logaritmo en ba-
se a es igual a x: loga.expa.x// D x. Es
fácil comprobar que si r 2 Q entonces
expa.r/Dar , por lo queseusa lanotación
expa.x/D ax.
El dominio de la función expa es R, y
su imagen es RC. La función es estricta-
mente creciente si a > 1 y estrictamente
decreciente si a < 1. La propiedad básica
de expa es que convierten sumas en
productos:

expa.x C y/D expa.x/expa.y/ .x;y 2 R/

Dos funciones exponenciales cualesquiera, expa y expb, están relacionadas por la igualdad:

expb.x/D expa.x loga b/ .x 2 R/

La función exponencial de base e, inversa de la función logaritmo natural, se notará simple-
mente por exp. Por tanto exp.x/D ex. Conello tenemos que:

xy D ey logx .x > 0;y 2 R/ (2.3)

La letra ese eligió en honor del gran matemático Leonhard Euler (1707-1783). A primeravista
puede parecer que no hay razones particulares para llamar natural al número e. Las razones
matemáticas de esta elección se verán al estudiar la derivación. Sin embargo, hay muchos
procesos de crecimiento que hacen del número e una base exponencial extremadamente útil e
interesante. Veamosunos ejemplos.

2.2.5.1. Interés compuesto

Supongamos que invertimos un capital inicial, P , a una tasa de interés anual r (expresado
en tanto por uno), ¿cuánto dinero tendremoscuando hayan pasadok años?Respuesta: depende
de cómo sepaguen losintereses. En el interés simplesepaga el total delosinteresesal terminar
la inversión, por lo que el interés total producido es igual a P rk, y el capital final será igual a
P .1C rk/.

Sin embargo, lo usual es que se paguen intereses en períodos más cortos de tiempo. Estos
intereses se acumulan al capital inicial y producen, a su vez, nuevos intereses. Esto se conoce
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como interés compuesto. Por ejemplo, si el interés se paga n veces al año (trimestralmente
(nD4), mensualmente (nD12), etcétera) al final del primer períodotendremos P .1C r=n/, al
final del segundoP .1C r=n/2; al final del primer año P .1C r=n/n, al final del k-ésimo año
tendremos P .1C r=n/nk .

Cuandon es muy grande, el número .1C r=n/n es aproximadamente igual a er . Precisa-
mente, si los interese se acumulan instantáneamente al capital, lo que se conoce como interés
compuesto continuo, entonces el capital al final del k-ésimo año viene dado por P erk .

2.2.5.2. Crecimiento demográfico

LlamemosP0 alapoblaciónmundial actual, y sea� la tasa anual de crecimiento expresada
en tanto por uno, la cual suponemosquesemantiene constante. Notemospor P .t/ lapoblación
mundial pasados t años.

Pasado unaño, la población será P .1/ Ñ P0 C �P0 D .1C �/P0. Utili zamos el signo de
aproximación Ñ y no el D porque hemos calculado el crecimiento de la población �P0 como
si esta fuese constantemente igual aP0 en todoel año, lo que no escorrecto.

Obtendríamosunresultadomásexacto si consideramosel crecimiento delapoblaciónmen-
sualmente. Como la tasa de crecimiento mensual es �=12, pasado unmes la población será

.1C �
12
/P0, y pasados docemesesP .1/ Ñ

�

1C �

12

�12

P0. El cálculo siguesiendoaproxima-

do, pues la población crececontinuamente. Para obtener una mejor aproximación podríamos
considerar días en vezde meses. En general, si dividimos el año en n períodos, obtendríamos
como aproximación:

P .1/ Ñ

�

1C �

n

�n

P0

Cuanto mayor sean menor será el error que cometemos. Si hacemos que n crezca indefini-

damente, entonces el número

�

1C �

n

�n

se convierte en e�, por lo que P .1/ D e� P0. Si el

período de tiempo esde t años, entonces P .t/D P0 e�t .

Observa que tanto el interés compuesto continuo como el crecimiento demográfico son,
matemáticamente, lo mismo. En ambos casos lo que tenemos es una magnitud que se incre-
menta de forma proporcional a su cantidad en cada momento. Otro proceso que entra en esta
descripción es el decaimiento radiactivo, la únicadiferencia es que la masa de materia radiac-
tiva vadisminuyendo, o sea, que la constante de proporcionalidad es negativa.

2.2.6. Función potencia de exponente real a

Se llama así la función cuyo dominio es RC que a cada x > 0 asigna el número xa.
Puesto que xa D exp.a logx/, las propiedades de esta función se deducen con facili dad de las
propiedades de las funciones exponencial y logaritmo natural.
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2.2.7. Funciones tr igonométr icas

El concepto másespecífico delatrigonometría esel demedida deun ángulo. Paramedir un
ángulo llevamos su vértice al origen y medimos la longitud del arco de la circunferencia unidad
que dicho ángulo intercepta, obtenemos así un número que llamamos la medida (absoluta, es
decir no orientada) del ángulo en cuestión. Naturalmente, lo primero que hay que hacer para
medir cualquier cosa es elegir una unidad de medida. Pues bien, para medir ángulos suelen
usarse dos unidades de medida.

Hay una expresión que estamosacostumbrados ausar y cuyosignificadoconviene precisar.
Merefiero a la expresión: “una circunferencia deradio r ” . Cuandoempleamosdicha expresión
se sobreentiende que el radio r de la circunferencia es un número expresado en alguna unidad
demedidadelongitudes. Esdecir, la expresión “ unacircunferencia deradio r ” presupone que
hemos fijado una unidad demedida con la cual hemos medido r .

2.2.7.1. Medida deángulos

Medida de ángulos en grados. Supongamos que tenemos una circunferencia de radio r . Para
medir ángulos en grados sobre dicha circunferencia lo que hacemos es tomar como unidad de
medida un arco cuya longitud seaigual a la longitud total de esa circunferencia (2�r ) dividida
por 360. Un ángulo de un grado es el que intercepta en una circunferencia de radio r un arco

cuya longitud es igual a
2�r

360
.

Medida deángulosen radianes. Supongamosquetenemosuna circunferenciaderadio r . Para
medir ángulos en radianes sobre dicha circunferencia lo que hacemos es tomar como unidad
de medida un arco cuya longitud sea igual a la del radio. Un ángulo de un radián es el que
intercepta en una circunferencia de radio r unarco cuya longitud es igual a r .

Laspalabras “grado” y “radián” seusan tanto para referirse alos respectivos ánguloscomo
a las medidas de sus arcos. Es así como debes interpretar la expresión “ la longitud total de la
circunferencia es 360 grados y también es igual a 2� radianes” . Sería más exacto decir: “ la
longitud total de la circunferencia es 360 veces la longitud de un arco de un gradoy también
es igual a2� veces la longitud deun arco deunradián” . Evidentemente, la longitud deunarco
de un radián es igual al radio de la circunferencia.

Larelación entre grados y radianes viene dada por:

360 gradosD 2� radianes

No hay que olvidar que grados y radianes no son otra cosa que unidades de medida de lon-
gitudes, al igual que lo son el metro y el centímetro. En la navegación y en la astronomía
los ángulos se miden en grados, pero en Cálculo es preferible medirlos en radianes porque se
simplifican las cuentas. Por ejemplo, la longitud de un arco de circunferencia se obtiene mul-
tiplicando la longitud del radio de dicha circunferencia por la medida en radianes del ángulo
que corresponde adicho arco.

Observaque laventaja demedir arcos en radianes esque, en tal caso, lamismaunidad con
la que medimos el radio nos sirve para medir arcos. Por ejemplo, si el radio es 1 centímetro
el radián también mide 1 centímetro; mientras que la medida de un grado en centímetros sería
2�=360 ' 0; 0174533.
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Convenio de los ángulos: usar r adianes De ahora en adelante, a menos que se establezca
explícitamente otra unidad, supondremos que todos los ángulos están medidos en radianes.

2.2.7.2. Funciones seno y coseno

Hay dos funciones que suelen confundirse: el seno de un ángulo y el seno de un número.
En geometría se habla del seno de un ángulo y en Cálculo usamos la expresión sen.

p
2/ para

referirnos al seno del número
p

2. ¿Qué relación hay entre uno y otro?

X

Y

O U

Px

b

a

longitud
x

Figura2.4. La circunferenciaunidad

Antes que nada hay que decir que tanto el seno de
un ángulo como el seno de un número son núme-
ros, pero mientras que el seno de un ángulo tiene
una sencill a definición geométrica, no es evidente,
a priori, cómo se puede definir el seno de un nú-
mero. La idea consiste en asociar a cada número un
(único) ángulo y definir el seno del número como el
seno del ángulo que le corresponde. Esevidente que
a cada número x > 0 le podemos asignar de mane-
ra única un ángulo “enrollando” el segmento Œ0;x�
sobre la circunferencia unidad, en sentido contrario
a las agujas del reloj, de forma que el origen de di-
cho segmento coincida con el punto U D .1; 0/ de
la circunferencia. Obtenemos así un punto Px de la
circunferencia unidad.

Pues bien, si las coordenadas de Px son .a; b/, se define:

senx D seno del ángulo.2PxOU /D b

cosx D coseno del ángulo.2PxOU /D a

Al ser igual a2� la longitud de la circunferencia unidad, esclaro quePxC2� DPx, por lo que
sen.x/Dsen.xC2�/ y cos.x/Dcos.xC2�/. Observa también quesi 06 x < 2� , entonces
la medida en radianes del ángulo 2PxOU es igual ax, esdecir:

sen.x/D seno del ángulo de x radianes .0 6 x < 2�/

Si x < 0 podemos proceder con el segmento Œx; 0� de forma análoga a la anterior, con la
diferenciadeque ahora enrollamosdichosegmento sobre la circunferencia unidad en el sentido
de las agujas del reloj, de forma que su extremo 0 coincida con el punto U D .1; 0/ de la
circunferencia. Obtenemos así un punto Px D .c;d/ de la circunferencia unidad y se define,
igual que antes sen.x/Dd , cos.x/Dc. Esfácil ver quesi PxD.c;d/, entoncesP�xD.c;�d/.
Resulta así que sen.x/D� sen.�x/ y cos.x/D cos.�x/.

2.12Observaciones. Podemosdefinir la función senoen gradossin másque interpretar quex

eslamedida en gradosdel ángulo quele corresponde. El hecho dequeseuselamismanotación
para ambas funciones es la causa de muchos errores. Si notamos seno.x/ el valor del seno del
ángulo cuya media es x grados, y notamos senr .x/ el valor del seno del ángulo cuya media es
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y D senx

��
2

�
2

�� ��3�
2

3�
2

�2� 2�

Figura2.5. La funciónseno

x radianes (es decir, la función que hemos definido antes); la relación entre ambas funciones
viene dada por:

seno.x/D senr 2�x

360
D senr �x

180

Es frecuente que seno.x/ se escriba como senxo. Por ejemplo sen.45o/. A esta mala notación
se deben las dudas que aveces surgen sobre el significado de senx y que llevan a preguntar:
“¿está x en grados o en radianes?”, cuando lo que realmente debería preguntarse es “¿se trata
deseno.x/ o desenr .x/?”; porque, en amboscasos, x es tan sólo un número al queno hay por
qué ponerle ninguna etiqueta.

Insistimos, una última vez: en este curso de Cálculo el número senx significará siempre~
senr x. Por tanto sen.�=4/¤ sen.45/ (pero sen.�=4/D seno.45/).

2.2.7.3. Propiedades de las funciones seno y coseno

Lasfunciones seno ycosenoson funciones realescuyo dominio estodoR. Las identidades
básicas que dichas funciones verifican son:

sen2 x C cos2 x D 1 .x 2 R/

Como se hadicho antes, las funciones seno ycoseno son periódicas de período2� :

sen.x C 2�/D senx ; cos.x C 2�/D cosx .x 2 R/

La función seno es impar y la función coseno es par:

sen.�x/D� senx ; cos.�x/D cosx .x 2 R/

Todas las propiedades anteriores sededucen fácilmente de las definiciones dadas. Las siguien-
tes igualdades, conocidas como fórmulas de adición, se probarán más adelante:

sen.x C y/ D senx cosy C cosx seny (2.4)

cos.x C y/ D cosx cosy � senx seny (2.5)

La función seno se anula en los múltiplos enteros de � , es decir, en los puntos de la forma
k� donde k es un entero cualquiera. La función coseno se anula en los puntos de la forma
k� C �=2 donde k esun entero cualquiera.
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2.2.7.4. Las funciones tangente, cotangente, secante y cosecante

Las funciones tangente y secante, que se representan por tg y secson las funciones definidas
en el conjunto R n fk� C �=2 W k 2 Zg D fx 2 R W cosx ¤ 0g, por:

tgx D senx

cosx
; secx D 1

cosx

Las funciones cotangente y cosecante, que se representan por cotg y csc son las funciones
definidas en el conjunto R n fk� W k 2 Zg D fx 2 R W senx ¤ 0g, por:

cotgx D cosx

senx
; cscx D 1

senx

Las propiedades de estas funciones se deducen fácilmente de las propiedades del seno y del
coseno. Por ejemplo, tg.x/D tg.xC�/; esto es, la función tangente esperiódicadeperíodo� .

2.2.7.5. Las funciones arcoseno, arcocoseno y arcotangente

Lo primero que hay que decir es que ninguna de las funciones “seno”, “coseno”, “ tangen-
te”, es inyectiva pues todas ellas son periódicas y, por tanto, toman cada uno de sus valores
en infinitos puntos; en consecuencia, ninguna de ellas tiene inversa en el sentido de la defini-
ción (2.7). Por tanto, no debe decirse que las funciones arcoseno, arcocoseno, arcotangente
sean las funciones inversas del seno, del coseno o de la tangente: eso noes cierto. Hecha esta
observación imprescindible, pasemos adefinir dichas funciones.

Lafunciónsenoesestrictamente creciente en el intervalo Œ��=2; �=2� y en dicho intervalo
toma todos losvalores comprendidos entre�1 y 1, sen.Œ��=2; �=2�/D Œ�1; 1�. En consecuen-
cia, dado un número x 2 Œ�1; 1� hay un único número y 2 Œ��=2; �=2� tal que seny D x;
dicho número y serepresenta por arcsenx y se llama el arcoseno dex. Esdecir, el arcoseno es
la función arcsenWŒ�1; 1�! R definidapor sen.arcsenx/Dx y ��

2
6 arcsenx 6 �

2
. Observa

que la igualdad arcsen.senx/D x, es cierta si, y sólo si, ��=2 6 x 6 �=2.

y D senx

��=2

�=2

1

�1

Figura 2.6. La funciónsenoen Œ��
2
; �

2
�

y D arcsenx

� �

2

�

2

1

�1

Figura 2.7. La funciónarcoseno
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Es decir, la función arcoseno es la inversa de la función seno restringida al intervalo
Œ��=2; �=2�, esto es, cuando consideramos que la función seno está solamente definida en
el intervalo Œ��=2; �=2�.

arcsen WŒ�1; 1�! R; ��=2 6 arcsenx 6 �=2; sen.arcsenx/D x (2.6)

arcsen.senx/D x ” ��=2 6 x 6 �=2 (2.7)

La función coseno es estrictamente decreciente en el intervalo Œ0; �� y en dicho intervalo
toma todos losvalores comprendidos entre�1 y 1. Por tanto, dado un número x 2 Œ�1; 1�, hay
un único número y 2 Œ0; �� tal que cosy D x; dicho número y se representa por arc cosx

y se llama arcocoseno de x. Es decir, arcocoseno es la función arc cosWŒ�1; 1�! R dada por
cos.arc cosx/Dx y 06arc cosx6�:Observaquelaigualdad arc cos.cosx/Dx, esciertasi, y
sólo si, 06x 6� . Esdecir, la función arcocosenoesla inversa dela funcióncosenorestringida
al intervalo Œ0; ��, esto es, cuandoconsideramos que la función coseno estásolamentedefinida
en el intervalo Œ0; ��.

arc cosWŒ�1; 1�! R; 0 6 arc cosx 6 �; cos.arc cosx/D x (2.8)

arc cos.cosx/D x ” 0 6 x 6 � (2.9)

y D cosx

�

2

�

1

�1

Figura 2.8. La funcióncosenoen Œ0; ��

y D arc cosx

�

2

�

1�1

Figura 2.9. La funciónarcocoseno

La función tangente es estrictamente creciente en el intervalo � � �=2; �=2Œ y en dicho
intervalo tomatodoslosvaloresreales, tg.���=2; �=2Œ/DR. En consecuencia, dado un número
x 2 R, hay un único número y 2�� �=2; �=2Œ tal que tgy D x; dicho número y se representa
por arctgx y se llama el arcotangente de x. Es decir, la función arcotangente es la inversa de
la función tangente restringida al intervalo ���=2; �=2Œ, esto es, cuandoconsideramos que la
función tangente está solamente definida en el intervalo � � �=2; �=2Œ.
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arctg WR! R; ��=2 < arctgx < �=2; tg.arctgx/D x (2.10)

arctg.tgx/D x ” ��=2 < x < �=2 (2.11)

y D tgx

�

2
� �

2

Figura 2.10. La funcióntangente
en �� �

2
; �

2
Œ

y D arctgx

�

2

� �

2

Figura 2.11. La funciónarcotangente

2.2.8. Las funciones hiperbólicas

Hay algunas combinaciones de las funciones exp.x/ y exp.�x/ que aparecen con tanta
frecuencia que se les danombre propio. Ellas son las funciones seno hiperbólico, representada
por senh, y coseno hiperbólico, representada por cosh, y están definidas para todox 2 R por:

senhx D ex � e�x

2
; coshx D exCe�x

2

Lasfunciones seno hiperbólico y coseno hiperbólico sonfuncionesrealescuyo dominio estodo
R. La identidad básicaque dichas funciones verifican es:

cosh2 x � senh2 x D 1 .x 2 R/

La función seno hiperbólico es impar y la función coseno hiperbólico espar:

senh.�x/D� senhx ; cosh.�x/D coshx .x 2 R/

La función seno hiperbólico esestrictamente creciente en R. La función coseno hiperbólico es
estrictamente creciente en RC

o .

Todas las propiedades anteriores se deducen fácilmente de las definiciones dadas.

La función tangente hiperbólica que se representa por tgh es la función definida para todo
x 2 R por:

tghx D senhx

coshx
D ex � e�x

ex Ce�x

Deforma análoga sedefinen las funciones cotangente, secante y cosecante hiperbólicas.
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1

2

3

-1

-2

-3

-4

1 2-1-2

y D senhx

Figura2.12. La funciónseno hiperbólico

1

2

3

1 2-1-2

y D coshx

Figura 2.13. La funcióncoseno hiperbólico

y D tghx

1

�1

Figura2.14. La función tangentehiperbólica

2.2.8.1. Las funciones hiperbólicas inversas

Lafunción seno hiperbólico esunabiyección deR sobre R cuya inversa, representada por,
argsenh, (léase argumento seno hiperbólico) viene dada por:

argsenhx D log.x C
p

x2 C 1/ .x 2 R/ (2.12)

La función coseno hiperbólico es inyectiva en RC
o y su imagen es la semirrecta Œ1;C∞Œ. La

función, definida en Œ1;C∞Œ, que a cada número x > 1 asigna el único número y > 0 tal que
coshy D x, se llama argumento coseno hiperbólico, se representa por, argcosh, y viene dada
por:

argcoshx D log.x C
p

x2 � 1/ .x > 1/ (2.13)

La función tangente hiperbólica esuna biyección deR sobre el intervalo �� 1; 1Œ cuya inversa,
representada por, argtgh, (léase argumento tangente hiperbólica) es la función definida en el
intervalo � � 1; 1Œ por:

argtghx D 1

2
log

�

1C x

1 � x

�

.�1 < x < 1/ (2.14)
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1

2

-1

-2

1 2 3-1-2-3-4

y D argsenhx

Figura2.15. La funciónargumento seno
hiperbólico

1

2

1 2 3

y D argcoshx

Figura2.16. La funciónargumento coseno
hiperbólico

y D argtghx

1�1

Figura2.17. La funciónargumento tangentehiperbólica

La razón de por qué estas funciones se llaman hiperbólicas es que, al igual que los puntos de
la circunferencia unidad pueden representarse en la forma .cost; sen t/, los puntos en la rama
derecha de la hipérbola unitaria x2 � y2 D 1 pueden representarse como .cosh t; senht/.

Naturalmente, la importancia de las funciones trigonométricas procede de que multitud de
fenómenos naturales son de naturalezaondulatoria o periódica. Por ejemplo, la gráfica de un
electrocardiograma no esmásque superposiciones degráficas desenos y cosenos.

Las funciones hiperbólicas, por su parte, también sirven para describir el movimiento de
ondas en sólidos elásticos, o la forma que adoptan los cables eléctricos colgantes. Hay una
hermosa curva llamada catenaria cuya ecuación es de la forma y D a cosh.x=a/ (donde se
entiendequea esuna constante). La catenaria eslaformaque adoptauna cadenaperfectamente
flexible suspendida de sus extremos y bajo la acción de lagravedad.
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2.2.9. Ejercicios propuestos

37. Estudia cuales de las siguientes igualdades son ciertas y, cuando nolo sean, proporciona
uncontraejemplo. Sesupone quef , g, h son funciones definidas en R.

a) f ı .gC h/D f ı gC f ı h.

b) .g C h/ ı f D g ı f C h ı f .

c)
1

f ı g
D 1

f
ı g.

d)
1

f ı g
D f ı 1

g
.

38. Sean f;g W R! R . Indica el dominio natural de definición de la función h dada por la
regla que en cada caso se indica.

h.x/D f .x/

g.x/
; h.x/D arcsen.f .x//; h.x/D log.f .x//; h.x/D

p

f .x/

h.x/D argcosh.f .x//; h.x/D arc cos.f .x//; h.x/D arctg.f .x//; h.x/D g.x/f .x/

39. Una funciónf espar si f .�x/D f .x/ e impar si f .�x/D�f .x/.

a) Estudia si la suma, el producto y la composición de funciones pares o impares es
una función par o impar. Considera todos los casos posibles.

b) Pruebaquetodafunción puede escribirsedeformaúnica como sumadeunafunción
par y una función impar.

40. Pruebaquelafunción dadapor f .x/D 1

1C x
, esestrictamente creciente en RC. Deduce

que
jx C yj

1C jx C yj 6
jxj

1C jxj C
jyj

1C jyj .x;y2R/

41. Indica, justificandotu respuesta, los intervalos que:

� No tienen máximo ni mínimo.
� Tienen máximo pero notienen mínimo.
� Tienen mínimo pero notienen máximo.
� Tienen máximo y mínimo.

42. Se quiere amortizar una deuda de 60000e el día 31 de diciembre de 2013. Esta deuda
ha sido contraída el día 1 de enero de 2008, y se incrementa cada trimestre al 6 por
100anual. Para amortizarla se quiere pagar una cantidad fija el último día de cada mes,
empezando el 31 de enero de 2008 y terminando el 31 de diciembre de 20013. Estas
cantidadesproducen uninterésanual del 3 por 100, quese acumulamensualmente. ¿Qué
cantidad hay que abonar cada mes?

Sugerencia. Usauna calculadorao un programade cálculo quetengasen tu ordenador pa-
raobtener lasolución“exacta” (redondeaspor exceso). Haciendo uso dela aproximación

(para n “grande”):
�

1C r

n

�n
Ñ er , puedes obtener también una solución aproximada.
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43. ¿A qué interés simple anual corresponde un interés compuesto continuo del 10 % anual?

44. Se invierten 10000 euros en una cuenta que produceun 4 % fijo de interés anual.

1. ¿Cuántos años se necesitan para doblar el capital inicial?

2. ¿Cuántosaños son necesariosparaque el capital final seadedeunmill ón de euros?

45. Una persona coloca cada día la misma cantidad P de euros aun interés compuesto con-
tinuo del r % anual. Hallar el capital final al cabo de n días.

Si P D 10ey r D 5, ¿al cabo de cuanto tiempo el capital final será de6000e?

46. Sesabe que la población de un cultivo de bacterias se duplica cada 3 horas. Si a las 12h

del mediodía hay 10000 bacterias, ¿cuántas habrá alas7 de la tarde del mismo día?.

47. Compara alogb con bloga.

48. Calcula x sabiendo que
1

logx.a/
D 1

logb.a/
C 1

logc.a/
C 1

logd .a/

49. ¿Escorrecto escribir log.x � 1/.x � 2/D log.x � 1/C log.x � 2/?

50. Prueba que log.x C
p

1C x2/C log.
p

1C x2 � x/D 0:

51. Resuelve x
p

x D .
p

x/x :

52. Simplificalas expresiones alog.loga/= loga; loga.loga.a
ax

//.

53. Resuelve el sistema: 7.logy xC logx y/D50; x yD256. Sesupondráquex > y > 1.

54. Indica cuál de los dos números 12345671234568 y 12345681234567 es el mayor.

55. Calcula los valores de x para losque se verificala igualdad:

logx.10/C 2 log10x.10/C log100x.10/D 0:

56. Sea f WR! R una función que verificalas propiedades:

a) f .x C y/D f .x/C f .y/ para todos x;y2R.

b) f .xy/D f .x/f .y/ para todos x;y2R.

Demuestra que o bien f es f .x/ D 0 para todo x 2 R o bien es f .x/ D x para todo
x2R.

Sugerencias. a) Supuesto que f no es idénticamente nula, prueba primero que f es
estrictamente creciente y que f .r/D r para todor 2 Q.

b) Supón que hay algún número a tal que f .a/¤ a y deduceuna contradicción (utili za
que entre dos números reales cualesquiera siempre hay algún número racional).

57. Sea f WRC ! R una función que verificalas propiedades:

a) f .xy/D f .x/C f .y/ para todos x;y en RC.

b) f .x/>0 para todo x>1;
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c) f .e/D 1.

Demuestra que f .x/D log.x/ para todo x 2 RC.

Sugerencias. a) Prueba primero que f es creciente y que f .er /D r para todor 2 Q.

b) Sea'.x/Df .exp.x//. Justificaque' esestrictamente creciente. Supón quehay algún
número a tal que '.a/ ¤ a y deduce una contradicción (utili za que entre dos números
reales cualesquiera siempre hay algún número racional).

58. Prueba las igualdades siguientes.

cos.arctgx/ D 1
p

1C x2
sen.arctgx/ D x

p

1C x2

tan.arcsenx/ D x
p

1 � x2
8x 2� � 1; 1Œ; arc cosx C arcsenx D �

2
8x 2 Œ�1; 1�

59. Sean a; b 2 R tales que a2 C b2 D 1; a¤�1. Definamos # D 2 arctg
b

aC 1
. Prueba

que cos# D a, sen# D b:

60. Prueba por inducción lasiguiente igualdad.

sen
x

2
.senx C sen2x C � � � C sennx/D sen

nx

2
sen

nC 1

2
x

61. Prueba que para todos x;y2R severificaque

senx C seny D 2 sen
x C y

2
cos

x � y

2
I cosx C cosy D 2 cos

x C y

2
cos

x � y

2

Deduceque para k2N:

2 sen
x

2
cos.kx/D sen.2k C 1/

x

2
� sen.2k � 1/

x

4

Utili za esta igualdad para probar que:

sen
x

2

�

cosx C cos.2x/C � � � C cos.nx/
�

D sen
nx

2
cos

nC 1

2
x

Prueba análogamente que:

sen
x

2

�

senx C sen.2x/C � � � C sen.nx/
�

D sen
nx

2
sen

nC 1

2
x

62. Prueba que tg.x C y/D tgx C tgy

1� tgx tgy
. ¿Qué excepciones hay que hacer?.

63. Indicaparaquévaloresdex ey severificalaigualdad arctgxCarctgyDarctg
x C y

1 � xy
.

64. Calcula x por la condición arctg.2x/C arctgx D �

4
.

65. Deduce las expresiones de las funciones hiperbólicas inversas dadas por las igualdades
(2.12), (2.13) y (2.14).
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66. Prueba que arctg.ex/ � arctg .tgh.x=2//D �

4
.

67. Simplificalas expresiones

a) senh2x cos2y C cosh2x sen2y.

b)
cosh.logx/C senh.logx/

x
.

68. Prueba que 2 argtgh.tgx/D argtgh.sen2x/.

69. Define las funciones secante y cotangente hiperbólicas y estudia sus inversas.

70. Obtener fórmulas de adición para el seno, coseno y tangente hiperbólicos.

71. Dibuja lagráficade la función y D arcsen.senx/.

72. Prueba las igualdades:

cosaD 4 cos3.a=3/ � 3 cos.a=3/D 2 cos2.a=2/ � 1

y, usando que cos0D 1, cos�D�1, deduce el valor de cos.�=6/, cos.�=4/ y cos.�=8/.

2.2.10. Ejercicios resueltos

¡Antes dever lasolución deun ejercicio debes intentar resolverlo!

Ejercicio resuelto 15 Calcula x sabiendo que
1

logx.a/
D 1

logb.a/
C 1

logc.a/
C 1

logd .a/

Solución. Pongamos yDlogx.a/. Por definición, tenemosque xyDa, dedondesesigue

que y logx D loga. Hemosobtenido así que logx.a/D
loga

logx
. Conello, la igualdad del

enunciado puede escribirse como

logx

loga
D logb

loga
C logc

loga
C logd

loga

esto es logx D logb C logc C logd , o lo que es igual, logx D log.b c d/. Como la
función logaritmo es inyectiva, deducimos que x D b c d . ©

Ejercicio resuelto 16 Prueba la igualdad arc cosx C arcsenx D �

2
8x 2 Œ�1; 1�

Solución. Setratadeprobar que arcsenxD �
2
�arc cosx paratodox 2 Œ�1; 1�. Para ello,

dadox 2 Œ�1; 1�, pongamos zD �
2
� arc cosx. Como, por definición, 0 6 arc cosx 6� ,

deducimos que��
2

6 z 6 �
2

. Además

senzDsen.�=2�arc cosx/Dsen.�=2/ cos.� arc cosx/Ccos.�=2/ sen.� arc cosx/D
D cos.� arc cosx/D cos.arc cosx/D x

Hemosprobado así que senzDx, y ��
2

6 z 6 �
2

lo que, por definición, quieredecir que
z D arcsenx.
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Ejercicio resuelto 17 Prueba que tg.arcsenx/ D xp
1� x2

para todox 2� � 1; 1Œ.

Solución. ComotgzDsenz

cosz
, deducimosquetg.arcsenx/D x

cos.arcsenx/
,8 x 2��1; 1Œ

(hay que excluir lospuntos˙1 porque arcsen.˙1/D˙�=2) . Bastaráprobar, por tanto,

que cos.arcsenx/D
p

1 � x2.

Como cos2 z D 1 � sen2 z, deducimos que, cos2.arcsenx/D 1 � x2, esto es,

j cos.arcsenx/j D
p

1� x2

Ahora, como��
2

6 arcsenx 6
�

2
, sesigue que cos.arcsenx/> 0, por lo que

cos.arcsenx/D j cos.arcsenx/j

y, por tanto, cos.arcsenx/D
p

1 � x2. ©

Ejercicio resuelto 18 Dado un número x ¤ 0, calcula un número t 2 R tal que
1

senh t
D x.

Solución. Aquí el dato esel número x¤0. Puesto que senhtDet � e�t

2
, tenemosque cal-

cular un número t queverifiquelaigualdad 2Dx.et � e�t /, esto es, x e2t �2 et �xD0.
Haciendoy D et , tenemos que x y2 � 2y � x D 0, por lo que los dos posibles valores
para y son

1C
p

1C x2

x
o

1 �
p

1C x2

x

Como debe ser y > 0 (porque el valor de una exponencial siempre es positivo), deduci-
mosque

t D logy D

8

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

<

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

:

log

 

1C
p

1C x2

x

!

; si x > 0

log

 

1 �
p

1C x2

x

!

; si x < 0

©

Ejercicio resuelto 19 Se quiere amortizar una deuda de 60000e el día 31 de diciembre de
20013. Esta deuda ha sido contraída el día 1 de enero de 2000, y se incrementa cada
trimestre al 6 por 100anual. Para amortizarla se quiere pagar una cantidad fija el último
día de cada mes, empezando el 31 de enero de 2008 yterminando el 31 de diciembre
de 20013. Estas cantidades producen un interés anual del 3 por 100, que se acumula
mensualmente. ¿Qué cantidad hay que abonar cada mes?

Solución. Como la deuda se incrementa aun interés compuesto (expresado en tanto por
uno) del 0 �06=4 cada trimestre, el 31 de diciembre de 2013la deuda más los intereses
será igual a:

60000

�

1C 0�06

4

�24

Llamemos P a la mensualidad que tendremos que pagar al final de cada mes. Dichas
mensualidades se capitalizan a interés compuesto del 0 �03=12 cada mes. La primera
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mensualidad permaneceun total de 71 meses y la última, al pagarse el último día del
mes no genera ningún interés. La cantidad total que tendremos el 31 de diciembre de
2013será igual a:

P

"

�

1C 0�03

12

�71

C
�

1C 0�03

12

�70

C � � � C
�

1C 0�03

12

�

C 1

#

D

D P

"

�

1C 0�03

12

�72

� 1

#

12

0�03
D 400P

"

�

1C 0�03

12

�72

� 1

#

Donde hemos usado la expresión que da la suma de una progresión geométrica. En con-
secuencia, deberá ser:

P

"

�

1C 0�03

12

�72

� 1

#

400D 60000

�

1C 0�06

4

�24

Usando una calculadora seobtiene: P D 1088�74 donde hemos redondeado por exceso.

Podemos también hacer el cálculo anterior teniendo en cuenta la aproximación para n

grande
�

1C r

n

�n

Ñ er de la siguiente forma:

�

1C 0�03

12

�72

D
�

1C 1

400

�72

D
"

�

1C 1

400

�400
#72=400

Ñ e72=400

�

1C 0�06

4

�24

D
�

1C 3

200

�24

D
"

�

1C 3

200

�200
#24=200

Ñ e72=200

En consecuencia:

P Ñ 150
e72=200

e72=400�1
D 1090�2

donde hemos redondeado por exceso. ©

Ejercicio resuelto 20 Prueba las igualdades

(a) arc cosx C arcsenx D �

2
8x 2 Œ�1; 1�

(b) tan.arcsenx/ D x
p

1 � x2
I sec.arcsenx/ D 1

p

1 � x2
8x 2� � 1; 1Œ

Solución. (a) Puede comprobarse esta igualdad de muchas formas. Por ejemplo, si des-
pejamos, podemos escribir la igualdad de la forma:

arcsenx D �=2 � arc cosx:

Puesto que��=2 6�=2�arc cosx 6�=2 y en el intervalo Œ��=2; �=2� la función seno
es inyectiva, la igualdad anterior esequivalente ala siguiente: x D sen.�=2 � arc cosx/

la cual es efectivamente cierta porque, para todox 2 Œ�1; 1� es:

sen.�=2 � arc cosx/D sen.�=2/ cos.arc cosx/ � cos.�=2/ sen.arc cosx/D x
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(b) Para todox 2� � 1; 1Œ es:

tan.arcsenx/ D sen.arcsenx/

cos.arcsenx/
D x

cos.arcsenx/
:

Ahora como:
cos2.arcsenx/D 1 � sen2.arcsenx/D 1 � x2;

y además cos.arcsenx/ > 0, se sigue que cos.arcsenx/ D
p

1 � x2 lo que prueba la
igualdad pedida.

Análogamente, se tiene que:

sec.arcsenx/D 1

cos.arcsenx/
D por lo antes vistoD 1p

1� x2
:

©

Ejercicio resuelto 21 Prueba por inducción la igualdad:

sen
x

2
.senx C sen2x C � � � C sennx/D sen

nx

2
sen

nC 1

2
x

Solución. Laigualdad esevidentemente ciertaparanD1. Supongamosque esciertapara
un número natural n y probemos que entonces lo es también para nC 1. Tenemos:

sen
x

2
.senx C � � � C sennx C sen.nC 1/x/Dsen

nx

2
sen

nC 1

2
xCsen

x

2
sen.nC1/x

En consecuencia, todose reduce aprobar que:

sen
nx

2
sen

nC 1

2
x C sen

x

2
sen.nC 1/x D sen

.nC 1/x

2
sen

nC 2

2
x

Usando que sen.2a/ D 2 sena cosa y que senaC senb D 2 sen
aC b

2
cos

a � b

2
,

tenemos:

sen
nx

2
sen

nC 1

2
x C sen

x

2
sen.nC 1/xD

D sen
nx

2
sen

nC 1

2
x C sen

x

2

�

2 sen
nC 1

2
x cos

nC 1

2
x

�

D

D sen
nC 1

2
x

�

sen
nx

2
C 2 sen

x

2
cos

nC 1

2
x

�

D

D sen
nC 1

2
x

�

sen
nx

2
C sen

nC 2

2
x C sen

�nx

2

�

D sen
.nC 1/x

2
sen

nC 2

2
x

como queríamos probar. ©

Ejercicio resuelto 22 Sean a; b 2 R tales que a2 C b2 D 1 y a¤�1. Definamos

# D 2 arctg
b

aC 1
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Prueba que cos# D a, sen# D b.

Solución. Puesto que lo que conocemos es tg.#=2/, la idea es relacionarla con sen#
y con cos# . Teniendo en cuenta que cosx D cos2.x=2/ � sen2.x=2/, que senx D
2 sen.x=2/ cos.x=2/ y que 1D sen2.x=2/C cos2.x=2/, obtenemos:

cosx D cos2.x=2/ � sen2.x=2/

sen2.x=2/C cos2.x=2/
D 1 � tg2.x=2/

1C tg2.x=2/

senx D 2 sen.x=2/ cos.x=2/

sen2.x=2/C cos2.x=2/
D tg.x=2/

1C tg2.x=2/

Teniendoen cuenta ahora quea2 C b2 D 1 y que tg.#=2/D b

1C a
, se comprueba fácil -

mente que:

cos.#/D 1� tg2.#=2/

1C tg2.#=2/
D a; sen.#/D tg.#=2/

1C tg2.#=2/
D b

©

Ejercicio resuelto 23 Sea f WR! R una función que verificalaspropiedades:

a) f .x C y/D f .x/C f .y/ para todos x;y2R.

b) f .xy/D f .x/f .y/ para todox;y2R.

Demuestra que o bien f es f .x/ D 0 para todo x 2 R o bien es f .x/ D x para todo
x2R.

Solución. Si una tal función f se anula en algúna ¤ 0, resulta que para todox 2R se
tiene

f .x/D f
�

a
x

a

�

D f .a/f
�x

a

�

D 0

y f es la función idénticamente nula. Excluido este caso, deberá ser f .x/¤ 0 para todo
x2R. Dado x > 0, tenemos que

f .x/D f
�p

x
p

x
�

D f
�p

x
�

f
�p

x
�

D
�

f
�p

x
��2

> 0

Si ahora esx < y se tendrá que

f .y/D f .x C .y � x//D f .x/C f .y � x/ > f .x/

Hemos probado así que f es estrictamente creciente. Sean ahora m y n ¤ 0 números
enteros y x2R. Por ser f aditiva se tiene que:

nf
�m

n
x
�

D f
�

n
m

n
x
�

D f .mx/Dmf .x/÷f
�m

n
x
�

D m

n
f .x/

Deducimos que f .rx/ D rf .x/ para todo número racional r 2 Q y todo x 2 R. En
particular, haciendo x D 1 y teniendo en cuenta que f .1/D 1 (consecuencia inmediata
deb)), resulta quef .r/D rf .1/D r para todor 2Q. Si para algúnx2R se tuviera que
x < f .x/, entonces tomamos algún racional r tal que x < r < f .x/ para obtener la
contradicción

0 < f .r � x/D r � f .x/ < 0:

Análogamente, so puede ser x > f .x/. Concluimos que ha de ser f .x/D x para todo
x2R. ©
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2.3. Sobre el concepto de función

Estamos acostumbrados a usar la ideade “función” para expresar una relación de depen-
dencia entre varias magnitudes; por ejemplo, decimos que “los precios están en función de los
costes de producción” . Toda persona con conocimientos básicos sabe que las derivadas y las
integrales son herramientas que se usan para estudiar funciones. Las funciones no solamente
se estudian en Cálculo; en todas las ramas de las Matemáticas se estudian funciones de distin-
tos tipos, y puede afirmarse que el concepto de función constituye un vínculo unificador entre
todas ellas.

Figura2.18. Dirichlet

Se trata de un concepto muy básico y general que comprende las
distintas interpretaciones tradicionales de una función como una
tabla de valores, como una curva o como una fórmula. Por todo
ello, puedeparecer sorprendente quedichoconcepto, consu signi-
ficadoactual, seamuy reciente. Suele atribuirse al matemático ale-
mánDirichlet ladefinición, en 1837, del concepto moderno defun-
ción. Antes de llegar aquí hubo de recorrerse un largo camino que
empieza con la publicación en 1748 del li bro de Leonhard Euler
Introductio in analysin infinitorum en cuyo primer capítulo, titula-
dosignificativamente “DeFunctionibus in genere”, esto es, “Sobre
las funciones en general” , Euler da lasiguiente definición:

Unafunción deunacantidadvariable escualquier ex-
presión analítica formada a partir de dicha cantidad
variable ynúmeros o cantidades constantes.

También fue Euler quien usó por primera vez la notación f .x/ para indicar el valor de
una función f en un valor x de la variable. Euler no precisaba lo que entendía por “cualquier
expresión analítica” pero, sin duda, incluía las series, fracciones y productos infinitos y primi-
tivas. Después dedar esta definición, Euler distingue entre varios tipos de funciones según que
puedan o norepresentarse por medio deuna sola expresión analítica.

Figura2.19. Euler

El li bro de Euler Introductio in analysin infinitorum, del que hay
traducción al español, es considerado como el tercero más influ-
yente en toda la historia de las matemáticas (el primero serían
los Elementos de Euclides (300 adC) y el segundolos Principia
(1687) de Newton) y tuvo una amplia difusión. En el prefacio de
dicho libro, Euler, afirmabaque el Análisis Matemático es la cien-
cia general de las variables y sus funciones. Esto, que hoy día nos
pareceuna evidencia, estaba muy lejos de serlo en el siglo XVIII .
Dehecho, matemáticoscomo Newton, Leibniz, loshermanosBer-
nouilli y otros muchos en los siglos XVII y XVIII , se expresaban
en términos de curvas, superficies, áreas, líneas tangentes.

En el primer libro de Cálculo Analyse des infiniment petits, pour l’ intelli gence des lignes
courbes (L’Hôpital, 1696), como ya se indica en su propio título, lo que se estudia son curvas,
nofunciones. Esto notienenadade extraño. Losmétodosdel Cálculo Infinitesimal eran todavía
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muy recientes y susrazonamientos con frecuencia oscurosy confusos, por eso losmatemáticos
de la época preferían fundamentar sus resultados geométricamente porque, desde Euclides,
se había considerado la geometría como el paradigma de la claridad y la perfección lógico –
deductiva.

Lanecesidad deprecisar el concepto defunciónsurgió poco después, deformamuy natural,
en el estudio delasvibracionesplanasdeuna cuerda elásticatensa, sujetapor susextremos, cu-
ya posición inicial en el plano viene dada por una función conocida .x/. D’Alembert (1749)
y Euler (1750) obtuvieron esencialmente la misma solución, pero discreparon sobre el tipo de
función inicial  .x/ permitida. Mientrasque, segúnD’Alembert, laposición inicial debíavenir
dadapor unafunciónsuave(derivabledosveces), Euler insistía en quela evidencia físicaimpo-
nía la consideración de funciones más generales (no derivables, con picos). Él mismo propuso
como posición inicial de la cuerda una líneapoligonal. Otro matemático, Daniel Bernouilli ,
propuso en 1753 una solución del problema que tenía como consecuencia que la función .x/
podía representarse como sumadeunaserie trigonométrica infinita. Unasituación muy similar
a ésta se produjo unos años después, en 1822, como consecuencia de los trabajos de Jean B.
Joseph Fourier sobre la propagación del calor.

Losdetalles de toda esta historia son muy interesantes pero imposibles de resumir en unas
pocas líneas y, además, para poderlos entender hay que tener algunos conocimientos de Aná-
lisis Matemático. En esencia, se trata de lo siguiente. En la segunda mitad del siglo XVIII y
primeradel XIX, al mismo tiempo quelosmatemáticos seguían considerando quelasfunciones
debían ser continuas y derivables, salvo a lo sumo en una cantidad finitade “puntosespeciales”
(el mismo Euler tenía esta idea), se estaban desarrollando métodos para resolver problemas
cada vezmás complejos que permitían representar “ funciones cualesquiera” por medio de ex-
presiones analíticas, principalmente, series de Fourier. Se suponía que una representación de
este tipo debía “transmiti r su regularidad” a la función representada pero, por otra parte, és-
ta podía ser muy general. El corazón del problema estaba en la confusión de dos conceptos,
aparentemente iguales pero muy distintos de hecho, el de función y el de su representación
analítica. La separación de estos conceptos llevó a considerar una función con independencia
de su representación analítica. De esta forma una función quedaba reducida aun conjunto de
valores numéricos completamente independientes asociados a una o varias variables, que es la
ideasubyacente ala definición moderna debida aDirichlet (1837):

“y es una función de una variable x, definida en un intervalo a < x < b, si para cada
valor de la variable x en este intervalo le correspondeun valor concreto de la variable y.
Además, es irrelevante la forma en laque esta correspondenciase establezca.”

Esta nueva ideade función llevó a investigar nuevos tipos de funciones que, con frecuencia,
tenían uncomportamiento inusual. En 1854Riemann dio unejemplo defunción integrable con
infinitasdiscontinuidades en todointervalo delongitud positiva. En 1872Weierstrass sorprende
a la comunidad matemática con una función continua que no es derivable en ningún punto. A
estosejemplosdefunciones “patológicas” pronto les siguen otros. En el siglo XIX lanecesidad
de una fundamentación rigurosa del Análisis Matemático se hace evidente. El concepto de
función sigue en el centro de atención y, aunquedichoconcepto siguió discutiéndose casi hasta
el final del siglo, hoyse reconoce aDirichlet haber sido el primero en considerar seriamente la
ideade función como una “correspondencia arbitraria”.

Para ampliar la información pueden visitarse los siguientes sitios en Internet.
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t Sobre la evolución del concepto de función en
http://www.maa.org/pubs/Calc_articles/ma001.pdf .

t Las series de Fourier y el desarrollo del Análisis en el siglo XIX por FernandoBombal
en http://www.ma2.us.es/seminarios/four.pdf .

2.3.1. El desarr ollo del Álgebra y la invención de los logar itmos

Con una calculadora de bolsill o, puedes hacer en una hora cálculos que aun astrónomo
de los siglos XV o XVI le hubiesen llevado semanas o meses realizar. En aquella época ha-
cer multiplicaciones, divisiones, calcular raíces cuadradas o potencias eran operaciones que
requerían mucho tiempo y esfuerzo. La explicación de esto es que el desarrollo del Álgebra
fue relativamente tardío. El descubrimiento de las cantidades inconmensurables, y la carencia
de una teoría aritmética de las mismas, tuvo como consecuencia el abandono del Álgebra en
favor de la Geometría. Se desarrollo así una especie de “álgebra geométrica” en la que los
números se representaban por segmentos de líneay las operaciones aritméticas fueron susti-
tuidas por construcciones geométricas. Las ecuaciones lineales y cuadráticas fueron resueltas
con técnicas geométricas, evitándose así el problema de las magnitudes inconmensurables. De
esta forma en lasmatemáticasgriegasel razonamiento geométrico llegóa considerarse como el
modelo de razonamiento matemático riguroso. Y así siguió siendo durante másde 2000años.

Esta “álgebra geométrica” fue la causa del retraso en el desarrollo del Álgebra como disci-
plina independiente. Otra dificultad adicional estaba en el sistema de numeración romano, un
sistema de numeración no posicional, que fue el utili zado en Occidente hasta el siglo XI. El
sistema de numeración decimal que actualmente usamos, el cero incluido, tuvo su origen en
la India y llegó a Occidente através de los árabes, por eso los nuevos números se llamaron
“números arábigos” . La misma palabra “Álgebra” nace en el siglo IX y hacereferencia al tí-
tulo del li bro Hisab al-jabr w’al-muqabalah del nombre de cuyo autor, el matemático Persa,
Muhammad ibn-Musa al-Jwarizmi (c.780-850), deriva la palabra “algoritmo”.

Lapaulatina adopciónen todaEuropa alo largo delos siglosXI, XII y XIII delos“números
arábigos” supuso unextraordinario avancequepropició la expresiónsimbólicade lasoperacio-
nes aritméticas, iniciándose así el desarrollo del Álgebra como disciplina independiente de la
Geometría4. En el siglo XV ya se usan en los cálculos los números negativos y las fracciones,
pero los primeros progresos realmente notables no llegaron hasta el siglo XVI, gracias a los
trabajos de matemáticos como Gerolamo Cardano (1501-1576) que publicó las soluciones de
algunas ecuaciones de tercer y cuarto grado en su libro Ars magna (1545), y François Viète
(1540-1603) que, entre otras cosas, propuso unsistema simbólico que le permitió representar
de forma general distintos tipos de ecuaciones.

Hoy nos pareceinconcebible una Matemática sin un lenguaje simbólico apropiado, pero
éste se desarrolló lentamente a lo largo de los siglos XVI-XVII . Algunos de los siguientes
datos están sacados del sitio Web TheHistory of Mathematical Symbols.

t La primera aparición impresa de los símbolosC y � fue en la aritméticade JohnWid-
mann, publicada in 1489in Leipzig. El autor del primer libro de texto sobre álgebra en

4Nosreferimos, claro está, al Álgebra clásica, esto es, el estudio delasecuacionespolinómicasy delanaturaleza
y propiedades de sus raíces. El Álgebra moderna es el estudio de las estructuras axiomáticas.
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lengua alemana impreso en 1525, Christoff Rudolff , usa estos símbolos con su signi-
ficado actual. Durante mucho tiempo se usaron solamente en Álgebra antes de que se
generalizara su uso en aritmética.

t Había una gran variedad de símbolos para la multiplicación. Fue el matemático inglés
Willi am Oughtred quien en su obra Clavis Mathematicae, publicada en 1631, dio al
símbolo� el significado que tiene hoy día.

t El signo para la igualdad que usamos actualmente fue introducido por el matemático y
médico inglés Robert Recorde en su libro The Whetstone of Witte (1557). No fue inme-
diatamente aceptado pues, como ocurría con gran parte de la notación matemática de
este período, cada unotenía su propio sistema, pero hacia 1700el signoD eraya deuso
general.

t Aunque las fracciones decimales eran conocidas desde antiguo, no eran usadas con fre-
cuencia debido a la confusa notación empleada para representarlas. Fue Neper quien
introdujo en 1616el separador decimal (coma o punto), lo que facilit ó mucho el uso de
las fracciones decimales.

t Los símbolos para las desigualdades, < y >, con su significado actual fueron introduci-
dos por el matemático inglés Thomas Harriot (1560-1621) en su obra Artis Analyticae
Praxispublicada en Londres en 1631.

En el siglo XV la trigonometría esférica fue adquiriendo cada vezmayor importancia por sus
aplicaciones para la navegación astronómica, en la cual debe resolverse un triángulo esférico
para trazar la ruta del navío. Para facilit ar los cálculos, se elaboraron numerosas tablas tri-
gonométricas en las que trabajaron matemáticos como Copérnico (1473-1543), Tycho Brahe
(1546-1601), Kepler (1571-1630) y otros. Los cálculos para la realización de estas tablas eran
largos y penosos. En este contexto tuvo lugar la invención de los logaritmos por JohnNeper.

Figura2.20. JohnNapier

JohnNapier o Neper introdujo los logaritmos en su libro Mi-
rifici Logarithmorum CanonisDescriptio (1614). Este trabajo
tenía treintay sietepáginasexplicandolanaturalezadelos lo-
garitmosy noventapáginasdetablasde logaritmosdefuncio-
nes trigonométricas en las que Neper trabajó durante 20 años
antesdepublicar susresultados. Enel año 1615el matemático
inglés Henry Briggs (1561-1630) visitó a Neper en Edimbur-
go, y le convenció para modificar la escala inicial usada por
éste. Nacieron así los logaritmosdebase10 que fueron divul-
gados por el físico alemán Kepler, extendiéndose su uso en
relativamente poco tiempo por toda Europa.

Al principio, Neper llamó alosexponentesdelaspotencias“numerosartificiales” , pero más
tarde se decidió por la palabra logaritmo, compuesta por los términos griegos logos (razón) y
aritmos (número).

Los logaritmos son números, que se descubrieron para facilit ar la solución de los
problemas aritméticos y geométricos, a través de esto se evitan todas las comple-
jas multiplicaciones y divisiones transformándolo a algo completamente simple a
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través de la substitución de la multiplicación por la adición y la división por la
substracción. Además el cálculo de las raíces se realiza también con gran facili -
dad. Henry Briggs

Los logaritmos pasaron aser una herramienta muy valorada, en especial entre los astrónomos.
Laplacese refiere a esto en lasiguiente frase.

Con la reducción del trabajo de varios meses de cálculo a unos pocos días, el
invento de los logaritmos parecehaber duplicado la vida de los astrónomos.

Pierre SimonLaplace

2.4. Lo que debes haber aprendido en este capítulo

� El concepto de función yel formalismo que usamos para definir una función.

� Lasoperaciones con funciones. La composición de funciones.

� Losconceptos de función monótona y de inversa de una función inyectiva.

� Lasdefinicionesy propiedadesprincipalesdelasfunciones logarítmicasy exponenciales.

� Lasdefiniciones y propiedades principales de las funciones trigonométricas.

� Lasdefinicionesy propiedades principales de las funcionesarcoseno, arcocoseno yarco-
tangente.

� Lasdefiniciones y propiedades principales de las funciones hiperbólicas y sus inversas.

Como lectura adicional te recomiendolos capítulos 3 y 4 del li bro deMichael Spivak [16].

Universidad de Granada
Dpto. de AnálisisMatemático

Prof. Javier Pérez
Cálculo diferencial e integral


