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Unidad 1: Álgebra y funciones
OF 1. Modelar situaciones o fenómenos cuyo modelo resultante sea la función potencia, inecuaciones
lineales y sistemas de inecuaciones.
Habilidades: Reconocer si una función tiene función inversa y, si la tiene, expresarla como función.
Contenido:
Función inversa
Instrucciones: Lea las instrucciones y los apartados de cada actividad. Desarrolle la guía de manera ordenada. Cualquier
duda o consulta no dude en mandar correo y se le responderá a la brevedad. Sigue las clases en Google classroom de
matemática.

FUNCIÓN INVERSA
Se llama función inversa o recíproca de una función f a una nueva función cuyo dominio es la imagen de la función
inicial, y su imagen es el dominio de la función inicial. Es decir, si la función g es la función inversa de f, entonces se
cumple que si f (b) = a, entonces g(a)= b.

Representación sagital

En el diagrama sagital de la izquierda se representa una función f y su inversa f –1. Si
te fijas, el dominio de f equivale al recorrido de f –1 y el recorrido de f es el dominio
de f –1. Además, para que f –1 sea función, a cada elemento de B le corresponde una
única preimagen, de manera que f debe ser una función biyectiva. Por lo tanto, no
todas las funciones tienen una inversa, es decir, solo tienen inversa aquellas funciones
que son biyectivas.

¿Qué entendiste sobre función inversa?

Representación gráfica
La gráfica de una función f, y la de su inversa g, son simétricas respecto a la
bisectriz del primer y tercer cuadrante, es decir la recta y = x, como podemos
ver en la imagen de la izquierda.

¿Podemos decir que la expresión f -1 = g(x) es correcta?
y=x

Determinar función inversa
Ejemplo: Hallar la función inversa de f(x)= 3x + 5.
Debemos seguir los siguientes pasos, antes que nada tendremos en cuenta que f(x)= y, por tanto empezaremos nuestros
pasos a partir de la siguiente función: y= 3x + 5.

Paso 1: Hacemos el cambio de y por x, obteniendo: x= 3y + 5.
Paso 2: Despejamos y en función de x, de la siguiente forma: 3y= x - 5; luego 𝒚
Paso 3: Por tanto la función inversa es

𝒇−𝟏 =

(𝒙−𝟓)
𝟑

¡Ahora hazlo tú!

Calcula la siguiente función inversa de 𝒇(𝒙)

=

𝟐𝒙+𝟑
𝒙−𝟏

=

(𝒙−𝟓)
𝟑

