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DOCUMENTO 1: FUNCIONES 
 

1. CONCEPTO DE FUNCIÓN  
 

 Una función es una relación entre dos variables, de forma que a cada valor de la primera le 
corresponde un único valor de la segunda. La variable que definimos previamente se 
denomina variable independiente y se suele representar con la letra x. A la variable que 
depende de la anterior se le denomina variable dependiente y se suele representar como y = 
f(x). 

 El dominio de una función es el conjunto de valores que toma la variable independiente. Se 
representa Dom (f)o D(f). Los valores correspondientes de la variable dependiente forman el 
recorrido o imagen de la función. Se representa como Im (f) Rec (f) o R(f). 

 Las funciones pueden definirse mediante enunciados, fórmulas, tablas o gráficas. 

 La gráfica de una función es la representación en un sistema de coordenadas de los puntos (x, 
f(x)). Los valores de la variable independiente se representan en el eje horizontal, eje de 
abscisas o eje X y los valores de la variable dependiente se representan en el eje vertical, eje 
de ordenadas o eje Y.  

 

2. PROPIEDADES DE LAS FUNCIONES 
 

2.1 TASA DE VARIACIÓN MEDIA 
 
 A menudo, para interpretar correctamente una gráfica, es importante determinar la rapidez 
con que crece o decrece la función representada. 
 
 Así, dado un intervalo [a, b], la tasa de variación media (TVM) de la función f(x) en el 
intervalo [a, b], incluido en el dominio de la función, es el cociente entre el incremento de la 
variable dependiente y el incremento de la variable independiente: 
 

TVM[a, b] = 
          

   
 

 
Ejemplo: Halla la TVM de esta función en los siguientes intervalos: 
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 Observamos que, cuando la TVM es positiva en un intervalo, la función es creciente en 
dicho intervalo. Cuando la TVM es negativa, la función es decreciente. Cuando la TVM es cero, la 
función es constante. 
 
 2.2 MONOTONÍA (CRECIMIENTO Y DECRECIMIENTO) 
 
 Dada una función f(x), definida en el intervalo (a, b), si para cualquier par de puntos del 
intervalo x1 y x2 tales que x1 < x2, se cumple que: 
 

 f(x1) < f(x2), la función es creciente en el intervalo (a, b) 

 f(x1) > f(x2), la función es decreciente en el intervalo (a, b). 

 f(x1) = f(x2), la función es constante en el intervalo (a, b). 
 
 En otras palabras, un función es creciente (decreciente) en un intervalo si, al aumentar 
(disminuir) la variable independiente, aumenta la variable dependiente. Si al aumentar o disminuir 
la variable independiente los valores de la variable dependiente no varían, decimos que la función 
es constante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 EXTREMOS (MÁXIMOS Y MINIMOS) 
 
 Los extremos son el valor mayor (máximo) o el menor 
(mínimo) que toma una función, ya sea en torno a un punto (extremo 
local o relativo) o en todo el dominio (extremo absoluto). En el primer 
caso hablamos de máximos o mínimos relativos y en el segundo de 
máximos o mínimos absolutos. 
 
 Fíjate en la siguiente gráfica para que entiendas mejor los 
conceptos anteriores. 
 
2.4 CONTINUIDAD 
 
 Una función real es continua si su gráfica puede dibujarse de un solo trazo (gráfica a). Los 
puntos donde se interrumpe la gráfica son puntos de discontinuidad de la función. 
 
 Los puntos de discontinuidad pueden ser: 
 

 Puntos donde la función no esté definida: discontinuidad evitable.(gráficas e y f) 
 

 Puntos donde la gráfica presenta un salto, finito o infinito. (gráficas b y c) 
 
 
 
 
 
 
 
2.5 PUNTOS DE CORTE CON LOS EJES 
 
 Al hallar la intersección de la gráfica con los ejes de coordenadas tenemos: 
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 Los puntos de corte con el eje X, de la forma (x, 0), donde el valor de x 
se calcula resolviendo la ecuación f(x) = 0. En el ejemplo (7, 0) 

 

 Los puntos de corte con el eje Y, de la forma (0, y), donde el valor de y 
se resuelve hallando f(0). En el ejemplo (0, 1) 

 
2.6 SIMETRÍAS 
 
 En una función se distinguen dos tipos de simetrías: 
 

 Función simétrica respecto del eje Y.  
 Una función es simétrica respecto del eje Y cuando 
f(-x) = f(x). Este tipo de función se llama función par. 
Gráficamente, si doblamos por el eje Y, las dos ramas de la 
función coinciden.  
 

 Función simétrica respecto del origen.  
 Una función es simétrica respecto del origen cuando 
f(-x) = -f(x). Este tipo de función se llama función impar. 
Gráficamente, si giramos la gráfica 180º,respecto del 
origen, la gráfica se ve igual. 

 
2.7 PERIODICIDAD 
 
 Una función es periódica cuando los valores que toma se repiten cada cierto intervalo fijo 
de las abscisas, T, que se llama período.  f(x) = f(x + T) 
 
 La periodicidad aparee en muchos aspectos de nuestra vida: 
horario de guaguas, fases lunares, ciclos menstruales.... 
 
 Ejemplo: Un reloj de sol no es exacto debido a que la Tierra, 
en su movimiento alrededor del Sol, no va siempre a igual velocidad. 
 
 Esta gráfica representa cuántos minutos se adelanta o atrasa el 
reloj  de sol en el transcurso de un año. Si dibujáramos las gráficas de 
más años, éstas volverían a repetirse. 
 

 
 


