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FUNCIONES 

 

Una función es una correspondencia entre dos variables, de forma que a cada valor de la variable 

independiente, x, le asocia un único valor de la variable dependiente, y. 

 

FORMAS DE EXPRESAR UNA FUNCIÓN: 

 

1. Mediante su expresión algebraica : 2xy   

2. Mediante una tabla de valores : 

 

  

 

3. Mediante una gráfica: 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS FUNCIONES 

 

1. Dominio :  son los valores de x que tienen asociado un valor de y. Se designa mediante 

Dom (f) o D(f) 

2. Imagen o recorrido : son los valores de y que proceden de un valor de x. Se designa 

mediante Im (f).  

3. Crecimiento y decrecimiento: 

- Una función es creciente cuando al aumentar los valores de x, también aumentan los de 

y, es decir,  si 21 xx   entonces )()( 21 xfxf   

- Una función es decreciente cuando al aumentar los valores de x, los de y disminuyen, 

es decir,  si 21 xx   entonces )()( 21 xfxf   
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- Una función es constante cuando al aumentar los valores de x, los de y no varían, es 

decir,  si 21 xx   entonces )()( 21 xfxf   

4. Puntos de corte: 

 

- El eje x: son puntos de la función y del eje x, luego son puntos que deben cumplir                                     

el siguiente sistema 
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- El eje y : son puntos de la función y del eje y, luego son puntos que deben cumplir                                   

el siguiente sistema 








0

)(

x

xfy
 

5. Máximos y mínimos ( puntos extremos ): 

       – Máximos: éstos pueden ser, absolutos o relativos. Diremos que un punto es máximo 

relativo cuando no hay ningún otro punto cerca de él que tenga el valor de y mayor que él, y 

diremos que es absoluto cuando no haya ningún otro punto que tenga el valor de y mayor 

que él. 

        - Mínimos: éstos pueden ser, absolutos o relativos. Diremos que un punto es mínimo 

relativo cuando no hay ningún otro punto cerca de él que tenga el valor de y menor que él, y 

diremos que es absoluto cuando no haya ningún otro punto que tenga el valor de y menor 

que él. 

6. Continuidad 

Una función es continua si su gráfica se puede realizar de un solo trazado; en caso contrario, 

es decir, si la gráfica presenta algún salto, diremos que es discontinua. 

Tipos de discontinuidad:  

- Discontinuidad evitable:  Una función tiene una discontinuidad evitable en un punto 

cuando la función no está definida en dicho punto, y , por tanto, en su gráfica existe      

“ un hueco” en ese punto. 

- Discontinuidad de salto:   

    Discontinuidad de salto finito: Si la gráfica presenta un salto de longitud finita. 

    Discontinuidad de salto infinito: Si la gráfica presenta un salto de longitud infinita. 

 


