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Funciones y gráficas 

Concepto 
Una función es una relación de causa-efecto entre dos magnitudes. 

La causa es la variable independiente (letra x). 
El efecto es la variable dependiente (letra y). 

 

 

 

Formas de representar funciones 

VERBAL 
Descripción con palabras (enunciado) 
 

Para convertir grados Celsius a grados Farenheit, 
multiplicar la temperatura por 9/5 y luego sumar 32 

NUMÉRICA 
 Con una tabla de valores 
 
Una empresa cobra 0.12 € por cada 
kilovatios consumido en una hora  
 

C KW 
0.12 1 
0.24 2 
0.36 3 
0.48 4 
0.60 5 

ALGEBRAICA 
Por una fórmula explícita 
 

���� = 	�. �		
 

Área del círculo 
 

VISUAL 
Por una gráfica 
 
Crecimiento de una  
población de bacterias 
 
 

Tabla de valores 
Para realizar una tabla de valores, vamos dando valores a la variable independiente y calculamos la variable 
dependiente. 

Gráfica de una función 
Se dibujan los ejes de coordenadas, representándose los valores de la 
variable independiente (x) en el eje horizontal (abscisas) y los de la variable 
dependiente (y) en el vertical (ordenadas). 

Cada pareja de valores de las variables dependiente e independiente se 
representa mediante un punto (x,y) en el sistema de coordenadas. 

Los puntos dibujados se unirán si la variable independiente puede tomar 
cualquier valor real en el rango estudiado: la línea (recta o curva) que resulta 
es la gráfica de la función. 

Expresión algebraica 
Es la fórmula que permite obtener el valor de y cuando se sabe el valor de x realizando operaciones 
algebraicas. 

Es sencillo obtener la tabla de valores de una función a partir de su expresión algebraica o analítica: se van 
dando valores a x y se calculan los valores de y correspondientes. Así los tres elementos de una relación 
funcional (tabla de valores, gráfica y expresión algebraica) están interconectados. 

Frecuentemente, en lugar 
de la letra y se utiliza la 
expresión f(x) (o g(x), ...) 
para dar a entender que y 

efectivamente depende 
del valor de x. El área de un polígono regular es función de la medida del lado. 

Variable independiente: x=longitud del lado 
Variable dependiente: y= área del polígono 

El precio de enviar un paquete por correo depende de su peso 
Variable independiente: x=peso  
Variable dependiente: y= coste de enviar el paquete 
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Imagen y antiimagen 

Si un punto (x,y) pertenece a 
la gráfica de la función 

entonces se dice que y es la 
imagen de x y que x es la 

antiimagen de y. Cada valor 
de x sólo puede tener una 
imagen, aunque puede ser 

antiimagen de más de un valor 
de y. 
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Características de una función 

Dominio y recorrido 
El dominio de una función es el conjunto de valores de x que tienen imagen. 

El recorrido o imagen es el conjunto de valores de y que son imagen de algún 
valor de x perteneciente al dominio (rango). 

Continuidad 
Una función es continua si su gráfica puede dibujarse sin necesidad de levantar el lápiz del papel. 

A veces, la gráfica de una función puede dar un salto en vertical en algún punto de su dominio. En ese punto 
se dice que la función no es continua. Los puntos donde la gráfica da un salto se denominan 
discontinuidades de la función. 

Puntos de corte con los ejes 
La intersección con el eje Y es el punto donde la gráfica de la función corta al 
eje Y. Para calcularlo hallamos el valor de la función en x = 0 , es decir 
hallamos f (0) , dando un valor de y = b , conocido como ordenada en el origen. 

Las intersecciones con el eje X son los puntos donde la gráfica de f corta al eje 
X. Estos puntos son donde la coordenada y es 0. Para hallarlos resolvemos f (x) 
= 0 y despejamos x 

Crecimiento y decrecimiento 
Una función es creciente en un punto si, alrededor de ese punto, 
cuando la x aumenta también aumenta la y.  

Una función es decreciente si al aumentar la x disminuye el valor 
de y. 

Si una función es creciente en un punto entonces, alrededor de él, 
la gráfica, vista de izquierda a derecha, asciende. Si desciende, es que es decreciente. Si la función toma el 
mismo valor alrededor de un punto (la gráfica no sube ni baja), entonces se dice que allí la función es 
constante. 

Máximos y mínimos 
Un máximo local (o relativo) es un punto donde la función pasa de ser creciente a 
decreciente. Si es el punto más alto de la gráfica de la función se llama máximo 
absoluto. 

Un mínimo local es un punto donde la función pasa de decrecer a crecer. Si es el 
punto menor de la gráfica se llama mínimo absoluto. 

Una función puede tener más de un máximo o de un mínimo locales. 

Periodicidad 
A veces la gráfica de una función va repitiendo el mismo dibujo una y otra vez a medida que la x va 
aumentando. En este caso se dice que la función es periódica. 

La longitud, medida sobre el eje horizontal, del dibujo que se va 
repitiendo se denomina período: cada vez que a un valor cualquiera 
de x se le suma el período se vuelve a obtener la misma imagen.   


