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CONCEPTOS CLAVE

Funciones:

Función lineal:

Función cuadrática:

Función logarítmica:

En matemáticas, se dice que una magnitud o cantidad es función 
de otra si el valor de la primera depende exclusivamente del 
valor de la segunda. Por ejemplo el área A de un círculo es fun-
ción de su radio r: el valor del área es proporcional al cuadrado 
del radio, A = π•r2

En geometría y el álgebra elemental, una función lineal es una 
función polinómica de primer grado; es decir, una función cuya 
representación en el plano cartesiano es una línea recta. Esta 
función se puede escribir como: f(x) = mx +b. Donde m y b son 
constantes reales y x es una variable real. 

Es aquella que puede escribirse de la forma: f(x) = ax2 + bx + c 
donde a, b y c son números reales cualesquiera y a distinto de 
cero. Si representamos “todos” los puntos (x,f(x)) de una función 
cuadrática, obtenemos siempre una curva llamada parábola.

El logaritmo de un número  en una base de logaritmo determi-
nada  es el exponente al cual hay que elevar la base para obtener 
dicho número. Por ejemplo, el logaritmo de 1000 en base 10 es 3, 
porque 1000 es igual a 10 a la potencia 3: 1000 = 10
 = 10×10×10.

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

FUNCIONES
NUMÉRICO - VARIACIONAL

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

¿Puedo expresar una función para mirar
                los cambios de velocidad  en un vehículo?

11-5 

 

F(x)3



b Mapa Conceptual
Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

Mapa Conceptual

¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.

Comenzando con el � n en mente

11-5 



Funcion
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

Vamos a aprender a reconocer y analizar las 
funciones como un caso especial de las relaciones, 
a determinar el dominio y el rango de una función 
y a clasi� car las funciones. Lo que nos va a servir 
para modelar situaciones de la vida real a través 
de funciones; pero para lograrlo es necesario que 
tengamos unos conceptos básicos e ideas previas, 
como: conocer el concepto de relación, saber qué es 
y cómo se halla el dominio y el rango de una relación, 
manejar los conceptos básicos de la geometría 
analítica e identi� car y describir el comportamiento 
de una grá� ca.

Una función es una relación tal que todo 
elemento del dominio está relacionado 
con uno y sólo con uno del codominio 

cada vez. Y se denota con letras 
(f, g, h ,…); así f(x). f de x.

Paola está preocupada porque las cuentas telefónicas algunas veces llegan muy 
altas. Decide tratar de controlar el gasto poniéndole un límite al tiempo que pueden 
hablar por teléfono cada mes en su casa. Para ello, recolecta información sacada de 
sus recibos de pago como lo muestra la siguiente tabla.

a. ¿El cobro por impulso el año anterior es menor que el cobro en este año?

b. ¿Cuánto pagó en abril?

c. Si la hija de Paola habló con su novio 20 minutos, ¿cuántos impulsos le 
cobran?

d. SI quiere gastar máximo $50 000, ¿cuántos minutos pueden hablar por 
teléfono en el mes?

Realiza el siguiente problema introductorio:
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La regla de Young es una fórmula que se usa para modifi car las dosis de medicamentos de adultos, a fi n de adaptarlas 
a niños. Si d representa la dosis de un adulto, en miligramos, y t es la edad del niño en años, entonces, la dosis del 
niño puede representarse, por medio de la siguiente función:

a) Grafi ca F(t), para t > 0 y d =100 miligramos.

F (t) = (t . d) / (t +12)

b) ¿El valor de t podría ser negativo? 
Justifi ca tu respuesta.

c)  Si la dosis del adulto es de 250 
miligramos ¿cuánta será la dosis de un 
niño de 4 años?

d) Si un niño de 2 años toma una dosis 
de medicamentos de 125 miligramos, 
¿De cuánto será la dosis de ese mismo 
medicamento si la quiere tomar un 
adulto?
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Función real de variable real es toda 
correspondencia f que asocia a 
cada elemento de un determinado 
subconjunto de números reales, 
llamado dominio, otro número real.

El subconjunto en el que se defi ne la 
función se llama dominio o campo 
existencia de la función. Se designa 
por la letra D.

El número x perteneciente al dominio 
de la función recibe el nombre de 
variable independiente.

Al número, y, asociado por f al valor 
x, se le llama variable dependiente. 
La imagen de x se designa por f(x). 
Luego 

Se denomina recorrido de una función 
al conjunto de los valores reales que 
toma la variable y o f(x). 

Concepto de funcion

f : D                 x                f(x) = yD                 x                fD                 x                fD                 x                fD                 x                f

y= f(x)

El dominio es el conjunto de elementos que tienen imagen.
D = {x   /  f (x)}

Dominio de una 
funcion

 Conjunto inicial                                               Conjunto fi nal 
Dominio Conjunto imagen o recorrido 

Ejemplos 
Calcular el dominio de las funciones racionales:
1)

Funciones reales 

2)

Si f es una función real, a cada par 
(x, y) = (x, f(x)) determinado 
por la función f le corresponde 
en el plano cartesiano un único 
punto P(x, y) = P(x, f(x)). El 
valor de x debe pertenecer 
al dominio de defi nición de 
la función.Como el conjunto 
de puntos pertenecientes a la 
función es ilimitado, se disponen 
en una tabla de valores algunos 
de los pares correspondientes 
a puntos de la función. Estos 
valores, llevados sobre el plano 
cartesiano, determinan puntos de 
la gráfi ca. Uniendo estos puntos 
con línea continua se obtiene 
la representación gráfi ca de la 
función. Grafo de una función es 
el conjunto de pares formados 
por los valores de la variable y sus 
imágenes correspondientes.

Grafica de una 
funcion

Un sistema de coordenadas 
cartesianas es un par de rectas 
graduadas, perpendiculares, que 
se cortan en un punto O (0,0), 
llamado origen de coordenadas. A 
la recta horizontal se llama eje de 
abscisas, y a su perpendicular por 
O, eje de ordenadas.

Se puede representar una función 
en el plano haciendo corresponder 
a cada par del grafo un punto 
determinado, marcando en el 
eje de abscisas el valor de su 
variable y en el de ordenadas, su 
correspondiente imagen.

G(f ) = {x, f(x) /x  D(f )}

Sistema de 
coordenadas 
cartesianas

Se escribe la ecuación de la 
función con x e y. Se despeja la 
variable x en función de la variable 
y. Se intercambian las variables.

Calculo de la 
funcion inversa

Vamos a comprobar el resultado 
para x = 2
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Ejemplos
Calcular la función inversa de:



Se llama función inversa o reciproca de f a otra función f−1 que cumple que: Si f(a) = b, entonces f−1(b) = a.

Funcion inversa o reciproca

Podemos observar que:

El dominio de f−1 es el recorrido de f.
El recorrido de f−1 es el dominio de f.
• Si queremos hallar el recorrido de una función 
tenemos que hallar el dominio de su función inversa.
• Si dos funciones son inversas su composición es la 
función identidad.

Las gráficas de f y f -1 son simétricas respecto de 
la bisectriz del primer y tercer cuadrante. Hay que 
distinguir entre la función inversa, f−1(x), y la inversa de 
una función,

(f o f −1) (x) = (f −1 o f ) (x) = x

3) Calcula el dominio de las funciones racionales:

1) Calcula el dominio y el rango para las siguientes funciones:

F(x) = 5x - 4             F(x)=      x - 4
           3x - 8                            4x+10

 F(x)=    4                 F(x)=   5x - 4
           5 - 3x                    4 – x  mmm

2) Calcula el dominio de las funciones polinómicas:

4) Calcula el dominio de las funciones radicales:

5) Calcula el dominio de las funciones exponenciales:

6) Calcula el dominio de las funciones logarítmicas:

  

7) Calcula el dominio de las funciones trigonométricas:
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Funcion 
estrictamente 

creciente

Donde f es estrictamente creciente en a si sólo si 
existe un entorno de a, tal que para toda x que 
pertenezca al entorno de a se cumple: La tasa de 
variación es positiva. 

Funcion creciente

Donde f es creciente en a si sólo si existe 
un entorno de a, tal que para toda x que 
pertenezca al entorno de a se cumple:

     
La tasa de variación es positiva o igual a cero. 

Funcion 
estrictamente 
decreciente

Donde f es estrictamente decreciente en a si sólo si existe un 
entorno de a, tal que para toda x que pertenezca al entorno 
de a se cumple:

La tasa de variación es negativa. 

Funcion decreciente

Donde f es decreciente en a si sólo si existe un entorno de 
a, tal que para toda x que pertenezca al entorno de a se 
cumple:

La tasa de variación es negativa o igual a cero. 

La tasa de variación es el incremento de una función y mide el cambio de la función al pasar de un punto a otro.

Énfasis fi nanzas

Crecimiento y decrecimiento
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

Funcion Funcion 
t.v.= f(x+h) - f(x)
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1) Completa el siguiente cuadro para saber cuánto crecerá la población de bacterias a medida que 
pasen las horas:

En el lago Calima un grupo de científi cos colombianos acaba de descubrir una nueva especie de  
bacterias que se estaría reproduciendo muy rápido y podría causar muchas enfermedades en la 
población. Estudios recientes revelaron que esta especie se reproduce cada hora partiéndose en 
dos (bipartición) y que inicialmente todo habría comenzado con una bacteria.

a) ¿Cuántas bacterias habrá a las dos 
horas y media?

b) ¿Cuántas bacterias habrá a los dos 
días?

c) Los biólogos calcularon que si la 
población de bacterias crece hasta 
alcanzar los 4.096 ejemplares, 
correríamos un grave peligro de 
contaminación. ¿Cuántas horas 
deberían pasar para que ocurra este 
desastre?

d) Escribe una expresión o fórmula 
matemática que les permita hallar 
la cantidad de bacterias en función 
del tiempo (en horas). Con los datos 
obtenidos, diseña un gráfi co que 
represente esta situación.
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Una función f está acotada 
superiormente si existe un número 
real k tal que para toda x es f(x) ≤ k. El 
número k se llama cota superior.

Funciones 
acotadas
Función acotada superiormente

Una función f está acotada 
inferiormente si existe un número real 
k´ tal que para toda x es f(x) ≥ k´. El 
número k´se llama cota inferior.

k=0.135

Función acotada inFeriormente

k´ = 2

Una función está acotada si lo está a 
superior e inferiormente. 
k´ ≤ f(x) ≤ k

Función acotada

Una función tiene su máximo absoluto 
en el x = a si la ordenada es mayor o 
igual que en cualquier otro punto del 
dominio de la función. 

Una función f tiene un máximo relativo 
en el punto a, si f(a) es mayor o igual 
que los puntos próximos al punto a. 
Una función f tiene un mínimo relativo 
en el punto b, si f(b) es menor o igual 
que los puntos próximos al punto b. 

 a = 0

Una función tiene su mínimo absoluto 
en el x = b si la ordenada es menor o 
igual que en cualquier otro punto del 
dominio de la función.

b = 0

a = 3.08 b = -3.08

Si f es derivable en a, a es un extremo 
relativo o local si:

1. Si f’(a) = 0.         2. Si f’’(a) ≠ 0.

máximos locales
Si f y f’ son derivables en a, a es un 
máximo relativo o local si se cumple:

1. f’(a) = 0       2. f’’(a) < 0

mínimos locales
Si f y f’ son derivables en a, a es un 
mínimo relativo o local si se cumple:

1. f’(a) = 0      2. f’’(a) > 0

Una función f es simétrica respecto del 
eje de ordenadas cuando para todo x 
del dominio se verifica: f(−x) = f(x)

Las funciones simétricas respecto del 
eje de ordenadas reciben el nombre de 
funciones pares.

Funciones 
simetricas 
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simetría respecto al origen. Función impar

Una función f es simétrica respecto 
al origen cuando para todo x del 
dominio se verifica: f(−x) = −f(x)

Las funciones simétricas respecto al 
origen reciben el nombre de funciones 
impares.



La función mantisa, f(x) = x - E(x), es periódica de periodo 1.
Si tenemos una función periódica f(x) de periodo T, la función g(x) = f(kx) tiene de periodo:

Funciones periodicas 
Una función f(x) es periódica, de 
período T, si para todo número entero 
z, se verifi ca:  f(x) = f(x + zT)

La función f(x) = sen x es periódica de 
periodo 2π, ya que cumple que: sen (x 
+ 2π) = sen x

La función f(x) = tg x es periódica de 
periodo π, ya que cumple que: tg (x + 
π) = tg x

1. Estudia la simetría de las siguientes funciones:

    f(x) = x6 + x4 - x2
    f(x) = x⁵+ x3 - x
    f(x)= x |x| 
    f(x) = |x| − 1

2. Estudia el crecimiento o decrecimiento de las siguientes funciones en los puntos que se indican:

    f(x) = 5x² - 3x + 1  en x = 1 

3. Hallar las funciones inversas de:

4. Dadas las funciones:
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