
MODULO I. FUNCIONES: SIGNIFICADO, CLASIFICACIÓN Y OPERACIONES 

(12) 
 

Definición de función 
 

Una función es una correspondencia matemática entre dos conjuntos de valores. Sean 
los conjuntos X los valores de una variable independiente; una función asigna para cada valor 
de dicho conjunto SOLO UN VALOR de otro conjunto llamado Y. 
 
Una función está formada por: 

a) Un primer conjunto llamado dominio de la función. 
b) Un segundo conjunto llamado codominio/rango de la función. 
c) Una regla de correspondencia que tiene las siguientes propiedades: 

1) Por medio de esta regla de correspondencia a todo elemento del dominio de 
la función se le puede asociar un elemento del codominio/rango. 

2) Ningún elemento del dominio ha de quedarse sin su asociado en el 
codominio/rango. 

3) Ningún elemento del dominio puede tener más de un asociado en el 
codominio/rango. 

 

Clasificación de funciones 

 

Funciones algebraica 

En las funciones algebraicas las operaciones que hay que efectuar con la variable 
independiente son: la adición, sustracción, multiplicación, división, potenciación y radicación. 

 

Las funciones algebraicas pueden ser: 

 

 Funciones explícitas. Si se pueden obtener las imágenes de x por 
simple sustitución. Se conoce como explícita una función cuando se tiene 
despejada la variable dependiente y términos de la variable independiente 
x. 

 
Una función es explicita cuando en la ecuación que actúa como regla de correspondencia, se 
tiene despejada la variable dependiente y términos de la variable independiente x. 



La función y=f(x)=3x2 +2x+1 es una función explicita, dado que la ecuación, es la regla de 
correspondencia, permite calcular directamente para cualquier valor “x” del dominio, su 
imagen correspondiente “y” en el contradominio. 

Ejemplo. La función y=f(x)=3x2 +2x+1 es una función explicita 

f(x) = 5x − 2 

 Funciones implícitas. Si no se pueden obtener las imágenes de x por 
simple sustitución, sino que es preciso efectuar operaciones. 

5x − y − 2 = 0 
Implícita: Cuando se encuentra una función de la forma f(y,x) donde no se tiene despejada la 
variable dependiente, se considera una función implícita. 
 
Considérese ahora a f(x,y)como representación de una expresión en x, y; en tal forma que 
f(x,y)=0..(1)es una ecuación en x,y no resuelta para y La ecuación 2x2 –2xy+y2 -1=0..(a) Es una 
ecuación del tipo f(x,y)=0...(1)Donde f(x,y)=2x2-2x+y2-1 
Se despeja la ecuación en este caso de segundo grado en “y” 

y2-2xy+(2x2-1)=0 
Donde 
 
Y=2x 4x2-4(2x2-1) =x 1/2 4-4x2 

                        2 
las soluciones de dicha ecuación son  y=x 1-x2 (a) 
 
dado que hay dos valores de “y” para cada valor de “x” en el intervalo abierto(-1,1), la 
ecuación (a) especifica una relación multiforme ,pero no una función. 
 
Una función implícita se caracteriza porque en la ecuación que actúa como regla de 
correspondencia, la variable dependiente y no se encuentra despejada. 
 
Ejemplo. La función f(x,y) = 2x2-2x+y2-1 = 0; es una función implícita, ya que no tiene despejada 

la variable dependiente. 
 
Ejemplo. Los equipos participantes en la Primera División de la Liga Mexicana de Futbol está 
dividido en tres grupos; dependiendo de cuál sea el equipo se le asigna un grupo (números de 
grupo: 1, 2 y 3). 
Identificar: 

a) Identifica la variable dependiente e independiente, según la regla indicada 
b) Si es una función y porque. 
c) Identifica el dominio y la imagen en caso de ser una función 

Solución: 
a) La regla indicada muestra a los equipos como la variable independiente: x; ya que 

dependiendo de qué equipo se trate, se le asigna un grupo; es decir: los grupos f(x) son la 
variable dependiente. 

b) Si es una función, ya que cada equipo tiene asignado solo un grupo. 
c) El dominio y la imagen son: 

D={América, Atlante, Morelia, Sinaloa, UAG, UNAM, Atlas, C Azul, Guadalajara, 
Puebla, Toluca, UANL, Chiapas, Monterrey, Necaxa, Pachuca, Santos, Veracruz} 

I={1,2,3} 

 



Funciones polinómicas. Son las funciones que vienen definidas por un polinomio. 

f(x) = a0 + a1x + a2x² + a2x³ +··· + anxn 

Su dominio es , es decir, cualquier número real tiene imagen. 

 

Funciones trascendentes 

La variable independiente figura como exponente, o como índice de la raíz, o se halla afectada 
del signo logaritmo o de cualquiera de los signos que emplea la trigonometría. 

 

 Función exponencial 

 

Sea a un número real positivo. La función que a cada número real x le hace corresponder la 
potencia ax  se llama función exponencial de base a y exponente x.  

 

 Funciones logarítmicas 

La función logarítmica en base a es la función inversa de la exponencial en base a. 

 

 

 Funciones trigonométricas 

   Función seno                      f(x) = sen x 

   Función coseno                 f(x) = cos x 

   Función tangente             f(x) = tg x 

   Función cosecante           f(x) = cosec x 

   Función secante               f(x) = sec x 

   Función cotangente        f(x) = cotg x 

 
 
 

Funciones elementales (lineales y cuadráticas) 
 
Recordemos que una función es una correspondencia entre los elementos de un conjunto de 
partida, llamado Dominio, y los elementos de un conjunto de llegada, llamado Codominio, de 
forma tal que a cada elemento del dominio le corresponde uno, y solo uno, en el codominio.  
 
Una función lineal es una función cuyo dominio son todos los números reales, cuyo 
codominio son también todos los números reales, y cuya expresión analítica es un polinomio 
de primer grado. 
 
f: R —> R  /  f(x) = a.x+b  donde a y b son números reales, es una función lineal.  



Este último renglón se lee: f de R en R tal que f de equis es igual a  a.x+b  
Por ejemplo, son funciones lineales f: f(x) = 2x+5 ,  g: g(x) = -3x+7,   h: h(x) = 4 
 
Las funciones lineales son polinomios de primer grado. Recordemos que los polinomios de 
primer grado tienen la variable elevada al exponente 1. Es habitual no escribir el exponente 
cuando este es 1. 
 
Ejemplos de funciones lineales: a(x) = 2x+7        b(x) = -4x+3     f(x) =  2x + 5 + 7x - 3 
 
De estas funciones, vemos que la f no está reducida y ordenada como las demás. Podemos 
reducir términos semejantes para que la expresión quede de una forma mas sencilla,   f(x) =  
9x + 2   
 
Tambien recordemos que hemos convenido que cuando no establecemos en forma explicita el 
dominio y el codominio de una función, supondremos que es el mayor conjunto posible en 
cada caso. 
Por ejemplo, si hablamos de la función f, de dominio real y codominio real, tal que f(x)= 2x-6, 
anotaremos  f: R ——-> R / f(x) = 2x-6 Siendo el dominio todos los números  reales, R, y el 
codominio también, todos los números reales, R. Esto se lee " f de R en R tal que f de x es igual 
a 2x-6" 
 
Vamos a graficar esta función, que tal cual lo vimos en la definición, es una función lineal por 
ser de primer grado.  Para graficarla haremos una tabla de valores. 
f: R ——> R / f(x) = 2x-6 
Le vamos dando valores a "x".   ¿Que valores le podemos dar?  Cualquiera que este dentro del 
dominio.    
 
Por ejemplo, si x = 5 , entonces f(x) pasa a ser f(5), que es f(5) = 2.(5)-6        f(5) = 4  
Entonces al 5 le corresponde el 4.   Nuestro punto es el (5,4).    
¿Cómo se coloca en un par de ejes coordenados?       ¿Qué tal si repasamos esto? 
 
Función constante: 
La función constante es aquella en la que todos los valores del dominio se asocian con un 
único valor del codominio. En este caso, su dominio está constituido por el conjunto de los 
números reales y su recorrido consta únicamente del valor. La gráfica de la función constante 
es una recta paralela al eje de las abscisas, con ordenada, como se ve en la figura. 
 
Función identidad: 
La función identidad es la que tiene como dominio al conjunto de los números reales y en la 
que para cada valor de la variable independiente le corresponde el mismo valor de la variable 
dependiente y, de modo que su recorrido es también el conjunto de los números reales. 
Comúnmente la función identidad se representa con. 
Así: 
La gráfica de la función identidad es una recta que pasa por el origen y que tiene un ángulo de, 
como se ve en la figura. 
 

Función valor absoluto: 
La función valor absoluto es la que tiene como dominio al conjunto de los números reales y en 
la que para cada valor de la variable independiente le corresponde no necesariamente el 
mismo valor de la variable dependiente, de modo que su recorrido no es el conjunto de los 



números reales, es el conjunto de los números reales positivos incluyendo el cero. 
Comúnmente la función valor absoluto se representa como: La gráfica de la función valor 
absoluto es una recta con valor absoluto que pasa por el origen y forma un ángulo de del lado 
izquierdo y del lado derecho, como se ve en la figura. 
 
Las funciones en valor absoluto se transforman en funciones a trozos, siguiendo los 
siguientes pasos: 

1. Se iguala a cero la función, sin el valor absoluto, y se calculan sus raíces. 
2. Se forman intervalos con las raíces y se evalúa el signo de cada intervalo. 
3. Definimos la función a trozos, teniendo en cuenta que en los intervalos donde la x es 
negativa se cambia el signo de la función.  
4 Representamos la función resultante. 
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Función máximo entero 
Es aquella función que usa el número entero no mayor que el mismo número. 

a.  Ejemplo: y =  

 En general, si “K” es un entero cumple: = K. 
 Para hallar los intervalos a los que pertenece “x”: K ≤ x< K+1. 

K=2; 2 ≤ x < 3 
K=1; 2 ≤ x < 2 
K=0; 2 ≤ x < 1 
K=-1; 2 ≤ x < 0 
K=-2; 2 ≤ x < -1 
D(f)={R }R(f)={Z } 

 
 
Casos de Funciones Máximo Entero: 

Caso 1: Cuando se multiplica un número fuera del valor máximo entero. 
Ejemplo: y= 2 , donde y= 2x 
Caso 2: Cuando se multiplica un número dentro del valor máximo entero 
Ejemplo: y=  
Caso 3: Cuando se le suma un valor dentro del valor máximo entero. 
Ejemplo: y=  
Caso 4: Cuando se le suma un valor fuera del valor máximo entero. 
Ejemplo:  y = +1 
Caso 5: Cuando se le suma el mismo valor que está dentro del máximo entero. 
Ejemplo: y= +x 

 
 


