
FUNCIONES GRAFICAS
No es otra cosa, que la representación de los resultados de una función 

sobre el plano carteciano.

INTÉRVALOS

Un intervalo es el conjunto de todos los números reales entre dos 

números reales dados. Para representar los intervalos se utilizan los 

siguientes símbolos:

También puede que solo un lado del intervalo sea cerrado así el 

intervalo se llama semicérrado o semiabierto.

En una gráfica, los puntos finales de un intervalo abierto se 

representan con un punto abierto 

( ) y los de un intervalo cerrado se representan con un punto cerrado (

).

Por ejemplo, observemos las siguientes figuras:



 

Cuando hablamos de infinito nos referimos al conjunto de todos los 

números reales mayores que a y se representan con la notación de 

intervalo (a, ).

El conjunto de todos los números reales menores que a se representan 

con la notación de intervalo (- , a).

Valor Absoluto — Enfoque Numérico
 
El valor absoluto puede ser explorado ya sea numérica o 
gráficamente. Numéricamente, el valor absoluto se indica encerrando 
el número, variable o expresión dentro de barras verticales, así:
 

|20|
|x|

|4n − 9|
 

Cuando tomamos el valor absoluto de un número, éste es siempre 
positivo o cero. Si el valor original ya es positivo o cero, el valor 
absoluto es el mismo. Si el valor original es negativo, simplemente nos 
deshacemos del signo. Por ejemplo, el valor absoluto de 5 es 5. El valor 
absoluto de -5 es también 5.
 

Centro y radio de un intervalo

En cualquier intervalo se puede definir el centro, como el punto medio 

del segmento determinado por los extremos y el radio como la distancia

del centro a cualquiera de los extremos, es decir la mitad de la 

longitud del intervalo [a,b].

FUNCIONES CRECIENTES Y DECRECIENTES 

FUNCIÓN CRECIENTE



Es cuando a un incremento de x le corresponde un incremento positivo de 

y; a un incremento negativo de x le corresponde un incremento negativo 

de y. O sea a medida de que el valor de x aumenta, aumenta el de y; de 

donde, el y el tendrán el mismo signo.

Se dice que la función y=f(x) es creciente en un intervalo si es creciente 

todos los valores del intervalo.

FUNCIÓN DECRECIENTE

Es cuando a un incremento positivo de x le corresponde un incremento 

negativo de y; a un incremento negativo de x le corresponde un 

incremento positivo de y.  O sea el valor de y disminuye cuando x 

aumenta; de donde, el y el  tendrán signos opuestos.

Pendiente 

La pendiente es la inclinación de la recta con respecto al eje de 

abscisas. Una recta tiene pendiente constante. 

La pendiente se puede definir como el cociente entre lo que varía la 

función en el eje y, y lo que varía en el eje x  La pendiente de esta recta 

es 

m = 6/2 = 3



FUNCION LINEAL

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.

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.

La función lineal es del tipo: 

y = mx 

Su gráfica es una línea recta que pasa por el origen de coordenadas. 

y = 2x 

x 0 1 2 3 4 

y = 2x 0 2 4 6 8

FUNCION CONSTANTE

Es aquella en la que para cualquier valor de la variable 

independiente ( x ), la variable dependiente  ( f(x) ) no cambia, es decir, 

permanece constante.

Sea   . El dominio de esta función es el conjunto de todos los reales, y el 

contradominio es únicamente el real   c.



Consideremos la función más sencilla, por ejemplo . La imagen de 

cualquier número es siempre 3. Si

hacemos una tabla de valores tendríamos:

x= -2 -1 0 1 2

y = 3 3 3 3 

Por tanto si representamos todos esos valores, y más que podríamos 

calcular, todos están en el 3 y la gráfica resulta una línea recta que 

corta al eje de ordenadas en el punto 3

RECTAS VERTICALES

Las rectas paralelas al eje de ordenadas no son funciones, 

ya que un valor de x tiene infinitas imágenes y para que sea 

función sólo puede tener una. Son del tipo:

x = 4

FUNCION CIRCULAR

Esta función se define  de esta manera, ya que su grafico es una elipse 

graficada sobre el plano carteciano. 

FUNCIONES INVERSAS

Dada una función f(x), su inversa es otra función, designada por f-1(x) 

de forma que se verifica: si f(a) = b, entonces f-1(b) = a 

· Pasos a seguir para determinar la función inversa de una dada: 



_ Despejar la variable independiente x. 

_ Intercambiar la x por la y, y la y por la x. 

La función así obtenida es la inversa de la función dada. 

CALCULO DE UNA FUNCION INVERSA

1 Se escribe la ecuación de la función con x e y.

2 Se despeja la variable x en función de la variable y.

3 Se intercambian las variables.

Calcular la función inversa de:



FUNCION CUADRATICA

Es aquella que puede escribirse como una ecuación de la forma:

f(x) = ax2 + bx + c

donde a, b y c (llamados términos) son números reales cualesquiera 

y a es distinto de cero (puede ser mayor o menor que cero, pero no igual 

que cero). El valor de b y de c sí puede ser cero.

En la ecuación cuadrática cada uno de sus términos tiene un nombre.

Así,

ax2 es el término cuadrático

bx es el término lineal

c es el término independiente

Dicha parábola tendrá algunas características o elementos bien 
definidos dependiendo de los valores de la ecuación que la generan.

Estas características o elementos son:

• Orientación o concavidad (ramas o brazos)

• Puntos de corte con el eje de abscisas (raíces)

• Punto de corte con el eje de ordenadas

• Eje de simetría

• Vértice

Orientación o concavidad

Una primera característica es la orientación o concavidad de la 

parábola. Hablamos de parábola cóncava si sus ramas o brazos se 



orientan hacia arriba y hablamos de parábola convexa si sus ramas o 

brazos se orientan hacia abajo.

Si  a > 0 (positivo) la parábola es cóncava o con puntas hacia arriba, 

como en f(x) = 2x2 − 3x − 5

Si  a < 0 (negativo) la parábola es convexa o con puntas hacia abajo, 

como en f(x) = −3x2 + 2x + 3

Además, cuanto mayor sea |a| (el valor absoluto de a), más cerrada es 

la parábola.

Eje de simetría o simetría

Otra característica o elemento de la parábola es su eje de simetría.



El eje de simetría de una parábola es una recta vertical que divide 

simétricamente a la curva; es decir, intuitivamente la separa en dos 

partes congruentes. Se puede imaginar como un espejo que refleja la 

mitad de la parábola.

Gráfica de las funciones cuadráticas

La función cuadrática más sencilla es f(x) = x2 cuya gráfica es:

x     -3  -2   -1  0   1   2   3

f(x) = x2      9   4   1   0   1   4   9

Esta curva simétrica se llama parábola.



Los interceptos de las funciones cuadráticas

interceptos en x 

cuando la gráfica pasa por el eje de de x. 

• Para hallar los interceptos en x, igualamos la función a cero.

– Halla los interceptos de la siguiente función:

 f(x)= x²-9x + 18

Halla los interceptos en Y (iguala la x=0)

f(0)= 0²-9(0) + 18

(0, 18)

Intercepto en y

Halla los interceptos en x: (igualar la función a cero) f(x) = 0 

x²-9x + 18 = 0

Factorizas: (x-3)(x-6) = 0

X=3 ; x=6

(3, 0) y (6, 0)

EL VÉRTICE DE UNA FUNCIÓN CUADRÁTICA

• Utiliza la fórmula:

Sea  f(x) = x² - 9x + 18

a =1, b = -9

Sustituyes los valores en la fórmula y luego evalúas la función con el 

resultado de x


