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FUNCIONES REALES
Una función real se define como una aplicación entre dos conjuntos de números reales.
Esta aplicación asigna a cada elemento del primer conjunto un único elemento del segundo
conjunto. Si tenemos dos conjuntos A y B, entonces,

f : A→ B a→ f(a)⇒ y = f(x)

Donde x es la variable independiente e y la variable dependiente.

DOMINIO Y RECORRIDO

Se denomina DOMINIO de una función f al conjunto de valores que puede tomar la
variable independiente x, esto es, los valores de x para los que existe f(x). Por analoǵıa,
también aparece el concepto de RECORRIDO, que es el conjunto de todos los valores
que puede tomar la variable dependiente, y.

En una función polinómica el dominio seŕıa todos los números reales, ya que no existe
ningún valor real que pudiera darnos un valor de la función que no perteneciera a los
números reales. Sin embargo, existen otro tipo de funciones que hay que conocer cuales
son los posibles valores de la recta real que puede tomar la variable independiente. Aśı,
para ejemplo,

FUNCIONES RACIONALES
En éstas, el dominio estaŕıa definido por todos los números reales excepto por aque-
llos que anularanel denominador.

f(x) =
P (x)

Q(x)
⇒ D(f(x)) = R− {Raices del denominador}

FUNCIONES IRRACIONALES
En este caso son funciones en las que aparecen radicales, dependiendo de que el
radical fuera para o impar habŕıa que actuar de una manera u otra. Si por otra
parte el radicando fuera negativo (g(x) < 0) entonces no tendŕıamos raiz.

f(x) =n
√
g(x) ⇒

{
Indice impar D(f(x)) = D(g(x))
Indice par D(f(x)) = R− {Puntos del radicando negativo}

FUNCIONES DEFINIDAS A TROZOS
Estas funciones no tienen una expresión anaĺıtica única, dependiendo del valor de
la variable independiente tendremos una función u otra. Por tanto habrá que er el
dominio de cada una por separado para posteriormente agruparlos.

FUNCIONES LOGARITMICAS
Ya sean logaritmicas de base natural o neperiana, su dominio viene marcado porque
su argumento nunca sea menor que cero.
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FUNCIONES TRIGONOMETRICAS
En las funciones trigonométricas o circulares el dominio será todos los números reales.

OPERACIONES CON FUNCIONES

Para las operaciones más comunes tendŕıamos,

SUMA Y DIFERENCIA

(f(x)± g(x)) = f(x) + g(x) D(f(x) + g(x)) = D(f(x)) ∩D(g(x))

PRODUCTO

(f(x) · g(x)) = f(x) · g(x) D(f(x) · (x)) = D(f(x)) ∩D(g(x))

COCIENTE

(
f

g
(x) =

f(x)

g(x)
) D(

f

g
) = D(f(x)) ∩D(g(x))− {puntos anulan al denominador}

Existe una operación en las funciones que hasta ahora no es conocida, ésta es la com-
posición de funciones. En élla se pasa del dominio de f al recorrido de g. Se denota
como,

x → f(x) → g[f(x)] ⇒ (g ◦ f)(x) = g[f(x)]

y se lee función compuesta de f sobre g.

Una de las propiedades de la composición de funciones es que no tiene la propiedad con-
mutativa, aunque puede darse el caso que coincidan en el resultado.

(f ◦ g)(x) 6= (g ◦ f)(x)

FUNCION INVERSA

De igual forma que los números reales tienen inversa, las funciones también tienen inversa
pero no se realiza de igual forma que en los números. La función inversa es aquella que
asigna a cada valor de y el valor de x. Es decir,

Si f(x) = y ⇒ f−1(y) = x

f−1 es la correspondencia inversa, para que exista inversa la función f debe ser inyectiva,
es decir, para dos valores de la variable independiente distintos, ls debe corresponder dos
valores de la variable dependiente distinta, matematicamente, si x1 6= x2⇒ f(x1 6= f(x2)).
Por ejemplo, la función f(x) = x2 no es inyectiva puesto que a dos valores distintos le
corresponden la misma imagen.

Para hallar la inversa de cualquier función debe seguir los siguientes pasos,
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1. Hacemos f(x)=y

2. Intercambiamos la variable x con la variable y

3. Despejamos la variable y y la expresión que nos queda es justamente la inversa de
la función que buscabamos.

CRECIMIENTO, DECRECIMIENTO, MÁXIMOS Y MÍNIMOS

Una función es creciente si cumple,

x1 < x2 ⇒ f(x1) < f(x2)

Una función es decreciente si por el contrario, cumple,

x1 < x2 ⇒ f(x1) > f(x2)

Cuando representamos una función nos podemos encontrar con máximos, mı́nimos, puntos
de cambio de curvatura, regiones en donde la función no esta definida, . . . . Si tomamos
un intervalo ε cercano al cero, podemos definir los máximos utilizando la definición de la
función,

f(x1 − ε) < f(x1) > f(x1 + ε)

Y los mı́nimos como
f(x2 − ε) > f(x2) < f(x2 + ε)

LÍMITES

El ĺımite de una función f(x) en el punto x = a es el valor al que se aproxima la función
cuando la variable independiente se aproxima al valor de a. Por tanto, nos interesa conocer
cuanto vale la función alrededor de dicho punto, no en él, es decir, no en f(a). Para que
exista ĺımite deben de existir los ĺımites laterales a ese punto y además deben ser iguales,

ĺım
x→a−

f(x) = ĺım
x→a+

f(x)

Si al acercarnos al punto de estudio, el ĺımite se hace muy grande, entonces se habla de
ĺımites ±∞

ĺım
x→a

f(x) = ±∞

Este tipo de ĺımites pueden dar lugar a indeterminaciones del tipo k
0 , para resolverlas se

debe calcular el ĺımite por la izquierda y por la derecha, si son iguales entonces el ĺımite
existe. Este tipo de ĺımites se relaciona con las asintotas verticales.
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Si en vez de tomar un valor concreto de la recta real, se toma el +∞ o el −∞, puede
ocurrir que la función tenga como ĺımite un valor concreto, en este caso se habla de ĺımites
en el infinito.

ĺım
x→±∞

f(x) = k

En este caso este tipo de ĺımites se relacionan con las asintotas horizontales.

PROPIEDADES DE LOS LIMITES

Suponiendo dos funciones, f(x) y g(x), cuyos ĺımites fueran los siguientes,

ĺım
x→a

f(x) = b ĺım
x→a

g(x) = c

las propiedades algebraicas definidas paralos ĺımites de las funciones f(x) y g(x) seŕıan,

SUMA Y DIFERENCIA

ĺım
x→a

(f(x)± g(x)) = ĺım
x→a

f(x) + ĺım
x→a

g(x) = b± c

PRODUCTO
ĺım
x→a

(f(x) · g(x)) = ĺım
x→a

f(x) · ĺım
x→a

g(x) = b · c

COCIENTE

ĺım
x→a

(
f

g
(x) =

ĺımx→a f(x)

ĺımx→a g(x)
) =

b

c
, siempre que ĺım

x→a
g(x) 6= 0

EXPONENCIAL

ĺım
x→a

[
f(x)g(x)

]
=
[

ĺım
x→a

f(x)
]ĺımx→a g(x)

= bc

INDETERMINACIONES

Además de los posibles ĺımites que hemos visto, podemos encontrarnos con cierto tipos de
indeterminaciones que se denominan indeterminaciones. Dependiendo de la función que
tengamos, la resolución de las posibles indeterminaciones seŕıa de la forma siguiente.

LIMITE DE FUNCIONES POLINÓMICAS

ĺım
x→a

f(x) = k

ĺım
x→±∞

f(x) = ±∞

Dependiendo del grado y del signo del coeficiente de mayor exponente.
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LIMITE DE FUNCIONES RACIONALES

ĺım
x→a

P (x)

Q(x)
=
P (a)

Q(a)

• Si P (a)0 y Q(a) = 0, entonces hay que estudiar los ĺımites laterales, si existen
y son iguales, entonces la función racional tendrá ĺımite.

• Si 0
0 para encontrar el ĺımite buscado tenemos que factorizar numerador y deno-

minador, de esta forma encontraremos una simplificación que nos hará cambiar
de indeterminación cuando evaluemos de nuevo en el punto concreto o directa-
mente encontraremos el valor del ĺımite.

ĺım
x→±∞

P (x)

Q(x)
=
∞
∞

• Si el grado del numerador y del denominador son iguales, se dividen ambos y
se toma la fracción.

• Si P (x) > Q(x) entonces ±∞
• Si P (x) < Q(x) entonces el ĺımite es cero.

LIMITE DE FUNCIONES IRRACIONALES

Para los ĺımites del tipo 0
0 o ∞−∞, tenemos que multiplicar y dividir por el con-

jugado de la expresión radicalica.

Si fuera del tipo ∞∞ dividimos el numerador y el denominador por la potencia mayor.
De igual forma que en el caso de las funciones racionales.

LIMITE DE FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS

En este caso, sólo vamos a ver aquellos ĺımites en los que la variable independiente
esta próxima a cero. En estos casos, el arco (x) tiene practicamente el mismo valor
que el seno o que la tangente.

x ≈ 0⇒ sinx ≈ x; tanx ≈ x

Aśı,

ĺım
x→0

sinx

x
= ĺım

x→0

tanx

x
= 1

INDETERMINACIONES TIPO 1∞

El número e es un número irracional que viene dado por la evaluación del termino general
de la sucesión,

an =

(
a+

1

n

)n
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Donde n = 0, 1, 2, 3, . . .. Al aparecer una indeterminación de este tipo tenemos que buscar
esa misma expresión que el número e, en donde n puede ser ustituido por úna función. Es
decir, hay que manipular la expresión dada hasta conseguir el termino,

an =

(
1 +

1

f(x)

)f(x)

CONTINUIDAD DE FUNCIONES

Geometricamente se dice que una función es continua cuando al representarla graficamente
no levantamos el lápiz del papel. Una definición más anaĺıtica en la que podamos advertir
que una función es continua en un punto a, vendŕıa dada por,

ĺım
x→a

f(x) = f(a)

Pero esta deinición lleva implicita tres condiciones,

1. ∃ ĺımx→a f(x)

2. ∃f(a)

3. ĺımx→a f(x) = f(a)

Para que se cumpla la primera propiedad hay que recordar que para que exista ĺımite en
x = a, debe ser el mismo valor por la izquierda y por la derecha de a.

La función es continua en el intervalor [a, b] si es continua en todos los puntos del intervalo.
Si f no es continua en x = a, entonces la función es discontinua en él. Las posibles
discontinuidades que pueden aparecer son las siguientes,

INEV ITABLES

{
SALTO INFINITO ⇒ ĺımx→a− f(x) o ĺımx→a+ f(x) = ±∞
SALTO FINITO ⇒ ĺımx→a− f(x) 6= ĺımx→a+ f(x) 6= ±∞

EV ITABLES ∞ 6= ĺım
x→a

f(x) 6= f(a) 6=∞

Las funciones polinomicas son continuas en toda la recta real, para las funciones racio-
nales habrá que estudiar lo puntos donde se anula el denominador y para las funciones
radicalicas, cuando el ı́ndice sea par, la función sólo estara definida para aquellos valores
del radicando que sean mayores que cero.
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