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UNA  FUNCIÓN  ES …* 

*Tomado de enciclonet3.0 

Una función es, en una primera aproximación, una relación entre dos magni-
tudes, de tal manera que a cada valor de la primera le corresponde un único valor 
de la segunda. 

La generalidad de su definición hace que sea aplicable a numerosas situa-
ciones y cubre en su amplitud las relaciones de dependencia que existen, tanto en 
la matemática como en las demás ciencias. 

La sencillez de las funciones más elementales contrasta con la complejidad 
de las funciones que relacionan la dependencia de fenómenos físicos, biológicos, 
astronómicos, etc. La expresión de la relación entre diversos fenómenos mediante 
una fórmula algebraica, trigonométrica, exponencial o logarítmica es el objetivo de 
toda investigación científica, ya que resume la dependencia funcional existente 
entre las magnitudes que son objeto de estudio. Realmente, el estudio empírico de 
estas relaciones para su posterior formulación matemática es una parte muy im-
portante del método científico. 

El simple conocimiento de que una magnitud (energía, interés, temperatura, 
velocidad, etc.), depende de otra (altura, rédito, calor, espacio, etc.) no es suficien-
te para determinar una función mientras no se conozca qué valor de la primera 
corresponde a cada valor de la segunda. 

Por tanto, para expresar perfectamente la función que relaciona dos determi-
nadas magnitudes es necesario dar la regla “numérica” que asocia a cada valor 
concreto de una el correspondiente valor de la otra. 

Introducción histórica 

Fue Leibniz (1646-1716) el primero que utilizó el término función. Para él y 

para los matemáticos del siglo XVIII, el concepto de relación funcional en sentido 
matemático estaba más o menos identificado con el de una fórmula algebraica 
sencilla que expresaba la naturaleza exacta de esta dependencia. 

El símbolo  f x  con el que se expresa hoy en día una función de una varia-

ble, fue utilizado por primera vez por el matemático suizo Leonardo Euler (1707-
1783) en los Commentarii de San Petersburgo en 1734-1735. Euler fue un mate-
mático que nació en Basilea y que, aunque estuvo como discípulo de Johan 
Bernouilli, muy pronto superó a su maestro. 

La definición actual de función, se asocia en la literatura matemática con el 
nombre de Dirichlet (1805-1859), que la introdujo en 1837, aunque fue también 
dada simultánea e independientemente por Lobatchevsky (1792-1856), matemáti-
co ruso que fue estudiante y rector de la Universidad de Kazán, construyó la geo-
metría hiperbólica negando el quinto postulado de Euclides y sus trabajos inspira-
ron la Teoría de la Relatividad de Einstein. 

 

http://www.enciclonet.com/articulo/simbolos-matematicos
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Función numérica 

Se define una función numérica f  como una relación que hace corresponder 

a todo elemento x  de algún conjunto de partida E  un y solamente un número 

real y  del conjunto de llegada R . El conjunto de partida E  es el conjunto defini-

ción de la función y puede ser cualquiera. Esta relación se puede escribir de distin-
tas maneras, como las siguientes: 

:f E R ,   x y  o  y f x  

En matemáticas se estudian especialmente las funciones numéricas en las 
cuales el conjunto de partida E  puede ser una parte del conjunto de los números 
reales R y se les conoce como funciones reales de variable real. 

 

Función real de variable real 

Es toda correspondencia f  que asocia a cada elemento de un determinado 

subconjunto de los números reales otro número real. Por lo tanto, el resulta-

do  y f x  es un número real. 

Para la determinación completa de una función real de variable real es nece-
sario conocer: 

- El conjunto de partida en el que se define la correspondencia. 

- El conjunto de llegada. 

- La regla que permite asociar a cada número real del conjunto de partida un 
único valor del conjunto de llegada. 

Esta regla puede darse por medio de una fórmula matemática, una gráfica, 
una tabla de valores, o por cualquier otro método que determine la función. 

Al subconjunto en el que se define la función se llama dominio, campo de 

existencia o campo de definición de la función. 

El número x  perteneciente al dominio de la función recibe el nombre de va-

riable independiente. 

Al número y  asociado por f  al valor de x  se le llama variable dependiente.  

A la imagen de x  se le designa por  f x . Por lo tanto,  y f x . Sin embar-

go esta relación expresa únicamente que la variable y  depende de manera no 

especificada de la variable independiente x . 

Se llama imagen, recorrido o rango de una función al conjunto de los valores 
reales que toma la variable dependiente y . 

Toda función queda determinada por el conjunto de pares de números reales 

    , ,x f x x y  donde x  es la variable independiente que pertenece al dominio 

de f . 
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Si la función es el resultado de una combinación de las cuatro operaciones 
aritméticas fundamentales  ,  ,  , , se tiene una función racional, éstas a su 
vez pueden ser de primer grado, como por ejemplo y mx b  , donde m  y b  son 

números reales; o pueden tener un grado superior o igual a dos, siempre y cuando 
sus coeficientes sean números reales. 

Las funciones irracionales son aquellas que hacen intervenir números irra-
cionales. 

Las funciones exponenciales son aquellas en las que la variable x  es un ex-

ponente, la más sencilla es xy a  donde a  es una constante. En matemáticas se 

usa frecuentemente la función xy e
 siendo e  un número trascendente igual a 

1
lim 1 2.71828...
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Las funciones logarítmicas son aquéllas que se obtienen como consecuencia 
de la resolución de un logaritmo o una combinación de ellos. Los logaritmos de 

números negativos no existen, por tanto la variable x  pertenece al conjunto   . 

Las funciones circulares o trigonométricas son aquéllas que asocian al va-
lor x  de un arco de circunferencia números expresados por sen x, cos x, tan x, cot 

x  etcétera. 

 

Notación 

La notación habitual para representar una función f  con dominio A  y con-

tradominio B  es :f A B  o  a b f a  . 

También se dice que f  es una función «de A  a B » o «entre A  y B ». El 

dominio de una función f  se denota por  dom f ,  D f , Df , etcétera. 

Con  f a , denominado la imagen de a , se resume la operación o regla que 

permite obtener el elemento de B  asociado a un cierto elemento a A . 

 

Ejemplos 

 La función «cubo» puede denotarse ahora como f: R → R, con   3f x x

para cada número real x . 

 La función «recíproco» es g: R - {0} → R, con  
1

  
g x

x
  para cada x  real 

diferente de cero. 

 La función «clasificación en géneros» puede escribirse como γ: M → G, 
donde γ(m) = Género de m, para cada mamífero conocido m. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_matem%C3%A1tica#Imagen_e_imagen_inversa
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 La función «área del triángulo» se puede denotar como A: T → R, y enton-

ces  
  

2

bh
A t  , donde t es un triángulo del plano, b su base, y h su altura. 

 La función «voto» se puede escribir como v: E → P, donde v(a) = Partido 

por el que a votó, para cada votante a. 

Existen terminologías diversas en distintas ramas de las matemáticas para 
referirse a funciones con determinados dominios y contradominios: 

 Función real: f: R → R 

 Función compleja: f: C → C 

 Función escalar: f: Rn → R 

 Función vectorial: f: Rn → Rm 

Las palabras «función», «aplicación», «mapeo», u otras como «operador», 
«funcional», etc. pueden designar tipos concretos de función según el contexto. 
Adicionalmente, algunos autores restringen la palabra «función» para el caso en el 
que los elementos del conjunto de partida y de llegada son números. 

 

Imagen e imagen inversa 

 

Dado un conjunto de votantes y un conjunto de posible partidos, en 
unas elecciones, el sentido del voto de cada individuo se puede visualizar como 
una función. 

Como ya se dijo, dada una función :f A B , el elemento del contradomi-

nio B  que corresponde a un cierto elemento a  del dominio A  se denomina 

la imagen de a , y se denota  f a . 

El conjunto de las imágenes de todos los elementos del dominio es 
la imagen, rango o recorrido de la función, es decir, que los elementos del contra-
dominio asociados con algún elemento del dominio constituyen la imagen, rango o 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Base_(tri%C3%A1ngulo)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Altura_(tri%C3%A1ngulo)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_real
http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_compleja
http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_escalar
http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_vectorial
http://es.wikipedia.org/wiki/Operador
http://es.wikipedia.org/wiki/Votante
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_pol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:VotingApplication.svg
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recorrido de la función. 

Al conjunto de las imágenes de un subconjunto X  del dominio, se denomina 

la imagen de X . 

La imagen de una función f  se denota por  Im f , y la de un subconjun-

to X  por  f X o  f X . En notación conjuntista las imágenes de f  y X  se deno-

tan: 

 

 

La anti-imagen de cada partido es el conjunto de los electores que lo votaron. 

 

La imagen o rango de una función f  es un subconjunto del contradominio de 

la misma, pues no son necesariamente iguales, ya que pueden existir elementos 
en el contradominio que no son la imagen de algún elemento del dominio, es decir, 
que no tienen preimagen. 

La imagen inversa, anti-imagen o preimagen de un elemento b  del contra-

dominio B , es el conjunto de elementos del dominio A  que tienen a b  por ima-

gen. Se denota por  1f b
. 

La imagen inversa de un subconjunto Y del contradominio, es el conjunto de 

las preimágenes de cada elemento de Y , y se escribe  1f Y
. 

Así, la preimagen de un elemento del contradominio puede no contener al-
gún objeto o, por el contrario, contener uno o más objetos, cuando a uno o varios 
elementos del dominio se les asigna dicho elemento del contradominio. En nota-
ción conjuntista, se escriben: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Subconjunto
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:InverseVotingApplication.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:InverseVotingApplication.svg
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Ejemplos 

 La imagen de la función cubo f  es todo R, ya que todo número real posee 

una raíz cúbica real. En particular, las raíces cúbicas de los números positivos 
(negativos) son positivas (negativas), por lo que se tiene, por ejemplo que f−1

(R
+
) 

= R
+
. 

 El recorrido de la función recíproco g  no es igual a su contradominio, ya 

que no hay algún número real x  cuyo recíproco sea 0, es decir que no existe al-

gún número real tal que 
1

0
  x

 . 

 Para la función «clasificación en géneros» γ se tiene: 

γ(Perro) = Canis, y γ−1(Canis) = {Perro, coyote, chacal,...}. 

 Como el área geométrica es siempre un número positivo, el rango de la 
función área A es R+. 

 En el diagrama puede comprobarse que la imagen de la función voto v  no 

coincide con el contradominio, ya que el Partido C no recibió voto alguno. Sin em-

bargo puede verse que, por ejemplo que  1v Partido A  tiene asociados 2 elemen-

tos. Esto último nos hace ver que la imagen inversa de una función no es necesa-
riamente una función. 

 

Igualdad de funciones 

Dadas dos funciones, para que sean idénticas han de tener el mismo domi-
nio y contradominio, y asignar la misma imagen a cada elemento del dominio: 

Dadas dos funciones :f A B  y :g C D , son iguales o idénticas si se 

cumple: 

 Tienen el mismo dominio: A C  

 Tienen el mismo contradominio: B D  

 Asignan las mismas imágenes: para cada x A  y toda x C , se cumple 

que    f x g x  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%ADz_c%C3%BAbica
http://es.wikipedia.org/wiki/Canis

