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Nos movemos... ¿pero todo lo que deberíamos?

1. Sumario
En este tema terminamos de estudiar la  función de relación, viendo en este caso el  aparato
locomotor,  que  nos  permite  realizar  todo  tipo  de  movimientos.  El  aparato  locomotor  se
compone del  sistema esquelético y  del  sistema muscular.  Conoceremos  sus  elementos,  su
funcionamiento y  algunos  trastornos  y  enfermedades relacionados  con  los  mismos.
Dedicaremos un apartado a la  ergonomía, que trata del diseño de los objetos adaptados a las
dimensiones y características del ser humano, y al uso correcto de dichos objetos. Finalmente,
se incluye en este tema el estudio de las funciones y el uso de tablas y gráficos para mostrar
información.

2. El aparato locomotor
El  aparato locomotor es el que permite al ser humano realizar  movimientos,  desplazarse y
ejercer  fuerzas,  para  interactuar  con  el  medio que  le  rodea.  Se  compone  del  sistema
esquelético y  del  sistema muscular.  Su  funcionamiento depende  y  está  controlado  por  el
sistema nervioso.

2.1.El sistema óseo o esquelético
El esqueleto humano es una estructura fuerte y flexible formada por:

• Huesos: son elementos estructurales muy resistentes compuestos fundamentalmente por
calcio.  Algunos  funcionan como  soportes,  otros  como  palancas y  otros  como  escudo
protector.

• Cartílagos:  es  una  delgada  capa  de  tejido  elástico  y  resistente, que  recubre  los
extremos óseos e impide su roce directo entre dos huesos, para evitar el desgaste.

• Articulaciones:  son la unión entre dos o más huesos, un hueso y cartílago o un hueso y
los dientes. Las articulaciones que permiten un mayor grado de movimiento son las de
tipo sinovial.

2.1.1.Características de los huesos

• El esqueleto humano consta de 206 huesos. 

• Además de las funciones mecánicas y
estructurales, los huesos almacenan calcio, un
mineral esencial para la actividad de las células
nerviosas y musculares. 

• En la médula, la parte más interna del hueso, se
forman los glóbulos rojos, plaquetas y ciertos 
glóbulos blancos.

• Existen diferentes tipos de huesos, según su
forma: largos, cortos, planos e irregulares
(Figura  1).

• En los huesos largos, como el húmero o el fémur,
podemos distinguir las siguientes partes:
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Figura 1: Tipos de huesos
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◦ Diáfisis: es el tramo tubular o tallo del hueso
que define su eje longitudinal. Está formado
por  una sección  hueca de  hueso compacto
que rodea una  cavidad medular central. En
los adultos esta cavidad contiene la  médula
amarilla.

◦ Epífisis:  son  las  partes  extremas  de  los
huesos  y  en  muchos  casos  resultan
ensanchadas  con  respecto  a  la  diáfisis.  La
parte externa de la  epífisis  la  forma hueso
compacto  y  tiene  hueso  esponjoso en  el
interior.  La  superficie  articular  de  cada
epífisis está recubierta con una capa fina de
cartílago que  sirve  como  almohadilla  al
contacto con el  otro hueso y amortigua las
cargas.

◦ Periostio:  es  el  recubrimiento  externo  del
hueso,  excepto  en  la  zona  de  cartílago
articular.

◦ Endostio: es la pared interna del hueso en la
cavidad  medular  que  aloja  a  la  médula
amarilla.

◦ Cavidades  de  médula  roja:  son los  huecos
del hueso esponjoso en los que se forma la
médula  roja,  que  es  la  que  produce  los
glóbulos rojos.

2.1.2.Los huesos del cráneo.
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Figura 2: Partes de un hueso largo

Figura 3: Huesos del cráneo
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2.1.3.Los huesos el cuerpo humano

A continuación se muestran los principales huesos del cuerpo humano, que debes conocer.
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Figura 4: Principales huesos del cuerpo humano
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2.1.4.Fracturas

Es  la  rotura,  fisura o  grieta en  un  hueso.  Las  facturas  se  curan  de  forma  natural  tras  la
alineación e inmovilización de los huesos afectados. Cuando se produce una rotura de hueso se
siente:

• Una imposibilidad de movimiento normal
• Dolor intenso al tocar la zona afectada
• Hinchazón o hematoma en el área de la lesión.

Tipos de fracturas

Si la fractura se produce de forma interna, sin herida abierta, se denomina fractura cerrada o
simple. En caso contrario es una fractura  abierta o  expuesta. Según la  forma de la fractura,
esta puede ser: transversal, oblicua, espiral o conminuta (Figura 5).

2.1.5.Luxaciones

Ocurre cuando un hueso se sale de la
articulación. Se suelen dar con más frecuencia
en hombros, caderas, codos y dedos.

2.1.6.Esguinces

Son la lesión de los ligamentos de las
articulaciones, que pueden resultar 
distendidos o rotos (pero sin luxación),
normalmente, por un movimiento brusco. Se
producen con más frecuencia en el tobillo,
rodilla, y muñeca.
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Figura 5: Tipos de fracturas

Figura 6: Luxación de cadera
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Los  síntomas  de  la  luxación y  el  esguince son  hinchazón y
dolor.  En el  caso de la luxación,  por precaución,  no se debe
intentar  poner  el  hueso en su  sitio,  sino inmovilizar  la  parte
afectada hasta recibir asistencia médica.

Los  tratamientos suelen  consistir  en  reposo,  calor,  e
inmovilización de la articulación afectada y la administración
de algún analgésico para el dolor.

2.1.7.Osteoporosis

La osteoporosis es una enfermedad que se caracteriza por una disminución de la densidad de
los huesos a causa de la pérdida del tejido óseo normal. Esto conlleva una disminución de la
resistencia del hueso frente a los traumatismos o la carga, con la consiguiente aparición de
fracturas (Figura 9).

El  hueso es  un  tejido  vivo,  en  constante  renovación.  Por  un  lado  se  forma  hueso  nuevo
(formación  ósea),  y,  simultáneamente,  se  destruye  hueso  envejecido  (reabsorción  ósea).
Aparece osteoporosis  cuando  se rompe el equilibrio entre ambas, bien porque disminuya la
formación  de  hueso  nuevo,  o  bien  porque  aumente  la  reabsorción,  o  por  ambas  causas
simultáneamente.

En la osteoporosis los huesos se vuelven más porosos, aumentado el número y la amplitud de
las  celdillas  que existen en su interior.  Están  más delgados y frágiles y  resisten peor a los
traumatismos, fracturándose con facilidad. Las localizaciones más frecuentes de fracturas son:
muñeca, cadera y vértebras.

La osteoporosis puede prevenirse mediante una dieta sana (Figura 8) que nos aporte vitamina D
y calcio, evitando el consumo de alcohol en exceso, no fumando y haciendo ejercicio de forma
regular.
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Figura 7: Esguince de tobillo

Figura 9: Osteoporosis Figura 8: Aporte de vitamina D
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2.1.8.Artrosis

La  artrosis es  una  enfermedad  producida  por  el
desgaste  del  cartílago,  tejido  que  hace  de
amortiguador  al  proteger  los  extremos  de  los
huesos  y  que  favorece  el  movimiento  de  la
articulación.

En la artrosis, la superficie del cartílago se rompe
y se  desgasta,  lo  que provoca que los  huesos  se
muevan el  uno contra el  otro y genera  fricción,
dolor,  hinchazón y  pérdida de movimiento en la
articulación. Con el tiempo, la articulación llega a
perder su forma original, y pueden crecer en ella
espolones.  Además,  pueden  desprenderse  trozos
de hueso y de cartílago y flotar dentro del espacio
de la articulación, lo que genera más dolor y daño.
A día de hoy no se conocen con exactitud las  causas que producen la artrosis, pero existen
algunos factores de riesgo asociados a su aparición, como la edad (mayores de 50 años), el sexo
(afecta  más  a  las  mujeres),  la  actividad  física  elevada (deportistas),  la  menopausia y  la
obesidad.

La principal  medida que tienen que tener en cuenta los  grupos  de riesgo para  prevenir el
desarrollo  de  la  enfermedad  es  llevar  una  dieta  sana  y  equilibrada,  como  la  dieta
mediterránea, realizar ejercicio físico de forma moderada, actividades que sean acordes a la
edad y el estado físico actual de la persona y evitar la obesidad.

La artrosis de rodilla es el tipo más frecuente de artrosis. De hecho, en España la sufren un 10
por ciento de los ciudadanos. La  artrosis de manos es el segundo tipo de artrosis más común
afectando a un 6 por ciento de la población.

2.1.9.Artritis

Un problema que no hay que confundir con la artrosis, aunque tengan nombres parecidos, es la
artritis, una inflamación de las articulaciones, al igual que la artrosis, pero con la diferencia de
que su origen no está en la degeneración por causa de la edad (Figura 11).
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Figura 10: Artrosis

Figura 11: Comparación entre artrosis y artritis
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La  artritis  reumatoide es  una  de  las  formas  de
artritis más frecuente. Puede afectar a  todas las
articulaciones,  provocando  inflamación  de  los
cartílagos y la membrana sinovial alrededor de las
uniones  de  los  huesos.  Se  la  considera  una
enfermedad autoinmune en la  que se producen
anticuerpos contra  el  propio  organismo.  Los
síntomas  principales  consisten  en  hinchazón y
dolor,  especialmente  en  las  articulaciones  de
manos y  pies,  deformación de  las  regiones
afectadas y pérdida de movilidad (Figura 10).

2.2.El sistema muscular
Los  músculos están conectados a los huesos mediante los  tendones y al contraerse producen
movimiento. Esta contracción se produce por un estímulo nervioso.

El tamaño del músculo depende de la función que desempeña: 

• Cuando se requiere  destreza, por ejemplo en los dedos, los músculos suelen ser muy
pequeños. 

• Cuando se necesita fuerza, como en el muslo, los músculos son grandes. 

 
Muchos de los músculos trabajan por parejas: cuando un músculo se contrae el otro se relaja,
como por ejemplo, en el movimiento de las piernas.

Pero no todos los músculos son iguales. Básicamente hay tres tipos de músculos. 

Lisos o involuntarios Cardíacos Estriados o voluntarios

No contienen estrías y están 
involucrados en procesos que 
ocurren de manera involuntaria 
(sin una acción consciente) como
la digestión, procesos del tracto 
urinario, vasos sanguíneos. 

De naturaleza estriada y de 
control involuntario. Presente 
solo en el corazón, que se 
encarga de distribuir la sangre 
por todo el organismo. 

Están unidos a los huesos del 
esqueleto, bien directamente o 
por medio de un tendón. Son de 
naturaleza estriada y son los 
más abundantes. Controlan 
todos los movimientos 
voluntarios. 
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Figura 12: Artritis reumatoide
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2.2.1.Músculos del cuerpo humano

A continuación se muestran los principales músculos del cuerpo humano, que debes conocer.

2.2.2.Problemas musculares

Agujetas

Como sabes, las agujetas son un dolor muscular que se manifiesta entre 24 y 48 horas después
de haber realizado un ejercicio físico, y que pueden durar varios días. Normalmente, se dan en
personas que realizan deporte ocasionalmente, estando  poco entrenadas, aunque también se
sufren si se utilizan músculos diferentes a los que se está acostumbrado.
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Figura 13: Músculos del cuerpo humano
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Existen varias teorías que intentan explicar sus causas:

• La microrotura de fibras musculares da lugar a una reacción inflamatoria en el músculo.
• El músculo segrega una sustancia llamada ácido láctico que forma pequeños cristales que

producen dolor.

Para aliviar las agujetas pueden utilizarse las siguientes soluciones:

• Estirar suavemente los músculos afectados y darse un masaje muscular en la zona.
• Si  las  agujetas  son  por  falta  de  entrenamiento,  es  efectivo  continuar  realizando

ejercicio. El mismo ejercicio que provocó el dolor favorecerá la eliminación del mismo.
• También puede aliviar el aplicar frío en las zonas doloridas.

Tendinitis y bursitis

La Tendinitis es la inflamación de un tendón. Los tendones son gruesas cuerdas fibrosas por las
que los músculos se insertan en los huesos. Su función es transmitir la fuerza generada por la
contracción muscular para el movimiento de los huesos. 

La  Bursitis es la  inflamación o irritación de una "bursa", que son pequeñas  bolsas situadas
entre el hueso y otras estructuras móviles como los músculos, la piel o los tendones y facilitan
un desplazamiento suave de estas estructuras.

Los  síntomas de  Bursitis  y  Tendinitis  son  similares:  Dolor y  rigidez que  empeoran  con  el
movimiento. La  causa más común de Tendinitis y Bursitis es el  daño o  sobrecarga de estas
estructuras durante el trabajo o el deporte, especialmente en pacientes desentrenados, que
adquieren malas posturas o sobrecargan una extremidad. 

El tratamiento de estos dos procesos se basa en el de su causa subyacente:
• Deben evitarse determinadas actividades.
• Adoptar la posición adecuada para desarrollar aquellas actividades repetitivas.
• La inmovilización del área afectada y la aplicación de calor húmedo.

3. Ergonomía
La  ergonomía  es  el  diseño de  productos,
ambientes, o trabajos de manera que se adapten
a  las  personas para  mejorar  la  calidad  del
trabajo, la eficiencia, y por supuesto, la salud del
trabajador.

A modo  de  ejemplo,  a  continuación  puedes  ver
algunos detalles sobre cómo debe ser una postura
correcta a la hora de trabajar con el ordenador.
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Figura 14: Ergonomía aplicada al trabajo con
ordenador
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4. Representación gráfica de la información
Todo el mundo conoce la expresión “una imagen vale más que mil palabras”. Habría que ver
primero  la  imagen y  las  palabras  para  estar  de  acuerdo  o   no.  Pero  lo  cierto  es  que  con
frecuencia nos encontramos que en periódicos, revistas, e incluso la televisión, se nos presenta
gráficamente información que expresada mediante texto seguramente no sería tan atractiva ni
tan fácil de entender. (El mundo de las gráficas)

4.1.Perfiles
La aplicación más conocida de este tipo de representación son los  perfiles  de etapa de las
grandes vueltas ciclistas. Pero también puede aplicarse a otro tipo de información, como la
evolución del Ibex 35, o del Euribor. 

Un gráfico de perfil representa los valores de una determinada magnitud en función de otra.
Se caracteriza por la existencia de valores  máximos y  mínimos, y, por tanto, con zonas del
gráfico en las que la magnitud aumenta y otras en las que disminuye.

Un  perfil  de  una  etapa  ciclista  no  es  más  que  la  representación  gráfica de  una  función
matemática. Las funciones matemáticas  relacionan entre sí dos variables. En el caso de los
perfiles de etapas ciclistas estas variables son:

• La distancia medida en kilómetros desde la salida de la etapa (que se representa en el
eje de abscisas u horizontal).

• La  altura sobre el nivel del mar, medida en metros (que se representa en el eje de
ordenadas o vertical).

Los matemáticos llaman "dominio" de una función (Figura 15) a los valores que puede tomar la
variable independiente, la que se representa en el eje de abscisas (color azul); y "recorrido" de
una función a los valores que toma la variable dependiente, la que se representa en el eje de
ordenadas (color rojo). Y llaman .

Vamos a fijarnos en el perfil de la Figura  15. En él vamos a descubrir las  características más
importantes de las gráficas de funciones.
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Figura 15: Ejemplo de gráfica de perfil.
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EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSONAS ADULTAS – NIVEL II
ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO
BLOQUE 8. TEMA 3 – Nos movemos... ¿pero todo lo que deberíamos?

La  altura  máxima  absoluta (cima  más  alta)  corresponde  al  punto
(50,1200), es decir, en el kilómetro 50 de la etapa, se alcanzarán los
1200 metros de altitud sobre el nivel del mar.

Existen  varios  máximos  relativos,  o  "cimas  de  puertos  de  menor
categoría. Los reconocemos porque son los puntos en los que acaba la
"ascensión" y comienza el "descenso", o lo que es lo mismo, en los que la
función (relación entre los  kilómetros  recorridos y la  altura sobre el
nivel del mar) pasa de ser creciente a ser decreciente.

La  altura  mínima absoluta corresponde,  aproximadamente,  al  punto
(121, 210).

También existen varios mínimos relativos, o "valles", que corresponden
a puntos en los que la gráfica pasa de decrecer a crecer, o lo que es lo
mismo, se acaba el descenso y comienza la escalada.

Hay tramos en los que la función es constante. Gráficamente son líneas
horizontales,  y  corresponden  a  "llanos",  zonas  en  las  que  nos
mantenemos a la misma altura sobre el nivel del mar.

4.2.Diagramas de barras
Los diagramas de barras son gráficos de tipo estadístico que resultan muy fáciles de interpretar.
Pueden ser de barras verticales u horizontales. Cada barra está asociada a un dato estadístico
(diferentes  notas  obtenidas  por  los  alumnos  de  una  clase,  pilotos  de  fórmula  1,  clubes  de
fútbol...) mientras que la longitud de la barra representa la frecuencia absoluta de cada dato,
o el valor absoluto o relativo de una magnitud asociada a esos datos (número de alumnos que
han obtenido cada nota, índice de popularidad de cada piloto,...)

En la Figura  16 puedes ver un ejemplo de gráfico de barras en el se representa el índice de
popularidad de los pilotos de Fórmula 1 de la temporada 2007. 
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Figura 16: Ejemplo de gráfico de barras.
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4.3.Polígonos de frecuencias
Los  polígonos de frecuencias son como los gráficos de barras, pero con alguna diferencia. En
lugar de dibujar las barras, lo que se hace es poner un punto que señale su altura y luego unir
esos puntos mediante una línea poligonal (Figura 17). Normalmente se utilizan para mostrar la
evolución a  lo  largo  del  tiempo de  una  determinada  magnitud (índice  de  popularidad,
posición/vuelta en una carrera, precio...) para varios elementos simultáneamente (equipos de
fútbol, pilotos, tipos de combustibles...). Si sólo representamos el polígono de frecuencias de un
elemento, obtendríamos una gráfica semejante a la de perfil.

4.4.Gráficos circulares
El  gráfico  circular o  diagrama  de
sectores consiste en dividir un círculo
en  tantos  sectores  circulares como
valores tome la variable estadística.
El  ángulo de cada sector circular es
proporcional  al  valor  de  cada
frecuencia.

Si  quieres  saber  algunos  de  los
inconvenientes  que  tienen  los
diagramas  de  sectores,  visita  el
siguiente enlace:

• Las tartas son para el postre: 5
razones  por  las  que  no  uso
gráficos circulares 
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Figura 17: Ejemplo de gráfico de polígono de frecuencias.

Figura 18: Gráfico circular
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4.5.Pictogramas e infografías
Los  pictogramas son gráficos  muy
atractivos  visualmente,  ya  que
representan  la  información  con
dibujos o  iconos.  Muestran  los
valores de  una  determinada
magnitud (tasa  de  absentismo,
altura de edificios...) mediante el
tamaño de una figura geométrica,
o la  imagen a escala de objetos,
etc.

La  Figura  19 muestra  la  tasa  de
absentismo de  los  controladores
aéreos,  distinguiendo  entre  los
centros  de  control  y  la  torres.
Aparte  del  valor  numérico de
dicha  tasa,  se  ha  utilizado  un
figura geométrica  circular para
representa de forma gráfica dicha
valor. El uso de colores diferentes
permite  distinguir  rápidamente  si
se trata de un centro de control o
de una torre. Por último, el mapa permite localizar geográficamente los distinto aeropuertos y
ver si existe alguna relación entre la tasa de absentismo y la localización del aeropuerto.

Las  infografías (Figura 20) son una forma de presentar la información muy usada en la prensa
deportiva y en la prensa en general. En ellas se mezclan gráficos con fotos, textos, dibujos…
Resultan muy atractivas visualmente y pueden contener una gran cantidad de información en
poco espacio.
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Figura 19: Ejemplo de pictograma.

Figura 20: Ejemplo de infografía.
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5. Funciones

5.1.Concepto de función
En matemáticas, una función es una regla mediante la cual
se asigna a cada elemento “x” de un primer conjunto A un
único elemento “y” de un segundo conjunto B. 

La manera habitual de denotar una función f es:

f: A  B→
            x  y = f(x)→

Ejemplo    1.  Podemos  asignar  a  los  elementos  de  un
conjunto  A  formado  por  polígonos un  elemento  del
conjunto B (números naturales) que sea igual al número de
lados. La regla sería: “asignar a cada polígono un número
igual  al  número  de  sus  lados”(Figura  21).  ¿Cómo  se
expresaría la función?

f: A  B→
   x  → número de lados de x

5.1.1.Variable dependiente e independiente

Cada elemento genérico x del conjunto A recibe el nombre de variable independiente, y cada
elemento genérico y del conjunto B el de variable dependiente.

Es lógico, puesto que el valor de y depende del elemento x elegido. En el ejemplo anterior el
valor de  y (número natural) depende del polígono  x elegido, que determinará el número de
lados que tenga.

La condición de que a cada elemento  x sólo  se le  puede asignar  un único elemento y es
fundamental para que se trate de una función. Es decir, si hubiese algún elemento x al que se le
pudiesen asignar  dos o más elementos y,  la  regla de asignación  no sería una función.  Sin
embargo, sí puede ocurrir que a varios elementos x se le asignen el mismo elemento y.

5.1.2.Dominio y recorrido de una función

El dominio de una función es el conjunto de valores  x (variable independiente) a los que se les
puede aplicar la regla establecida por la  función. Es decir, aquellos valores  x para los que
existe un valor f(x).

En el ejemplo de la Figura 21 el dominio sería todo el conjunto A. Pero si A contuviera también
círculos y elipses, a esos elementos no se les podría aplicar la función, ya que en esas figuras
geométricas no tiene sentido hablar de lados. En ese caso el dominio sería un subconjunto del
conjunto A, formado exclusivamente por los polígonos.

El  recorrido de una función es el  conjunto de valores  y (variable dependiente) que  han sido
asignados a algún valor  x del  dominio. Es decir, aquellos valores  f(x) correspondientes a los
valores x del dominio.
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Figura 21: Concepto de función
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En el ejemplo de la Figura 21 el recorrido no sería todo el conjunto B, ya que a los elementos
1, 2, 6 y 8 no se les ha asignado ningún elemento de A. Por un lado, no existen polígonos de 1 ni
de 2 lados. Por otra parte, en A no hay polígonos de 6 ni de 8 lados.

Ejemplo   2. Supongamos que el el conjunto A está formado por los alumnos de una clase y que
el  conjunto  B lo  forman los  candidatos a delegado (Figura  22).  El  día  de la  elección hubo
algunos alumnos que faltaron a clase, por lo que no participaron en la votación. Por otra parte,
hubo un candidato que no recibió ningún voto. ¿Cómo definirías la  función? ¿Cuáles serían su
dominio y su recorrido?

Definición de la función:

f: A  B→
   x  → candidato elegido por x

Dominio: alumnos de la clase que votaron.

Recorrido: candidatos que obtuvieron algún voto.

Este  ejemplo  demuestra  que  las  funciones  no
tienen  por  qué  ser  numéricas,  aunque  en  la
práctica la mayoría de las funciones que utilizamos
sí son numéricas.

A partir de ahora vamos a trabajar con  funciones numéricas en las que tanto el conjunto  A
como el B son números. Como el conjunto de los números reales contiene al de los enteros y
este al de los naturales, supondremos que tanto A como B son el conjunto de los números reales.
Entones hablaremos de funciones reales.

5.2.Gráfica de una función numérica
Una función numérica es aquella en la que tanto la 
variable independiente x, como la variable 
dependiente y son números. En general se tratará
de números reales, pero también pueden ser
números enteros o naturales.

La gráfica de una función numérica es la
representación sobre un plano cartesiano de todos
los pares ordenados (x,y) correspondientes a dicha
función, donde x es la variable independiente, e y
es la variable dependiente.

Un plano cartesiano es un plano en el que la 
posición de cada punto se puede expresar tomando
como referencia dos rectas, perpendiculares entre
sí, una horizontal y otra vertical (Figura 23). La
recta horizontal se denomina eje de abscisas y se
designa con la letra X, mientras que la recta vertical
se denomina eje de ordenadas y se designa con la
letra Y. 
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Figura 22: Ejemplo 2

Figura 23: Plano cartesiano. Coordenadas de
un punto.
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Cada eje representa todos los números reales, desde -∞ hasta +∞, pasando por el 0. Los ejes se
cortan en el punto 0 de ambos ejes y se denomina origen de coordenadas, que se designa con
la letra O.

La posición de cualquier punto P del plano (Figura 23) se expresa mediante dos números (x,y),
que son las coordenadas cartesianas del punto. El primer número (x) representa la coordenada
del punto sobre el eje de abscisas (X), siendo el segundo número (y) la coordenada sobre el
eje de ordenadas (Y). Para simplificar diremos que (x,y) son las coordenadas x e y del punto
P.

La coordenada x se obtiene proyectando el punto P sobre el eje X. Es decir, trazando un línea
vertical por el punto P hasta que corte al eje X. En realidad nos dice a qué distancia del eje Y
está el punto P.

La coordenada y se obtiene proyectando el punto P sobre el eje Y. Es decir, trazando un línea
horizontal por el punto P hasta que corte al eje Y. En realidad nos dice a qué distancia del eje
X está el punto P.

5.2.1.Gráfica de una función a partir de su fórmula

En el caso de las funciones numéricas estas suelen expresarse mediante su fórmula.

Por ejemplo, supongamos que la función  f asigna a cada número x un número que se obtiene
sumándole 2 al número x. Es decir: f(x) = x + 2. Como a f(x) le hemos llamado y, tendremos
que podemos expresar esta función mediante la fórmula: y = x + 2.

Para dibujar la gráfica de una función a partir de su fórmula:
1. Elaboramos  una  tabla con  un  número  determinado  de  valores  de  x,  para  los  cuales

calculamos los correspondientes valores de y.
2. Consideramos cada pareja de valores x e y como un par ordenado (x,y).
3. Representamos los pares ordenados (x,y) como puntos en un plano cartesiano.
4.  Unimos los puntos dibujados mediante una línea.

Vamos a aplicar el procedimiento a la función  y = x + 2. Para ello, vamos a elaborar una tabla
con los siguientes valores de x: -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4. Para obtener los correspondientes
valores de y simplemente le sumaríamos 2 al correspondiente valor de x. 

Para x = -4 obtenemos y = -4 + 2 = -2. Y así para los demás valores de x. La tabla sería:

x -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

y -2 -1 0 1 2 3 4 5 6

A continuación obtenemos los  pares ordenados  (x,y). Para  x = -4 e y = -2 obtenemos el par
ordenado (-4,-2). Y así para los demás valores. Los pares ordenados serían:

(-4,-2); (-3,-1); (-2,0); (-1,1); (0,2); (1,3); (2,4); (3,5); (4,6)

A continuación  representamos estos  pares ordenados como  puntos del  plano cartesiano, de
manera que el primer número representa la coordenada x y el segundo la coordenada y (Figura
24).
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Por último, trazamos una línea que pase por todos los puntos. En este caso obtenemos una línea
recta. 

5.2.2.Puntos de corte con los ejes

En la Figura 24 podemos ver que la función y = x + 2 corta al eje Y en el punto (0,2) y al eje X
en el punto (-2,0). ¿Podríamos averiguar cuáles son esos puntos sin necesidad de conocer la
gráfica de la función, es decir, sólo a partir de su ecuación? La respuesta es afirmativa y se hace
de la siguiente manera.

• Punto de corte con el eje   Y. La función cortará al eje Y si existe un valor de y para x =
0.  Por  tanto, para averiguarlo  debemos hacer  x = 0 en la  ecuación de la función y
calcular el valor correspondiente de  y. Es decir, hay que calcular  f(0). De acuerdo la
definición de función (véase página 14) sólo puede haber un valor f(0).

Si x = 0 → y = 0+2 = 2 → f (0) = 2 → El puntode corte conel ejeY es : (0,2)

• Punto de corte con el eje   X. La función cortará al eje X si existe algún valor de x para el
que y = 0. Es decir, si existe algún valor de x para el que f(x) = 0. En este caso sí puede
haber  varios puntos de corte. Para determinarlos haremos  y = 0 en la ecuación de la
función y calcularemos el valor (o valores) de x correspondientes.

Si y = 0 → 0 = x+2 → x =−2 → El puntode corte conel eje X es : (−2,0)

Se puede comprobar que cualquier función del tipo y = ax + b es una recta que corta al eje Y en
el punto (0,b) y al eje X en el punto (-b/a,0).
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Figura 24: Trazado de la gráfica de una función
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Ejemplo   3. Comprueba que la función y = 1/x no tiene
puntos de corte con los ejes X e Y.

Efectivamente. Si hacemos x = 0, obtenemos y = 1/0,
que es una operación imposible en matemáticas. De la
misma manera, si hacemos y = 0, obtenemos: 0 = 1/x;
de donde:  x = 1/0,  que vuelve a ser  una operación
imposible.

Si representamos la  gráfica de la función (Figura  25)
entenderemos lo que sucede. En este caso decimos que
los ejes X e Y son asíntotas de la función.

Una  asíntota es una  recta hacia la que la función se
acerca indefinidamente, para determinados valores de
x, sin llegar nunca a tocarla.

En nuestro ejemplo podemos decir que el eje X es una asíntota horizontal hacia la que tiende la
función cuando los valores de x crecen, tanto en sentido positivo, como negativo. Mientras que
el  eje  Y es una  asíntota vertical hacia la que tiende la función cuando los valores de  x se
acercan al 0, tanto desde valores positivos como negativos.

5.2.3.Dominio y recorrido de una función real

Estos conceptos ya se han definido en la página 14. Ahora los vamos a aplicar a las  funciones
reales; es decir a funciones en las que tanto el conjunto A (de partida) como el conjunto B (de
llegada) son números reales ( ). 

El dominio de la función f(x) se designa por Dom f. El recorrido se designa por Img f.

Normalmente a partir de la gráfica de la función se puede determinar fácilmente el dominio y el
recorrido de una función. 

Ejemplo    4. Determina el  dominio y el  recorrido de la
función  f(x) = -x4 + 4x2 + 1 a partir de su gráfica (Figura
26).

Podemos  ver  que  el  dominio es  el  conjunto  de  los
números  reales ,  ya  que la  función  es  válida  para
cualquier valor de x. Entonces: Dom f = 

Sin  embargo,  sobre  el  eje  Y  la  función  toma  valores
entre -∞ y 5. Eso lo expresamos así: Im f = (-∞,5]. El
corchete  “]”  indica  que  el  número  5  pertenece  al
recorrido.

En  este  caso  la  expresión  analítica  de  f(x) es  un
polinomio. Para todas estas funciones el  dominio va a
ser siempre . Sin embargo, el recorrido dependerá de
cada caso.
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Figura 25: Gráfica de la función f(x) = 1/x

Figura 26: Función polinómica
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Ejemplo   5. Determina el  dominio y el  recorrido de la función  f(x) = 2/(x - 1) a partir de su
gráfica (Figura 27).

En este caso podemos ver que para  x = 1 no existe un
valor de f(x). Por tanto, el dominio será: 

• Dom f =  - {1} = (-∞ , 1) U (1, +∞)

En cuanto al recorrido, vemos que para cualquier valor
de x se cumple que f(x) ≠ 0. Por tanto el recorrido será:

• Im f  =  - {0} = (-∞ , 0) U (0, +∞)

Si la expresión analítica de la función es un cociente, el
dominio son todos los números reales excepto los que
anulan el denominador. En este caso el denominador se
anula para  x =1. Sin embargo, el  recorrido dependerá
de cada caso.

Vamos a aprovechar este ejemplo para llamar la atención sobre cómo se puede expresar el
dominio o el recorrido de una función cuando se trata de  intervalos de valores, en lugar  de
todos los posibles valores de un eje, que serían todos los números reales .

Cuando hay un punto “a” de un eje que  no pertenece al  dominio o al  recorrido, podemos
expresarlo de dos formas:

1. Restándole al conjunto  el número a:  - {a}

2. Mediante la unión de dos intervalos que no contengan el punto a. En este caso hay que
poner un paréntesis “(“ o “)” junto al número a, en lugar de un corchete “[“ o “]”. Para
indicar  la  unión de dos intervalos  se utiliza  el  símbolo  U.  Por tanto, utilizaremos el
siguiente formato: (-∞ , a) U (a, +∞).

5.2.4.Funciones definidas a trozos

Hay un tipo de funciones que vienen definidas con distintas expresiones algebraicas según los
valores de x, se dice que están definidas a trozos. 

Para describir analíticamente una función formada por
trozos de otras funciones, se dan las expresiones de los
distintos  tramos,  por orden, de izquierda a derecha,
indicando en cada tramo los valores de x para los que
la función está definida. 

En la  Figura  28 podemos  ver un ejemplo de función
definida  a  trozos.  Aprovechemos  este  ejemplo  para
definir f(x) utilizando intervalos:
          

  -x – 2            (-∞,-2)

f(x) =     -2                 [-2,3]

  0,5x – 3,5      (3,+∞)
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Figura 27: Función con cociente

Figura 28: Función definida a trozos
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Aunque pueda parecer que este tipo de funciones son extrañas, vamos a ver un ejemplo real.

Ejemplo   6. Una tarifa telefónica tiene los siguientes costes: a) 0,20 € de establecimiento de
llamada; b) los  primeros 5 minutos a  0 €/min; c)  a partir de los 5 minutos a  0,15 €/min.
Define la función de forma analítica, utilizando intervalos. Dibuja la gráfica de la función hasta
los  10 minutos de llamada, suponiendo que la función  f asigna a cada  tiempo transcurrido el
coste acumulado de la llamada.

La variable independiente  x es el  tiempo transcurrido desde el establecimiento de llamada,
expresado en minutos. La variable dependiente y = f(x) es el coste acumulado de la llamada,
expresado en euros. Por tanto:

• Cuando se establece la llamada el coste es de 0,20 € y se mantiene constante hasta el
minuto 5. Por tanto: f(x) = 0,2  en [0,5].

• A partir del minuto 5 el coste es proporcional al tiempo transcurrido a razón de 0,15
€/min. Eso quiere decir que es una recta del tipo f(x) = 0,15x + b. Para x = 5, f(5) = 0,2.
Luego: 0,2 = 0,15·5 + b. Es decir: 0,2 = 0,75 + b. Despejando el valor de b: b = 0,2 – 0,75
= -0,55. Por tanto: f(x) = 0,15x – 0,55  en (5,+∞).

En la Figura 29 puede verse la gráfica de la función.

5.2.5.Continuidad

Desde el punto de vista gráfico podemos decir que una función es continua si podemos trazar su
gráfica sin levantar el lápiz del papel. 

Por ejemplo, las funciones de las figuras 24 y 26 son continuas, mientras que las funciones de las
figuras 25, 27 y 28 son discontinuas.

5.2.6.Monotonía: crecimiento y decrecimiento

Puede ocurrir que una función sea creciente o decreciente en todo su dominio, o solamente en
algún intervalo.

Se dice que una función es creciente en un intervalo en el que es continua, si al aumentar el
valor de x, también aumenta el valor de y = f(x). Si al aumentar x sucede que f(x) disminuye,
decimos que es  decreciente. Y si al  aumentar x, resulta que  f(x) no varía, decimos que es
constante.

Por ejemplo, la función de la Figura 28 es decreciente en el intervalo (-∞,-2), es constante en
el intervalo [-2,3], y es creciente en el intervalo (3,+∞).
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Figura 29: Gráfica de la función correspondiente a la tarifa telefónica
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5.2.7.Máximos y mínimos

Dada una función continua en un punto x=a, se dice que presenta un máximo relativo, si a la
izquierda de dicho punto la función es creciente y a la derecha la función es decreciente. Si,
por el contrario, la función es  decreciente a la  izquierda y  creciente a la  derecha, hay un
mínimo relativo (Figura 30).

Si se verifica que  f(a)>f(x) para  cualquier valor  x del dominio, y no sólo para los valores de
"alrededor", se habla de máximo absoluto en x=a. Y, análogamente, si f(a)<f(x) para cualquier
x del dominio, se dice que hay un mínimo absoluto en x=a (Figura 31).

Ejemplo   7. De las siguientes graficas indica las que corresponden a una funcion y las que no.

Para decidir si  una gráfica corresponde a una función o no debemos aplicar el  concepto de
función, según el cual a cada valor de x le debe corresponder un único valor de y. De acuerdo
con esto, podemos decir que sí son funciones las gráficas a), c) y e). Por el contrario, no lo son
las gráficas b) y d).

Ejemplo   8. De las siguientes reglas de asignación indica las que corresponden a una funcion y
las que no.

a) En una clase, a cada nota (del 1 al 10) se le asigna el alumno (o alumnos) que la hayan
obtenido.

b) En una clase, a cada alumno se le asigna la letra por la que empieza su nombre.
c) A cada número natural que sea el cuadrado de un un número entero se le asigna dicho

número entero.
d) A cada número natural se le asigna la letra A si es impar y la letra B si es primo.
e) En una clase, a cada alumno se le asigna un par ordenado (x,y), siendo x la fila e y la

columna en la que se encuentra situado. Se supone que siempre se sientan en el mismo
sitio.
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Figura 30: Máximo y mínimo Figura 31: Máximo y mínimo absoluto
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De nuevo aplicamos el concepto de función y vemos si la regla le asigna a cada elemento del
conjunto de partida un único elemento en el conjunto de llegada.

a) No es una función, porque puede haber más de un alumno con la misma nota.
b) Sí es función, porque a cada alumno le corresponde una única letra.
c) No es  función,  porque  cada  cuadrado  puede  ser  obtenido  a  partir  de  dos  números

diferentes. Por ejemplo, 4 es el cuadrado de 2 y de -2.
d) No es función, porque hay números que son impares y primos a la vez, con lo que se le

asignarían las dos letras. Por ejemplo: 1, 3, 5, 7, etc.
e) Sí es función, porque a cada alumno le corresponde un único par ordenado.

Ejemplo   9. La Figura 32 representa la gráfica
de la función f(x) = -2x4 + 4x2 + 1. Determina:
a) el dominio y el recorrido; b) los puntos de
corte con los ejes; c) los intervalos de 
crecimiento y decrecimiento, teniendo en
cuenta que los máximos y mínimos no
pertenecen a estos intervalos; d) los puntos 
máximos y mínimos, indicando si son 
relativos o absolutos.

a) Dom f = (-∞,+∞) =  ; Img f = (-∞,3]

b) Eje Y: B(0,1); eje X: D(-1.49,0) y E(1.49,0)

c) Intervalos de crecimiento: (-∞,-1) y (0,1)

    Intervalos de decrecimiento: (-1,0) y (1,+∞)

d) Máximos absolutos: A(-1,3) y C(1,3)

    Mínimo relativo: B(0,1)

Ejemplo   10. Las gráficas representan el llenado de los diferentes recipientes, relacionando el
volumen de líquido que hay en el recipiente con la  altura del líquido dentro del recipiente.
Determina qué gráfica corresponde a cada recipiente.

a)  2. La altura es proporcional al volumen, por ser la sección constante.→
b)  4. El  recipiente tiene dos secciones constantes  diferentes. En la parte ancha la altura→
aumenta más despacio.
c)  5. Al principio la sección se ensancha y crece menos la altura. Despues ocurre lo contrario.→
d)  3. Conforme crece la sección, la altura crece más despacio.→
e)  1. Conforme disminuye la sección, la altura crece más deprisa.→
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Figura 32

Figura 33: Llenado de recipientes
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