
 

Funciones

 

Una función f es una regla de correspondencia que asigna a cada elemento x en 

un conjunto A exactamente un elemento y = f(x) en un conjunto B.  El conjunto A 

se llama el dominio de la función y el conjunto B se llama el campo de valores 

de la función. 
 

 
 

Podemos expresar una función como un conjunto de pares ordenados (x, y) tales 

que NO hay dos pares ordenados diferentes del conjunto que tienen el mismo 

primer elemento.  Esto es, en el dominio de la función no se repiten elementos. 

 

Ejemplos de relaciones que son funciones: 
 

1) f(x) = x2 
 

Para cualquier valor asignado a la variable x existe exactamente un valor 

para f(x). 
 

2) f :{ (–5, –2), (–3, 0), (0, –3), (1, 4), (4, 7) } 
 

En esta relación NO se repite el primer elemento de cada par ordenado, por 

lo tanto la relación define una función. 

Definir los conceptos de función, dominio y alcance



3) 

  
 

Observamos en la gráfica que para cada valor de x existe exactamente un 

valor para y. 

 

La prueba de la recta vertical 
 

La prueba de la recta vertical es un método sencillo para determinar si una 

gráfica representa una función. 

 

Una gráfica representa una función si y solo si ninguna recta vertical interseca la 

gráfica en más de un punto.  En otras palabras, si es posible que una recta 

vertical corte la gráfica en más de un punto, entonces la gráfica no representa 

una función. 

 

Ejemplos: 
 

1) 

 
No es función 

2) 

 
Sí es función 

    



3) 

No es función 

4) 

 
No es función 

    
5) 

 
Sí es función 

6) 

 
Si es función 

 

El dominio  de una función es el conjunto de todos los valores permitidos para la 

variable independiente en la relación.  Es el conjunto de todos los primeros 

elementos en los pares ordenados de la función. 
 

El campo de valores de una función es el conjunto de todos los valores que 

asume la variable dependiente de acuerdo a los valores de la variable 

independiente.  Es el conjunto de los segundos elementos en los pares 

ordenados de la función. 
 

Ejemplos:  
 

Determina el dominio y el campo de valores de las siguientes funciones: 
 

1) { (–2, –8), (–1, –1), (0, 0), (1, 1), (2, 8) } 
 

Dominio = {–2, –1, 0, 1, 2}   primeros elementos de los pares ordenados 
 

Campo de valores = {–8, –1, 0, 1, 8}    segundos elementos de los pares ordenados 



2)  

 
 

Para determinar el dominio  cuando tenemos la gráfica de una función, 

tenemos que observar aquellos puntos en el eje de x desde donde comienza 

hasta donde termina la gráfica.  En nuestro ejemplo, la gráfica se extiende 

desde negativo infinito hasta positivo infinito.  Por lo tanto, el dominio es el 

conjunto de los números reales (R).  Esto es: Dominio = (–∞, ∞). 
 

Observando el eje de y podemos determinar el campo de valores de la 

función.  Nota que el punto más bajo de la gráfica es –4 y que la gráfica se 

extiende hacia positivo infinito a partir de ese punto.  Por lo tanto, el campo 

de valores es el conjunto de números reales mayores o iguales que –4.  Esto 

es: Campo de valores = [–4, ∞). 
 

 

 

Campo de valores

Dominio 



3) f(x) = 
1

1
−x

 

 

Dominio: 
 

Recordemos que el dominio de una función es el conjunto de todos los 

valores permitidos de la variable independiente. 
 

En este caso el dominio está compuesto por todos aquellos valores de x 

que hacen el denominador distinto de cero (0).  O sea, el denominador 

NO puede ser cero. 
 

Lo que hacemos en este caso es hallar aquellos valores de x que hacen 

cero (0) el denominador para excluirlos del dominio de la función.  

Esto es: 
 

x – 1 = 0  x  = 1 
 

Observa que cuando x = 1, el denominador es igual a cero.  Por lo tanto, 

tenemos que excluir el 1 del dominio de la función.  Esto es, el dominio 

será todo número real distinto de uno (1). 
 

Podemos expresar el dominio de esta función en una de dos formas: 
 

En forma de conjunto: D = {x | x ≠ 1} 
 

En forma de intervalo: D = (–∞, 1) (1, ∞) U

 

 

Para determinar el campo de valores es conveniente hacer la gráfica de la 

función. 

Campo de valores (alcance, recorrido o imagen):



 
 

La gráfica revela que el campo de valores es el conjunto de todos los 

números reales excepto cero (0).  Observa que la gráfica de f(x) = 
1

1
−x

 

se acerca pero no pasa por cero. 

 

 


