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Tipos de funciones: 



Tipos de funciones en diagrama de Venn (diagrama sagital)

Para que una relación sea una
función deben cumplirse las
siguientes reglas:
1° cada elemento el conjunto del
dominio (preimagenes) debe tener
un y solo un único elemento del
condominio (imágenes).
2° no deben sobrar elementos en el
conjunto del dominio.
Entonces las ultimas dos diagramas
no son función porque:
En el penúltimo diagrama la
preimagen A2 tiene dos imágenes
(B2 y B3) en el conjunto de llegada.
Y en el último diagrama la
preimagen A5 no tiene una imagen
en el conjunto de llegada.



Para identificar si una grafica es o no es una función debemos dibujar una (o mas rectas) 
paralela(s) al eje y , si esta recta intersecta a la gráfica en un solo punto , entonces  
corresponde a una función. Si la recta intersecta en más de un punto entonces no es una 
función . Por ejemplo: (los gráficos 7 y 9, no son funciones porque se intersectan en más de 
un punto)



Función: 
Sea la función f: D        C (la función f de D a C). Donde D es el conjunto del dominio 
(conjunto de las preimagenes o valores de “x”)y C es el conjunto del codominio (conjunto de 
las imágenes o posibles valores del recorrido o valores de “y”) 



¿Cómo encontrar el dominio de una función ?

Dom f = ]-oo ,+oo[
Rec f = [ 3, +oo[

Dom f = [-6, 4]
Rec f = [ -4, 5]



Funcion inyectiva: Es cuando a diferentes elementos del dominio le corresponden distintos elementos del 
codominio, o bien , si a cada elemento de la imagen se le asocia con uno y solo un elemento del dominio.



Función sobreyectiva o epiyectiva: Es cuando todos los elementos del conjunto de 
llegada (codominio) son imagen de por lo menos un elemento del dominio , es decir, no pueden sobrar elementos en el 
conjunto de llegada que no tengan su preimagen. Por ejemplo en la función f: A      B es una función sobreyectiva ya 
que Rec f =B. por otro lado , la función g:X      Y no es sobreyectiva ya que hay elementos del conjunto de llegada que 
no son imágenes de ningún numero, en este caso, el 10.



Función biyectiva: es aquella que es inyectiva y sobreyectiva simultáneamente. 





a) Para representar el diagrama sagital de la función , primero debemos valorizar la función con cada 
valor de x para obtener el valor de y o f(x) :

𝑓 1 = 10% = 10
𝑓 2 = 10' = 100
𝑓 3 = 10) = 1000

El dom f= { 1,2,3 } y el cod f= { 10,100,1000,10000 }
El rec f = { 10,100,1000 }

b)  establecer esta función como pares ordenados  (x ,y) , queda:
F={( 1,10)  , (2, 100) , (3, 1000)}

c) De acuerdo a la representación del diagrama sagital observamos que corresponde a una función 
inyectiva.



u Hemos llagado al final de esta clase , con el objetivo de aumentar tus conocimientos sobre las
características de las funciones, como por ejemplo identificar el dominio y recorrido de una función a
partir de una diagrama sagital, o de un método algebraico, o en una representación gráfica .

u Además a identificar tipos de funciones como: funciones inyectivas, función sobreyectivas
(epiyectivas) y funciones biyectivas.

u Ahora cuentas con mas herramientas para enfrentar tus próximo desafíos matemáticos.

u Un abrazo gigante y cuídate mucho!!!!!


