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DOMINIO Y RECORRIDO DE FUNCIONES 

Función: una función entre dos conjuntos numéricos es una correspondencia tal que no 

hay ningún número que tenga más de una imagen. 

Dominio de una función o campo de existencia: es el conjunto formado por los 

elementos que tienen imagen. Los valores que le damos a x (variable independiente) 

forman el conjunto original. Gráficamente lo miramos en el eje “X” de abscisas, leyendo 

como escribimos de izquierda a derecha. 

Recorrido o rango de una función: es el conjunto formado por las imágenes. Son los 

valores que toma la función "y" variable dependiente, por eso se denomina f(x), su valor 

depende del valor que le demos a "x". Gráficamente lo miramos en el eje “Y” de 

ordenadas, leyendo de abajo a arriba. 

Aprender a leer graficas de funciones 

El sistema de coordenadas c artesianas está formado por el eje “x” eje de abscisas y el 

eje “y”, eje de ordenadas. 

Eje x: Puede tomar valores muy pequeños con tendencia a −∞, o valores muy grandes 

con tendencia a +∞. Para leer se debe hacer de izquierda a derecha. 

Eje y: Puede tomar valores muy pequeños con tendencia a −∞, o valores muy grandes 

con tendencia a +∞. Para leer se debe hacer de abajo hacia arriba. 

Para leer un punto en un sistema de coordenadas necesitamos dar la coordenada de 

“x” y la coordenada de “y”. 

Se ha establecido que el primer valor corresponde a la coordenada “x” y el segundo 

valor a la coordenada “y”. Los valores del punto se escriben entre paréntesis y 

separados por una coma. 

CRECIMIENTO Y DECRECIMIENTO DE FUNCIONES 

Función creciente. Es creciente cuando al aumentar los valores de “x” aumentan los 

valores de “y”, o al disminuir los valores de “x” disminuyen los valores de “y”. La 

diferencia entre los valores de “x” se llama tasa de variación. 
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Función decreciente: Una función es decreciente cuando su tasa de variación es 

negativa. Al aumentar los valores a “x” disminuyen los valores de “y”, o viceversa. 

Función constante: Es contante cuando su tasa de variación es nula. 

Tendencia de funciones 

Es el valor al que tiende la función para determinados valores de “x”. 

Para valores de “x” muy grandes: se localiza el valor de “x” y se mira el valor de la 

función. 

Para valores de “x” muy pequeños: se localiza el valor de “x” y se mira el valor de la 

función. 

Para cualquier valor de x: se mira la tendencia de la función en el valor que sea. 

Ejemplo 1: Leer las coordenadas de los puntos B y 

C. Dominio, Recorrido y crecimiento de la grafica 

siguiente: 

Leer coordenadas de B (3, 2)  ⇒   La x vale 3 y la y 2. 

Leer coordenadas de C (4, 4)   ⇒  La x vale 4 y la y 4. 

Dominio de la grafica   ⇒  miramos al eje x y vemos 

que la función empieza en x = 0 y no termina. 

Dominio [0, +∞) 

Recorrido de la grafica   ⇒  miramos al eje “y” y vemos que la función empieza en y = 0 

y no termina. Recorrido [0, +∞) 

Crecimiento   ⇒ se toma B y C. Para B la x = 3 y la 

función 2. Para C la x vale 4 y la función 4. Al aumentar el 

valor de x aumenta el de y. La función es creciente. 

Ejemplo 2: Estudiar el dominio y recorrido de la grafica, 

la tendencia y el crecimiento de la siguiente función: 

Dominio de la función   ⇒   miramos al eje x y vemos que 
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la función empieza en x = 0. Para valores de x grandes seguiríamos leyendo función. 

Dominio [0, +∞) 

Recorrido de la función   ⇒   miramos al eje “y” y vemos que la función empieza en y = 

0. Para valores de y grandes seguiríamos leyendo función. Recorrido [0, +∞) 

Tendencia:  ⇒  la función tiende a 0, cuando x tiende a +∞ 

Decrecimiento:  ⇒  cogemos los puntos B y C. Para B la x = 1 y la función vale 3. Para 

C la x vale 3 y la función 1. Al aumentar el valor de x disminuye el de y. Función 

decreciente. 

Ejercicio de aplicación: A partir del siguiente gráfico, ¿cuál es el dominio y el recorrido 

de la función 푓(푥)? 

 

Dominio: [3, +∞) 

Recorrido: (−∞, 2] 

 

 

 

Ejercicio de aplicación: ¿En cuál figura 

están ubicados correctamente los puntos A(-

2,0), B(3,0) y C(2,-3)? 

Respuesta correcta: Literal B. 
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Ejercicio de aplicación: Si 푓(푥) = 푥 − 3	푦	ℎ(푥) = 푥 + 4, ¿Cuál es el valor de 3푓(−1) +

5ℎ(2)? 

A. 24   B. 30   C. 36   D. 6 

Solución: 3푓(−1) + 5ℎ(2) ⇒ 3(−1 − 3) + 5(2 + 4) ⇒ 3(−2) + 5(6) ⇒ −6 + 30 ⇒ 24 

Ejercicio de aplicación: Observa la siguiente 

gráfica que representa una situación que le ocurrió 

a Luisa, una estudiante de primer año de 

bachillerato, en el recorrido de su casa al instituto. 

¿A cuál de las siguientes historias corresponde el 

gráfico? 

A. Salí corriendo de la casa y luego empecé a 

caminar, posteriormente a correr. 

B. Salí corriendo de la casa y luego me detuve. 

C. Salí corriendo de la casa porque era tarde, corrí todo el tiempo. 

D. Salí corriendo de la casa; me detuve un momento y continué corriendo. 

Solución: Si aplicamos la teoría de funciones se tendría que analizar la grafica con los 

siguientes parámetros: 

Corriendo = Ascendente 

Detenerse = Constante (Horizontal) 

Por lo tanto la historia correcta es: Salí corriendo de la casa; me detuve un 
momento y continué corriendo. (Literal D). 
Ejercicio de aplicación. Una empresa ofrece el siguiente plan para teléfonos: “Pagar 

$0.08 por cada uno de los primeros 30 minutos y $0.05 por cada minuto adicional”. 

La ecuación que permite determinar la cantidad a pagar por una persona que gasta 

más de 30 minutos es: 

A. C(x) = 0.08 (30) + 0.05 (x - 30).  B. C(x) = 0.08 (30) + 0.05 (30-x). 

C. C(x) = 0.08 (30) + 0.05 (x).  D. C(x) = 0.08 + 0.05 (x). 
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Solución: Como lo que están pidiendo es la ecuación para determinar la cantidad total 

de dinero a pagar se deberá considerar lo siguiente: 

A. Los primeros treinta minutos se pagaran según la ecuación: 푃푎푔표	푓푖푗표 = 0.08 ∗

30 ⇒ $2.40 

B. Minutos adicionales después de los 30 minutos iníciales, estos se pagaran según la 

ecuación: 푃푎푔표	푎푑푖푐푖표푛푎푙 = 0.05 ∗ (푥 − 30) ⇒ $2.40 + 푃푎푔표	푎푑푖푐푖표푛푎푙. 

C. La ecuación a aplicar para determinar el monto total a pagar por los minutos 

acumulados será: 푪(풙) = ퟎ.ퟎퟖ(ퟑퟎ) + ퟎ.ퟎퟓ(풙 − ퟑퟎ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


