
Recordad que una función matemática, f, relaciona cada número a de un conjunto X con un 
único número y = f(x) (llamado imagen de x) de otro conjunto Y. Esto se expresa mediante 
f: X->Y.

EJEMPLO:
La siguiente función relaciona cada número entero con su valor absoluto:

Variable 
independiente

X

-2

-1

0

1

2

0

1

2

Dominio

Recorrido o 
Imagen

Variable 
dependiente

Y

DOMINIO: La función f está de�nida sobre los números enteros. Este conjunto es el dominio de 
la función.

RECORRIDO: El conjunto de las imágenes del dominio es el conjunto de los números naturales. 
Este conjunto es la imagen, el recorrido o el rango de la función.

Dominio y Recorrido de una función

*Al estar la función f está de�nida sobre los números 
enteros, no tendría sentido en este caso unir los puntos de 
la grá�ca

*El dominio de una 
función es el conjunto 
sobre el que se de�ne la 
función (es el conjunto X).

*La imagen, recorrido o 
rango de una función es el 
conjunto de las imágenes 
de los elementos de su 
dominio (es el conjunto Y).

La imagen de -1 es 1:

La imagen de 1 es 1:

La imagen de -2 es 2:

La imagen de -5 es 5:

La imagen de 0 es 0:

Grá�ca:



EJEMPLO:
Sea la función racional:

Grá�ca

Esta función se ha de�nido sobre los números reales pero, en realidad, la función no está de�ni-
da en todos los reales. Más exactamente, la función no está de�nida en 0 porque no se puede 
calcular su imagen: f(0) = 1/0

El DOMINIO de esta función es todos los reales excepto 0:

Además de esto, ninguna imagen es negativa ni 0 (puesto que el inverso del cuadrado de un 
número no nulo es siempre positivo). 
La IMAGEN O RECORRIDO de la función son los números reales positivos:

Dominio y Recorrido de una función


