
CONJUNTOS Y RELACIONES 

Una forma sencilla para que entiendas el 
significado del concepto de función: ¡lo 
vamos a explicar muy detalladamente de la 
siguiente manera!: 
Tomando en cuenta que la definición se 
interpreta comúnmente a partir de ciertos 
conceptos tales como: 

CONJUNTO 

RELACIÓN 

CONTINUAR 



Podemos iniciar describiendo tales 
conceptos 

Primero, es necesario especificar que conceptos 
como “conjunto” y  “función”  son mencionados 
implícita o explícitamente en muchas ramas de 

las Matemáticas. 
 

A partir de lo anterior podemos definir el 
concepto de FUNCION 



¿QUÉ ES FUNCIÓN? 

El concepto de relación- función es uno de los 
conceptos más importantes en matemáticas. El trabajo 
de comprenderlo y aplicarlo se verá retribuido muchas 
veces. 
 
La noción de correspondencia desempeña un papel 
fundamental. Usted ya ha tenido experiencia con las 
correspondencias en la vida cotidiana. Por ejemplo: 
 
• A cada articulo en el están de un supermercado le 

corresponde un precio 
• A cada nombre del directorio telefónico le 

corresponde uno o varios números telefónicos. 
• A cada cuadrado le corresponde un área. 
• A cada estudiante le corresponde un promedio de 

calificaciones. 



Y así sucesivamente. Uno de los aspectos más importante de  la 
ciencia es establecer las correspondencias entre diversos tipos de 
fenómenos. Una vez que se conoce la correspondencia es posible 
hacer  pronósticos. Un ingeniero puede emplear una formula 
(correspondencia) para pronosticar en vista de cualquier evento.  
 
Hablar de las correspondencias y trabajar con ellas es algo tan 
importante, para la ciencia pura y sus aplicaciones, que se ha 
considerado conveniente para el área de las matemáticas. 



Cada uno se refiere a la 
asociación de los elementos 

de un conjunto, llamado 
Dominio  de la 

correspondencia, con los 
elementos de otro, llamado 

recorrido de dicha 
correspondencia. Tomaremos 
como ilustración dos ejemplos. 

 

¿Que tienen en 
común todos estos 

ejemplos de 
correspondencias? 

Supongamos que escogemos cinco nombres del archivo de 
una escuela, con los correspondientes promedios de 

calificaciones y números telefónicos. La información se 
resume en las siguientes tablas de correspondencias: 

 



Tabla de correspondencia I    (fig.1) 

Dominio 
(Nombre) 

Recorrido 
(Promedio) 

 
López, Roberto                       2,4 
López, Ruth                            2,9 
López, Sara                            3,8 
López, Samuel                       3.4 
López, Sandra       

Tabla de correspondencia II    (fig.2) 

Dominio 
(Nombre) 

Recorrido 
(Número Telefónico) 

 
López, Roberto                      8425625       
                                               8425689 
López, Ruth                            8385689 
López, Sara                         
López, Samuel                       7589656                
López, Sandra                        7589652 



Cada correspondencia es ejemplo de una relación; pero la primera es el 
ejemplo de una Función. Si definimos los dos conceptos: 
  
Relación 
Es la correspondencia  de  un  primer  conjunto, llamado dominio, con un 
segundo conjunto, llamado rango,  de manera que  a cada elemento le 
corresponde uno o más elementos del recorrido.  
 
Función  
  
Es una relación a la que se añade la restricción de que a cada valor del 
dominio le corresponde  uno y solo un valor del recorrido. (Todas las 
funciones son relaciones; pero no todas las relaciones son funciones). 
  
En los ejemplos anteriores, de lo promedios y números telefónicos, ambas 
correspondencias son relaciones, pero la correspondencia I es también 
Función, ya que a cada valor del Dominio le corresponde uno y solo un 
valor del Rango (promedio de calificaciones). En cambio, la correspondencia 
II no es una función, ya que hay un caso en el que dos valores del rango 
corresponden a un valor del dominio, (números de teléfonos). 
 



Ejemplo 
   Dominio     Rango                                          Dominio     Rango 
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          Función   (fig.3)                                     No Función (fig.4) 
Una Función Se Puede Representar Sagitalmente, Así: 

a. 

b. 

.c 
 
.d 
.e 

      A              f              B 

f  (a)  = c                   f  (b)  = d 



Las funciones se simbolizan con letras minúsculas, generalmente f, 
g, h entre otras. Para decir que f es una función del conjunto A en el 
conjunto B se utiliza la notación f: A         B, donde A recibe el 
nombre de conjunto de partida y B conjunto de llegada. 
  
La expresión f(x) = y   Se lee efe  de x igual a y, se interpreta así:  
 El elemento x E A esta relacionado con el elemento y E B o por 

medio de la función f 
 La pareja (x,y) E f 
 La imagen del elemento x en la función f es el elemento y 
  
Siempre que un valor y depende de un valor x, decimos que el 
primero es función del segundo. Por ejemplo, la temperatura es una 
función de la altitud. Si conocemos la altitud, podemos calcular la 
temperatura. 
  
 



Elementos De Una Función 
  
En toda función se distinguen los siguientes elementos: 
  
Dominio:  es el conjunto de partida de la función, se denota Dom (f ) 
Codominio: es el conjunto de llegada de la función, se denota Cod (f )   
Rango: es el conjunto formado por los elementos del codominio, que son la 
imagen de los elementos del dominio, se denota Ran (f )   
Grafo: es el conjunto formado por todas las parejas ordenadas que 
pertenecen a la función  
  
  
Ejemplo:  
Determinar el dominio, el rango  y el grafo de la siguiente función:  
  

g(x) = 2x 



Elementos De Una Función 
  
En toda función se distinguen los siguientes elementos: 
  
 Dominio:  es el conjunto de partida de la función, se denota Dom (f ) 
 Codominio: es el conjunto de llegada de la función, se denota Cod (f )   
 Rango: es el conjunto formado por los elementos del codominio, que son la 

imagen de los elementos del dominio, se denota Ran (f )   
 Grafo: es el conjunto formado por todas las parejas ordenadas que 

pertenecen a la función  
  
  
Ejemplo:  
Determinar el dominio, el rango  y el grafo de la siguiente función:  
  

g(x) = 2x 



 x puede ser reemplazado por cualquier numero real, por ende: 
 
  
Dom g(x) = R 
Ran g(x) = R 
Grafo g(x) = algunos elementos son g = {…, (-2,4), (-1,-2), (0,0), (1,2),…}  
  

Representación De Una Función 
 
Para establecer relaciones y funciones, el método de las flechas que empleamos en 
los ejemplos anteriores, está bien para comenzar  a entender el tema, pero en la 
práctica de las relaciones y funciones se especifican en forma más general, toda 
función se puede representar por un expresión algebraica, una tabla de valores y 
una gráfica. 
 
 Expresión Algebraica: Es la forma mediante la cual se indican, en general, las 

operaciones que se deben realizar con cada uno de los elementos del dominio 
para obtener su respectiva imagen. 



 Tabla De Valores: Es una tabla de dos filas. En la fila superior se 
escriben los valores del dominio de la función y en la fila inferior sus 
respectivas imágenes. 

 
 Gráfica: Además del diagrama sagital, la función se puede representar 

también en el plano cartesiano. En la representación grafica también se 
debe tener en cuenta, que en el eje horizontal se ubica el dominio(x)  y 
en el eje vertical (y) se ubica el codominio 

 
 Nota: La representación gráfica de la pareja (x,y)  en el plano 

cartesiano es: 





 Ejemplo: Representación Ejemplo Puntos En El Plano 

 

Expresiones Algebraicas 

 

 

 

 

y=x 

 

X =3 corresponde 

Y= 3,  

así sucesivamente 

 

 

Tabla de Valores 

 

 

 

X -1 0 1 2 

y -1 0 1 2 

 

X =3 corresponde 

Y= 3,  

así sucesivamente 

 

Gráficas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parejas ordenadas 
en el plano 
cartesiano. 

 

(-1,-1) 

(0,0) 

(1,1) 

(2,2) 

 



Prueba De La Línea Vertical Para Una Función  
 
Una relación es función, si cada recta vertical del sistema de 
coordenadas pasa cuando mucho por un punto de la gráfica 
correspondiente a la relación  
 
Ejemplo: 
f(x)= 2x 

Fig. 6 
Es una función. 

La recta vertical pasa por sólo un punto  



Fig.7 
No es una función 

La recta vertical pasa por más de un punto de 
la gráfica 

Prueba De La Línea Vertical Para Una Función  
 
 
X2 + y2 = 16 

VOLVER A 
COMENZAR 



CONJUNTO  
  
Es la reunión de objetos bien definidos, objetos que se puede interpretar como: 
Personas, animales,  materiales, y demás.  No materiales como objetos bien 
precisos tales como números, ideas, entre otros. 
  
Los objetos que comprenden la colección del conjunto reciben el nombre de 
miembros o elementos. De aquí que dependiendo de la cantidad de 
elementos que tenga un  conjunto se considerará como conjunto finito o 
infinito. 
 
Ejemplos de conjuntos se pueden considerar  algunos casos particulares: 
a)  Las vocales del alfabeto (a, b, c,… z) 
b)  El número de camisetas de Raúl. 
c)  Los primeros  diez números naturales (1, 2, 3, 4, 5, 6…, 10) 
d)  Los miembros de un equipo de fútbol 



REPRESENTACIÓN GRAFICA DE UN CONJUNTO 
Los conjuntos se pueden representar gráficamente a partir de figuras 
geométricas, tales como: círculos, rectángulos u óvalos. 

El conjunto A consta de cinco 
elementos, los cuales corresponden a 
las primeras letras del alfabeto 

el conjunto B consta de los primeros 
cuatro enteros positivos 

 

VOLVER 



RELACIÓN ENTRE CONJUNTOS 
  
 
Aunque desde el punto de vista de las Matemáticas, el concepto de 
relación lo podemos interpretar de manera sencilla, basándonos en la 
idea que se tiene usualmente de lo que significa “relacionar” una cosa 
con otra; así:  
 
En el lenguaje  cotidiano, una relación se da cuando se hace 
corresponder  un objeto con otro, o cuando hay alguna “conexión”, de 
cualquier tipo,  entre personas y objetos, números  entre otros. Aunque 
en este sentido, el término relación precisa la idea de “conectar” 
objetos de un conjunto con objetos de otro conjunto. 



A B 

Ejemplo,  
dados los conjuntos A y B:   
Si se pide que relacione las palabras del conjunto A haciéndolas 
corresponder con las palabras del conjunto B mediante líneas, es 
posible que lo relaciones de la siguiente manera: 



A B 

Generalmente la mayoría lo relacionará tal y como se muestra en el 
gráfico. La cual podemos representar como un conjunto de parejas: 
{ ( Zapato , Media) , (Gato , Ratón ) , ( Juan , Conductor ), ( Auto , 
Llanta ) } 

VOLVER 
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