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UNIDAD 2 : “FUNCIONES” 

 

Objetivo: Clasificar funciones. 

 

Clasificación de funciones 
 
Clasificación de las funciones 
Las funciones se pueden clasificar por la manera de relacionar los elementos del dominio con los del codominio y 
recorrido. 
  

1. Función inyectiva o uno a uno. 
Una función es inyectiva cuando cada elemento del recorrido es imagen de sólo un elemento del dominio, es decir, 
ningún elemento del recorrido es imagen de dos preimágenes diferentes. 
En lenguaje algebraico, una  función f de A en B es inyectiva si x e y pertenecen al conjunto A (dominio), necesariamente 
se cumple que;  

  
Si representáramos una función inyectiva, en un diagrama sagital, de una función f de A en B, veríamos que cada 
preimagen de A solo tiene una flecha hacia una imagen en B. 
En las funciones inyectivas no es necesario que el recorrido coincida con el codominio. 
También se conoce como función uno a uno. 
Ejemplos: 

a) Determina si la función f, del siguiente diagrama sagital es inyectiva. 

 
Respuesta: Es una función inyectiva, ya que cada elemento del recorrido solo recibe una flecha desde A, es decir, cada 
imagen solo tiene una preimagen. 
 Como puedes ver, los elementos 2 y 5 del conjunto B son parte del codominio, pero no pertenecen al recorrido, pero como 
no es necesario que estos coincidan, igual es una función inyectiva.  
b) Determina si la función h del siguiente diagrama sagital es inyectiva. 
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 Respuesta: NO es una función inyectiva, ya que el número 3 del conjunto B recibe dos flechas desde A, es decir, el 
número 3 es imagen de las preimágenes 1 y 3. 
Determinar de manera algebraica si la función es inyectiva 
Otra forma para determinar si una función es inyectiva es de manera algebraica. Esto se hace verificando si se cumple o 
no que; f (x) = f (y), x = y. 
 
Ejemplos: 
a) Determina si la función f(x) = 3x – 1 es inyectiva. 
Comprobamos si se cumple que f (x) = f (y); 

 
 

Se cumple la afirmación, ya que si dos imágenes son iguales, las preimágenes deben ser iguales, entonces la función es 
inyectiva. 
 b) Determina si la función f(x) = x2 es inyectiva. 
Comprobamos si se cumple que f (x) = f (y); 
 
 
Ejercicios: 
 
Determinar si las siguientes funciones son inyectivas. 
 

a. 𝑓(𝑥) = 3𝑥 + 1 
 
 
 
 
 

b. 𝑓(𝑥) = 𝑥2 + 2 
 
 
 
 
 

c. 𝑓(𝑥) = √2𝑥 + 1 
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No se cumple la afirmación, ya que, si dos imágenes son iguales, habrá dos preimágenes, una positiva y otra negativa, con 
la misma imagen. Por ejemplo, si reemplazamos dos elementos del dominio  x = 2 e y = - 2, f (2) = 22 = 4, y f (-2) = - 22 = 4, 
podemos ver que tienen la misma imagen, por lo tanto no es una función inyectiva. 
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