
Estudio y representación de funciones

Esquema general del estudio a seguir para representar gráficamente una función:

1. Dominio

• Funciones polinómicas, exponenciales o con raíces de índice impar ⇒ ℜ=D .
• Funciones con raíces de índice par ⇒ no definidas en puntos que hacen negativo el radicando.
• Funciones logarítmicas ⇒ no definidas para valores negativos ni el cero.
• Funciones dadas por una fracción algebraica ⇒ no definidas en puntos que anulan el 

denominador.

• Funciones xsen  y  xcos ⇒ ℜ=D , función xtg ⇒ no definida para ππ kx 2
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• Funciones xarcsen  y  xarccos ⇒ [ ]1,1−=D  , función xarctg ⇒ ℜ=D .

2. Regiones de existencia
Para determinar las regiones de existencia:
a) Se resuelve la ecuación 0)( =xf .
b) Se estudia el signo de )(xf en los intervalos que determinan las soluciones de la ecuación 

anterior, sin perder de vista el dominio de la función. Así:
• )(0)( xfxfSi ⇒> en ese intervalo se sitúa por encima del eje OX.
• )(0)( xfxfSi ⇒<  en ese intervalo se sitúa por debajo del eje OX.

3. Simetría

• )()()( xfxfxf ⇒=−  simétrica respecto al eje OY   (función par).
• )()()( xfxfxf ⇒−=−  simétrica respecto al origen  (función impar).

4. Puntos de corte con los ejes

• Con el eje OX:  Estos puntos son de la forma ( )0,x  ,  donde la 1ª coordenada  se obtiene 
resolviendo la ecuación 0)( =xf .

• Con el eje OY:  De existir, el único punto de corte con este eje será el ( ))0(,0 f .

5. Asíntotas

• Verticales: 
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6. Intervalos de crecimiento y decrecimiento. Máximos y mínimos.
 Para determinar los intervalos:

a) Se halla )(xf ′ .
b) Se resuelve la ecuación 0)( =′ xf .
c) Se estudia el signo de )(xf ′ en los intervalos que determinan las soluciones de la ecuación 

anterior, sin perder de vista el dominio de la función. Así:
• axencrecienteesxfafSi =⇒>′ )(0)(
• axenedecrecientesxfafSi =⇒<′ )(0)(

 Si )(xf  pasa de ser creciente a la izquierda de a  a ser decreciente a su derecha, entonces 
( ))(, afaP  es un máximo de la función.

Si )(xf  pasa de ser decreciente a la izquierda de a  a ser creciente a su derecha, entonces 
( ))(, afaP  es un mínimo de la función.

 Condición matemática de máximo relativo:
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Condición matemática de mínimo relativo:
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7. Intervalos de concavidad y convexidad. Puntos de inflexión.
 Para determinar los intervalos:

a) Se halla )(xf ′′ .
b) Se resuelve la ecuación 0)( =′′ xf .
c) Se estudia el signo de )(xf ′′  en los intervalos que determinan las soluciones de la ecuación 

anterior, sin perder de vista el dominio de la función. Así:
• axencóncavaesxfafSi =⇒>′′ )(0)(

• axenconvexaesxfafSi =⇒<′′ )(0)(

 Si )(xf  pasa de ser cóncava a la izquierda de a  a ser convexa a su derecha o pasa de ser convexa a 
ser cóncava, entonces ( ))(, afaP  es un punto de inflexión de la función.

 Condición matemática de punto de inflexión:
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8. Representación gráfica de la función.
Con todos los datos obtenidos en los puntos anteriores se puede proceder a la representación 
gráfica de la función.


