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Cuántas más gráficas elementales conozcamos de memoria,
mejor que mejor

En  el  siguiente  apartado  se  desarrollan  normas  generales  para  distintos  tipos  de
funciones. Te animo a que uses Geogebra para dibujar (y memorizar) el mayor número de
gráficas elementales posibles.

Ya sabemos que la forma explícita de una recta es:

y=m x+n

Si m>0 la gráfica es estricatemente creciente. Su dominio y su imagen es toda la recta
real.

Si m<0 la gráfica es estrictamente decreciente. Su dominio y su imagen es toda la recta
real.

Si m=0 estamos ante recta horizontal. Su dominio es toda la recta real, mientras que la
imagen es únicamente el valor constante y=n .

Dando valores a la recta podemos sacar dos puntos, con los que dibujar fácilmente su
gráfica.

Recuerda que una recta vertical del tipo x=k , donde k es un valor real, no es una
función porque hay infinitas imágenes para un único valor x=k .

La forma general de una parábola es f (x )=a x2
+b x+c .

Si a>0 la gráfica es convexa y el vértice es un mínimo absoluto y relativo (suave). Su
dominio es toda la recta real, mientras que la imagen va desde la imagen del mínimo
hacia más infinito.

Si a<0 la gráfica es cóncava y el vértice es un máximo absoluto y relativo (suave). Su
dominio es toda la recta real, mientras que la imagen va desde menos infinito hasta la
imagen del máximo.

La  imagen  del  vértice  se  obtiene  de  la  expresión yvertice=
−b
2a

,  cuya  fórmula

demostraremos cuando sepamos derivar. Los cortes de la parábola con el eje horizontal
se obtienen igualando la  función a cero y resolviendo la  ecuación de segundo grado
resultante: a x2

+b x+c=0 .

Si  la  parábola  corta  dos  veces  al  eje  horizontal,  estos  dos  puntos  de  corte  están
distribuidos simétricamente respecto al vértice.

La función  cúbica f (x )=x3 es estrictamente creciente, teniendo un punto de inflexión
en el origen de coordenadas. En ese punto de inflexión, la gráfica pasa de convexa a
cóncava.
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La gráfica de la función seno y coseno la tienes explicada con detalle en:

http://danipartal.net/pdf/1bachTema2Teoria02.pdf 

La gráfica de la función exponencial y logaritmo la explicamos en:

http://danipartal.net/pdf/1bachTema1Teoria06.pdf 

La  hipérbola del  tipo f (x )=1/ x tiene por  dominio  toda la  recta real  menos el  valor
x=0 . Asimismo, la imagen es toda la recta real salvo el valor y=0 .

La función es cóncava desde menos infinito hasta cero (abuerto), y convexa desde cero
(abierto) hasta más infinito.

Aparece A.V. en la recta vertical x=0 . Aparece A.H. en la recta horizontal y=0 .

La hipércola no posee máximo ni mínimo absoluto.

Terminamos este bloque de funciones elementales con una gráfica muy recurrente en

problemas de Bachillerato y Selectividad: la curva de Agnesi f (x )=
1

1+ x2
.

Su dominio es toda la recta real, ya que el denominador nunca se hace cero. La imagen
va desde 0 abierto hasta 1.

Existe  un  máximo  absoluto  y  relativo  (suave)  en  el  punto (0,1) .  La  función  es
estrictamente  creciente  para  valores  negativos  del  eje  horizontal  y  estrictamente
decreciente para valores positivos del eje horizontal. Aparece A.H. en la recta horizontal

y=0 .

Cuando  aprendamos  a  derivar,  sabremos  cómo  obtener  los  puntos  de  inflexión  que

aparecen en los valores x=
±√3

3
.
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