


REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
DE FUNCIONES

TEMA 3

3.1 INTRODUCCIÓN

En este apartado del curso se estudia la representación gráfica de funciones, un tema que en 
general, es una parte relevante del currículum de matemáticas en los centros educativos.

Analizar matemáticamente una función es importante, pero también lo es interpretar lo que se 
está viendo. Enseñar a obtener conclusiones de una gráfica, de acuerdo a la contextualización del 
problema que dicha gráfica ilustra, es uno de los objetivos del docente. La calculadora permite 
ahorrar muchos pasos en la representación y centrarse en dicho objetivo.

Para dibujar funciones y usar los comandos de análisis gráfico se utiliza el menú Gráfico. Desde 
el menú principal se pulsa 5:
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3.2 REPRESENTACIÓN DE UNA FUNCIÓN

EJEMPLO

Dibuja las funciones y = x2 - 2   e   y = -x2.

Se escriben las funciones que se quieren representar y se pulsa l, el signo ” = “ quedará 
sombreado:

                               lo DRAW (u)

     

Para volver a la pantalla con las expresiones algebraicas de las funciones se pulsa d.

Si se quiere dejar escrita la expresión de una función y que no aparezca su gráfica, se coloca el 
cursor encima de la función y se pulsa SELECT (q). Se observa que desaparece el sombreado 
del signo ” = “. Si se pulsa de nuevo l se dibujan solo las funciones seleccionadas. En el ejemplo 
se puede ver que solo se dibuja la función seleccionada Y1:
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NOTA

1) En algunas ocasiones se desea visualizar una parte más ampliada de la gráfica o 
alejarse para tener una visión más general de la representación de la función. Con 
el ZOOM (Lw) hay distintas opciones para acercar y alejar la gráfica:

· BOX (q) hace una ampliación de la parte que se seleccione de la gráfica. Se 
sitúa el cursor rosa donde se desea que esté el vértice del cuadro de zoom y se 
pulsa l, utilizando las flechas (!$BN) se forma el marco del zoom y se 
pulsa l:

· IN (e) / OUT (r) acerca/aleja la imagen. Se sitúa el cursor rosa donde se desea 
que esté el centro del zoom y se pulsa l. En el siguiente ejemplo se ha utilizado 
el “zoom out” y el cursor (!$BN) para desplazarse por la pantalla gráfica:

2) La opción V-Window (Le) permite definir los valores que se deseen para los 
ejes de coordenadas:

En cualquiera de los dos casos anteriores, para dibujar la gráfica inicial con el dominio 
predeterminado establecido por la calculadora, se pulsa V-Window (e) e INITIAL (q).
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3.3 ANÁLISIS DE LA FUNCIÓN

Cuando se está visualizando la pantalla gráfica, si se pulsa L aparece en la parte inferior un 
menú con algunas opciones que permiten analizar la función: TRACE; SKETCH; G-SOLVE.

1.- TRACE (L q/q)

Para ver las coordenadas de los puntos de la función se utiliza TRACE. Aparece un cursor encima 
de la curva que se puede mover a izquierda y derecha con las flechas (!$). Se visualizan 
diferentes puntos:

     

También se puede introducir directamente con el teclado el valor de x que se desee, se pulsa 
l y se obtiene el valor de y:
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Si el valor de x que se introduce está fuera del domino del plano que se tiene en pantalla, aparece 
un mensaje de aviso:

     

En este caso, para calcular la ordenada del punto en x = 8 hay dos opciones (antes de elegir una 
de las dos posibilidades, se pulsa dos veces d):

1) Cambiar el dominio del plano que aparece en pantalla:

Se pulsa V-Window (e) y se cambia el dominio de x, por ejemplo, de -10 a 10:

De esta forma, al volver a TRACE (q) e introducir x = 8, se obtendrá el valor de y :

     

Para volver a la gráfica inicial y con el dominio predeterminado establecido en la calculadora, se 
pulsa V-Window (e) e INITIAL (q).
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2) Calcular la ordenada desde el menú Ejec-Mat: 

En el menú Ejec-Mat (1), se escribe “Y1(8)”:

 o, GRAPH (r), Y (q), 1(8)

     

2.- SKETCH (r)

Algunas de las opciones que se encuentran en este menú son las siguientes:

a)  Cls (q) borra todos los elementos que se dibujan en la pantalla.

b)  Tangent (w) dibuja la recta tangente a la curva en un punto. Aparecerá un cursor encima de 
la curva que se puede desplazar a izquierda y derecha con las flechas (!$):

     

Para que quede dibujada, se pulsa l:

También se puede escribir con el teclado el valor de x donde se desea dibujar la recta tangente:
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            l

     

Para ver la expresión algebraica de la recta tangente se debe configurar la calculadora desde 
SET UP (L p). Hay que desplazarse hacia abajo hasta encontrar Derivative y seleccionar 
ON (q):

   
     

De esta forma, cuando se pulsa l para dibujar la recta, aparece también su ecuación en forma 
explícita.

EJEMPLO

Escribe la ecuación de la recta tangente a la curva y = x2 - 2 en el punto x = 1,3.

La ecuación en forma explícita de la recta buscada es:

y = 2,6x - 3,69
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c) Normal (e) dibuja la recta normal a la curva en un punto. Al igual que con de la recta 
tangente, para dibujar la recta normal se desplaza el cursor y se pulsa l o se escribe el valor 
de donde se desea dibujarla:

Para ver su expresión algebraica hay que tener activada la opción Derivative en la configuración 
(si se dibuja introduciendo un valor de hay que pulsar l dos veces para ver la ecuación explícita 
de la recta):

3.- G-SOLV (y)

Con el siguiente ejemplo se muestra como utilizar las tres primeras opciones del menú G-Solv.

EJEMPLO

Dada la función y = x3 - 5x2 - 2x + 1 calcula:
a) Las raíces de la función.
b) El punto de corte con el eje de ordenadas.
c) Los extremos relativos.
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a) Las raíces de la función.

ROOT (q) calcula las raíces de la función ( f  (x) = 0). Se utilizan las flechas a izquierda y derecha 
(!$) para desplazarse entre ellas:

          

Los puntos de corte de la función y = x3 - 5x2 - 2x + 1 con el eje de abscisas son:

(0,63 ,0), (0,3 ,0), (5,34 ,0)

b) El punto de corte con el eje de ordenadas.

Y-ICEPT (r) calcula el punto donde la función corta al eje de ordenadas:

La función y = x3 - 5x2 - 2x + 1 corta al eje de ordenadas en el punto (0,1).
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c) Los extremos relativos.

MAX/ MIN (w/e) calcula los máximos y mínimos relativos de la función:

     

y = x3 - 5x2 - 2x + 1 tiene un máximo relativo en el punto (-0,19 ,1,19) y un mínimo relativo en el 
punto (3,52 ,-24,38). 

A continuación se muestran otras opciones del menú G-Solv:

d) INTSECT (y) cuando hay dos o más funciones dibujadas, calcula los puntos de intersección. 
Para desplazarse entre dichos puntos se utilizan las flechas (!$).

EJEMPLO

Calcula los puntos de intersección de las curvas f (x) = x2 - 2  y  g (x) = -x2.

     

Las curvas f (x) y g (x) se cortan en los puntos: (-1 ,-1) y (1 ,-1). 
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e) Y-CALC (u q) calcula el valor de y para un valor dado de x (tiene que estar dentro del 
dominio del plano dibujado).

EJEMPLO

Dada la función f (x) = x2 - 2, calcula f (-1,25).

     

Se observa que f (-1,25) = 0,44.

f) X-CALC (u w) calcula el valor de x para un valor dado de y.

EJEMPLO

Dada la función f (x) = x2 - 2, calcula f -1 (-1,58).

     

Se observa que f -1 (-1,58) = -0,65.



REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FUNCIONES

3.4 INTEGRALES, CÁLCULO DE ÁREAS

f dx (u e) representa y calcula la integral definida. Hay varias opciones:

   Con f dx (q) se puede escoger el límite inferior y el límite superior de dos formas, desplazando 
el cursor o introduciendo los valores con el teclado numérico de la calculadora. En ambos casos 
se debe pulsar l para confirmar los límites.

EJEMPLO

Calcula la integral de la curva f (x) = x2 - 2 entre x = -3 y x = 1.

Dibujada la función, con la opción G-SOLV (y) se calcula el área deseada:

 ueq-3 l1 l

          

En las siguientes opciones aparecerá en la parte inferior de la pantalla el valor de la integral 
definida y el valor del área:

   ROOT (w) calcula la integral definida con límites de integración las raíces de la función. Se 
pulsa l cuando el cursor está encima de la raíz que será el límite inferior, para seleccionar el 
límite superior se utilizan las flechas a izquierda y derecha (!$) y se pulsa l para confirmar.

EJEMPLO

Calcula el área encerrada entre la curva f (x) = x2 - 2 y el eje de abscisas.
         

El área encerrada es 3,77 u2.
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   INTSECT (e) calcula la integral definida con límites de integración los puntos de intersección 
entre dos funciones. Se pulsa l cuando el cursor está encima del punto que será el límite 
inferior, se utilizan las flechas (!$) para el desplazamiento al límite superior y se pulsa de 
nuevo l para confirmar.

EJEMPLO

Calcula el área encerrada entre las curvas f (x) = x2 - 2  y  g (x) = -x2.

Una vez dibujadas las dos funciones, se pulsa  G-SOLV (y) para calcular el área entre las curvas:

 uee l$ l

          

El área encerrada entre las curvas es 2,66 u2.

EJEMPLO

Calcula el área encerrada entre las curvas f (x) = x2 - 4  y  g (x) = x3 - x2 - x - 3.

     

     

El área encerrada entre las curvas es 2,77 u2. 
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   MIXED (r), calcula la integral definida pudiendo elegir como límites de integración: las raíces 
de las funciones, los puntos de corte entre ellas o el valor que se elija introduciéndolo con el 
teclado numérico.

EJEMPLO

Calcula el área encerrada entre las curvas f (x) = x2 - 4  y  g (x) = sen (x) entre  
x = -3 y la segunda raíz de f (x).

 

Dibujadas las dos funciones, se pulsa G-SOLV (y): 

      uer

     

 
                                           -3l           $$$$l 

         
     

     

El área encerrada entre las curvas es 13,81 u2. 
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3.5 REPRESENTACIÓN SIMULTANEA DE FUNCIONES

Si se quiere visualizar simultáneamente la gráfica de una función y su tabla de valores se debe 
configurar la calculadora de la siguiente manera: SET UP (Lp), situar el cursor encima de 
Dual Screen y seleccionar G to T (w):

          

Cuando se pulsa l o DRAW(u) y se dibuja la función, la pantalla queda dividida en dos partes. 
Para añadir valores a la tabla, se pulsa TRACE (q) y se tienen dos opciones:

  Desplazar el cursor por la curva y pulsar l.

  Introducir con el teclado el valor que se desea de x y pulsar l dos veces.

     

Para visualizar simultáneamente dos gráficas de funciones diferentes se debe configurar la calculadora 
de la siguiente forma: SET UP (Lp), situar el cursor encima de Dual Screen y seleccionar 
G + G (q):
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EJEMPLO

Comprueba la identidad trigonométrica cos 2x = cos2x - sen2x.

1. Se representa cos 2x. La calculadora dibuja la gráfica en la parte izquierda de la pantalla:

     

2. Desde la pantalla gráfica, se pulsa i, SWAP (w) y la gráfica se desplaza a la derecha:

3. Se pulsa d y se escribe Y2 = cos2x - sen2x:

     

Cuando está activado el modo G + G, la función G-SOLV de la calculadora funciona siempre 
para la gráfica de la izquierda, si se quiere utilizar G-SOLV en la gráfica de la derecha, se deben 
intercambiar con i, SWAP (w).
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3.6 REPRESENTACIÓN DE OTRAS FUNCIONES E INECUACIONES

Para estudiar las transformaciones de funciones se pueden escribir los cambios que se quieren 
realizar sobre una función ya definida.

En el siguiente ejemplo se hacen las transformaciones a partir de la función Y 1:

NOTA

Para que aparezca la “Y ” (q) en la parte inferior de la pantalla, el cursor debe estar 
detrás del signo igual en cada función como se muestra en la tercera imagen.

          

Pulsando i, CALC (w) se pueden introducir otras funciones:

La primera derivada de una función  d   dx  (q), la segunda derivada de una función  d
2

   dx2 (w), la 

integral de una función  ∫ dx (e) y las funciones logarítmicas con base un número real positivo 

distinto de 1, logab (r).

EJEMPLO

Representa la función f (x) = x2 - 2 y su derivada en el mismo plano.

Para escribir la función derivada de Y 1 , Y2: 

  iwqq1$f
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EJEMPLO

Representa gráficamente la función f (x) = log0,25
 x.

          

Para representar funciones a trozos hay que especificar los tramos donde está definida cada 
una de las funciones.

EJEMPLO

Representa la función a trozos: 

f (x)=     ex-2

ln (x - 2)
     si       -3< x< 2

si          x > 2
 

Las inecuaciones se pueden resolver gráficamente. Para escribir el símbolo de la desigualdad 
hay que pulsar TYPE (e), u y escoger la que se desee. Una vez seleccionada la desigualdad, 
cambia el menú en la parte inferior de la pantalla y el símbolo escogido aparece cuando se escribe 
la expresión algebraica:
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Para dibujar la solución de un sistema de inecuaciones hay que configurar la calculadora desde 
SET UP (Lp). Desplazarse hasta la opción Ineq Type y escoger Intsect (q).

EJEMPLO

Representa gráficamente la solución del sistema de inecuaciones 

   f (x) > x - 3
f (x) < - (x - 2)2 + 5  

NOTA

Si se desea cambiar la desigualdad en una de las expresiones algebraicas, hay que 
situarse encima con el cursor, pulsar TYPE (e), CONVERT (y) y elegir el nuevo 
símbolo.
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3.7 FUNCIONES CON PARÁMETROS

La opción MODIFY (y) permite dibujar funciones con uno o más parámetros:

f (x)=A · sen x - C
B  + D

 

                     ly

     

Para el desplazamiento entre los parámetros se utilizan las flechas arriba y abajo (BN), para 
darles valores se usan las flechas a izquierda y derecha (!$) o se escribe el valor que se quiera 
con el teclado:
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3.8 TABLA DE VALORES DE UNA FUNCIÓN

Con el menú Tabla, al que se accede desde el menú principal pulsando 7, se puede escribir 
la tabla de valores de una función.

En SET (y), se define el intervalo de los valores que aparecen en la tabla y el “paso” entre 
dichos valores:

Para visualizar la tabla, se vuelve a la pantalla con la función (d) y se pulsa TABLE (u):

Para añadir un punto en la tabla que no está en el intervalo especificado, se introduce el valor 
y se pulsa l:
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Para dibujar estos puntos hay dos opciones:

• GPH-CON (y) dibuja una gráfica continua:

• GPH-PLT (u) dibuja una gráfica de puntos:


