
 

 

Análisis de 

una función  
 

Procedimiento para su representación 

 

1. Determinación del dominio de definición. 

a. Los puntos que no están en el dominio son los puntos CANDIDATOS a que por ellos la 

función tenga una asíntota vertical.  

b. En dichos puntos la función puede cambiar por completo de propiedades: por ejemplo, 

en un punto de discontinuidad la función puede pasar de positiva a negativa, de 

creciente a decreciente o de cóncava a convexa. 

c. En estos puntos la función NO puede tener ningún extremo ni punto de inflexión ni 

punto de corte. Son puntos que no pertenecen a la gráfica. 

2. Determinación de los puntos de corte con los ejes. 

a. En los puntos de corte con el eje de abscisas la función puede o no cambiar de 

signo. Depende del orden de multiplicidad del punto de corte. 

b. Salvo que x = 0 no esté en el dominio, la función corta al eje de ordenadas. 

c. Si una función no corta al eje de abscisas y no tiene asíntotas es de signo contante 

en todo el dominio. 

3. Determinación de la derivada f ‘ (x). 

4. Intervalos de monotonía.  

a. Resolver la inecuación f ‘ (x)  >0  

b. Las soluciones son el intervalo en el que la función es CRECIENTE 

c. En el intervalo complementario la función es DECRECIENTE 

d. En los puntos en los que f ‘ (x)  = 0 

5. Extremos.  

a. Resolver la ecuación f ‘ (x) = 0. Las soluciones son los PUNTOS CRÍTICOS. 

b. Los puntos críticos son sólo loa CANDIDATOS A extremos. En realidad, estos puntos 

pueden ser de tres tipos: 

i. Máximo relativo. Además, f ‘’ (x) < 0 

ii. Mínimo relativo. Además, f ‘’ (x) > 0 

iii. Punto de inflexión con tangente horizontal. Al menos f ‘’ (x) =0 

c. Los candidatos a extremos de la función se pueden clasificar si analizamos el crecimiento 

de la función alrededor de los puntos críticos. 

d. No olvidar obtener siempre los puntos de discontinuidad. 

  



 Procedimiento de estudio de una función 

 
6. Curvatura. Inflexión.  

a. Resolver la inecuación f’ ‘ (x)  >0  

b. Las soluciones son los intervalos en el que la función es CONVEXA 

c. En el intervalo complementario la función es CÓNCAVA 

d. Los puntos en los que f ‘’ (x)  = 0 y cambia el signo de la curvatura, hay un punto de 

inflexión. 

e. NO utilizar la UNIÓN de intervalos para describir la curvatura..  

7. Tendencia.  

a. Estudiar las asíntotas verticales.  

i. Estudiar sólo los puntos de discontinuidad f ‘ (x) = 0. 

ii. Estudiar los límites laterales. 

b. Estudiar las asíntotas horizontales. 

i. En + y en – en caso de función definida a trozos  

c. Estudiar las asíntotas oblicuas en caso de que no haya asíntotas horizontales. 

i. Si la función carece de a. horizontal en + ha de estudiarse la a. oblicua en +  

ii. Si la función carece de a. horizontal en- ha de estudiarse la a. oblicua en +  

 

 


