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1. DOMINIO ESTUDIO DE FUNCIONES

Eje x: y=0    (-,0)
Eje y: x=0     (0,-)

2. CORTE CON LOS EJES

3. ASINTOTAS
Asintota vertical x=a si lim

x→a
f x =±∞

Asintota horizontal y=b si lim
x→±∞ f x =b

Asintota oblicua y=mx+n si lim
x→±∞

f x
x =m , lim

x→±∞( f x −mx)=n

4. SIMETRIA

Simetria par: f(x) es simetrica respecto al 
eje y. f(x)=f(-x)
Simetria impar: f(x) es simetrica respecto al 
origen de coordenadas. f(x)= - f(-x)

5. MONOTONIA: CRECIMIENTO Y DECRECIMIENTO

f(x) es creciente en (a , b) si f ´(x)>0, x∊(a,b)

f(x) es decreciente en (a , b) si f ´(x)<0, x∊(a,b)

Estudio de la monotonia
f ´(x)=0, las soluciones son los posibles extremos 

relativos, x=a1 , a2 ,…
En una recta representamos todos los puntos obtenidos 

en el paso anterior, ademas de los puntos que no estan en 
el dominio y estudiamos el signo de f ´(x) en esos intervalos.

Si f ´(x) > 0, f(x) es creciente en ese intervalo 
Si f ´(x) < 0, f(x) es decreciente en ese intervalo.

6. EXTREMOS RELATIVOS: MAXIMOS Y MINIMOS
Los posibles maximos y minimos son los puntos que 

hacen f ´(x)=0.

x=a es maximo si antes del punto la funcion crece y 
despues decrece. MAXIMO (a, f(a))

x=b seraá minimo si antes del punto la funcion decrece 
y despues crece. MINIMO (b, f(b))

FUNCION Polin =P(x)
P(x)

Q(x)
n

P(x) Log( f(x) ) ef(x)

DOMINIO R R- {x: Q(x)=0}

n par: 
D =R- {x: P(x)<0}

n impar D = R

R- {x: f(x)≤0} D = D(f)

10. REPRESENTACION
Con toda la informacion obtenida anteriormente, 

representar la funcion

7. CURVATURA: CONCAVIDAD Y CONVEXIDAD

f(x) es convexa en (a , b) si f ´´(x)>0 (∪)

f(x) es concava en (a , b) si f ´´(x)<0 (∩)
Estudio de la curvatura:

f ´´(x)=0, las soluciones son los posibles puntos de 
inflexion x=a1 , a2 ,…

En una recta representamos todos los puntos 
obtenidos en el paso anterior, ademas de los puntos que 
no estan en el dominio y estudiamos el signo de f ´´(x) 
en esos intervalos.

Si f ´´(x)>0, f(x) es convexa en ese intervalo 
Si f ´´(x)<0, f(x) es concava en ese intervalo.

8. PUNTOS DE INFLEXION
Los posibles puntos de inflexion son los puntos que 

hacen f ´´(x)=0
x=a sera punto de inflexion si el signo de  f ´´(x) 

cambia antes y despues de este punto. PUNTO DE 
INFLEXION (a, f(a))

9. TABLA DE VALORES
Si hiciese falta, construir una tabla de valores para 

completar los puntos obtenidos en el estudio previo
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