TEMA 3

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
DE FUNCIONES
3.1. MEMORIAS Y FUNCIÓN HISTORIAL

Para el tratamiento del álgebra con una calculadora científica cualquiera, debemos dominar
el uso de las memorias y el Replay. Más adelante apreciaremos que las ClassWiz ofrecen otras
posibilidades, sin embargo para empezar trabajaremos algunos conceptos de una manera más
rudimentaria. El uso de las memorias y del historial de cálculo también es posible con otros
modelos de calculadoras más antiguos, de aquí su relativa relevancia.
Con este fin haremos uso de las siguientes teclas, correspondientes a las memorias de la calculadora
(en color rojo, A, B, C, D, E, F, x, y, M), activadas con la ayuda de la tecla auxiliar Q de la propia tecla
[, así como de la funcionalidad de almacenar y recuperar los valores en memoria correspondientes
a la tecla J.

La tecla E se usará para recuperar una operación/expresión ya almacenada en el historial de la
calculadora y volver a reevaluar la expresión para un nuevo valor de la(s) variable(s).
Veamos a continuación algunos ejemplos de aplicación.
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Valor numérico de una expresión algebráica

EJEMPLO 1
Las siguientes pantallas muestran como asignar valores a las memorias A y B y
a continuación calculamos diferentes expresiones algebraicas donde aparecen
como variables:
5.2Jz

8Qz=

3.7Jx

2Qzdp5Qx=n
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OBSERVACIÓN
Con la función RECALL (qJ) podemos ver/recuperar los valores introducidos
en cada memoria:

Estos valores son persistentes aunque se apague la calculadora. Si se desea
eliminarlos, se deberá realizar un Reset de Memoria:
q9

2

=

EJEMPLO 2
Calcular el área correspondiente a los círculos de radio 2 cm, 5 cm y 7’8 cm
respectivamente.
Dado que el área del círculo viene dada por
, al no disponer de la letra r como
memoria, usaremos la letra x para editar la expresión algebraica, asignando a la misma
los valores correspondientes a cada radio.

2J[

qK[d=
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5J[

7.8J[

E=

E=

Con la ayuda de la tecla n y la configuración de la calculadora, por ejemplo fijando el
resultado a dos decimales, podemos mostrar el resultado como un número decimal.
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Valor numérico de un polinomio

EJEMPLO 3
Halla el valor numérico del polinomio

para x=-3 .

Teorema del resto. Regla de Ruffini
Para factorizar un polinomio, empleamos normalmente la regla de Ruffini. El inconveniente
suele estar en que se deben probar demasiados números (divisores del término independiente)
y ello supone llenar de excesivas operaciones el papel para llevara cabo la tarea. Con la ayuda
del teorema del resto y de la calculadora, podemos probar únicamente aquellos valores
,
para los que el polinomio sea divisible por (x-a) .

EJEMPLO 4
Factoriza el polinomio
Los divisores del término independiente serán:D(6)={±1 ,±2 ,±3 ,±6}
Empezamos pues averiguando si x=1

es una raíz del polinomio.
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en consecuencia no debemos probar

para hacer el método de

Ruffini.
Continuamos con x=-1 .

E=

, en consecuencia, debemos probar x=-1 para hacer el método de Ruffini.
La calculadora sin embargo no nos proporciona cuántas veces debemos probar por
x=-1 .
Así deberíamos continuar con los demás divisores hasta obtener el polinomio
factorizado, en este caso:

Tabla de valores de una función
Aunque las ClassWiz disponen de un modo específico para realizar las tablas de valores de las
funciones algebraicas, la realización de tablas de valores con la ayuda de la asignación en memoria
y del historial de cálculo nos da la posibilidad de realizar tablas con modelos más antiguos de
calculadoras científicas.
Veamos algunos ejemplos:
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EJEMPLO 5
Sea la función

Así sucesivamente hasta

. Realiza la tabla de valores para x=-2,-1,0,1,2 . .
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Cálculo de raíces de una función con la ayuda del teorema de Bolzano

EJEMPLO 6
Comprueba, que la función f(x)=x^{3}-5x-6 corta el eje de las abscisas en un
punto del intervalo (2, 3).
Halla este punto con un error menor que 0,05.

Al tomar la función valores con diferente signo en los extremos del intervalo [2, 3] y
ser la función continua en el intervalo, por ser un polinomio, el teorema de Bolzano
nos asegura que existe al menos un valor
para el cual la función se anula.
Debemos pues afinar el mismo dando diferentes valores a x e ir limitando el intervalo.
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Solución:

Límite de una función en un punto

EJEMPLO 7
La función f(x)=\frac{4}{ no se encuentra definida para x=2

Mediante el cálculo sistemático, con aproximaciones sucesivas, podemos determinar,
por ejemplo,

ÁLGEBRA: POLINOMIOS Y FUNCIONES

Evaluemos la función con valores inferiores a 2 pero cada vez más cercanos a 2:

Podemos concluir que:
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3.2. EL MODO TABLA

Aunque la calculadora científica no represente funciones, sí puede ser de utilidad para estudiar
una función a través de su tabla de valores. Más adelante, en sesiones posteriores, veremos como
el modelo superior fx-570/991SP X II nos proporcionará la posibilidad de generar un código QR y
con la ayuda de una tablet o un smartphone, podremos visualizar on-line la gráfica de la función
(entre otras posibilidades).
El modo Tabla, además nos facilitará el trabajo que hasta ahora habíamos realizado con la ayuda
de las teclas de memoria y el historial de la calculadora.

Creación de la tabla de valores de una función

Para esbozar la gráfica de una función, conviene siempre evaluar la función en varios puntos. La
mejor manera de hacerlo consiste, generalmente, en construir una tabla de valores. Usa el modo
Tabla. Teclea w3 e introduce la función, como función f de x.

Después de introducir la función en la calculadora, pulsando =, aparece una segunda función
g(x). Cómo solo vamos a analizar una función, podemos ignorar directamente esta segunda
pulsando =.
Después debes especificar el valor Inicial, el Final y el Paso de la tabla. Estos son el primer y el
último valor de x que se tabula, y el incremento entre los diferentes valores.
Hay que tener en cuenta que la tabla admite un máximo de 30 valores, por lo que hay que ir con
mucho cuidado a la hora de fijar el valor inicial, el final y el paso.
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Para obtener una idea general de la forma de la gráfica, en este caso, conviene evaluar valores
enteros de x en el dominio −10 ≤ x ≤ 10, lo que proporciona un total de 21 valores. Esta opción se
muestra en las siguientes pantallas. Pulsa = después de introducir cada valor.

Una vez se ha entrado el Paso, al pulsar nuevamente la tecla = aparecerá la tabla de valores.
Puedes desplazar los valores usando E y R. Estos valores pueden utilizarse para dibujar la
gráfica de la función, pero hay que tener cuidado y elegir una escala adecuada en cada eje para
que se adapten a los valores más grandes de f(x) .
Para obtener una tabla diferente, pulsa C (que no borrará la función a menos que se pulsa dos
veces) seguido de =. Se podrán introducir, así, nuevos parámetros para la tabla manteniendo
la misma función.
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OBSERVACIÓN 1
Una vez realizada la tabla, siempre que no agotemos la capacidad de la
misma, podemos incrementar los valores introducidos, situando el cursor a
continuación del último valor x mostrado y pulsando la tecla + :

La tabla se incrementará con un valor resultado de incrementar el paso al último
valor de x mostrado. Podemos repetir el proceso tantas veces como nos permita
la capacidad de la tabla.
Si se pulsa la tecla = en vez de la tecla +, el resultado es exactamente el mismo.
Si se pulsa la tecla p, entonces el valor de x añadido será el correspondiente a
disminuir el valor del paso al último valor mostrado:

OBSERVACIÓN 2
También es posible introducir directamente el valor de x que nos interese
después del último valor introducido. Por ejemplo, 126 y -34.
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OBSERVACIÓN 3
Otra posibilidad será la de sobrescribir valores ya introducidos, recalculándose
automáticamente el valor de la imagen al pulsar = , por ejemplo, cambiemos
el valor 126 por un nuevo valor 24.78

OBSERVACIÓN 4
Es posible también definir una tabla de manera que el rango esté invertido,
es decir con valor inicial mayor que el valor final, y el paso en consecuencia,
negativo. La tabla se mostrará en orden decreciente:
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OBSERVACIÓN 5
También es posible configurar la calculadora para que sólo se tabule una única
función, en lugar de dos. Para hacerlo, hay que entrar en el menú CONFIG
(qw), escogiendo la opción de Tabla y a continuación la opción 1:f(x)

Esta posibilidad incrementará el número de valores mostrados en la tabla hasta
un máximo de 45, en vez de los 30 valores que permite la segunda opción 2:f(x),
g(x). Esta segunda opción es la que está activa por defecto en la calculadora.
Deberás decidir qué es lo que más te conviene en cada ocasión. Te
recomendamos que utilices la configuración por defecto de poder mostrar
simultáneamente dos funciones, e ignorar la segunda función cuando no sea
necesaria. Normalmente con 30 valores es suficiente para mostrar en una tabla y
estudiar las características de una función.

EJEMPLO 1
Obtener la tabla de valores de la función
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EJEMPLO 2
Obtener la tabla de valores de la función
incrementos de

para

en

.

Deberemos en primer lugar configurar la calculadora en radianes:

Podemos hacer uso de la combinación de teclas qK para la introducción de

.
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EJEMPLO 5
Un depósito contiene 240 l de agua y recibe el caudal de un grifo que aporta
9 l por minuto.
Un segundo depósito contiene 300 l y recibe un caudal de 4 l por minuto.
¿Cuánto tiempo pasará hasta que ambos depósitos tengan la misma cantidad
de agua?
En este caso se trata del estudio conjunto de dos funciones.

A los 12 minutos, ambos depósitos tendrán la misma cantidad de agua (348 litros).

EJEMPLO 6
Factoriza el polinomio P(x)=x^{4}-6x^{3}+9x^{2}+4x-12
Ejercicio similar al ejemplo 4 de la lección 3.1, ahora con la ayuda del menú tabla será
más sencillo saber cuáles son los divisores del término independiente que hemos de
probar en el método de Ruffini.
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La calculadora no factoriza el polinomio, sólo nos indica qué valores probar. En este
caso, las raíces enteras corresponden a x=-1 ; x=2 ; x=3.
El polinomio factorizado será P(x)=(x+1)(x-2)^{2}(x-3)

EJEMPLO 7
La realización del ejemplo 6 de la lección 3.1 será más sencilla y visual si utilizamos
el menú Tabla:
Comprueba, que la función f(x)=x3-5x-6 corta el eje de abscisas en un punto del
intervalo (2, 3).
Halla este punto con un error menor que 0,05.

f(2)=-8< 0

f(3)=6> 0

Al tomar la función valores con diferente signo en los extremos del intervalo [2, 3] y
ser la función continua en el intervalo, por ser un polinomio, el teorema de Bolzano
nos asegura que existe al menos un valor
para el cual la función se anula.
Debemos pues afinar el mismo dando diferentes valores a x e ir limitando el intervalo:
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EJEMPLO 8
Siguiendo con el ejemplo 5 de la lección 3.1, la función
definida para x=2 .

no se encuentra

Calculemos ahora con la ayuda del menú Tabla el

Los valores introducidos para la realización de la tabla no son relevantes, pues serán
sobrescritos por nuevos valores, simulando la aproximación por la izquierda a x=2

Análogamente podemos calcular el límite por la derecha:
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EJEMPLO 9
Calcular el

Si deseamos comprobar cómo se acerca al valor de e podemos definir una segunda
función:
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ATENCIÓN
Debemos ser especialmente cuidadosos con las posibilidades de la calculadora, en
este último ejemplo puede jugarnos una mala pasada.
El manual de la calculadora (pág. 24 para el modelo fx-82SP X II) nos informa de su
capacidad de precisión:

Si nos fijamos en la cantidad de dígitos usados, nos lleva a analizar críticamente los
siguientes resultados:

Es pues muy importante pues informar de las limitaciones de la herramienta y fomentar
el espíritu crítico del alumno, ante situaciones como la anterior.
Obviamente la calculadora no distingue entre
puesto que no tiene capacidad
para calcular con la cantidad de dígitos generados por 10-14, tomando pues como valor
cero. De esta manera:

Mostrándonos un valor erróneo.

