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Que es el bosquejo de la grafica dela funcion cuadratica

If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website. Si estás detrás de un filtro de páginas web, por favor asegúrate de que los dominios *.kastatic.org y *.kasandbox.org estén desbloqueados. Si se sabe interpretar de forma correcta la información que se obtiene de las derivadas de una función se
puede hacer bosquejo de un polinomio sin necesidad de extenderse mucho en los cálculos, sin embargo, definamos una serie de pasos que facilite el flujo de la información que vamos obteniendo del polinomio para poder apreciar su comportamiento general. Si un polinomio, entonces Calculamos los puntos de corte con los ejes y estudiamos su
positividad (intervalos en los que es positiva o negativa).Calculamos los puntos críticos y determinamos su monotonía (intervalos en los que crece o decrece).Calculamos los puntos de inflexión y determinamos su concavidad (intervalos en los que es convexa o cóncava).Calculamos las imágenes de los puntos de los puntos críticos y de inflexión.Esbozar
la gráfica. De esta forma, aunque es un proceso extenso, se observa con claridad el comportamiento de la función en cada intervalo de la recta real estudiando la función, su primera derivada y su segunda derivada. Veamos con algunos ejemplos como hacer estos bosquejos. También pudiera interesarte Criterio de la Segunda Derivada Ejemplos
Ejemplo 1 Haga un bosquejo del polinomio Primer Paso: Puntos de Corte y Positividad. Para determinar el punto de corte del polinomio con el Eje Y, calculamos el valor del polinomio cuando , esto es Para determinar los puntos de corte del polinomio con el Eje X, calculamos el valor de la variable cuando , esto es, Entonces, los puntos de corte del
polinomio con el Eje X son y . Así, podemos estudiar la positividad del polinomio haciendo una tabla de análisis de signo: De esta forma, concluimos que el polinomio Está por encima del Eje X en los intervalos y .Está por debajo del Eje X en el intervalo . Segundo Paso: Puntos Críticos y Monotonía. Para determinar los puntos críticos del polinomio
calculamos su primera derivada y obtenemos . Calculamos los valores para los cuales , esto es, Entonces, el punto crítico del polinomio es . Así, podemos estudiar la monotonía del polinomio haciendo una tabla de análisis de signo: De esta forma, concluimos que el polinomio Es decreciente en el intervalo ,Es creciente en el intervalo .Alcanza un
mínimo local en . Tercer Paso: Puntos de Inflexión y Concavidad. Para determinar los puntos de inflexión del polinomio calculamos su segunda derivada y obtenemos . Concluyendo inmediatamente que nunca es igual a cero, entonces no tiene puntos de inflexión. Aunque la conclusión es clara, haremos una tabla de análisis de signo para ilustrar lo que
ocurre. De esta forma, concluimos que el polinomio Es convexo en todo su dominio. Cuarto Paso: Imágenes. Ejemplo 2 Haga un bosquejo del polinomio Primer Paso: Puntos de Corte y Positividad. Para determinar el punto de corte del polinomio con el Eje Y, calculamos el valor del polinomio cuando , esto es Para determinar los puntos de corte del
polinomio con el Eje X, calculamos el valor de la variable cuando , esto es, Considerando que este polinomio es de grado tres, el método que usaremos para calcular sus raíces será el Método de Ruffini. Entonces, consideramos sus coeficientes de la siguiente manera Entonces, los puntos de corte del polinomio con el Eje X son , y . Así, podemos
factorizar el polinomio como y estudiar su positividad haciendo una tabla de análisis de signo: De esta forma, concluimos que el polinomio Está por encima del Eje X en los intervalos y Está por debajo del Eje X en los intervalos y . Segundo Paso: Puntos Críticos y Monotonía. Para determinar los puntos críticos del polinomio calculamos su primera
derivada y obtenemos . Calculamos los valores para los cuales . Considerando que este polinomio es de segundo grado, el método que usaremos para calcular sus raíces será el Método del Discriminante. Identificamos los coeficientes del polinomio como , y y aplicamos la fórmula del discriminante Entonces, los puntos críticos del polinomio son y . Así,
podemos factorizar la primera derivada del polinomio como y estudiar la monotonía del polinomio haciendo una tabla de análisis de signo: De esta forma, concluimos que el polinomio Es creciente en los intervalos y .Es decreciente en el intervalo .Alcanza un máximo local en .Alcanza un mínimo local en . Tercer Paso: Puntos de Inflexión y Concavidad.
Para determinar los puntos de inflexión del polinomio calculamos su segunda derivada y obtenemos . Calculamos los valores para los cuales . Considerando que este polinomio lineal, el método que usaremos para calcular sus raíces será un simple despeje de la siguiente manera Entonces nuestro posible punto de inflexión es , y estudiamos la
concavidad del polinomio haciendo una tabla de análisis de signo: De esta forma, concluimos que el polinomio Es cóncavo en el intervalo .Es convexo en el intervalo .Alcanza un punto de inflexión en . Cuarto Paso: Imágenes. ( Revisado 5/30/08 ) Estudio de las funciones lineales y cuadráticas a través de: oferta, demanda, costo, ingreso, ganancia e
interés simple. Aplicación de las funciones exponenciales y logarítmicas al interés compuesto y compuesto continuamente. Estudio y aplicación de sistema de ecuaciones lineales, punto de equilibrio o punto de empate y sistemas de ecuaciones lineales. Estudio de las matrices, sus operaciones y aplicaciones. Aplicación de la derivada como razón de
cambio y agente principal en el análisis marginal: costo, ingreso y ganancia. Requisito: GEMA 1200.Vea: Aprende Matemáticas con los mejores ¡1ra clase gratis! Las funciones polinómicas son aquellas constituidas por un polinomio, un ejemplo de estas es la función cuadrática o de segundo grado, representada con una gráfica de parábola y la
siguiente ecuación: Para construir una gráfica de parábola se requiere conocer los siguientes elementos: Vértice Por el vértice pasa el eje de simetría de la parábola, es decir, cuando el coeficiente del término es positivo el vértice será el punto más bajo de la gráfica y las fórmulas para encontrarlo son las siguiente: Así mismo, la ecuación del eje de
simetría es: Puntos de corte con el eje X Para encontrar el valor de cuando , la segunda coordenada debe igualarse a cero, por lo que tendremos que resolver la siguiente igualdad: Al resolver la ecuación anterior los resultados pueden ser: Dos puntos de corte: y esto sucede si Un punto de corte: esto sucede si Ningún punto de corte si Para encontrar
la intersección con el eje la primera coordenada debe igualarse a cero, , por lo que tendremos: Para representar la función es necesario encontrar los siguientes elementos que componen la parábola: Vértice Aplicamos las formulas descritas en el apartado anterior para encontrar la coordenadas del vértice que son: Entonces las coordenadas del
vértice son: Puntos de corte con el eje X Para encontrar el punto o los puntos de corte con el eje X, igualamos la función con 0, tal como se indicó anteriormente: Para resolver la ecuación, utilizamos la fórmula general para ecuaciones de segundo grado: En este caso hemos encontrado dos puntos de corte los cuales son: y Punto de corte con el eje Y
Para encontrar el punto de corte con basta con conocer el valor de la constante que en este caso es y las coordenadas son: . Partimos de Traslación vertical Si nuestra función es Donde: , entonces se desplaza hacia arriba unidades. , entonces se desplaza hacia abajo unidades. En este caso el vértice de la parábola es: . Y el eje de simetría . Traslación
horizontal Para la ecuación Donde: Si, , entonces se desplaza hacia la izquierda unidades. Si, , entonces se desplaza hacia la derecha unidades. En este ejercicio el vértice de la parábola es: . Y el eje de simetría es . Traslación oblicua Por último en la siguiente expresión , el vértice de la parábola es: . Y el eje de simetría es . La plataforma que conecta
profes particulares y estudiantes 1. 1. ( ) = 2 − 3 Como ( ) = 2 − 3, podemos escribir = 2 − 3 Intercepto (s) en eje x ( ): ( 3 2 , 0)
, ocurre cuando ( ) = = 0 luego 2 − 3 = 0 = 3 2 ∴ ( 3 2 , 0) Intercepto en el eje y ( ): (0, −3)
, ocurre cuando = 0 Luego = 2(0) − 3 = −3 ∴ (0, −3) Dominio de la función: ℝ Rango de la función: ℝ
2. 2. ( ) = − 2 + 6 − 4 Dominio de" " = ℝ, por ser una función polinomial Calculando el Vértice ( − , ( − )) = − 2 ; = −6 2(−1) = −6 −2 = 3 ( − ) = ( ) == −32 + 6(3) − 4 = 5 Luego el vértice es = (, ) Calculando
, haciendo = − 2 + 6 − 4 = 0 ecuación cuadrática comparada con cero ∆= − fórmula de discriminante ∆= () − (−)(−)
sustituyendo en la fórmula de discriminante ∆= − = simplificando = −±√ − fórmula general para resolver la ecuacióncuadrática = −±√ − = −±√ − = ± √ aplicandola fórmula general y simplificando 3. Luego,
: ( + √ , ), ( − √ , ) Existen dos interceptos, ya que la ecuación tiene dos soluciones. Calculando
; haciendo = ∴
(0, −4) para una
función cuadráticael es (0, ) Rango: { ℝ ∶ ≤ }
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