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PRÁCTICA: 

 REPRESENTACIÓN Y ESTUDIO DE LAS FUNCIONES USANDO LA CALCULADORA WIRIS 

1.-Introducción:  

    Wiris es una calculadora online de uso simple, que funciona muy bien con expresiones 

polinómicas y  funciones continuas, pudiendo realizar un gran número de cálculos que abarcan 

todos los bloques de la secundaria. Wiris es una calculadora “on line” del lado del servidor, es 

decir, que se ejecuta en el servidor, con lo cual puede cargarse como una página web más, sin 

necesidad de utilizar los recursos del ordenador propio (hay que tener instalado el Java
1
). Esta 

posibilidad hace que el programa pueda ser arrancado desde prácticamente cualquier lugar 

por lo que siempre que lo necesitemos, estará disponible sin preocuparnos de la configuración 

o la licencia en modo alguno.  

     Entre los distintos lugares en donde figura Wiris
2
 tenemos: 

Los recursos de la página web del instituto. 

www.juntadeandalucia.es/averroes/wiris/ 

http://herramientas.educa.madrid.org/wiris/ 

 

     En esta práctica pretendo familiarizarnos con dicho entorno de trabajo y con las funciones 

elementales que utilizaremos  en el curso. 

     Una de las principales características del Wiris, es su facilidad de manejo, por cuanto que el 

programa se asemeja al uso de cualquier calculadora de bolsillo,  pero muy completa. Puede 

hacer multitud de operaciones, representaciones, estudios, implementar programas, etc. 

     Veamos una pequeña descripción del programa. El interfaz de trabajo es el siguiente (ver 

fig. 1)  

                                                           
1
 Podéis descargaros el Java  en el siguiente enlace www.java.com/es/download/. 

2
 Aparecen cientos de enlaces con sólo buscar en el Google. 
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(Fig.1: pantalla principal del Wiris) 

 

     Que es simplemente una barra de herramientas con varias opciones a modo de cualquier 

programa típico de ordenador. Iremos describiendo las más utilizaremos en 4º de E.S.O. 

   Como puede comprobarse, además de la típica barra de  menús (Archivo, Editar, 

Herramientas, Ayuda), dispone de una serie de librerías, que corresponden a los distintos 

bloques de las matemáticas y con las que pulsando en la pestaña, podremos acceder a todos 

los operadores del programa. 

    Además, en caso de que haya duda de su uso, al pasar el ratón por cada operador el 

programa nos indica, a través de una leyenda, la utilidad del mismo. Es recomendable 

también, para aprender a escribir los comandos que realizan las operaciones, mirar la ayuda. 

• General: 

    Al abrir el programa se ven los siguientes símbolos: 
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• Edición: 

   En el menú edición tenemos los siguientes iconos.    
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• Operaciones: 

 

 

    Una función que estudiaremos es el logaritmo, ln y log. En Wiris, el logaritmo se escribe con 

dos argumentos, por ejemplo log(3,5)=log5(3). Si se pone ln(3), estamos calculando el 

logaritmo en base e, mientras que si ponemos log(8), lo que calcula el programa es el 

logaritmo en base 10 de 8. 
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• Símbolos: 
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• Unidades 

 

 

     Además aparece una pestaña desplegable con todos los múltiplos y submúltiplos de una 

unidad determinada. 

• Alfabeto griego: 

  

    Que son símbolos que pueden ser utilizados en las fórmulas y ejercicios de Física, además de 

que sirven para ponerle nombre a distintas expresiones. No confundir la letra π, con el número 

irracional pi, pues el número es de color azul, mientras que la letra, del color negro. 

2.-Comandos para representar funciones: 

     Dibujar: sirve para representar una gráfica, para hacerlo tendremos que escribir la función y 

el comando “dentro” del mismo corchete que aparece a la izquierda (ver fig.2) 

 

 

(Fig. 2: todas las operaciones relativas a una misma función hay que ponerlas dentro del mismo corchete). 

No olvidar, que para realizar alguna operación, hay que pinchar en el símbolo:   

para que el programa efectúe y meta en memoria los cálculos.   
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     Los argumentos de la palabra dibujar son la función f(x), el intervalo en donde se dibuja 

(separando los extremos dos puntos), y luego el estilo
3
 de la gráfica, que va entre llaves {}. 

     Observar que la función puede especificarse con una letra, o también con una ecuación, por 

ejemplo: 

Dibujar (x2+y2=6) 

 Para escribir las opciones del estilo tenemos que ponerlas entre llaves de la siguiente manera  

{Opción=valor,Opción2=valor,…} 

Entre las opciones de estilo podemos elegir: 

• Color:  de la línea de la gráfica, que puede ser negro, blanco, rojo, verde, azul, cian, 

magenta, amarillo, marrón, naranja, rosa, gris, gris_oscuro, gris_claro. Para poner un 

color que no sea “estándar”  tenemos que decirle la cantidad de rojo (red), verde 

(green) y azul (blue), comprendidos entre el valor 0 y 255, por ejemplo 

color={0,134,255}. 

• Anchura_linea: con esto podemos especificarle el grosor de la línea. Por defecto, el 

programa dibuja las líneas con un pixel de grosor.  

• Etiqueta: es el nombre que le ponemos a la línea de una gráfica. 

• Mostrar_etiqueta: indicamos si pone la etiqueta sobre la gráfica. 

     Representar: si utilizamos este comando, el programa nos muestra las características más 

relevantes de la función. Tiene las mismas opciones que Dibujar. 

Representar (f(x),{curva={color=azul}}) 

Ejercicio 1: familiarización y manejo del Wiris. 

a) Define la función g(x)= x
2
+3 

b) Evalúala para el valor x=3. 

c) Dibuja la función usando el color rojo. 

d) Representa la función, averigua el mínimo así como el eje de simetría. 

 

Ejercicio 2: Estudio de las parábolas. 

a) Dibuja las siguientes parábolas y estudia sus elementos característicos. 

b) Explica en qué se diferencian una de otra y cómo influye en la gráfica el coeficiente de 

la x
2
, el término independiente o el hecho de sumar o restar un número a la ecuación. 

1.     y=x
2
   4.    y=(x-1)

2
+3     7.     y=

�

�
x

2
 

2.      y=x
2
+3    5.    y=(x+1)

2
+3 

3.      y=x
2
-3     6.    y=4x

2
 

 

                                                           
3
 Es decir, los colores y la forma de representarla. 
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Ejercicio 3: Estudio de las raíces. 

a) Dibuja las siguientes raíces y estudia sus elementos característicos. 

b) Explica como varía la gráfica al ir cambiando la ecuación de la  raíz. 

 

1. √�     5.−√� + 3 9. √� − 2 

2. √3 + �    6. −√−� + 2 10. 3√� 

3. √� − 6     7. −√−� − 5     11. -5√� 

4. √−� − 1     8. −√� + 2 

Ejercicio 4: Estudio de las hipérbolas. 

a) Dibuja las siguientes hipérbolas. 

b) Estudia como varían las gráficas según cambie la ecuación de la hipérbola. 

c) ¿Son crecientes o decrecientes? 

d) Explica en dónde tienen las asíntotas. 

1.      =
�

�
    4.    y=

�

���
           7.      =

�

�
 

2.      = −
�

�
    5.    y=

�

�
             8.      =

�

��
 

3.      =
�

���
    6.    y=

�

��
             9.      =

�

�(���)
 

 

Ejercicio 5: Estudio de las funciones exponenciales. 

a) Dibuja las siguientes exponenciales. 

b) Estudia cómo va variando la gráfica según el exponente y la base de la exponencial. 

1.      = 2� 4.     = 0.5�     7.      = �� 

2.      = 2�� 5.     = 2���    8.      = 10� 

3.      = 2��     6.     = 2���    9.      + 3 = 10� 

        

c) ¿Qué relación hay entre las exponenciales de la misma base y exponente cambiado de 

signo?. 

d)  A la vista de la gráfica, ¿cuál es el dominio y el recorrido de una función exponencial?. 

¿Depende de la base? 

e) ¿Cuándo son decrecientes las funciones exponenciales?. 

f) ¿Tienen asíntotas, en dónde?. 

Ejercicio 6: Estudio de las funciones logarítmicas. 

a) Dibuja las siguientes funciones logarítmicas. 

b) Estudia cómo varía la gráfica según la base del logaritmo y su argumento. 

c) ¿Son crecientes o decrecientes? ¿De qué depende?. 

d) ¿Dónde están las asíntotas?. 

e) Observa la gráfica 3. ¿Qué hace la función logarítmica respecto de la exponencial?. 

 

 

1.      = log (�)  4.     = log�(�)    7.      = log�(� + 3) 
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2.      = log (� + 3) 5.     = log�(�)    8.      = log�(10�) 

3.      = log (10�) 6.     = log�.�(�)  

 

Nota IMPORTANTE: una vez realizada la práctica, es conveniente que la enviéis a mi dirección 

de correo electrónico: matesweb@matesweb.es, para ser evaluada, gracias. 


