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FUNCIONES CUADRÁTICAS 

 
 La expresión algebraica de una función polinómica de 2º grado o 
función cuadrática es 
 

y =  f(x) = ax2 +bx + c 
 

Ejemplos: f(x) = 2x2 -5x + 2;  g(x) = -4x2;   h(x)= 2x + 7x2 

 
 Su gráfica es una curva con  dos ramas, llamada parábola, que se 
unen en un punto llamado vértice. Esta curva es simétrica con respecto a una 

recta paralela al eje de ordenadas llamada eje de la parábola (x = xv), que pasa por el vértice de 
la parábola V (xv, yv). 
  

 Si a > 0, las ramas de la parábola se orientan hacia arriba (función cóncava) y el 
vértice es el mínimo de la gráfica. 

 Si a < 0, las ramas de la parábola se orientan hacia abajo (función convexa) y el 
vértice es el máximo de la gráfica. 
 

Para representar la función debemos conocer: 

 los puntos de corte con los ejes. 

 las coordenadas del vértice. Para ello se aplica xv =  . La coordenada yv se 

obtiene sustituyendo x por xv en la ecuación de la parábola. 

 una tabla con valores de x situados a derecha e izquierda de vértice. 
 

 En la vida real podemos encontrar muchos ejemplos de parábolas: la curva que describe el 
chorro de agua de una fuente, la trayectoria de una pelota que se lanza hacia adelante (tenis, 
baloncesto, fútbol), la que describen los fuegos artificiales....  

 En una parábola todos sus puntos 
están a la misma distancia de un punto 
llamado foco, situado sobre el eje de la 
parábola. Cualquier rayo paralelo al eje de la 
parábola se refleja en la superficie 
directamente hacia el foco. Por esta propiedad 
las antenas parabólicas,  

 
   

 Ejemplo: Representa la función f(x) = -x2 + 4x - 3 
 

 Los puntos de corte con el eje X se obtienen de la solución de la ecuación -x2 + 4x - 3 = 0. 
 

  Obtenemos los valores x1 = 1   (1,0)     y    x2 = 3    (3,0) 
  
 El punto de corte con el eje Y lo obtenemos al sustituir x=0 en la ecuación. y = -3     (0, -3) 
 

 Para calcular el vértice hallamos primero xv = 

 .Sustituimos en la ecuación, obteniendo yv 

= 1. Por lo tanto el vértice es V (2, 1). 
 

 Con los datos anteriores podemos representar la 
parábola sin necesitar una tabla de valores. 

 


