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Función Cuadrática
Motivación
¡En esta ocasión, también subiremos de nivel! La guía anterior correspondía a funciones de

modelos lineales. Por ejemplo, la función afín era de la forma:

f(x) = mx+ n

Vemos que el grado de esa función es 1 (pues el exponente máximo de la variable independiente
es 1), por lo que se podría agregar un término cuadrático y ver cómo cambia el comportamiento.
Este es el caso de las funciones cuadráticas, las cuales tienen su base en lo que son las ecuaciones
cuadráticas. Te recomendamos repasar esa guía antes de estudiar esta materia.

Definición

La función cuadrática es una función de segundo grado, la cual se representa de forma
general como:

f(x) = ax2 + bx + c

donde a, b y c son constantes reales y necesariamente a es distinto de cero. ¿Cómo es el gráfico
de esta función? Veamos el caso más simple:

Caso: f(x) = x2

La función cuadrática toma una forma muy estándar cuando a = 1 y b = c = 0. En ese caso, la
función está centrada en el origen y se abre hacia arriba:

Al gráfico de la función se le llama parábola, esta tiene un eje de simetría vertical que pasa
por su punto más bajo, conocido como vértice.

El signo del valor a determina la concavidad de la parábola. En otras palabras, para dónde
se abre esta. Para a > 0, la función será cóncava hacia arriba mientras que para a < 0 será
cóncava hacia abajo.
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Caso: f(x) = −x2

Cuando a = −1 y b = c = 0, la función es la reflexión sobre el eje X de la que vimos anterior-
mente (f(x) = x2). Notamos que como a < 0, la concavidad de la función es hacia abajo, lo
cual se ve en el gráfico:

Caso General: f(x) = ax2 + bx + c

Para la función definida de la forma:

f : R −→ R
x 7−→ f(x) = ax2 + bx+ c

El dominio de una función cuadrática, en general, son todos los reales, mientras
el recorrido va desde el vértice hasta el infinito negativo u positivo dependiendo de la
concavidad.

x

f(x)

f(x) = ax2 + bx+ c

Eje de simetría
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Intersección con los Ejes

Intersección con el eje Y:

La intersección con el eje vertical se obtiene cuando se evalua la función con el número
x = 0, es decir:

f(x) = a · x2 + b · x+ c

f(0) = a · 02 + b · 0 + c

f(0) = c

Por lo tanto, podemos notar que la intersección de todas las funciones cuadráticas con el eje
de las ordenadas es en el punto (0, c) y que siempre se intersecta a este eje si la función está
definida en todos los reales.

x

f(x)

c

Ejercicio: ¿En que punto la función f(x) = 4x2 − 3x− 6 corta al eje de las ordenadas?

Intersección con el eje X:

En este momento es fundamental recordar la materia de ecuación cuadrática. Cuando
se intersecta el eje horizontal, necesariamente el valor de la ordenada se anula, es decir: f(x) =
0 −→ ax2 + bx+ c = 0.

¿Te parece conocida esa expresión? ¡Es la fórmula general de la ecuación cuadrática!
Y ahora buscamos, también, encontrar las raíces, es decir, los valores de x tales que la función
f(x) = 0. Recordemos que la solución de esa ecuación venía dada por:

x = −b±
√
b2 − 4ac

2a = −b±
√

∆
2a ya que ∆ = b2 − 4ac
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Recordemos que dependiendo del valor de ∆, también conocido como discriminante, la ecua-
ción cuadrática tiene 3 tipos de soluciones: dos soluciones reales y diferentes, una solución real o
ninguna solución. En la función cuadrática, ¡podemos visualizar ese hecho! Dependiendo del valor
del discriminante existiran tres casos posibles:

Si ∆ > 0, la función intersecta al eje horizontal en dos puntos diferentes.

Si ∆ = 0, existirá intersección en un solo punto.

Si ∆ < 0, la función NO intersecta al eje de las abscisas.

En los siguientes gráficos se pueden ver cada uno de los casos anteriores. Nótese entonces que
no siempre se intersecta al eje horizontal.

Figura 1: ∆ > 0: Dos intersecciones con eje X

Figura 2: ∆ = 0: Una intersección con eje X

Figura 3: ∆ < 0: No hay intersección con eje X
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OJO: Recuerda que, al igual que a las soluciones de la función cuadrática, a las intersecciones
con el eje X se les llama también raíces.

Ejercicio: ¿La función f(x) = 4x2 − 3x− 6 pasa por el eje de las abscisas?

¿Cuáles de las siguientes funciones cortan el eje horizontal? Y en caso de hacerlo, ¿en cuántos
puntos lo hace?

f(x) = −3x2 + 2x

g(x) = 1
3x

2 + 9

h(x) = x2 − 2x+ 1

m(x) = −x2 + πx− 2

Elementos Significativos de la Función Cuadrática

Eje de Simetría

El eje de simetría es la recta vertical que genera un equilibrio entre los brazos de la
parábola. La ecuación del eje de simetría viene dada por:

x = −b

2a

Vértice

El vértice es un punto muy importante:

Es el punto mínimo de la función cuadrática cuando a > 0. Además, en él la función pasa
de ser decreciente a creciente.

Es el punto máximo de la función cuadrática cuando a < 0. Además, en él la función pasa
de ser creciente a decreciente.

Por el vértice pasa el eje de simetría de la función.

Cuando la función intersecta al eje horizontal en dos puntos, la coordenada del eje X del
vértice es justo en el punto medio de las intersecciones sobre el eje X.

Cuando la función intersecta al eje horizontal en un solo punto, el vértice corres-
ponde a ese punto.
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Por lo anterior, la coordenada del eje X del vértice estaría dada por la semisuma de las
raíces:

x1 + x2 = −b
a
⇐⇒ x1 + x2

2 = −b2a

Por otra parte, la coordenada del eje Y viene dada por el valor de la función en dicho
punto, es decir, f(−b/2a). Esto implicaría que las coordenadas del vértice siempre serán:

V =
(−b

2a
, f

(−b

2a

))
=
−b

2a
,
4ac− b2

4a



Como el valor de la coordenada ordenada es el valor mínimo/máximo que una función
cuadrática pueda tener, dependiendo de la concavidad de esta, es posible determinar el recorrido
de la función.

Figura 4: Con a > 0: la función tiene mínimo

Figura 5: Con a < 0: la función tiene máximo
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Ejemplo:

La altura h(t) en metros, alcanzada por un proyectil se modela mediante la función h(t) = 12t−t2
Donde t mide los segundos desde el lanzamiento hasta que toca el suelo. En base al enunciado
anterior conteste las siguientes preguntas:

¿En qué tiempo es alcanzada la altura máxima del proyectil? (R: 6 segundos.)

¿Cuál es la expresión que representa el eje de simetría de la función? (R: t = 6 segundos.)

¿Es la altura del proyectil a los 7 segundos desde su lanzamiento superior a la altura que
alcanzó a los 6 segundos? (R: No.)

¿Cuánto es el tiempo de vuelo? (R: 12 segundos.)

Desafío:

Sea la función cuadratica:

f : R −→ R
x 7−→ f(x) = −2x2 + 5x+−4

Determina el valor del vertice y la intersección con los ejes.

A partir de la información anterior, realiza el gráfico de la función.

Determina el dominio y recorrido de la función
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Otra forma de interpretar a la Función Cuadrática

Todo lo visto anteriormente, corresponde a la forma general de la función cuadrática. Ahora
veremos otra, que corresponde a desplazar la función f(x) = ax2 verticalmente y/o horizontal-
mente:

Forma Canónica:

Imaginemos una simple función cuadrática de la forma f(x) = ax2. Si la desplazo h unidades
en sentido horizontal y k unidades en sentido vertical, como lo ilustra la figura; se obtendría que la
función ahora sería de la forma:

f(x) = a(x− h)2 + k

Figura 6: Desplazamiento de la función f(x) en h unidades horizontales y
k verticales

Lo interesante de esto es que el vértice es muy fácil de obtener, pues tendría por coordenadas
V = (h, k), mientras que el eje de simetría tendría una ecuación x = h.

Análisis de Formas de la Función Cuadrática

Consideremos una función cuadrática de la forma f(x) = ax2. Dependiendo del valor de a, la
función se volverá más angosta o más ancha, tal como se ve en la siguiente gráfico:

Observaciones:

Si |a| >1, entonces el gráfico de y = ax2 es más angosto que y = ±x2.

Si |a| <1, entonces el gráfico de y = ax2 es más ancho que y = ±x2.
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Figura 7: Gráficos de y = x2, y = 1
2x

2, y = −x2 e y = −1
2x

2.

Para una función de la forma f(x) = ax2 + c, un cambio en el valor de c generará un despla-
zamiento vertical del gráfico de la función, tal como se ve a continuación:

Figura 8: Gráficos de y = x2, y = x2 + 2 e y = x2 − 3

Observaciones:

Si c > 0, entonces el gráfico se desplaza c unidades hacia arriba.

Si c < 0, entonces el gráfico se desplaza −c unidades hacia abajo.
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Función Potencia
Motivación
¡Subiremos de nivel nuevamente! Anteriormente vimos la función cuadrática, donde el exponente

de la variable es 2. ¿Qué pasaría si el exponente de la función aumenta aún más?

Definición
La función potencia es de la forma:

f(x) = axn

En donde a es un número real distinto de cero y n un número natural mayor que 1. Vemos
que el dominio puede ser todo el conjunto de números reales, es decir, puede tomar el valor
Dom(f) = R, ya que no hay ninguna restricción para las pre-imágenes. Sin embargo, vemos que
dependiendo del valor de n, el recorrido se verá limitado.

Caso n par:
La propiedad fundamental que hay que recordar, es que cualquier número real elevado a

un número par, será positivo, por lo tanto, la función siempre tomará valores positivos
o el cero.

Si la función potencia es de la forma: f(x) = axn con n par, entonces el recorrido será de la
forma:

Rec(f) =
{
R+ ∪ {0} si a > 0
R− ∪ {0} si a < 0

A medida que los valores de n aumentan, la función se aplana cerca del origen y las ramas
del gráfico de la función se verticalizan: (Gráfico con casos a = 1)

−3 −2 −1 1 2 3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

x

f(x)

x2

x4

x6
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Además el valor de a determinará más características de la función, al igual que en la función
cuadrática:

Si a > 0, entonces la función se abre hacia arriba.

Si a < 0, entonces la función se abre hacia abajo.

Es importante notar que la función es par (valga la redundancia), ya que:

f(−x) = f(x)⇐⇒ f(−x) = a(−x)n = axn = f(x)

Caso n impar:
Si la función potencia es de la forma: f(x) = axn con n impar, entonces el recorrido serán

todos los reales:

Rec(f) = R si n es impar

A medida que los valores de n aumentan, la función se aplana cerca del origen y las ramas de
la parábola se verticalizan:

−3 −2 −1 1 2 3

−9
−7
−5
−3
−1

1
3
5
7
9

x

f(x)

x3

x5

x7

Además el valor de a determinará más características de la función:

Si a > 0, entonces la función pasa por los cuadrantes I y III.

Si a < 0, entonces la función pasa por los cuadrantes II y IV.

Es importante notar que la función es impar (valga la redundancia nuevamente), ya que:

f(−x) = −f(x)⇐⇒ f(−x) = a(−x)n = −axn = −f(x)
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Propiedades
Para cualquier valor de n, el valor de a determinará más características de la función:

Si |a| > 1, entonces la función se contrae.

Si |a| < 1, entonces la función se expande.

Además, la adición de un término: f(x) = axn + c genera un desplazamiento vertical de la
función.

Si c > 0, entonces la función se desplaza c unidades hacia arriba.

Si c < 0, entonces la función se desplaza −c unidades hacia abajo.

Ejercicios:

¿Cuál es el recorrido de la función h(x) = 5(2x7 − 6)?

Sean las funciones f(x) = x3 y g(x) = x5 definidas en los reales. ¿En qué intervalo se cumple
que f(x) > g(x)?

Sea la función m(x) = 2x3

7 definida en los reales. ¿Cuál es el valor de 4 ·m
(7

2

)
− 8?
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Figura 9: Barbara McClintok

Científica Destacada: Barbara McClintok
Nació en Estados Unidos el 16 de junio de 1902 y falleció el 3 de septiembre de 1992. Fue una

científica especializada en citogenética. McClintock estudió los cromosomas del maíz y cómo cam-
bian durante la reproducción. En el proceso, desarrolló una técnica para visualizar los cromosomas
del maíz y usó análisis microscópico para demostrar ideas genéticas fundamentales, incluyendo la
recombinación genética durante la meiosis. Produjo el primer mapa genético del maíz, relacionando
regiones de cromosomas con rasgos físicos.

Entre los 40’s y 50’s, McClintock descubrió la transposición de elementos del genoma y demostró
cómo los genes son responsables de hacer que ciertas características genéticas se activen o no.
Desarrolló algunas teorías para explicar por qué algunas características presentes en la información
genética son reprimidas mientras otras se expresan en unas y otras generaciones de plantas de
maíz. Sus ideas encontraron escepticismo de parte de otros investigadores, lo que la llevó a dejar
de publicar sus informes en 1953.

McClintock hizo luego un extensivo estudio de citogenética y etnobotánica de razas de maíz en
Sudamérica. Su trabajo sólo fue bien entendido en los 60’s y 70’s, cuando los científicos pudieron
demostrar los mecanismos del cambio genético y la regulación genética que ella ya había descubierto
con sus investigaciones dos décadas antes.

McClintock ganó el Nobel de Medicina en 1983 por el descubrimiento de la transposición gené-
tica, siendo la única mujer en recibir el premio en esta área sin compartirlo con nadie más.
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