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Descripción:  

El documento que se presenta a continuación es una guía de autoaprendizaje que se subdivide de 

la siguiente manera: 

1. Contenidos. 

2. Problemas y ejercicios resueltos. 

3. Problemas propuestos.  

Gran parte de la guía es un extracto del texto del estudiante de matemática de años anteriores. 

Espero que sea útil, si tienen dudas me pueden contactar a través de mi correo institucional 

camilo.araya@liceoisauradinator.cl. 

Recomiendo la aplicación “Khan Academy” para reforzar contenidos, es una aplicación muy bien 

estructurada en la pueden desarrollar módulos de diversas asignaturas.  

Respeten la cuarentena y sigan las indicaciones de las autoridades pertinentes, cuiden a su familia 

y a ustedes mismas.  

Atentamente, su profesor Camilo Araya López.  

 

 

 

Se desarrollarán los siguientes objetivos: 

• Analizar de situaciones en diversos ámbitos que pueden ser modeladas a través de 

funciones cuadráticas.  

• Maximizar o minimizar diversas situaciones tales como costos, ganancias, ventas, etc.  

• Resolver Problemas físicos, como por ejemplo el lanzamiento de proyectiles. 
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Guía N°3.1: La función cuadrática y sus aplicaciones 

Las funciones cuadráticas son más que curiosidades algebraicas — son ampliamente usadas en la 

ciencia, los negocios, y la ingeniería. La parábola puede describir trayectorias de chorros de agua en 

una fuente y el botar de una pelota, o pueden ser incorporadas en estructuras como reflectores 

parabólicos que forman la base de los platos satelitales y faros de los autos. Las funciones 

cuadráticas ayudan a predecir ganancias y pérdidas en los negocios, graficar el curso de objetos en 

movimiento, y asistir en la determinación de valores mínimos y máximos. Muchos de los objetos 

que usamos hoy en día, desde los autos hasta los relojes, no existirían si alguien, en alguna parte, 

no hubiera aplicado funciones cuadráticas para su diseño. 

Comúnmente usamos ecuaciones cuadráticas en situaciones donde dos cosas se multiplican juntas 

y ambas dependen de la misma variable. Por ejemplo, cuando trabajamos con un área. Si ambas 

dimensiones están escritas en términos de la misma variable, usamos una ecuación cuadrática. 

Porque la cantidad de un producto vendido normalmente depende del precio, a veces usamos una 

ecuación cuadrática para representar las ganancias como un producto del precio y de la cantidad 

vendida. Las ecuaciones cuadráticas también son usadas donde se trata con la gravedad, como por 

ejemplo la trayectoria de una pelota o la forma de los cables en un puente suspendido. 

A continuación, se presentan cinco problemas en los cuales se han omitido algunos pasos, 

complételos utilizando los elementos de las funciones cuadráticas estudiados.  
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Problemas de aplicación 

1. Un malabarista lanza hacia arriba tres 

pelotas, cada una de ellas se desplaza 

siguiendo una trayectoria que cumple con 

la gráfica de la función cuadrática: 

 

𝒇 ( 𝒙 )  =  −𝟏𝟐 𝒙𝟐  +  𝟗𝟔 𝒙 +  𝟏𝟎𝟎 

 

donde 𝒇 ( 𝒙 ) indica la altura (en 

centímetros) alcanzada por las pelotas al 

cabo de x segundos de transcurrido el 

lanzamiento. 

 

 

 

 

 

 

a) ¿Cuánto tiempo tarda una pelota en alcanzar su altura máxima?  

El tiempo que tarda una pelota en alcanzar su altura máxima lo entrega la coordenada x del 

vértice de la función 

𝑓 ( 𝑥 )  =  −12 𝑥2  +  96 𝑥 +  100 

Determínela: 

 
 

b) ¿Cuál es la altura máxima que alcanza cada pelota? 

La altura máxima está dada por la coordenada 𝒚 del vértice de la función  

𝑓 ( 𝑥 )  =  −12 𝑥2  +  96 𝑥 +  100 
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c) ¿Qué altura alcanza una pelota transcurridos dos y seis segundos desde su lanzamiento? 

 
 

d) Complete la siguiente tabla con la altura de la pelota en cada instante indicado: 

 
 

e) Grafique la función 𝒇 ( 𝒙 ) =  −𝟏𝟐 𝒙𝟐  +  𝟗𝟔 𝒙 +  𝟏𝟎𝟎 para visualizar el “vuelo de la 

pelota”. 
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f) ¿Cuál es el tiempo de «duración del vuelo» de una pelota? 
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2. Un agricultor debe cercar en forma rectangular un pedazo de un potrero. Para ello 

compró 4.000 metros de alambre de púas que debe disponer en cuatro líneas como se 

muestra en la siguiente imagen:

 
a) ¿Cuáles deben ser las dimensiones del terreno a cercar para que su área sea 

máxima?  

Para encontrar las dimensiones utilizaremos como ecuación auxiliar, la expresión que 

representa el perímetro de la plantación rectangular: 

 
Entonces el área del terreno, que es largo · ancho, se expresa como:  

Á𝑟𝑒𝑎 =  𝑓(𝑥) =  𝑥 ·  (500 –  𝑥), 𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑟, 𝑓(𝑥) =  − 𝑥2  +  500𝑥  

El largo para obtener el área máxima, está dado por la coordenada x del vértice de la 

función: 

 
El ancho lo obtenemos reemplazando el valor de x en la ecuación del perímetro: 

 
Por lo tanto, las dimensiones de la plantación son: Largo 250 m. y ancho 250 m. 

 

b) ¿Qué forma tiene el terreno a cercar?  

Este resultado es general: para un perímetro determinado, el rectángulo de mayor 

superficie que tiene dicho perímetro, es un cuadrado. 
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3. Para hacer una canaleta con un pedazo de plancha de zincalum liso de 2000 mm de largo 

y 300 mm de ancho, se dobla hacia arriba algunos milímetros a cada lado, como muestra 

la figura: 

 
( x : cantidad de milímetros a doblar para hacer la canaleta.) 

 

a) ¿Cuántos milímetros deben doblarse para que la canaleta de 300 mm de ancho 

tenga una capacidad máxima?  

Se plantea la función que modela la capacidad volumétrica que tendrá la canaleta, la 

que calcularemos multiplicando el largo . alto . ancho 

 
Gráficamente es una parábola en donde los brazos se abren hacia abajo, lo que 

implica que su vértice es el punto máximo. 

 

Esto nos indica que debemos doblar  milímetros de plancha a cada lado, para 

hacer la canaleta con máxima capacidad volumétrica. 

 

b) ¿Cuál es la máxima capacidad volumétrica? 

 La máxima capacidad volumétrica está dada por la coordenada y del vértice de la 

función 𝑉 ( 𝑥 ) 
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4. Un contador determina que el ingreso mensual 

"𝑰", en pesos chilenos, que obtiene un relojero 

con experiencia, por la reparación de un 

número x de relojes, está dado por la función 

ingreso: 

 

 𝑰 ( 𝒙 )  =  𝟐𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝒙 −  𝟓𝟎𝒙𝟐  

 

 

 

a) Determine cuántos relojes se deben reparar para obtener el ingreso máximo 

quincenal. 

 

Gráficamente es una parábola en donde los brazos se abren hacia abajo, lo que 

implica que su vértice es el punto máximo. 

 

Esto nos indica que el relojero debe reparar  relojes para obtener el máximo 

ingreso mensual. 

 

b) ¿Cuál será el ingreso máximo mensual?  

Este se determina calculando la coordenada y del vértice de la función 𝐼 (𝑥): 

 

𝑰 ( 𝟐𝟎𝟎)  = 
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5. Durante una exhibición, una avioneta debe realizar una maniobra de “vuelo rasante”, la 

cual debe iniciar a una cierta altura 𝒉𝟎. La función que describe la altura 𝒉 que alcanza la 

avioneta (en metros) a los 𝒙 segundos de haber comenzado la maniobra está dada, por la 

expresión: 

 

El piloto sabe que no corre riesgo de tocar el suelo si comienza la maniobra a una altura 

mayor de cierto valor. Indique cuál es esa altura mínima a partir de la cual debe iniciar la 

maniobra. 
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