
 

FUNCIONES CUADRÁTICAS 

1.- Una mujer tiene un estanque rectangular de 5x3 metros. Quiere hacer un camino 
alrededor del estanque como muestra el siguiente dibujo: 

La anchura del camino ha de ser constante en todo el contorno. Llama x  a la 
anchura constante del camino. ¿Cuál será el área A del camino? 

Calcula los valores de A cuando x  es 0, 1, 2, 3 y 4. Escribe los valores en una 
tabla. Dibuja unos ejes y dibuja los puntos ( x , A). 

Si el área del camino ha de ser de 30 m2, utiliza la gráfica y averigua el ancho x  del camino. ¿Para qué 
valor de x  es A = 100? 
2.- Lanzamos un proyectil. La altura alcanzada y (en Km) y los kilómetros recorridos x  están relacionados 
por la ecuación 2y 4x 8x   . Calcula la máxima altura alcanzada por el proyectil. 
3.- Lanzamos un proyectil. La altura alcanzada y  (en Km) y los 
kilómetros recorridos x  están relacionados por la 
ecuación 2y 2x 4x   . A 1 Km del lugar de lanzamiento se encuentra 
una montaña cuya ladera oeste sigue la recta de ecuación y 6x 6  . 
Halla el punto de la montaña donde se producirá el impacto. 
4.- El techo de un hangar para aviones está diseñado de tal forma que se 

corresponde con la curva 
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xy con x  tomando valores desde -20 hasta 20. ¿Cuál es la altura 

máxima? ¿Y la altura mínima? 
5.- Un delfín toma impulso y salta por encima de la superficie del mar siguiendo la ecuación 

2y x 6x 12     donde y  es la distancia al fondo del mar (en metros) y x  el tiempo empleado en segundos. 
a) Calcula cuándo sale a la superficie y cuándo vuelve a sumergirse sabiendo que la profundidad del lugar 
es de 20 metros. 
b) ¿A qué profundidad inicia el ascenso? 

6.- La altura, h , a la que se encuentra en cada instante, t , una piedra que lanzamos verticalmente hacia arriba 
con una velocidad de 20 m/s es 220 5h t t  . 

a) Haz una representación gráfica y di cuál es su dominio de definición. 
b) ¿En qué momento alcanza la altura máxima? ¿Cuál es esa altura? 
c) ¿En qué momento cae la piedra al suelo? 
d) ¿En qué intervalo de tiempo la piedra está a una altura superior a 15 

metros? 
7.- Una pelota es lanzada hacia arriba a 18 m/s desde una plataforma que está 
a 10 m de altura. Encuentra la altura máxima que alcanza la pelota y qué 

tiempo tarda en alcanzarla. (Recuerda que 2
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8.- Identifica cada gráfica con la expresión que le corresponde: 

a) 2( ) 2 4f x x      b) 21( )
2

f x x    c) 2( ) 2f x x   d) 2( ) 2 3 f x x  

9.- Durante el tiempo en que ha estado en marcha una empresa, los beneficios obtenidos (expresados en miles 
de euros) a lo largo del tiempo t  (indicado en años) vienen dados por la fórmula: 2( ) 12B t t t   . 

a) Representa gráficamente la función ( )B t  
b) ¿Cuántos años ha estado la empresa en funcionamiento? 
c) ¿Cuándo obtuvo el máximo beneficio? 
d) Indica cómo han cambiado los beneficios a lo largo del tiempo. 

10.- Noelia y Miguel están observando la maqueta de un puente que tiene forma de parábola 
y pretenden calcular su expresión algebraica. Para ello, miden la distancia entre los puntos 
de las bases y la altura máxima, obteniendo el siguiente dibujo: 
¿Cuál es la función cuya gráfica se corresponde con la forma del puente? 
  



 
11.- Con 100 metros de valla queremos acotar un recinto rectangular aprovechando 
una pared de 60 m. 

a) Llama x  a uno de los lados de la valla. ¿Cuánto valen los otros dos lados? 
b) Construye la función que nos da el área. ¿Cuándo se hace máxima y cuánto 
vale ese máximo? 
c) ¿Cuál es su dominio de definición? 

12.- Los gastos anuales de una empresa por la fabricación de x  ordenadores son: ( ) 20.000 250G x x   € y 
los ingresos que se obtienen por las ventas son: 2( ) 600 0'1I x x x  €. ¿Cuántos ordenadores deben fabricarse 
para que el beneficio (ingresos menos gastos) sea máximo? 
13.- Tenemos 200 kg de naranjas que hoy se venderían a 0’40 €/kg. Cada día que pasa se estropea 1 kg y el 
precio aumenta 0’01 €/kg. ¿Cuándo hemos de vender las naranjas para obtener el máximo beneficio? ¿Cuál 
será ese beneficio? 
14.- Representa la función 29y x   e indica qué valores de x  cumplen que 29 0x  . 
15.- Calcula b  para que el vértice de la parábola 2 10y x bx    esté en el punto (3,1). ¿Cuál es su eje de 
simetría? ¿Cuáles son los puntos de corte con los ejes? 
16.- La parábola 2y ax bx c    pasa por el origen de coordenadas. ¿Cuánto valdrá c ? Si, además, sabes que 
pasa por los puntos (1,3) y (4,6), ¿cómo calcularías a  y b ?. Halla a , b  y representa la parábola. 
17.- Los ingresos y los gastos de una empresa durante los ocho primeros años vienen definidos en miles de 

millones de euros por las siguientes funciones cuadráticas: 
2 25 5 31( ) 2; ( )
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a)  Halla los momentos en que los ingresos y los gastos se igualan. 
b) ¿Cuándo son máximos los ingresos? 
c) ¿Cuándo son mínimos los gastos? 
d) ¿Cuándo el beneficio es máximo? 

18.- La siguiente gráfica representa el número de enfermos de legionela en 
un determinado hospital: 

a) ¿Durante cuántas semanas aumentó la enfermedad? 
b) ¿Durante cuántas semanas disminuyó la enfermedad? 
c) ¿Qué día hubo más enfermos de legionela? ¿Cuántos fueron? 
d) ¿Cuántos días duró la enfermedad? 
e) Halla la fórmula de la función. 

19.- Los ingresos mensuales (en dólares) de un fabricante de zapatos de lujo están dados por la función 
2( ) 1.000 2 I z z z , donde z es la cantidad de pares de zapatos que fabrica en el mes. Dibuja la función y 

responde: 
a) ¿Qué cantidad de pares debe fabricar mensualmente para obtener el mayor ingreso? 
b) ¿Cuáles son los ingresos si se fabrican 125 pares de zapatos? ¿Y 375 pares? 
c) ¿A partir de qué cantidad de pares comienza a tener pérdidas? 

20.- Una discoteca abre sus puertas a las nueve de la noche, sin ningún cliente, y las cierra cuando se han 
marchado todos. Llamamos x  al número de horas que está abierta la discoteca e y  al número de clientes que 
hay en cada momento. Suponemos que la expresión analítica que relaciona al número de clientes con el 
número de horas que lleva abierta la discoteca es 260 10 y x x . 

a) ¿Cuántos clientes tiene a las 10 de la noche? ¿Y a las 12?  
b) ¿A qué horas hay en la discoteca 80 personas?  
c) Dibuja la gráfica correspondiente a la expresión anterior.  
d) Determina el número máximo de clientes que van un sábado por la noche a la discoteca y a qué hora 
ocurre.  

e) ¿A qué hora hay menos de 50 personas en la discoteca? 
f) Un sábado que estuvo Ignacio había menos de 80 personas y más de 50. ¿A qué hora estuvo?  
g) Si Ana estuvo en la discoteca cuando había menos de 50 personas y el local se estaba desalojando. ¿A 
qué hora estuvo? 

h) ¿A qué hora cierra Antonio? 
 
 


