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Sea la' ecuación ax2 + bx + e = o. Para obt'ener una re
presentación gráfica de ,sus raÍoesconsideremos la función 

y=ax2 +bx+c, . (1) 

la cual representa, conlO s'e sabe, una parábola con el lej'e para
lelo al eje y. Las coordenadas del vértice de esta parábola son 

b 
x --v- 20' 

eOlno se encuentra inlnedialmnente obsm'vando que en el vér
tioe la tangente les horizontal y por tanto la derivada de (1) 
debe ser oero, o sea y' = 20X +. b = o, de donde s'e deduoe el 
valor de Xv Y sustituyendo!en (1) el ele Yv' • ( 

Las dos raÍoes de la ecuación de 2°. grado se pueden les
cribir, por tanto, 

(3) 

Si Yv < ° ,estas raíces son reales y su representación grá
fica consistesünplenlente en que son igual,es a las distancias 
del origen .de coordenadas a los dos puntos 'en que la parábola 
(1) oorta al eje x. 

Más importante es 'el caso en que Yv > o, y por tanto las 
dos raíoes (3) son üllaginarias. Para obtener tmnbién en este 
caso una representación gráfica de las raíces construyalnos la 
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parábola sünétrica de la anterior r,especto su vértice (Hg. 1); 
ella cortará al eje x en dos puntos cuyas distancias al origen O 

Fig. l. 

se calculan inlnediatamlente ohservando que por sinletrÍa dehen 
ser igual,es a las que se obtienen cortando la parábola prünera ' 
por la recta y = 2 Yv' Es, pues, 

l/Y1' . 
V a 

(4) 

Es decir, en este caso de las raíces iJnaginarias~ Sl cons
truilnos la par4bola sirnétrica de la (1) respecto su vértice .. 
la parte real de las raíces de la ecuación ax2 + bx + c = o les 
la abscisa del vértice ,de dicha parábola y el coeficiente de i· 
es igual, con signo + o -, .a la rnitad de la cu~rda que sobre 
esta últiTna parábola detenniJva el ,eje x. 


