
Pequeña reseña sobre la ECUACIÓN DE 2º GRADO

Del matemático uzbeco Mohamed ibn Musa al-Khowarizmi se sabe que su vida transcurrió 
durante el reinado del califa al-Mamun (siglo IX, 813 – 833).
La palabra “álgebra” con la que hoy en día se designa una de las ramas de las Matemáticas, 
proviene del término al-jabr que aparece en el título de su obra más importante Al Kitab al 
Mukhtasar fi Hisab al jabr wa-l-Muqabala.
En dicho texto, del que se conoce una versión árabe y otra en latín, se resuelven seis tipos de 
ecuaciones de segundo grado con una incógnita.

Abraham Bar Hiyya (Barcelona, siglo XII, 1065-70 – 1136), fue un matemático, astrónomo y 
filósofo hebreo de origen hispano. Se formó científicamente en la corte de los Banu Hud de 
Zaragoza. Su obra más señalada, traducida al latín, es el Liber Embadorum (1145), con el que 
alcanzó gran reconocimiento en la Edad Media por tratar por primera vez en latín las ecuaciones de 
segundo grado.

Se utiliza en Economía, Biología, Estadística (Medicina, …), Astronomía (curvas cónicas), 
telecomunicaciones, superficies cuadráticas, tiro parabólico, extremos de una curva cúbica, ceros de 
una parábola, Número Áureo, Química, Ingeniería, Arquitectura (diseño de materiales de 
construcción, resistencia) y un sinfín de aplicaciones.

UN EJEMPLO DE PROBLEMAS DE OPTIMIZACIÓN

Se quiere construir una caja, sin tapa, partiendo de una lámina rectangular de 32 cm de larga por 24 
de ancha. Para ello se recortará un cuadradito en cada esquina y se doblará. ¿Cuál debe ser el lado 
del cuadradito cortado para que el volumen de la caja resultante sea máximo

A partir del enunciado puede seguirse el proceso que se detalla a continuación: 
1. Determinar el objetivo del problema: lo que hay que hacer maximar o  minimar. En el ejemplo 
anterior el objetivo es que el volumen de la caja sea máximo.
2. Expresar en forma de función tal objetivo. La caja es un prisma rectangular: volumen = área de la 
base por la altura. Para mejor comprensión conviene hacer un dibujo.



Nota: El valor x = 14,14 no es posible, pues 24 cm no da para cortar dos trozos de tamaño 14,14 cada 
uno.

Ejercicios típicos de ESO.-

Para vallar una finca rectangular de 750 m² se han utilizado 110 m de cerca. Calcula las 
dimensiones de la finca.

Calcula las dimensiones de un rectángulo cuya diagonal mide 75 m, sabiendo que es semejante a 
otro rectángulo cuyos lados miden 36 m y 48 m respectivamente.

Una pieza de cartón rectangular es 4 cm más larga que ancha. Con ella se construye una caja de 840 
cm3 cortando un cuadrado de 6 cm de lado en cada esquina y doblando los bordes. Halla las 
dimensiones de la caja.

Espejo rectangular de 20dm de perímetro y 24dm2 de área. ¿Dimensiones?

Le libraire achète des livres pour 80 €. Avec 4 livres de plus, pour le même prix total, chaque 
livre aurait coûté 1€ de moins. Sol: 16 livres à 80/16 = 5 €

Avec 5 km/h de plus le train mettrait 2 heures de moins sur un trajet de 300 km.  Quelle est sa 
vitesse? Sol: 25 km/h

Un cylindre dont l'aire totale est de 88 cm². Sa hauteur est égale à 5 cm.
Quel est le rayon du cylindre ?

Fórmula para resolver la ecuación de 2º grado  

Partimos de  (con a no nulo)

La idea es tratar de que aparezca el cuadrado de un binomio para luego extraer la raíz cuadrada.

Restamos  en ambos miembros. Queda: 

Multiplicamos ambos miembros por . Queda: 

Sumamos   a ambos miembros. Queda: 

Expresamos el primer miembro como el cuadrado de un binomio. Queda: 

Extraemos raíz cuadrada en ambos miembros. Queda: 

Para despejar x, restamos  a ambos miembros. Queda:

Para acabar de despejar x, dividimos por  en ambos miembros obteniendo: 



Suma de soluciones

Demostración.-

� Partiendo del uso de la fórmula de las soluciones,

� Se suman los numeradores. Las raíces desaparecen, por ser opuestas

� Simplificando, queda:

Producto de soluciones

Demostración.-

� Partiendo del uso de la fórmula de las soluciones,

� Realizando la multiplicación, por medio del producto de binomios conjugados (Identidad 
Notable de “suma por diferencia”) en el numerador:

� Resolviendo las potencias, resulta:

� Eliminando el paréntesis y reduciendo términos semejantes en el numerador

� Simplificando, queda


