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Las soluciones de la ecuación vienen dadas por x=(-b±√ (b2-4ac))/(2a) 
Podemos elaborar un documento en formato HTML incluyendo un formulario para introducir los datos a, b , 
c y unas simples instrucciones en JavaScript para aplicar la fórmula anterior. El documento creado puede 
visualizarse en cualquier navegador de páginas web y nos permitirá resolver automáticamente cualquier 
ecuación de segundo grado. Si es preciso consulta la introducción a los documentos HTML que se incluye 
al inicio. 

Introduce el siguiente documento HTML en el Bloc de notas (Notepad). Puedes “copiar y pegar” lo que se 
muestra a continuación pero no olvides guardarlo en formato sólo texto con nombre ecuac2.htm. No olvides 
la extensión .htm para que sea interpretado como un documento en formato HTML. 

<html> 
  <head> 
           <title>ecuacion2</title> 
   <script > 
    function res() 
    {  a=document.datos.a.value; 
        b=document.datos.b.value; 
        c=document.datos.c.value; 
        disc=b*b-4*a*c; 
        document.datos.d.value=disc; 
        x1=(-b-Math.sqrt(disc))/(2*a); 
        x2=(-b+Math.sqrt(disc))/(2*a); 
       document.datos.x1.value=x1; 
       document.datos.x2.value=x2;      
     } 
 </script> 
</head> 
 
<body text=white bgcolor=blue> 
    <form name="datos"> 
        <input type="text" name="a" size="3">x2+<input type="text" name="b" size="3"> 
        x+<input type="text" name="c" size="3">c=0<BR><BR> 
       discriminante<input type="text" name="d" size="3"><BR><BR> 
       x1=<input type="text" name="x1" size="3"><BR> 
       x2=<input type="text" name="x2" size="3"><BR><BR> 
       <input type="button" value="Resolver" onClick="res()"> 
    </form> 
 </body> 
</html> 
 
 



DESCRIPCIÓN: 
 
En la página se muestra un formulario “datos” con casillas para introducir los coeficientes a,b,c,  y casillas 
para mostrar el discriminante y las soluciones x1,x2 y un botón “Resolver” para invocar una función res( ) 
definida en la cabecera que hallará las soluciones. 
Lo más interesante es la definición de la función res( ) que hay que escribir en la cabecera ( entre <head> y 
</head>    ). Se definen tres variables a,b,c que toman sus valores de los contenidos (value) de las casillas 
correspondientes del formulario “datos”. A continuación se define la variable disc y se le asigna el valor del 
discriminante. 
Por último se definen las variables x1, x2, se le asignan los valores correspondientes y se asigna a su vez su 
valor al contenido (value) de las casillas correspondientes del formulario para que se muestren en él. 
La raíz cuadrada se invoca con Math.sqrt. Las etiquetas <BR> provocan un salto de línea. La instrucción 
size=3 establece un tamaño para las casillas. El código OnClick=”res()” indica que si se pulsa el botón 
“Resolver” se invoca a la función res( ) para desencadenar los cálculos. 
 
UTILIZACIÓN: 
 
Introduce 1,-5, 6 como coeficientes (no olvides el 1). Puedes pasar de una casilla a otra pulsando la tecla 
tabulador  ↔  . Por último haz clic en el botón “Resolver” y obtendrás el valor del discriminante =1 y las 
soluciones x1=2, x2=3. 
Prueba con otros valores. 
 



AMPLIACIÓN. 
 
Si la ecuación no tiene soluciones el modelo anterior muestra como resultado un código de error NaN. Para 
mejorarlo vamos a modificar el documento para que muestre un mensaje si el discriminante es negativo. Es 
preciso añadir una instrucción como la siguiente:  

if (disc<0)  {  alert('No hay solución') }  else  {  ...  } 
La versión final del documento podría ser la siguiente: 
 
<html> 
  <head> 
        <title>ecuacion2b</title> 
   <script> 
  function res() 
     { 
      a=document.datos.a.value;b=document.datos.b.value;c=document.datos.c.value; 
      disc=parseFloat(b*b-4*a*c); 
      document.datos.d.value=disc; 
      if (disc<0)   {alert('No hay solución real')} 
                     else 
                         { x1=(-b-Math.sqrt(disc))/(2*a); 
                            x2=(-b+Math.sqrt(disc))/(2*a); 
                            document.datos.x1.value=x1; 
                            document.datos.x2.value=x2;     } 
      } 
  </script> 
</head> 
 
<body text=white bgcolor=blue> 
   <form name="datos"> 
       <input type="text" name="a" size="3">x2+<input type="text" name="b" size="3"> 
       x+<input type="text" name="c" size="3">=0<BR> 
       discriminante<input type="text" name="d" size="3"><BR><BR> 
       x1=<input type="text" name="x1" size="3"><BR> 
       x2=<input type="text" name="x2" size="3"><BR> 
       <input type="button" value="Resolver" onClick="res()"> 
   </form> 
 </body> 
</html> 
 
Se ha incluido disc=parseFloat(b*b-4*a*c) para que el discriminante sea considerado un número real en 
coma flotante y poder hacer la comparación con 0. 
 
PRACTICA: 
 
Resuelve las siguientes ecuaciones: 
 
 x2+5x+6=0  x2-2x+1=0 x2+2x+5=0 x2-9=0  (debes poner 0 en la casilla de bx) 
 
 -7x2+11x-23=0 2.31 x2 + 3.47 x – 5.32 = 0 -5.11 x2 +3.41x +2.11=0 
 
Para volver al inicio pulsa aquí: inicio. 
 

 
 


