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Los puentes son construcciones muy antiguas. Probablemente los primeros 

eran estructuras sencillas realizadas con materiales del entorno como madera 

o piedras. En el siglo XIX se empezó a utilizar el hierro en su construcción. En 

la actualidad el hormigón y el acero son los materiales más utilizados. 

Dependiendo el uso que se les dé, algunos de ellos reciben nombres 

particulares: acueductos, cuando se emplean para la conducción del 

agua, viaductos, si soportan el paso de carreteras y vías férreas, y pasarelas si 

están destinados exclusivamente a la circulación de personas. Teniendo en 

cuenta la forma en la que se soportan los esfuerzos, se clasifican en puentes de viga, de arco o colgantes. 

Entre estos últimos se encuentra el Golden Gate, que aparece en la imagen. 

Nos centraremos en el segundo tipo. Un puente de arco es 

un puente con apoyos a los extremos de la luz (distancia en 

horizontal), entre los cuales se hace una estructura con forma 

de arco con la que se transmiten las cargas. El tablero puede 

estar apoyado o colgado de esta estructura principal.  Un 

ejemplo de este último tipo lo encontramos en el viaducto de 

El Rincón, en Gran Canaria. En este puente, el tablero está 

suspendido por una serie de barras unidas al arco, que tiene  

forma de parábola.  

 

 

 

 

 

 

 

TAREA 
 

 Como habrás adivinado al leer el título de esta página, la tarea que te proponemos está relacionada 

con los puentes. Deberás diseñar un puente de arco como el que aparece en la fotografía. Para ello, una 

vez que te proporcionemos los datos, tendrás que encontrar la función cuadrática cuya representación te 

de la parábola que buscas. Cuando la tengas, harás la maqueta de tu puente, que presentarás junto con los 

cálculos realizados. El trabajo puede ser realizado en parejas. ¿Qué necesitarás para poder realizar la tarea 

que te proponemos? 
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PRIMEROS PASOS CON LAS FUNCIONES CUADRÁTICAS  

y = ax2 + bx + c 

 La representación gráfica de una función cuadrática se denomina parábola. Esta 

tendrá algunas características o elementos bien definidos dependiendo de los valores de 

la ecuación que la genera. Para comprobar el papel que juegan los coeficientes a y b  

utilizaremos el programa graph. 

 

 

COEFICIENTE a 

 

• Utilizando el programa Graph representa la función f(x)= 2x
2
 + 5x - 3. Sin borrar la gráfica que has 

obtenido, representa las funciones f(x)= 5x
2
 + 5x - 3    y     f(x)= 10x

2
 + 5x - 3. Utiliza colores diferentes 

para cada una. 
 

 a)¿En qué se diferencian las expresiones algebraicas de las funciones anteriores? 

 

 

 b)Fijándote en las parábolas obtenidas, ¿podrías concluir qué determina el coeficiente a? 

 

 

 

 

 c)Representa tres funciones cuadráticas que se diferencien únicamente en el valor de a y 

 comprueba si se cumple tu conclusión. Escribe a continuación la ecuación de las funciones 

 cuadráticas que has representado. 

 

 

 

• Representa la función f(x)= -2x
2
 + 5x - 3. Sin borrar la gráfica que has obtenido, representa las funciones 

f(x)= -5x
2
 + 5x - 3    y     f(x)= -10x

2
 + 5x - 3. Utiliza colores diferentes para cada una. 

 

a)¿Cómo son las parábolas obtenidas? 

 

 

  

b)¿Qué crees que determina la forma de estas parábolas? Compruébalo representando una función 

cuadrática que cumpla tu hipótesis. Escribe su fórmula a continuación. 

 

 

En resumen, el valor del coeficiente a determina.....  
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• Representa la función f(x)= 2x
2
. Sin borrar la gráfica que has obtenido, representa las funciones f(x)= 

2x
2
 + 5      y        f(x)= 2x

2
 - 3.        Utiliza colores diferentes para cada una.

 

 a)¿En qué se diferencian las funciones cuadráticas anteriores?

 

 

 b) Fijándote en las parábolas obtenidas, ¿podrías concluir qué determina el coeficiente 

 

 

 

 c) Escribe la ecuación de una función cuadrática cuya parábola quede por encima de        f(x) = 3x

12. Comprueba que no te has equivocado con ayuda del prog

 

 

 

 d) Escribe la ecuación de una función cuadrática cuya parábola quede por debajo de        f(x) = x

3x - 5. Comprueba que no te has equivocado con ayuda del programa 

 

 

 

En resumen, el valor del coeficiente 
 

 

 

 

 

COMPROBAMOS LO APRENDIDO
(En cada pregunta sólo hay una opción correcta)

1. Si representamos la función f(x) = -
 

a) una parábola convexa       b) una parábola cóncava     c) una recta    d) ninguna de las anteriores

 

 

2. Si la gráfica de la función f(x) = 2x

 

 

a)               b)                c) ninguna de las tres    d)      

 

 

 

 

3. Si en la función f(x) = -3x
2
- 4x +7 sustituimos el valor de c por 14, la parábola 

 

a) hacia arriba  b) hacia abajo  

 

 

COEFICIENTE c 

. Sin borrar la gráfica que has obtenido, representa las funciones f(x)= 

Utiliza colores diferentes para cada una. 

a)¿En qué se diferencian las funciones cuadráticas anteriores? 

Fijándote en las parábolas obtenidas, ¿podrías concluir qué determina el coeficiente 

c) Escribe la ecuación de una función cuadrática cuya parábola quede por encima de        f(x) = 3x

12. Comprueba que no te has equivocado con ayuda del programa Graph. 

d) Escribe la ecuación de una función cuadrática cuya parábola quede por debajo de        f(x) = x

5. Comprueba que no te has equivocado con ayuda del programa Graph. 

En resumen, el valor del coeficiente c determina.....  

COMPROBAMOS LO APRENDIDO 
(En cada pregunta sólo hay una opción correcta) 

 
- 7x

2
+4x-3 obtendremos 

a) una parábola convexa       b) una parábola cóncava     c) una recta    d) ninguna de las anteriores

gráfica de la función f(x) = 2x
2
-3 es         la gráfica de la función f(x) = 0,05x

c) ninguna de las tres    d)       

4x +7 sustituimos el valor de c por 14, la parábola obtenida, se desplazará...

 c) hacia la derecha  d) hacia la izquierda
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. Sin borrar la gráfica que has obtenido, representa las funciones f(x)= 

Fijándote en las parábolas obtenidas, ¿podrías concluir qué determina el coeficiente c? 

c) Escribe la ecuación de una función cuadrática cuya parábola quede por encima de        f(x) = 3x
2
 + 

d) Escribe la ecuación de una función cuadrática cuya parábola quede por debajo de        f(x) = x
2
 + 

a) una parábola convexa       b) una parábola cóncava     c) una recta    d) ninguna de las anteriores 

la gráfica de la función f(x) = 0,05x
2
-3x es 

obtenida, se desplazará... 

d) hacia la izquierda  


