
PROBLEMAS DE ECUACIONES Y SISTEMAS NO LINEALES

Los siguientes problemas corresponden a los ejercicios 124, 130, 131, 133 y 135 del tema
2.

1. El número de días de un año no bisiesto es igual al cuadrado de un número entero más el
cuadrado del siguiente más el cuadrado del siguiente. ¿De qué número entero se trata?

2. Calcula dos números cuya diferencia es 5 y la suma de sus cuadrados es 73

3. Un rectángulo tiene 21 cm2 de área y su diagonal mide
√
58 cm. Calcula las dimensiones

del rectángulo.

4. La suma de dos números es 13 y la suma de sus inversos es 13
42
. Calcula dichos números.

5. La cantidad de un medicamento en la sangre viene dada por la fórmula c = 50 · 0, 85t,
donde c se mide en miligramos y t en horas. Si cuando la cantidad baja de 14 mg
se tiene que administrar una nueva dosis ¿cada cuánto tiempo hay que administrar la
dosis? Redondea el tiempo a horas.

Soluciones

Antes de ver las soluciones de los problemas. Inténtalos por tu cuenta. Si no te salen, lee
poco a poco la solución y completa el resto.

1. El número de días de un año no bisiesto es igual al cuadrado de un número entero más el
cuadrado del siguiente más el cuadrado del siguiente. ¿De qué número entero se trata?

La forma más inteligente de resolver el problema es usando la simetría. Presta atención a
la idea que es útil en otros contextos. Vamos a tomar el número del medio y lo llamamos
x así los otros dos números son x−1 y x+1. Este truco simplifica las cuentas. La ecuación
que planteamos es:

(x−1)2+x2+(x+1)2 = 365⇒ x2−2x+1+x2+x2+2x+1 = 365⇒ 3x2+2 = 365⇒ 3x2 = 363

Con lo que x2 vale 121 y x = 11.

Solución. El número que nos piden es ¡¡OJO!! 10 (porque 11 es el número de en medio).

2. Calcula dos números cuya diferencia es 5 y la suma de sus cuadrados es 73

Llamamos a los números x e y. Las dos ecuaciones que planteamos son:

x− y = 5

y
x2 + y2 = 73.

Despejamos la x en la primera ecuación: x = 5 + y y sustituimos en la segunda:

(y + 5)2 + y2 = 73⇒ y2 + 10y + 25 + y2 = 73⇒ 2y2 + 10y − 48 = 0

Así que simplificada, la ecuación queda y2 + 5y − 24 = 0. Utilizo el truco: busco dos
números cuyo producto sea -24 y su suma -5. Son -8 y 3. Así las soluciones que puede
tomar la y son estos dos números.

Para la x tendríamos entonces -3 y 8 respectivamente. Los números buscados son -3 y
-8 o bien 8 y 3.



3. Un rectángulo tiene 21 cm2 de área y su diagonal mide
√
58 cm. Calcula las dimensiones

del rectángulo.

Llamo x e y al ancho y al largo del rectángulo. Con el primer dato, sabemos que xy = 21
y con el Teorema de Pitágoras y el primero sabemos que x2 + y2 = 58. Despejo en la
primera ecuación x = 21

y
y sustituyo en la segunda

(
21

y

)2

+ y2 = 58⇒ 212 + y4 = 58y2

donde he multiplicado todos los términos por y2.

Obtenemos la ecuación bicuadrada y4 − 58y2 + 441 = 0 que con el cambio de variable
z = y2 se transforma en

z2 − 58z2 + 441 = 0

Resolvemos esta última ecuación para obtener que z puede valer 9 o 49. Así que los
valores que puede tomar y =

√
z son ±3 o ±7. Elimino los valores negativos porque no

tienen sentido para este problema y tengo que las soluciones serían (3, 7) o (7, 3).

4. La suma de dos números es 13 y la suma de sus inversos es 13
42
. Calcula dichos números.

Llamamos x e y a los números y las ecuaciones son x+y = 13 y por otro lado 1
x
+ 1

y
= 13

42
.

Despejo y = 13− x y sustitutyo

1

x
+

1

13− x
=

13

42

en la parte izquierda de esta ecuación, calculo la suma de dos fracciones algebraicas

13− x

x(13− x)
+

x

x(13− x)
=

13

42
⇒ 13

x(13− x)
=

13

42

ahora multiplico en cruz (simplificando el 13 en ambos lados)

42 = x(13− x)⇒ x2 − 13x+ 42 = 0

cuyas soluciones son 6 y 7. Resolviendo para y, obtenemos 7 y 6 así que los números que
buscaba son 6 y 7.

5. La cantidad de un medicamento en la sangre viene dada por la fórmula c = 50 · 0, 85t,
donde c se mide en miligramos y t en horas. Si cuando la cantidad baja de 14 mg
se tiene que administrar una nueva dosis ¿cada cuánto tiempo hay que administrar la
dosis? Redondea el tiempo a horas.

Planteamos la ecuación 50 · 0, 85t = 14 para saber cuándo llegará a 14 mg. Despejo la
potencia, tomo logaritmos, y aplico sus propiedades para hallar t:

0, 85t =
14

50
⇒ log 0, 85t = log

14

50
⇒ t · log 0, 85 = log

14

50
⇒ −0, 07t = −0, 553

con lo que t = 7, 89 horas.

Tendré que tomar el medicamento cada 8 horas.


