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1. ¿Cómo resolvemos un problema de ecuaciones de 

segundo grado? 

En primer lugar, antes de comenzar a practicar este tipo de problemas 

debemos tener en cuenta una serie de consejos que nos serán útiles.  

Para resolver un problema de ecuaciones de segundo grado debemos:  

 Antes de comenzar, realizar una lectura detenida del mismo. Debemos 

familiarizarnos con el problema antes de empezar.   

 Una vez hemos entendido el contexto y el tipo de problema que se nos 

plantea. Debemos realizar el planteamiento del mismo.  

 Si es necesario, realizaremos un dibujo, una tabla, o una representación 

de lo expuesto. Una vez hecho, intentamos identificar la incógnita y los 

datos que aporta el problema.  

 Para plantear la ecuación volveremos al problema y debemos “traducir” 

el mismo a una expresión algebraica.  

 El siguiente paso es resolver la ecuación.  

 Por último y muy importante, es interpretar la solución. En este tipo de 

problemas tenemos que buscar la solución acorde a lo que nos pide el 

enunciado. Nos pueden dar dos soluciones y no siempre las dos son la 

correcta.  

Siempre, siempre, debemos comprobar que nuestra solución es acorde a lo 

expuesto. La traducción que hemos hecho de nuestro problema debe ser 

lógica y exacta.  
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2. Halla la altura de un triángulo equilátero de lado 10 dm.  

Planteamiento:  

Altura= cateto = x 

Hipotenusa= 10 cm  

Cateto 2= 5 cm (mitad de la base) 

Ecuación:  

“Teorema de Pitágoras” 

Hipotenusa2 = cateto2 + cateto2” 

102= x2 +52 

Resolución:  

102= x2 +52 

x2= 75 

𝑥 = ±√75 = 8,66 

Solución:  

 

Nos quedamos solo con la solución positiva, x= 8,66. 

La altura vale aproximadamente 8,66 cm. 
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3. Un rectángulo tiene de diagonal 25 cm y de altura 15 cm. 

Averigua la base y el área.  

Planteamiento:  

Diagonal = hipotenusa = 25 

Cateto = altura = 15 

Cateto= base = x 

Ecuación:  

“Teorema de Pitágoras” 

Hipotenusa2 = cateto2 + cateto2” 

252= x2 +152 

Resolución:                

252= x2 +152 

x2= 400 

𝑥 = ±√400 = 20 

Solución:  

 

Nos quedamos únicamente con la solución positiva x= 20.  

Por lo que la base es 20 cm y el área= base x altura = 20 x 15 = 300 cm2 
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4. Un triángulo isósceles tiene de base 8 cm y de altura 12 

cm. Averigua el perímetro.  

Planteamiento:  

Cateto 1= mitad de la base = 4 cm 

Cateto 2= altura = 12 cm 

Hipotenusa = uno de los lados iguales = x 

Ecuación:  

“Teorema de Pitágoras” 

Hipotenusa2 = cateto2 + cateto2” 

x2= 42 +122 

 

Resolución:  

x2= 42 +122 

x2= 160 

𝑥 = ±√160 = 12,64 

Perímetro = suma de sus lados = 12,64.2 + 8 = 32,29 cm 

Solución:  

 

El perímetro es aproximadamente 32, 29 cm. 
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5. Un rombo tiene de diagonal 16 y 12 dm respectivamente. 

Averigua el lado, el perímetro y el área.  

Planteamiento:  

Cateto 1= Mitad de la diagonal mayor = 8 dm 

Cateto 2= Mitad de la diagonal menor = 6 dm 

Hipotenusa = Lado = x dm  

Ecuación:  

“Teorema de Pitágoras” 

Hipotenusa2 = cateto2 + cateto2” 

x2= 82 +62 

Resolución:   

x2= 82 +62 

x2= 100 

𝑥 = ±√100 = ±10 

Lado = 10 dm 

Perímetro = suma de sus lados= 10+10+10+10= 40 dm 

Á𝑟𝑒𝑎 =
𝐷𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟. 𝐷𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

2
=  

16.12

2
= 96 𝑑𝑚2 

Solución:  

Nos quedamos con la solución positiva. El lado vale 10 dm. El perímetro 

vale 40 dm y el área vale 96 dm2.  
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6. Halla dos números cuya diferencia sea 5 y la suma de sus 

cuadrados sea 73. 

Planteamiento:  

Primer número: x 

Segundo número: x-5 

Ecuación:   

“la suma de sus cuadrados sea 73” 

x2 + (x-5)2 =73 

Resolución:  

x2 + (x-5)2 =73 

x2+ x2 -10x +25=73 

2 x2 -10x-48=0 

x2-5x-24=0 

𝑥 =
−𝑏 ± √𝑏2 − 4𝑎𝑐

2𝑎
=

+5 ± √25 + 96

2
=

+5 ± √121

2
=

+5 ± 11

2
=

+5 ± 11

2
= 

𝑥1 =
+5 + 11

2
= 8 

𝑥2 =
+5 − 11

2
= −3 

Solución:  

Si el primer número es 8 el segundo es 3 y si el primero es -3 el segundo 

es -8. Se comprueba así que la suma de sus cuadrados en ambas 

soluciones presentadas es 73.  
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7. La suma de los cuadrados de dos números naturales 

consecutivos es 181. Halla dichos números. 

Planteamiento:  

Primer número: x 

Segundo número: x+1 

Ecuación:     “La suma de dos números naturales consecutivos es 181” 

x2 + (x+1)2 =181 

Resolución:  

x2 + (x+1)2 =181 

x2+ x2+2x+1=181 

2x2+2x-180=0 

x2+x-90=0 

𝑥 =
−𝑏 ± √𝑏2 − 4𝑎𝑐

2𝑎
=

−1 ± √1 + 360

2
=

−1 ± √361

2
=

−1 ± 19

2
= 

𝑥1 =
−1 + 19

2
= 9 

𝑥2 =
−1 − 19

2
= −10 

Solución:   

Primer número: x = 9 

Segundo número: x+1= 9+1 = 10 

Al tratarse de números naturales sólo nos quedamos con la solución x= 

9.  
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8. Calcula el radio de un círculo sabiendo que si aumentamos 

el radio en 6 cm, el área se hace nueve veces más grande. 

Planteamiento:  

Radio: R 

Ecuación:  

“Si aumentamos el radio en 6 cm se hace nueve veces más grande el área” 

9. (π.R2) = π.(R+6)2 

Resolución:  

9. (π.R2) = π. (R+6)2 

9. R2= (R2+36+12R) 

9. R2-. R2 =36. +12. R 

8. R2-12.R-36 = 0 

𝑅 =
−𝑏 ± √𝑏2 − 4𝑎𝑐

2𝑎
=

+12 ± √(12)2 − 4.8. (−36)

2.8
=

+12 ± √144 + 1152

16

=
+12 ± √1296

16
=

+12 ± 36

16
= 

 

𝑥1 =
+12 + 36

16
= 3 

𝑥2 =
+12 − 36

16
= −

3

2
 

Solución:  

Nos quedamos con la solución positiva. De este modo, el radio del 

círculo es 3cm. 

9. (π.32) = π. (R+6)2  
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9. De un tablero de 1200 cm2 se cortan dos piezas 

cuadradas, una de ellas con 5 cm más de lado que la otra. 

Si las tiras de madera que sobran miden 83 cm2, ¿cuánto 

miden los lados de las piezas cuadradas cortadas? 

Planteamiento:  

1 lado de la pieza cuadrada: x 

2 lado de la pieza cuadrado: x+5 

Ecuación:  

“Sumamos el área de los cuadrados que corta y el que sobra y nos da la 

total” 

x2 + (x+5)2 +83=1200 

Resolución:  

x2 + (x+5)2 +83=1200 

x2+ x2+10x+25+83=1200 

2x2+10x+25+83-1200=0 

2x2+10x-1092=0 

x2+5x-546=0 

𝑥 =
−𝑏 ± √𝑏2 − 4𝑎𝑐

2𝑎
=

−5 ± √25 + 2184

2
=

−5 ± √2209

2
=

−5 ± 47

2
= 

𝑥1 =
−5 + 47

2
= 21 

𝑥2 =
−5 − 47

2
= −26 
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Solución:  

Nos quedamos sólo con el resultado positivo.  

1 lado de la pieza cuadrada: x=21 cm 

2 lado de la pieza cuadrado: x+5= 21+5=26 cm  
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10. Si se aumenta el lado de un cuadrado en 4 cm, el 

área aumenta en 80 cm2. Calcula el lado del cuadrado.   

 

Planteamiento:  

Lado del cuadrado: x 

Ecuación:  

“Si aumenta el lado del cuadrado en 4 cm, el área aumenta en 80 cm2” 

  (x+4)2 = x2+80 

Resolución:  

(x+4)2 = x2+80 

x2+16+8x= x2+80 

x2- x2 +8x = +80-16 

+8x=64 

x=64/8= 8 

Solución: 

 

Lado del cuadrado: x= 8 cm 
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11. Halla dos números positivos cuya diferencia sea 7 y 

la suma de sus cuadrados 3809.   

Planteamiento:  

Primer número: x 

Segundo número: x+7 

Ecuación:  

“Suma de sus cuadrados es 3809” 

  (x+7)2 +x2= 3809 

Resolución:  

  (x+7)2 +x2= 3809 

+x2+49+14x+x2-3809=0 

+2x2+14x-3760 =0 

+x2+7x-1880 =0 

=
−𝑏 ± √𝑏2 − 4𝑎𝑐

2𝑎
=

−7 ± √49 + 4. (1880)

2
=

−14 ± √7596

2
=

−7 ± 87

2
= 

𝑥1 =
−7 + 87

2
= 40 

𝑥2 =
−7 − 87

2
= −57 

Solución:  

Primer número: x= 40 

Segundo número: x+7 = 47 
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12. Halla el lado de un cuadrado tal que, al aumentarlo 

en 5 unidades, el área aumente en 395 unidades 

cuadradas. 

Planteamiento:  

Lado del cuadrado: x 

Ecuación:  

“Si aumenta el lado del cuadrado en 5 cm, el área aumenta en 395 cm2” 

  (x+5)2 = x2+395 

Resolución:  

(x+5)2 = x2+395 

x2+25+10x= x2+395 

x2- x2 +10x = +395-25 

+10x=370 

x=370/10= 37 cm 

 

Solución:  

Lado del cuadrado: x =37 cm 
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13. Halla dos números cuya suma es 78 y su producto 

1296.  

Planteamiento:  

Primer número: x 

Segundo número: 78-x 

Ecuación:  

“Su producto es 1296” 

x .(78-x) =1296 

Resolución:  

x .(78-x) =1296 

78x-x2 =1296 

-x2 +78x-1296=0 

𝑥 =
−𝑏 ± √𝑏2 − 4𝑎𝑐

2𝑎
=

−78 ± √6084 − 5184

−2
=

−78 ± √900

−2
=

−78 ± 30

−2
= 

𝑥1 =
−78 + 30

−2
= 9 

𝑥2 =
−78 − 30

−2
= 54 

Solución:  

Primer número: x= 54 

Segundo número: 78-x=78-54=24 

Es la única solución posible porque el producto de 54.24 es 1296. 
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14. Halla dos números cuya suma es 14 y la de sus 

cuadrados es 100.  

Planteamiento:  

Primer número: x 

Segundo número: 14-x  

Ecuación:                “La suma de sus cuadrados es 100” 

x2 + (14-x)2 =100 

Resolución:  

x2 + (14-x)2 =100 

x2 +196-28x+x2 =100 

2x2 -28x +96=0 

x2 -14x +48=0 

𝑥 =
−𝑏 ± √𝑏2 − 4𝑎𝑐

2𝑎
=

+14 ± √196 − 192

2
=

+14 ± √4

2
=

+14 ± 2

2
= 

𝑥1 =
+14 + 2

2
= 8 

𝑥2 =
+14 − 2

2
= 6 

Solución:  

Primer número: x= 8 

Segundo número: 14-x= 14-8=6 

Primer número: x= 6 

Segundo número: 14-x= 14-6=8  
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15. Si al producto de un número natural por su siguiente 

le restamos 31, obtenemos el quíntuple de la suma de 

ambos. Calcula los números.  

Planteamiento:  

Primer número: x 

Segundo número: x+1 

Ecuación:  

“Si al producto de un número natural por su siguiente le restamos 31, 

obtenemos el quíntuple de la suma de ambos” 

x .(x+1) -31 = 5.( x+x+1) 

Resolución:  

x .(x+1) -31 = 5.( x+x+1) 

x2+x-31=10x+5 

x2-9x-36=0 

𝑥 =
−𝑏 ± √𝑏2 − 4𝑎𝑐

2𝑎
=

+9 ± √81 + 144

2
=

+9 ± √225

2
=

+9 ± 15

2
=  

𝑥1 =
+9 + 15

2
= 12 

𝑥2 =
+9 − 15

2
= −3 

 

Solución:  

Al ser un número natural nos quedamos con x= 12. 

Primer número: x=12 
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Segundo número: x+1=13 

“Si al producto de un número natural por su siguiente le restamos 31, 

obtenemos el quíntuple de la suma de ambos” 

12.13-31=5. (2+13) 

125=125 
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16. Dentro de 11 años la edad de Vicente será la mitad 

del cuadrado de la edad que tenía hace 13 años. ¿Qué 

edad tiene Vicente ahora? 

Planteamiento:  

Edad Ahora Edad dentro de 11 

años 

Edad hace 13 años 

x X+11 x-13 

 

Ecuación:  

“Dentro de 11 años la edad de Vicente será la mitad del cuadrado de la 

edad que tenía hace 13 años” 

(𝑥 + 11) =
(𝑥 − 13)2

2
 

Resolución:  

2. (x+11) = (x-13)2 

2x+22 = x2+169-26x 

x2-28x+147=0 

𝑥 =
−𝑏 ± √𝑏2 − 4𝑎𝑐

2𝑎
=

+28 ± √784 − 588

2
=

+28 ± √196

2
=

+28 ± 14

2
= 

𝑥1 =
+28 + 14

2
= 21 

𝑥2 =
+28 − 14

2
= 7 
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Solución:  

Edad Ahora Edad dentro de 11 

años 

Edad hace 13 años 

21 años 32 años 8 años 
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17. Uno de los lados de un rectángulo mide 6 cm más 

que el otro. ¿Cuáles son las dimensiones si su área es 91 

cm2? 

Planteamiento:  

Lado pequeño: x 

Lado grande: x+6 

Ecuación:  

“Su área es 91 cm2” 

x. (x+6) = 91 

Resolución:  

x. (x+6) = 91 

x2+6x-91=0 

𝑥 =
−𝑏 ± √𝑏2 − 4𝑎𝑐

2𝑎
=

−6 ± √36 + 364

2
=

−6 ± √400

2
=

−6 ± 20

2
= 

𝑥1 =
−6 + 20

2
= 7 

𝑥2 =
−6 − 20

2
= −13 

 

Solución:  

Lado pequeño: x= 7 cm  

Lado grande:x+6 = 7+6 = 13 cm   
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18. Los lados de un triángulo rectángulo tienen por 

medida tres números enteros consecutivos. Calcula los 

lados del triángulo.   

Planteamiento:  

Primer lado= cateto 1= x 

Segundo lado = cateto 2 = x+1 

Tercer lado = hipotenusa = x+2 

Ecuación: “Teorema de Pitágoras” 

Hipotenusa2 = cateto2 + cateto2” 

(x+2)2= x2 +(x+1)2 

Resolución:  

(x+2)2= x2 +(x+1)2 

x2+4x+4= x2+ x2+2x+1 

x2 -x2- x2+4x+4-2x-1= 0 

-x2+2x+3=0 

𝑥 =
−𝑏 ± √𝑏2 − 4𝑎𝑐

2𝑎
=

−2 ± √4 + 12

−2
=

−2 ± √16

−2
= 

𝑥1 =
−2 + 4

−2
= −1 

𝑥2 =
−2 − 4

−2
= 3 

Solución:  

Primer lado= cateto 1= x= 3 



 
 
 

Problemas de ecuaciones de segundo grado                              #YSTP                                                                    26 

 

Segundo lado = cateto 2 = x+1=4 

Tercer lado = hipotenusa = x+2=5 

“Teorema de Pitágoras” 

Hipotenusa2 = cateto2 + cateto2” 

52 = 32 + 42 

  



 
 
 

Problemas de ecuaciones de segundo grado                              #YSTP                                                                    27 

 

19. Un cuadrado tiene 44 metros cuadrados más que 

otro y este tiene 2 metros menos de lado que el primero. 

Calcula los lados de los cuadrados.  

Planteamiento:  

Lado cuadrado pequeño: x 

Lado cuadrado grande: x+2 

Ecuación:  

“Igualamos áreas” 

(x+2)2 = x2+44 

Resolución:  

(x+2)2 = x2+44 

x2+4+4x= x2+44 

x2+4+4x-x2-44=0 

4x= 40 

x= 40/4= 10 

Solución:  

Lado cuadrado pequeño: x= 10 cm 

Lado cuadrado grande: x+2= 12 cm  

De este modo, el área del pequeño es 100 cm y el área del mayor es 144 

cm. Por tanto, 
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20. Calcula el área de un círculo sabiendo que si 

aumentamos el radio en 3 cm se cuadriplica su área.  

Planteamiento:  

Radio= R  

Ecuación:  

“Si aumentamos el radio en 3 cm su cuadriplica su área” 

4. (π.R2) = π. (R+3)2 

Resolución:  

4. (π.R2) = π. (R+3)2 

4. R2= (R2+9+6R) 

4. R2-. R2 =9+6. R 

3. R2-6.R-9 = 0 

R2-2.R-3 = 0 

𝑅 =
−𝑏 ± √𝑏2 − 4𝑎𝑐

2𝑎
=

+2 ± √(2)2 − 4.1. (−3)

2
=

+2 ± √4 + 12

2
=

+2 ± √16

2

=
+2 ± 4

2
= 

 

𝑥1 =
+2 + 4

2
= 3 

𝑥2 =
+2 − 4

2
= −1 

 

Solución:  

Nos quedamos con la solución positiva. 
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De este modo, el radio sería 3 cm. 

4. (π.32) = π. (3+3)2 
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21. El área de un rectángulo es 600 cm2. Calcula las 

dimensiones del rectángulo sabiendo que su perímetro es 

100 metros.  

Planteamiento:  

Lado menor: x 

Lado mayor: 50-x 

Ecuación:  

(50-x). x = 600 

Resolución:  

(50-x). x = 600 

50x-x2-600=0 

-x2+50x-600=0 

 

𝑥 =
−𝑏 ± √𝑏2 − 4𝑎𝑐

2𝑎
=

−50 ± √2500 − 2400

−2
=

−50 ± √100

−2
= 

𝑥1 =
−50 + 10

−2
= +20 

𝑥2 =
−50 − 10

−2
= 30 

Solución:  

Lado menor: x= 20 

Lado mayor: 50-x= 30 
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Si tienes cualquier duda y quieres ponerte en contacto conmigo, puedes 

hacerlo escribiéndome a yosoytuprofe.miguel@gmail.com, o bien a través de 

mis perfiles en redes sociales (Facebook,Twitter,Instagram o Youtube). 

Nos vemos en la siguiente clase. 

 

https://www.facebook.com/Yo-Soy-Tu-Profe-217455368589578/?ref=hl
https://twitter.com/yosoytuprofe_
https://www.instagram.com/yosoytuprofe/
https://www.youtube.com/channel/UC3tFC2sDrYu8HMv8PQeJ-vg

