
NM3: ECUACIONES IRRACIONALES 

 
 
A.- Resolver las siguientes ecuaciones irracionales: 
 

a) 735 +=++ xx    b) 432 =x  
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e) 11 =+x      f) 23325 3 =x  
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1 4 3 =+x       h) 133 23 +=+ xxx  

 

i) 28563 23 +=+++ xxxx      i) 
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B.- Plantea la ecuación y resuelve los siguientes problemas: 
 

a) El área de u triángulo equilátero es 39 m2. Determine el perímetro y la medida de 
su altura. 

b) El volumen de un cubo mide 1728 m3. Calcule la medida de la diagonal de una de 
sus caras y la medida de la diagonal del cubo. 

c) Si la raíz cuadrada de un número se aumenta en dos, resulta 5. ¿Cuál es el número? 
d) El volumen  de una esfera mide 36 π m3. Calcule la medida de su radio. 
e) Determine el perímetro de un rombo cuyas diagonales tienen como medida 6 m y 8 

m, respectivamente. 
f) Las medidas de los lados de un triángulo son 26 m , 24 m y 10 m, respectivamente. 

Calcule su área. 
g) El volumen de un cono recto mide 245 π cm3. ¿Cuánto mide su radio basal si la 

medida de su altura es 15 cm.? 
h) El área de un triángulo equilátero es 100 3 m2. Indique la medida del área del 

cuadrado  que tiene por lado la altura del triángulo. 
i) El área de un cuadrado es 8 m2. Calcule la medida del área del cuadrado que tiene 

por lado la diagonal del cuadrado. 
j) Determine la medida  del área del cubo que tiene como arista la diagonal de un cubo 

cuyo volumen mide 729 m3. 
k) Calcule el área de un  triángulo equilátero cuyo lado tiene la misma medida que el 

lado de un cuadrado en que su diagonal mide 7 2 m. 


