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Nota: Esta guía contiene material que lamentablemente no alcanzamos a estudiar en clases, cualquier 

consulta por favor realizarla a su profesor de asignatura: 

ggonzalez@sanfernandocollege.cl , mosorio@sanfernandocollege.cl  

“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo” 

Nelson Mandela 

 

Una ecuación que contiene una expresión radical  se llama ecuación radical. En esta guía 

aprenderemos a resolver ecuaciones de este tipo, que dividiremos en dos casos. 

1. Primer caso 

Ecuaciones con radicales que se reducen a primer grado.:  

Para transformar una ecuación con radicales, debemos eliminar el radical, para ello, realizamos 

operaciones que nos permitan aislar el radical, para finalmente elevar al índice de la raíz la expresión 

resultante, de esta forma, eliminamos el radical resolviendo finalmente la ecuación de primer grado 

1.1 Analicemos el paso a paso para resolver una ecuación de este tipo. 
 

√              

Primer paso:  “aislar” el radical, es decir, realizar las operaciones pertinentes de modo que quede 

como un solo término en un lado de la igualdad. En particular vamos a sumar en ambos lados de la 

ecuación el término   . 

√                    

√                    

√             
 

Segundo paso: Como la raíz es de índice 2 elevamos  al cuadrado ambos términos en la ecuación, 

eliminando el radical.  

√                 

 √                 

               

 
 

Tercer paso: Una vez que la ecuación no tenga radicales en ella, procedemos a trabajar como de 

costumbre resolviendo ecuaciones. En esto caso particular vamos a desarrollar el cuadrado de binomio 

presente en la igualdad, luego reducir términos semejantes y despejar la incógnita como lo hacemos 

siempre. 

NOTA: No olvidar el producto notable cuadrado de binomio                     
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1.2 Veamos ahora un segundo ejemplo, esta vez cuando tenemos dos términos con radicales. 
 

√     √      
 

Para resolver ecuaciones como la anterior, lo más recomendable es dejar un radical a cada lado de la 

igualdad. En este caso particular vamos a restar el término √    en ambos lados de la ecuación. 

 

√     √        √    

√     √     √       √    

√       √    
 

Cuando tenemos ya la expresión de esta forma, procedemos igual que en el caso anterior. Elevamos al 

cuadrado ambos términos de la ecuación. 

√       √         

 √          √      
 

Resolvemos el cuadrado de binomio presente en el lado derecho de la ecuación. 
 

           √     √      

         √        
 

Reducimos términos semejantes y luego despejamos según corresponde. Luego procedemos igual que 

el caso anterior. 
 

           √          

                     √    

       √          
   

   
 

   

   
√    

   √          

    √      

         

          

    
 

1.3 Veamos ahora un tercer ejemplo, esta vez cuando tenemos tres términos con radicales. 
 

√     √     √      
 

Para resolver ecuaciones como la anterior, lo más recomendable es dejar dos radicales en un lado de 

la igualdad y el restante en el otro lado. En este caso particular vamos a restar el término  √    en 

ambos lados de la ecuación. 
 

√     √     √         √    

√     √     √     √        √    

√     √       √    
 

Cuando tenemos ya la expresión de esta forma, procedemos igual que en el caso anterior. Elevamos al 

cuadrado ambos términos de la ecuación. 

√     √       √        



 √     √          √      

 √        √    √    (√   )
 
         √      

     √                      

 

Ahora reducimos términos semejantes y resolvemos el producto del radical.  

      √                   

           √                  

 √             
 

Dividimos por   todos los términos de la ecuación, resulta entonces: 
 

√            
 

Elevamos al cuadrado ambos términos de la ecuación.  
 

√                

 √                  

                          

                                 

     

    
 

EJERCICIOS PRIMER CASO 
Para practicar este tipo de ecuaciones con radicales trabaja en el Ejercicio 251 del libro 

Álgebra de Baldor (Página 436). http://www.algebradebaldor.org/pagina-436/ 
 

1. Segundo caso 

Ecuaciones con radicales en los denominadores de las fracciones presentes en ellas. 

2.1 Analicemos el paso a paso para resolver una ecuación de este tipo. 
 

√     √     
 

√   
 

Primer paso:  suprimir el radical del denominador. Para este caso en particular multiplicamos en 

ambos lados de la ecuación por el término √   . 
 

√     √     
 

√   
   √    

√    √     √    √     
 

√   
 √    

√             (√   )
 
   

√                
 

Segundo paso: Ahora trabajamos igual que los casos anteriores, sumamos el término       en 

ambos lados de la ecuación para despejar el radical,  luego reducimos términos semejantes. 
 

√                       

√                            

√            
 

Tercer paso: Cuando tenemos ya la expresión de esta forma, procedemos igual que en el caso anterior. 

Elevamos al cuadrado ambos términos de la ecuación, considerando que el índice de la raíz es 2 
 

√                

http://www.algebradebaldor.org/pagina-436/


 √                 
 

Cuarto paso: Resolvemos el cuadrado de binomio presente en el lado derecho de la ecuación. 

                 

Reducimos términos semejantes y despejamos la incógnita. 
 

                          

                                 

    
 

 

EJERCICIOS SEGUNDO CASO 
Para practicar este tipo de ecuaciones con radicales trabaja en el Ejercicio 252 del libro 

Álgebra de Baldor (Página 436). http://www.algebradebaldor.org/pagina-436/ 

 

 

 

 

RESPUESTAS 
Puedes encontrar las soluciones de los Ejercicios 251 y 252 del libro Álgebra de Baldor en el 

siguiente link:  http://www.algebradebaldor.org/pagina-570/ 

 

 

 

PREGUNTA DESAFÍO DE LA SEMANA 

 

 

                     
 

 

 

 

Queridos estudiantes: 

Esperamos que no se preocupen  por la extensión de estos ejercicios, sabemos que se ven largos pero 

hay que resolverlos con calma y cuidado, no son tan complejos como quizás los ven.  

Como siempre nuestros correos están en la primera página de esta guía, estaremos atentos a sus 

dudas y responderemos por correo como lo hemos hecho hasta ahora. 

Cuídense mucho, no descuiden su aprendizaje. Saludos, sus Profes. 
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