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APLICACIONES DE LOS RADICALES

1. Un microchip rectangular tiene una longitud de 5 mm y una diagonal de
5 √2 mm. ¿Cuál es el área del microchip? 

2. Una  mujer  en  un  ala  delta  puede  ver  49  millas  sobre  horizonte.  Usando  la  fórmula  de  la

visibilidad, ¿a qué altura del suelo está? (La fórmula de la visibilidad es v = 1,225 √a siendo v

la visibilidad en millas y a la altura en pies)

3. Una aplicación en el mundo real de las ecuaciones radicales se encuentra en la medicina. Antes de
determinar  la  dosis  de un fármaco para un paciente,  los  médicos  a  veces calculan  su Área de
Superficie Corporal (ASC), medida en metros cuadrados.

Una manera de determinar el ASC de un paciente es usando la siguiente fórmula: ASC = √ wh
3600

,

donde w= peso (en kg), h= altura (en centímetros)

Dani pesa 70 kilos y  tiene una ASC de  aproximadamente 2 √2 m² ¿cuál es su altura?

4. El suelo de una habitación cuadrada tiene 35 m² de superficie. ¿Cuánto miden los lados de la
habitación?
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