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Planteamiento de Problemas Matemáticos
Hasta el momento hemos aprendido los aspectos fundamentales de las expresiones algebraicas.

Hoy aplicaremos este lenguaje para la resolución de problemas. Evidenciaremos su utilidad en
diversos contextos matemáticos.

Pasos generales para resolver problemas de planteamiento:
Es fundamental saber leer y comprender a cabalidad lo que se pide en los problemas de plan-

teamiento. Recomendamos que sigas los siguientes pasos:

1. Leer detenida y cuidadosamente el problema antes de empezar a resolver. Subrayar ele-
mentos claves.

2. Hacer un listado de incógnitas y datos

3. Hacer un diagrama de la situacion planteada, si el caso lo requiere.

4. Plantear y resolver las ecuaciones.

5. Releer la pregunta del problema.

6. Comprobar la solución (esto es totalmente opcional, pero sirve para asegurarse de estar
respondiendo bien la pregunta).

Es recomendable que se manejen las siguientes expresiones:

El doble de un número x 2x

El cuadrado de un número x x2

El cuádruplo de un número x 4x

Un cuarto del número x 1
4x

La cuarta potencia de un número x x4

La diferencia entre dos números (x e y respectivamente) x− y

El exceso de un número x sobre un número y x− y

La semisuma entre dos números x, y 1
2(x + y)

El sucesor de x x + 1

El antecesor de un número x x− 1

Número par / impar 2k / 2k + 1 con k ∈ Z

Fracción x
y de z x

y · z
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¿Se te ocurre alguna otra? ¡Anótala a continuación!

Problemas con Fracciones
Son problemas en que se pide calcular una parte de un todo, por lo tanto, se requerirá saber

ocupar fracciones adecuadamente. La fracción a
b de un número x se calcula multiplicando a

b

por x. Por ejemplo, si queremos calcular cuanto es 2
5 de 10, se multiplica 2

5 · 10 = 4

Ejemplo: Si el 52% de los estudiantes que rinden la Prueba de Transición Universitaria son
mujeres y el total de estudiantes inscritos son 200.000, ¿cuántas mujeres rinden la prueba?

Solución: El 52% de 200.000 corresponde al 0,52 de 200.000, por lo tanto:

Número de mujeres = 52
100 · 200.000 = 0, 52 · 200.000 = 104.000

Rinden la prueba 104.000 mujeres.

Problemas con Proporciones
Una proporción es una igualdad de fracciones:

a

b
= c

d

Donde se lee "a es a b como c es a d".

Estas se van a usar en problemas donde se indique cual es la relación entre la cantidad de
un elemento con respecto a otro. Por lo general, estos problemas involucrarán razones.

Ejemplo: En una urna hay fichas rojas y azules en la razón 2 : 3. Si se sabe que hay 36 fichas
azules, ¿cuántas rojas hay?

Solución: Si x representa la cantidad de fichas rojas, al aplicar proporcionalidad:
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2
3 = x

36
Despejamos x:

2
3 = x

36 ⇒ 3x = 2 · 36 ⇒ x = 2 · 36
3 = 24

En la urna hay 24 fichas rojas.

Manejo de dígitos
Un problema clásico es cuando nos hablan de un número refiriéndose a sus dígitos. Para

este tipo de problemas, tendremos que saber cómo representar al número que nos dan en base
decimal. Con esto nos referimos a que si nos dan el número 347, notamos que lo podemos escribir
de la siguiente manera:

347 = 300 + 40 + 7
= 3 · 102 + 4 · 101 + 7 (representación en base decimal)

Por lo que si se nos plantea un ejercicio donde nos dan un número que posee cifras desconocidas,
procedemos como sigue:

Si A es un número de 3 cifras, con c el dígito de las centenas (va multiplicado por 100), d el
dígito de las decenas (va multiplicado por 10) y u el dígito de las unidades (va multiplicado por
1), entonces

A = c · 102 + d · 10 + u

Ejemplo: Sea W tiene 2 cifras distintas, donde el dígito de las decenas es a y el de las unidades
es 4a, ¿Cuánto vale el cuadrado de W?

Solución: El número W se escribe:

W = a · 10 + 4a = 14a =⇒W 2 = (14a)2 = 196a2

Desafio: Si X es un número de 3 cifras distintas, cuyo dígito de las centenas es a, el de las
decenas es b y el de las unidades es c, con c 6= 0; ¿Cuánto vale el doble del antecesor de X?
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Problemas con edades
Es bueno para estos ejercicios ser ordenado y considerar que el tiempo para todos los indi-

viduos es igual, por lo que es bueno ocupar una tabla como la siguiente:

Consideremos dos personas: Sol y Gisela, cuyas edades son 18 y 45 años, respectivamente

Edad hace c años Edad Actual Edad en d años

Edad Sol - c = 18 - c Edad Sol = 18 Edad Sol + d = 18 + d

Edad Gisela - c = 45 - c Edad Gisela = 45 Edad Gisela + d = 45 + d

Desafio:
Mi edad en 15 años será el doble que mi edad hace 5 años. ¿Qué edad tengo actualmente?

Problemas de Trabajo
Si una máquina realiza su labor en un tiempo a y otra en un tiempo b, la ecuación que permite

calcular el tiempo x que demoran ambas máquinas en hacer el trabajo juntas es:

1
x

= 1
a

+ 1
b

Ejemplo: Una llave llena un estanque en 2 horas y otra llave llena el mismo estanque en 3
horas. ¿Cuánto se demoran las dos llaves trabajando simultáneamente en llenar el estanque?

1
x

= 1
2 + 1

3 = 3
6 + 2

6 = 5
6 ⇐⇒ x = 6

5
Es decir, 6

5 horas, lo que equivale a 1 hora y 12 minutos.
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Figura 1: Hipatia de Alenjandría

Científica Destacada: Hipatia de Alenjandría
(Alejandría, c. 370 - 415) Matemática, física y filósofa griega. Era hija del matemático Teón,

profesor del Museo de Alejandría. Este era en la época una auténtica universidad a la que asistían
alumnos ansiosos de instruirse en las ciencias y la filosofía.

Fue una de las primeras mujeres matemáticas: trabajó junto a su padre en la preparación de
textos para los alumnos (entre otros el de los Elementos de Euclides) y escribió comentarios sobre
la Aritmética de Diofanto, el Almagesto de Tolomeo y las Cónicas de Apolonio.

Hipatia se interesó también por los instrumentos prácticos que se usaban en las investigaciones
astronómicas, y elaboró tablas de los movimientos de los cuerpos celestes.

Su proceder tolerante, no discriminatorio con sus discípulos, y sus enseñanzas fomentadoras de
la racionalidad (imprescindible para la ciencia) le fueron creando en la ciudad envidias y odios.
Entre sus principales detractores se encontraban el obispo San Cirilo de Alejandría y sus seguidores
cristianos. Acusada por Cirilo, Hipatia fue asesinada en un motín popular: un grupo de exaltados
asaltó su carruaje, la asesinó despiadadamente, y sus obras perecieron juntamente con toda la
Biblioteca de Alejandría.
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