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Problema 9: 

Un poste de madera de 9 metros de longitud, situado en un río, 
tiene un trozo enterrado, otro dentro del agua y el resto al aire libre. 
El primero es, en longitud, la mitad del 
parte del tercero. Calcular las longitudes de los tres trozos.

Solución Problema 9:

Dibujo del problema: 

 

Sea x la longitud  de 
encuentra al aire. 

La parte segunda, la que se 
longitud equivalente a  la tercera parte de la que se encuentra en el 
aire, por tanto: x/3 
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Un poste de madera de 9 metros de longitud, situado en un río, 
tiene un trozo enterrado, otro dentro del agua y el resto al aire libre. 
El primero es, en longitud, la mitad del segundo, y éste, la tercera 
parte del tercero. Calcular las longitudes de los tres trozos.

:  

 

 

la longitud  de la parte  tercera del poste de madera que se 

La parte segunda, la que se encuentra en el agua, tiene una 
longitud equivalente a  la tercera parte de la que se encuentra en el 
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del poste de madera que se 

encuentra en el agua, tiene una 
longitud equivalente a  la tercera parte de la que se encuentra en el 
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La parte primera, la que se encuentra enterrada, tiene una longitud 
equivalente a  la mitad de la segunda parte x/3, que es la que se 
encuentra en el agua, por tanto: x/6 

Luego, 

� +
x

3
+

x

6
= 9 

6� + 2x + x = 54 

9� = 54 

x =  
54

9
= 6 

Al aire se encuentran 6 metros 

En el agua se encuentran 2 metros 

Enterrado se encuentra 1 metro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


