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CONCEPTOS CLAVE

Catetos:

Hipotenusa:

Teorema de Pitágoras:

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

PROBLEMAS DE APLICACIÓN CON 
RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS

GEOMÉTRICO - MÉTRICO

¿Todo triángulo relaciona de manera directa  
tres funciones trigonométricas?

Nombre que se le da a los lados del triángulo.

Lado opuesto al ángulo recto en un triángulo rectángulo, 
corresponde al lado de mayor longitud del triángulo.

Establece que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la 
longitud de la hipotenusa es igual a la sumatoria de los cuadrados 
de las longitudes de los catetos.

TEOREMA DEL SENO: Relación de proporcionalidad entre las 
longitudes de los lados de un triángulo y los senos de los ángulos 
respectivamente opuestos.
TEOREMA DEL COSENO: Es una generalización del teorema de 
Pitágoras donde se relaciona un lado de un triángulo cualquiera 
con los otros dos y con el coseno del ángulo formado.

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.
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¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.

Comenzando con el fin en mente

Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:
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UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

Desde que Tales, en el siglo VI a. C., midió la altura de las grandes pirámides de 
Egipto comparando la longitud de la sombra arrojada por ellas con la de otro 
objeto, la realización de mediciones indirectas ha constituido un tema de gran 
interés. Paralelamente, todos los currículos de enseñanza media han incluido 
estos problemas. La cuestión es que la resolución analítica de triángulos exige 
conocimientos de trigonometría que no resultan asequibles para muchos 
estudiantes. Así, el actual currículo de matemáticas contempla la resolución de 
triángulos cualesquiera en 1º de Bachillerato de Ciencias y Tecnología, mientras 
que en 4º opción B se contemplan los casos de triángulos rectángulos, y en 4º 
opción A, algún caso sencillo (sin aplicaciones a la vida real…), que además suele 
suprimirse en los grupos de diversificación.

Resolver un triángulo consiste en determinar la longitud de sus tres lados y la 
amplitud de sus tres ángulos.

Teorema del 
seno
Las longitudes de los lados de un 
triángulo son proporcionales a los 
senos de los ángulos opuestos.

Teorema del 
coseno
El cuadrado de un lado cualquiera 
es igual a la suma de los cuadrados 
de los otros dos menos el doble del 
producto de estos ángulos por el 
coseno del ángulo comprendido.

Nota: los cósenos de ángulos 
suplementarios son opuestos).

En todo triángulo, un lado es menor 
que la suma de los otros dos y mayor 
que su diferencia.

Si un triángulo tiene dos lados 
iguales, sus ángulos opuestos son 
también iguales.

En todo triángulo, a mayor lado se 
opone mayor ángulo.

Ejemplo:
Hallar el radio de una circunferencia 
sabiendo que una cuerda de 24.6 m 
tiene como arco correspondiente 
uno de 70º.

CASOS DE RESOLUCIÓN

C
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El funcionamiento del sistema GPS se basa 
también, al igual que los sistemas electrónicos 
antiguos de navegación, en el principio 
matemático de la triangulación. Por tanto, para 
calcular la posición de un punto será necesario 
que el receptor GPS determine con exactitud la 
distancia que lo separa de los satélites.

Sabías que...

1) Utilizando el teorema del seno y del coseno 
calcula la distancia aproximada que hay entre:

a) Bogotá y el satélite.
b) Madrid y el satélite.

2) Determina también el ángulo del punto C.
3) ¿Qué tipo de aplicaciones consideras que se 
utilizan en este sistema de posicionamiento? 
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1) Calcula el área de una parcela triangular, sabiendo que dos de sus lados miden 80 m y 130 m, y forman entre 
ellos un ángulo de 70°.

2) Calcula la altura de un árbol, sabiendo que desde un punto del terreno se observa su copa bajo un ángulo 
de 30° y si nos acercamos 10 m, bajo un ángulo de 60°.

3) La longitud del lado de un octógono regular es 12 m. Halla los radios de la circunferencia inscrita y 
circunscrita.

4) Calcula la longitud del lado y de la apotema de un octógono regular inscrito en una circunferencia de 49 
centímetros de radio.

5) Tres pueblos A, B y C están unidos por carreteras. La distancia de A a C es 6 km y la de B a C 9 km. El ángulo 
que forman estas carreteras es 120°. ¿Cuánto distan A y B?.
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Énfasis finanzas

Aplicaciones
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

Nos situamos en el punto “P” (en la horizontal del pie inaccesible) y 
con el teodolito medimos el ángulo “β”. Avanzamos una distancia 
conocida “d” hasta el punto “Q” y medimos el ángulo “α”. Con estos 
datos podemos averiguar la altura del objeto sin necesidad de llegar 
hasta el pie de éste.

En los dos casos siguientes suponemos 
que: α > β

1º. Realizando las dos observaciones 
desde el mismo lado:

Con otras herramientas auxiliares podemos 
medir distancias y desniveles.

TÉCNICA DE LA DOBLE OBSERVACIÓN

Se utiliza para calcular alturas de objetos de 
pie inaccesible como montañas, faros, torres 
eléctricas, altura de globos, objetos en la 
orilla opuesta de un río, etc.…
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2º. Realizando las observaciones 
desde lados opuestos (es la misma 
fórmula pero con el signo positivo):

TÉCNICA DE LA OBSERVACIÓN 
DIRECTA: Se utiliza para calcular 
alturas de objetos de pie accesible 
como edificios, farolas, árboles, 
postes de luz y también para calcular 
distancias entre puntos, uno de ellos 
inaccesible como anchura de ríos, 
distancia de la costa a un barco, etc.…

La distancia “d” se mide sobre el 
terreno, porque podemos llegar al pie 
(punto B). Para saber la amplitud del 
ángulo “α” utilizamos el teodolito.

CÁLCULO DE LA ALTURA USANDO LA 
SOMBRA
Podemos averiguar la altura de un 
objeto midiendo la sombra que 
proyecta, por semejanza de triángulos. 
Colocamos un banderín o palo, 
de altura conocida, y medimos su 
sombra. A continuación medimos la 
sombra del objeto y, por semejanza, 
calculamos su altura.

Pendiente de una 
carretera
Esta señal de tráfico corresponde 
a la pendiente de una carretera 
y nos indica que de cada 100 
m que recorremos sobre la 
horizontal subimos (bajamos) 27 m. 
Matemáticamente esta razón es la 
tangente del ángulo que forma la 
carretera con la horizontal. Como es 
más fácil saber la distancia recorrida, 
a veces, se usa el seno del ángulo en 
lugar de la tangente.

Si empleamos la distancia recorrida 
para calcular el ángulo, por ser más 
fácil de averiguar, debemos utilizar 
el seno, cometiendo un pequeño 
error por exceso (apreciable a partir 
de α > 15º. En las técnicas anteriores 
utilizamos triángulos rectángulos, si 
ahora hacemos uso de los casos de 
resolución de triángulos cualesquiera 
podemos resolver estas situaciones:

Distancia entre dos 
puntos, uno de ellos 
inaccesible

La distancia “d” se mide directamente 
sobre el terreno y con el teodolito 
determinamos las amplitudes de 
los ángulos α y β. Este problema 
corresponde al caso I de resolución de 
triángulos. La distancia “x” la 
calculamos aplicando 
el teorema del 
seno.

Distancia entre dos 
puntos accesibles 
separados por un 
obstaculo
Con un teodolito situado en C 
determinamos la amplitud del 
ángulo α, y como los puntos A y 
B son accesibles medimos estas 
distancias.

Este problema corresponde al 
caso II de resolución de triángulos. 
La distancia “x” la calculamos 
aplicando el teorema del coseno.
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Distancia entre dos puntos inaccesibles

1) Una escalera de 8,2 m está apoyada en una pared de 
forma que alcanza una altura de 6m. ¿Qué ángulo forma 
con el suelo?

2) Una escalera de 6,5m de longitud se apoya sobre una 
pared vertical formando con ella un ángulo de 18º. Cuál 
es la altura que alcanza.

3) Una torre de 40 m de altura proyecta una sombra de 
16 m de longitud. ¿Qué sombra proyectará un árbol de 
12 m de altura?

4) Para determinar la altura de un poste nos hemos 
alejado 7 m de su base, hemos medido el ángulo que 
forma la visual al punto más alto con la horizontal, 
obteniendo un valor de 40º. ¿Cuánto mide el poste?

5) Para conocer la altura de una torre hemos medido 
el ángulo que forma la visual al punto más alto con 
la horizontal, obteniendo un resultado de 34º. Al 
acercarnos 15 m hacia la torre, obtenemos un nuevo 
ángulo de 57º ¿Cuánto mide la altura de la torre?

6) Un árbol y un observador se encuentran en orillas 
opuestas de un río. El observador mide el ángulo que 
forma la visual con el punto más alto del árbol y obtiene 
35º; retrocede 10m y mide el nuevo ángulo, obteniendo 
un resultado de 25º. ¿Qué altura tiene el árbol?

7) Dos trenes parten simultáneamente de una estación 
en diferentes direcciones, uno de ellos viaja a 80 Km. 
/h y el otro viaja a  100 Km./h. Si se sabe que el ángulo 
comprendido entre las vías es de 120°.

Responde: 

a. ¿Qué distancia habrá entre los trenes después de dos 
horas de viaje? 
b. ¿Qué distancia habrá entre los trenes después de hora 
y media de viaje

8) Un solar triangular tiene frentes de 90 pies y 130 pies 
a dos calles que se cortan en un ángulo de 82°. Halla el 
área del solar.

9) Las longitudes de los lados de un solar triangular son 
de 240 pies y de 300 pies, y el ángulo opuesto al lado 
mayor mide 75°. Halla el tercer lado.

10) Dos trenes parten simultáneamente de una misma 
estación, en direcciones tales que forman un ángulo de 
30º. Uno va a 20 Km. /h y el otro va a 30 km./h. después 
de dos horas de viaje ¿A que distancia se encuentran?

11) Una carrilera (en línea recta) de 150 km. de longitud 
tiene por extremos las ciudades C y D; otra carrilera (en 
línea recta) de 200 km. de longitud, continua el recorrido 
de la ciudad D a la ciudad E. si las dos carrileras forman 
entre si un ángulo de 130º, calcule la distancia entre las 
ciudades C y D

Medimos directamente la distancia 
“d”. Con el teodolito colocado en C 
medimos los ángulos α1 y α2.
Con el teodolito colocado en D 
medimos los ángulos β1 y β2.

     En el triángulo ΔACD se calcula 
AD
     En el triángulo ΔBCD se calcula 
BD

Por tanto, en el triángulo ΔADB 
ahora se conocen dos lados y 
el ángulo comprendido (caso 
II de resolución de triángulos) 
pudiendo calcular la distancia “x” 
aplicando el teorema del coseno.


