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Módulo de autoaprendizaje Nº4 

Tema: Aplicación de las razones trigonométricas. 

 

Objetivo: A aplicar las razones trigonométricas en diversos contextos para determinar ángulos o medidas 

de lados. 

 

 

Definición:  

 

Muchos de los problemas de aplicación de trigonometría tienen que ver con la resolución de un 

triángulo, es decir, con determinar la longitud de sus lados y las medidas de sus ángulos, a partir de 

algunos datos. Para resolver estos problemas, se pueden considerar los siguientes pasos:  

• Esbozar un triángulo que represente la situación.  

• Aplicar el teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas de 30°, 45° y 60°.  

• Utilizar una calculadora para determinar razones trigonométricas de otros ángulos o sus relaciones 

inversas.  

 

Utilizando la definición de las razones trigonométricas, es posible obtener los valores correspondientes 

para ciertos ángulos, tales como 30°, 45° y 60°:  

 
Ejemplo:  

a. Un árbol es 5 m más alto que un poste. Desde un punto en el suelo a 10 m de la base del poste, se 

observa la copa del árbol y el extremo superior del poste en una misma dirección con un ángulo de 

elevación de 30°. ¿Cuál es la altura del árbol y del poste, y la distancia entre ellos? 

 
 

Considerando el siguiente esbozo de la situación, en el triángulo ABC se tiene que: 

 
 

𝑡𝑎𝑔(30°) =  
𝑦

10
→ 𝑦 = 10 ∙ 𝑡𝑎𝑔(30°) → 𝑦 = 10 ∙

√3

3
→ 𝑦 ≈ 5,8 

Por lo tanto, el poste mide 5,8 m y el árbol, 10,8 m, aproximadamente. 

 

Por otro lado, en el triángulo CDE se tiene que: 

 

𝑡𝑎𝑔(30°) =
5

𝑥
→ 𝑥 =

5

𝑡𝑎𝑔(30°)
→ 𝑥 ≈ 7,14 

 

Entonces, la distancia entre el poste y el árbol es de 7,14 m, aproximadamente. 



 
 

 

 

1.- Ahora hazlo tú.  

 

I. Calcula la medida aproximada de los ángulos interiores de cada triángulo. 

a.  

 
b.  

 
c. 

 
d. 

 
 

II. Estima el valor de las incógnitas de cada triángulo. 

a.  

 
b.  

 
c.  

 
 

III. Gabriel, de 1,62 m de altura, se encuentra a 5 m de la base de un edificio y observa el punto más alto de 

este con un ángulo de elevación de 30º.  

a. Determina aproximadamente la altura del edificio.  



 
 

 

b. Si Gabriel se aleja 2 metros de la base del edificio, ¿en cuánto varía el ángulo de elevación para el mismo 

punto? 

 

IV. En un instante dado don Pablo observa un cóndor que se encuentra a 120 m de altura. Si su telescopio 

está en un trípode a 120 cm del suelo, con un ángulo de elevación de 65°, ¿cuál es la distancia entre el 

cóndor y don Pablo?  

 

V. En un aeródromo, dos conos de seguridad, separados por 20 m, se encuentran en la misma dirección 

con respecto a la base de una torre. El más cercano a ella está a 17,5 m. a. Traza un esquema que te 

permita representar la situación. b. Si la torre mide 10 metros de altura, ¿cuáles son los ángulos de 

depresión desde su extremo superior?  

 

VI. Dos aviones despegan en un aeropuerto formando un ángulo de elevación de 21,8°. En un instante, en 

el mismo tiempo y la misma dirección, el primer avión ha recorrido 14,5 km (en diagonal); mientras que el 

segundo ha recorrido 5,8 km.  

a. ¿A qué altura se encuentra cada avión?  

b. ¿Cuál es la distancia aproximada, en tierra, que ha recorrido cada uno? 

 

 

2.- Revisa los resultados obtenidos 

 

I.  

a. 90° – 63,43° – 26,57°  

b. 90° – 74,05° – 15,95°  

c. 90° – 74,05° – 15,95°  

 

II.  

a. x = 13 cm – α = 30° – β = 60°  

b. α = 59,89° – β = 30,11°  

c. x = 9,19 cm – α = β = 45°  

 

III.  

a. El edificio mide aprox. 4,51 m.  

b. Ángulo de 19,34° 

 

IV.  

108,75 m  

 

V.  

a. Respuesta abierta.  

b. Los ángulos son 60,26° y 75,07°  

 

VI.  

a. Están a 5,38 km y 2,15 km de altura respectivamente.  

b. 13,46 km y 5,39 km respectivamente. 

 

 

 

3.- Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego de haber 

revisado tus respuestas. 

 

Indicador Sí  No  

¿Realice el procedimiento algebraico para calcular 

el valor faltante?  

  

¿Utilice la razón trigonométrica correspondiente?   

¿Los valores obtenidos son correctos?   

¿Realice el procedimiento algebraico para calcular 

el ángulo faltante? 

  

¿El valor obtenido es correcto?   

 


