
Angulos de Elevación y Depresión 

 
http://youtube.com/MateMovil1 

 
http://MateMovil.com 

 
http://facebook.com/matemovil 

 
http://twitter.com/matemovil1 

 

 

1. Desde la cima de un faro se observa un 

bote con un ángulo de depresión de 37°, si el 

faro tiene una altura de 60 metros, calcular la 

distancia desde la base del faro hasta el bote.  

 

2. A 9.60 metros de un poste , una persona 

de 1.80 m  de estatura divisa lo más alto del 

poste con un ángulo de elevación de 37°. Hallar 

la altura del poste. 

 

3. Desde lo alto de un edificio de 60 m., de 

altura  se observa una señal en el suelo con un 

ángulo de depresión de 53° ¿A qué distancia del 

edificio se halla la señal observada?  

 

4. Desde el piso, se observa con un ángulo de 

elevación α, el punto más alto de un muro. El 

observador se acerca al muro una distancia 

igual a la altura del muro, siendo  el nuevo 

ángulo de elevación (siempre desde el piso). 

Calcular tanα, sabiendo que cot=1/2.  

 

5. Dos personas de 2m de estatura están 

colocadas a ambos lados de un poste. Una de 

ellas observa la parte más alta del poste con 

ángulo de elevación de 45° y la otra con un 

ángulo de elevación de 37°. Si la distancia entre 

ambos es de 28 m. ¿ Cuál es la altura del 

poste?. 

 

6. Un farolero situado a 12 m sobre el nivel 

del mar observa a un barco que se aleja con un 

ángulo de depresión de “ ” ; 0,4 segundos 

más tarde se observa al barco en la misma 

dirección, ahora con un ángulo de depresión  “

  “ . Hallar la Velocidad del barco en Km/h, 

siendo Cotg  = 2  y Cotag   = 3. 

 

7. Una persona observa la parte más alta de 

un edificio con un ángulo de elevación “  “. Si 

se acerca al edificio en la  misma dirección una 

distancia igual al doble de la altura , el nuevo 

ángulo de elevación es el complemento de “ ” 

. Calcular E =  tgtg 22  . 

 

8. Un niño observa la cabeza de su padre con 

un ángulo de elevación “ ”la depresión del 

horizonte para un observador situado en una 

altura “h” sobre  el nivel del mar. 

 

9. Una persona observa la parte más alta  de 

un edificio con un ángulo de elevación de 45°, y 

el techo del sexto piso con un ángulo de 

elevación de 37°. Hallar el número de pisos que 

tiene el edificio. 

 

10. Desde un avión que está por aterrizar se 

observa en su trayectoria de la pista de 

aterrizaje , al extremo más cercano con un 

ángulo de depresión de 60°, al extremo más 

alejado con un ángulo de depresión de 30°. 

Hallar la longitud de la pista de aterrizaje, si el 

avión se encuentra a 600 m3  de altura. 

 

11. Una persona observa la parte más alta de 

un edificio con un ángulo de elevación de 45°, 

acercándose 48 m el nuevo ángulo de elevación 

es de 53°. Hallar la altura del edificio. 

 

12. Un niño de 1.30m de estatura está situado 

a 5.40 m de la base de un poste y observa la 

parte más alta de dicho poste con un ángulo de 

53°, hallar la altura del poste. 
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13. Una persona situada en la parte superior 

de una torre de 15 m3  de altura observa a dos 

personas con ángulos de depresión de  30° y 

60° respectivamente. Hallar la distancia que 

separa a las personas. 

 

14. Dos personas están colocadas a ambos 

lados de un poste de tal forma que una de ellas 

observa la parte más alta con ángulo de 

elevación de 45° y la otra observa el punto 

medio del poste con el ángulo de elevación de 

37°. Hallar la altura del poste si las personas 

están separadas  una distancia de 25 m.   

 

15. Una persona observa la parte superior de 

una torre con un ángulo de elevación de 50°, 

después de caminar 1 Km. en  dirección hacia la 

torre la elevación angular es ahora de 70°. A 

qué distancia en Km., se encuentra del pie de la 

torre? 

 

16. Desde la parte superior de un edificio se 

observa a una persona que se acerca hacía ésta 

con un ángulo de depresión  “ ” y cuando la 

persona ha recorrido una distancia igual a la 

altura del edificio es observado con ángulo de 

depresión que es el complemento de “ ”. 

Calcular “ Tg ”.  

 

17. Una persona observa la parte superior de 

un edificio con un ángulo de elevación de 37°. 

Se dirige hacia el edificio, y cuando ha 

caminado 8 m. el nuevo ángulo de elevación es 

de 45°. Cuántos metros más debe cambiar para 

que el ángulo de elevación sea de 53°? 

 

18. Una persona observa la parte más alta de 

un edificio con un ángulo de elevación de 53° y 

el techo del noveno piso con un ángulo de 

elevación de 37°. Hallar el número de pisos que 

tiene el edificio. 

 

19. Un niño observa la parte más alta de un 

muro con ángulo de elevación “x”, luego avanza 

hacia el muro una distancia igual a la diferencia 

de las alturas entre el muro y el niño; el ángulo 

de elevación es ahora el complemento del 

anterior. Calcule tg(x)+cotg(x) 

 

20. Una antena está ubicada en la parte más 

alta de un edificio. Desde un punto del suelo se 

observa los extremos de la antena con ángulos 

de elevación de 45° y 53°. Si la antena mide 6 

metros; hallar la altura del edificio en metros. 

 

21. Un avión vuela horizontalmente a una 

altura constante y antes de pasar sobre dos 

puntos en tierra A y B los observa con ángulos 

de depresión de 45° y 37° respectivamente. 

Cuando está sobre B es visto desde A con un 

ángulo de elevación “x”. Calcular tg(x) 

 

22. Una hormiga observa la parte superior de 

un árbol con un ángulo de elevación de medida 

“x”. Si la hormiga se acerca hacia el árbol una 

distancia igual L metros, el nuevo ángulo de 

elevación para el mismo punto es ahora de 

medida “y”; entonces la altura del árbol en 

términos de L, “x” e “y” es?: 
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23. La elevación de la cumbre de una montaña, 

vista desde A es 45°, caminando desde A una 

distancia de 50m, en un plano horizontal en 

dirección de la cumbre, y luego otros 260m, 

sobre un plano ascendente cuya inclinación 

tiene como cotangente 2,4 respecto a la 

horizontal, se encuentra que la elevación de la 

cumbre, vista desde éste último punto es 53°. 

Calcular la altura de la cumbre respecto al nivel 

del punto A. 

 

24. Desde un helicóptero que vuela a 200 m 

sobre la recta de la Panamericana Norte, se 

miden los ángulos de depresión de dos 

automóviles que corren por la carretera. Si en 

el instante de la observación los ángulos son 

30 y 45, ¿qué distancia separa a los autos, si 

estos corren hacia el mismo lado del 

helicóptero? 

 

25. Desde la parte inferior de una torre de 10 

m de altura, 2 peronas se alejan en direcciones 

diferentes, una hacia el sur y otra hacia el 

oeste. En determinado momento, ambas miran 

la parte superior de la torre, la primera con un 

ángulo de elevación de 30 y la segunda con un 

ángulo de elevación de 45 ¿Cuál es la distancia 

de las personas en ese instante? 

 

26. Desde lo alto de un edificio de 24 m, se 

divisa en dirección norte, un árbol con un 

ángulo de depresión de 74 y en dirección 

oeste se divisa otro árbol, con un ángulo de 

depresión de 37. Hallar la distancia 

aproximada entre dichos árboles. 

 

27. Un helicóptero se encuentra volando a una 

altura de 350 m, en trayectoria circular 

alrededor de una torre de control de 50 m. El 

radio de la circunferencia es de 400 m. 

Determinar cuánto mide el ángulo de elevación 

con el cual es observado desde la torre. 

 

28. Un avión se encuentra volando 

horizontalmente a 180 km/h. En cierto instante, 

el piloto ve una señal en tierra con un ángulo 

de depresión de 30. Dos minutos después, 

estando sobre la señal, el piloto observa a una 

distancia de 1000 m un aerostato con un 

ángulo de elevación de 60. ¿A qué altura está 

volando el aerostato en ese instante? 

 

29. Un niño y dos árboles se encuentran 

alineados. El niño que está entre los árboles 

observa las partes superiores de dichos árboles 

con ángulos de elevación  y 2. Si sus 

respectivas visuales miden 30 m y 25 m. 

Calcular la altura del mayor árbol, si la distancia 

a la que se encuentra el niño de uno de ellos es 

igual a la altura del otro árbol, siendo este 

último el que se opone a 2.  (USAR: SEN2 = 

2SEN.COS) 

 

30. Determinar a qué altura de km. de la 

superficie terrestre a la que gira un satélite, 
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cuya visión cubre un arco de 120° en la 

superficie de la tierra. Tomar 6400km como 

radio de la tierra. 

  

31. Desde la parte superior del sexto piso de 

un edificio de 7 pisos se observa un punto en el 

suelo con un ángulo de depresión “x”. Desde la 

parte más alta del edificio se observa el mismo 

punto con una depresión angular que es el 

complemento de “x”. Calcular Cotg(x) 

 

32. Desde la parte más alta de un faro de 24m 

de altura sobre el nivel del mar se observa a un 

barco que se aleja con un ángulo de depresión 

“x”; 0.8 segundos mas tarde se observa en la 

misma dirección al barco ahora con un ángulo 

de depresión “y”. Hallar la velocidad del barco 

en km/h. Siendo cotgx=3 y cotgy=4 

 

33. El ángulo de elevación de lo alto de un 

edificio es 45° a 10m de su base. Si el 

observador se aleja 50   m, hallar la 

cotangente de la nueva elevación desde este 

último punto. 

34. Desde el punto B, situado en la base de una 

montaña se observa la cima de la montaña 

(punto A), con un ángulo de elevación de 60°. 

Se avanza sobre la montaña, que parte de B, y 

que hace un ángulo de 30° con la horizontal y 

se llega a un punto C, que dista 4km del punto 

B. Si el ángulo BCA mide 135°, hallar la altura de 

la montaña.  

 

 

 

 


