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Matemática 5

UNIDAD 8 / Ángulos de elevación         
                    y depresión

1. Una persona observa la azotea de un edificio con 
un ángulo de elevación de 30°. Luego de alejar-
se 40 m, observa nuevamente con un ángulo de 
elevación de 15°. Halla la altura del edificio.

A) 10 m B) 25 m C) 30 m D) 20 m

2. César tiene 1 m de altura y observa con un án- 
gulo de elevación α los ojos de Carmen, de es-
tatura   √ 

_
 3   m. Halla la distancia que los separa 

sabiendo que ctg α =   √ 
_
 3   + 1.

A) 1 m B) 1,5 m C) 2 m D) 2,5 m

3. Desde un punto en el suelo, se observa la par-
te superior de una estatua con un ángulo de  
elevación de 60°, y a la parte superior de su 
pedestal, con un ángulo de elevación de 30º. Si la 
altura del pedestal mide 2 m, halla la altura de la  
estatua.

A) 2 m B) 2,5 m C) 2  √ 
_
 3   m D) 6 m

4. Desde un punto ubicado en la parte superior 
de un faro de 20 m sobre el nivel del mar, se 
observan dos barcos que se encuentran sobre 
una recta con ángulos de depresión α y β. Si  
ctg α – ctg β = 10, halla la distancia entre los 
dos barcos. 

A) 200 m B) 400 m C) 100 m D) 50 m

5. Desde las azoteas de dos edificios de 20 y 12 
metros de altura, se observa un punto en el suelo 
entre ambos edificios con ángulos de depresión 
de 53° y 37°, respectivamente. Calcula la dis-
tancia entre ambos edificios.

A) 17 m B) 21 m C) 28 m D) 31 m

6. A 20 m de distancia de una torre, Antonio obser-
va su parte más alta con un ángulo de elevación 
α. Si se aleja 10 m, el ángulo de elevación es el 
complemento de α. Calcula tg α.
A) 1,5 B)     √ 

___
 1,5   C) 1,3 D)   √ 

___
 0,3   

7. Un avión vuela en línea recta y en forma hori-
zontal. Si se ubica entre dos puntos A y B dis-
tantes (  √ 

_
 3   + 1) km (A a su izquierda de B), los 

observa con ángulos de depresión de 30° y 45°. 
¿A qué altura vuela el avión?

A) 1,5 km  B)   √ 
_
 3   km C) 2 km D) 1 km

8. Un avión que inicialmente se encuentra a  
2 700 m de altura sobre un objeto, empieza 
a bajar con un ángulo de 37° por debajo de 
la línea horizontal, avanzando 500 m. Luego 
retoma su posición horizontal avanzando una 
distancia x y el piloto observa el objeto con un 
ángulo de depresión de 45°. Calcula x.

A) 2 400 m B) 1 800 m

C) 2 400  m D) 2 000 m

9. Una persona se dirige a un edificio y observa 
su parte más alta con un ángulo de elevación 
x. Después de caminar 10 m, observa la misma 
altura con un ángulo de elevación θ. Si la altura 
del edificio es 30 m, halla tg x(ctg θ +1/3).

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

10. Pamela observa la parte superior de un árbol de 
4 m de altura con un ángulo de elevación θ. Si 
se aleja en la misma dirección una distancia x, 
el nuevo ángulo de elevación es α. Calcula el 
valor de x sabiendo que ctg α – ctg θ = 2,5.

A) 2 m B) 4 m C) 6 m D) 10 m

11. Desde un avión que vuela en línea recta hori-
zontal, se observa delante de él una casa con un 
ángulo de depresión de 45° y más adelante un 
auto con un ángulo de depresión de 37°. Si en el 
instante en el que el auto llega a la casa el avión 
está sobre ella, calcula a qué distancia se observó 
la casa desde el avión inicialmente, sabiendo que 
el auto se encontraba a 42 km de la casa.

A) 128 km B) 126 km

C) 206 km D) 247 km 

12. Desde el noveno piso de un edificio, se observa 
un punto del suelo con un ángulo de depre-
sión de 37° mientras que la parte superior del 
edificio es observado desde dicho punto con 
un ángulo de elevación de 53°, ¿cuántos pisos 
tiene el edificio?

A) 10         B)  12 C) 16 D) 18

13. Una estatua de 5 m de altura se encuentra sobre 
un pedestal de 4 m de alto. Calcula a qué dis-
tancia del pedestal se deberá ubicar una persona 
para observar la parte superior de la estatua con 
un ángulo de elevación que es el doble del ángu-
lo con el cual se observa la base de la estatua.

A) 8 m B) 10 m C) 12 m D) 14 m


