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Trigonometría: Conversión de una situación al triángulo 

Situación vinculada a la vida cotidiana: Dengue 

En el municipio de Diriá y a nivel nacional, el dengue es un problema de salud 
transmitido por el zancudo aedes aegypti. Una persona con dengue puede afectar a 21 
otras personas por el vector de transmisión, el zancudo. En tu pueblo, hay una familia 
afectada por el dengue. Dado que los zancudos pueden volar en un área circular con 
radio de 5 km, podes usar esta información para calcular la distancia entre tu casa y la 
casa de la familia con dengue. 

 

Metodología: 

1. En parejas, discuta si conocen un caso de dengue en su municipio. ¿Hay casos 
recientes? 

2. ¿Cómo podemos controlar la población de zancudos para evitar el dengue? (R= 
abatización, eliminación de aguas estancadas, eliminar basura que puede criar a 
los zancudos) 

 

Incorporación del currículo: 

• Metas: 
o Aprender cómo resolver problemas, basados en una situación, usando 

trigonometría. 

 

Concepto: “Resolución” o “Traducción” de una situación a un 
triángulo rectángulo 

Recordemos que los zancudos vuelan en un área circular, con 
radio de 5 km. Tu casa está en el perímetro de este círculo (con 
radio de 5 km), así como la familia afectada y el centro de salud. 
La familia afectada queda al norte de tu casa. El centro de salud 
esta exactamente opuesta la casa de la familia afectada y al este de tu casa. Hay un 
ángulo de 60 grados entre la línea formada del centro de salud a la casa afectada y la 
línea del centro de salud a tu casa. ¿Cuál es la distancia entre tu casa y la casa de la 
familia afectada por el dengue?  

 

En todo problema que requiere el uso de trigonometría, hay 
que empezar dibujando un triángulo rectángulo conforme la 
información dada. 

5 km
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1. Hagamos el dibujo: 
2. Empecemos haciendo una lista de datos explícitos: 

1. Sabemos que la resolución del problema requiere un círculo de ____ km, 
dado que el zancudo vuela en el área de círculo. (R=5 km) 

 

2. Sabemos que hay un ángulo de 60 grados entre la línea formada del 
centro de salud a la casa afectada y la línea 
del centro de salud a tu casa. 
1. La casa tuya es de color blanco 
2. La casa de la familia afecta es de color 

negro, al norte de tu casa. 

 

3. ¿Cómo podemos usar la trigonometría en 
este caso? 
1. R= Se trata de encontrar un triángulo rectángulo, usando 

información del ángulo y de un lado de ese triángulo. 

 

3. Averigüemos los datos implícitos: 
1. Sabemos que el radio es de 5km. ¿Si el 

centro de salud esta exactamente opuesto 
del hogar afectado, y los dos están en el 
perímetro del círculo, cuantos kilómetros 
los separan? 
1. R= 10 km. Este es un dato implícito, 

pero lo clave es que la casa y el 
MINSA están en lados opuestos de 
este círculo. Dado que el radio es de 5 km, la casa y el MINSA 
tienen una distancia que equivale el diámetro. 

 

4. Ahora tenemos un triángulo rectángulo completo. ¿Qué formula trigonométrica 
podemos usar? 
1. IMPORTANTE: Podemos usar el acrónimo “SOH-CAH-TOA” para 

siempre acordarnos de las ecuaciones trigonométricas. 
2. SOHCAHTOA es: Seno=Opuesto/Hipotenusa; 

Coseno=Adyacente/Hipotenusa; Tangente=Opuesto/Adyacente 
3. Siempre se pregunta: ¿Qué información tengo? ¿Cuál dimensión 

necesito? 
1. TENGO: la hipotenusa 
2. NECESITO: el lado opuesto, que equivale la distancia entre tu 

casa y la casa de la familia afectada. 
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3. Entonces, tenemos que usar “SOH”: seno=opuesto/hipotenusa, 
porque tenemos la hipotenusa y queremos saber el lado opuesto. 

 

5. Resolvemos: seno(60o)=x/10 à x=10seno(60o) = 8.66 km (aproximadamente). 

Entonces, tu casa está a 8.66 km de la casa de la familia afectada, en un camino 
directo. Aun así, las dos casas se encuentran en el rango de vuelo circular de 
este zancudo en el centro del círculo. 

 

En resumen, el método es: 

1. Dibujar la situación. 
2. Identificar información explicita de la situación. 
3. Identificar información implícita de la situación. 
4. Escoger la formula trigonométrica correcta, usando el acrónimo SOHCAHTOA. 
5. Resolver. 

 

Actividades para la clase o Tarea 

1. En Granada, dos barcos empiezan en el puerto y deciden navegar el lago Nicaragua. El 
primero va en la dirección sur, hacia el volcán Concepción. El segundo va al este, hacia 
Chontales. El ángulo entre la línea del puerto y al primer barco y la línea del primer 
barco al segundo es un ángulo de 30 grados. En un dado instante, la distancia que 
separa el primer barco con el puerto es de 4 km. En ese mismo momento, encuentra la 
distancia que separa el primer barco del segundo. 

 

Respuesta:  

1. Dibujamos la situación: 

 

 

 

2. Información explícita: 
1. 4 km entre el primer barco y el puerto. 
2. Angulo de 30 grados. 

3. Información implícita: 
1. En este caso, es implícito el hecho de que formamos un triángulo 

rectángulo, pero esto lo descubrimos dibujando la situación en el paso #1. 
4. Formula a usar en este caso: CAH à coseno=adyacente/hipotenusa 
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5. Resolvemos: coseno(30o)=4/x à x=4/coseno(30o) = 4.62 km 

En ese momento, los barcos tienen una distancia de 4.62 km entre ellos. 

 

 

6. Como ingeniero, un cliente te pide que le diseñes un techo. Si 
vemos la casa de un lado, vemos que tenemos un triángulo 
rectángulo (ver dibujo). El ancho del lado de la casa es de 7 
metros y la altura es de 5 metros. ¿Si el techo hace un ángulo de 
45 grados con la casa, cuanto mide cada lado del techo? 

 

Respuesta: 

1. Dibujamos la situación: 
2. Información explicita: 

1. Tenemos un ángulo de 45 grados. 
3. Información implícita: 

1. Si el ancho del lado de la casa mide 7 m, eso quiere decir que la 
hipotenusa del triángulo rectángulo mide también 7 m. 

4. Para obtener la medida de cada lado del techo (los catetos): 
1. Usamos CAH: coseno=adyacente/hipotenusa 
2. Coseno(45o)=adyacente/(7) à 7coseno(45o)=adyacente = 4.95 m 

Cada lado del techo mide 4.95 m. Dado que tenemos un ángulo de 45 grados y 
otro de 90 grados, el tercer ángulo también es de 45 grados. Entonces, tenemos 
un triángulo isósceles (dos ángulos iguales), entonces los dos lados o catetos 
del triángulo rectángulo miden igual (4.95 m). 
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