
 ETSI de Topografía, Geodesia y Cartografía
  

U. D. de Matemáticas de la ETSITGC  Asignatura: ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA    

Prueba de Evaluación Continua Grupo C 20-02-13 

 

TRIGONOMETRÍA ESFÉRICA 

1.- Sea hc la altura esférica sobre el lado c de un triángulo esférico. En la 

demostración del teorema del seno, se calcula sen hc por dos caminos distintos que 

luego se igualan. Calcular sen hc por uno de esos dos caminos. 

(1 punto) 

Solución: 

 

c

CP
senB senh CP CM senB senasenB

CM
= ⇒ = = =  

2.- En el trabajo correspondiente a su DNI, obtener la distancia en millas que hay 

entre el ecuador y el momento en que el piloto se despierta. 

(0,5 puntos) 

Solución: Para el caso DNI0 

Distancia=90º-a=11º13’25,58’’pasando a millas (minutos) 673.4263333 

3.- Dado el triángulo esférico equilátero de ángulos iguales a 70º. Se pide: 

a) Calcular los lados. 

b) Obtener la altura esférica sobre cualquier lado. 

(1 punto) 

Solución: 

a) Por ser equilátero A=B=C=70º y del teorema del coseno para ángulos: 

cosA=-cosBcosC+senBsenCcosa 
2

2

cosA cosBcosC cosA cos A
cosa

senB senC sen A

+ +
⇒ = = ⇒  

a 58º 40 '51,38 ''=  

b) La altura esférica sobre el lado c será: 

csenh senasenB senasenA sen58º 40 '51,38 ''sen70º 0.8027662027= = = ≈ ⇒
 

h 53º 23'42,26 ''=



 ETSI de Topografía, Geodesia y Cartografía
  

U. D. de Matemáticas de la ETSITGC  Asignatura: ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA    

Prueba de Evaluación Continua Grupo A 20-02-13 

 

TRIGONOMETRÍA ESFÉRICA 

1.- Demostrar el 4 grupo de las fórmulas de Bessel, también llamado coseno para 

ángulos. 

(1 punto) 

Solución: 
Aplicando el segundo grupo de fórmulas al triángulo polar del ABC, se tendrá: 

pppppp Acossencsenbccosbcosacos   

por tanto 
   C)180(cosB)180(cosA180cos       aº180cosCº180sen Bº180sen     

)acos( senC senBCcosBcosAcos   
obteniéndose las fórmulas que relacionan tres ángulos y un lado: 

ccossenB senABcosAcosCcos

bcossenC senACcosAcosBcos

acossenC senBCcosBcosAcos





 

2.- En el trabajo correspondiente a su DNI, obtener la distancia en millas que recorre 

el avión mientras el piloto está inconsciente. 

(0,5 puntos) 

Solución: Para el caso DNI0 

Distancia=c=n=48º04’11,62’’ pasando a millas (minutos) 2884.193666 

3.- Dado el triángulo esférico equilátero de lados iguales a 80º. Se pide: 

a) Calcular los ángulos. 

b) Obtener la bisectriz esférica sobre cualquier ángulo. 

(1 punto) 

Solución: 

a) Por ser equilátero a=b=c=80º y del teorema del coseno: 

2

2

cos a cos bcos c cos a cos a
cosa cosbcosc senbsenccosA cos A

senb senc sen a

 
       

A 81º 29 '29, 45 ''  

b) La bisectriz esférica, z, sobre el ángulo C será: 

cos Z= -cosA cos
2

C
 + senA sen

2

C
 cosb   Z = 90º 

Y, por último aplicamos el teorema del coseno para obtener la bisectriz z: 

cos A= -cosZ cos
2

C
 + senZ sen

2

C
 cosz 

2

2

 

coscoscos
cos

C

C

sensenZ

ZA
z


  

z 76º 53'53.59 ''  



 ETSI de Topografía, Geodesia y Cartografía
  

U. D. de Matemáticas de la ETSITGC  Asignatura: ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA    

Prueba de Evaluación Continua Grupo B 19-02-13 

 

TRIGONOMETRÍA ESFÉRICA 

1.- Demostrar que en un triángulo esférico rectángulo un cateto y su ángulo opuesto 

son ambos agudos o ambos obtusos. 

(1 punto) 

Solución: 
Por el pentágono de Neper:  
cosB=senCsen(90º-b)=senCcosb, luego 

b 90º  y B<90ºcosB
senC 0

b>90º y B>90ºcos b

<
⇒ = > ⇒ 


 

b y B ambos agudos o ambos obtusos. 
 

2.- En el trabajo correspondiente a su DNI, obtener la distancia en millas que hay 

entre el ecuador y el punto final del recorrido del avión. 

(0,5 puntos) 

Solución: Para el caso DNI0 

Distancia=latitud=9º52’37’’ pasando a millas (minutos) 592.6166666 

 

3.- Dado el triángulo esférico equilátero de ángulos iguales a 80º. Se pide: 

a) Calcular los lados. 

b) Obtener la mediana esférica sobre cualquier lado. 

(1 punto) 

Solución: 
a) Por ser equilátero A=B=C=80º y del teorema del coseno para ángulos: 

2

2

cosA cosBcosC cosA cos A
cosA cosBcosC senBsenCcosa cosa

senB senC sen A

+ += − + ⇒ = = ⇒  

a 77º 52 '10,35 ''=  

b) La mediana esférica sobre el lado c será: 

( ) ( )cosm  cosbcos c / 2   senbsen c / 2 cosA 0.2701486138= + ≈ ⇒
 

m 74º19 '36,8 ''=  

 

Publicación de calificaciones: el próximo día 28 de febrero. 



Trabajo de Trigonometría Esférica  nº 0         curso 12-13 

U. D. de Matemáticas de la ETSITGC  Asignatura: ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA 

Indicaciones:  

Tipo 0 

Un avión despega de Londres (50ºN, 0º) a las 12h. Sorpresivamente y sin que nadie 

lo perciba, el piloto queda en estado semiincosciente y el avión vuela con rumbo 

desconocido (sobre un círculo máximo hacia el cuadrante sureste) x millas hasta 

que el piloto recupera el uso de sus facultades; en ese instante, varía el rumbo 

girando 90º hacia la derecha. Al cabo de 2400 millas volando sobre un círculo 

máximo vuelve a cruzar el meridiano de Greenwich. Sabiendo que, en ese 

momento, lleva un rumbo de 240º, se pide calcular: 

a)  ¿Cuál es su latitud en ese momento? 

b) ¿A qué distancia se encuentra de Londres? 

c) Si el avión en su recorrido atraviesa el Ecuador, indicar su longitud. 

d) Coordenadas geográficas del punto donde se despierta y rectifica el rumbo. 

Solución: 

 

 

 

 

 

 

 

a) Se construye un triángulo esférico rectángulo ABC del que se conocen: B=90º, 

C=240º-180º=60º y a=2400 millas=40º.  

Pentágono de Neper para B=90º 

 

ecuador 

N=Polo Norte 

A(Londres) 

a=40º 

Greenwich 

C=240º-180º=60º 

B=90º 

A’ B’ 



Trabajo de Trigonometría Esférica  nº 0         curso 12-13 

U. D. de Matemáticas de la ETSITGC  Asignatura: ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA 

tga
cosC cotgb cotg(90º a) tgb 1,678199262

cosC
= ⋅ − ⇒ = ≈ ⇒ b=59º12’37’’. Dado que la 

latitud de Londres es de 50º Norte resulta que C está en 9º12’37’’S 

b) b= 59º12’37’’ que en millas 3552.616666 

c) En el triángulo rectángulo A’B’C conocemos A’=90º, b’=9º12’37’’ y C=60º  

 

cos(90º b ') cotgC cotg(90º c) senb ' tgc senb ' tgC 0.2971033220− = ⋅ − = ⇒ = ≈ ⇒

resultando c=15º29’41,71’’Este 

d) En el triángulo esférico ANB conocemos b=colatitud de Londres=90º-50º=40º,  

Necesistamos conocer �AB n c= = en el triángulo inicial ABC se cumple: 

cos(90º a) cotgC cotg(90º c) sena tgc senatgC 1,113340798− = ⋅ − = ⇒ = ≈ ⇒

n=48º04’11,62’’.  

Un tercer elemento, se obtiene por Teorema del coseno para ángulos en el triángulo 

esférico ABC 

cosA=-cosBcosC+senBsenCcosa=senCcosa=sen60ºcos40º 0,6634139481≈ ⇒  

A=48º26’21,15’’ en el triángulo ABC; pero en el triángulo ANB corresponde al 

suplementario A=180º-48º26’21,15’’=131º33’38,85’’ 

En resumen, para el triángulo esférico ANB, conocemos b=40º, n=48º04’11,62’’, y 

A=131º33’38,85’’ 

Teorema del coseno: 

cosa=cosbcon+senbsenncosA 0,6634139481≈ ⇒ a=NB=78º46’35,02’’ que es la 

colatitud del punto B, luego latitud(B)=90º-a=11º13’25,58’’Norte 

cosn=cosacosb+senasenbcosN
cos n cosa cos b

cos N 0,8233566501
senasenb

−
⇒ = ≈ ⇒  

Obtenemos el ángulo N=34º34’40’’ que corresponde a la longitud Este. 

 



Trabajo de Trigonometría Esférica  nº I        curso 12-13 

U. D. de Matemáticas de la ETSITGC  Asignatura: ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA 

Tipo I 

Un avión despega de Londres (50ºN, 0º) a las 10h. Sorpresivamente y sin que nadie 

lo perciba, el piloto queda en estado semiincosciente y el avión vuela con rumbo 

desconocido (sobre un círculo máximo hacia el cuadrante sureste) x millas hasta 

que el piloto recupera el uso de sus facultades; en ese instante, varía el rumbo 

girando 90º hacia la derecha. Al cabo de 2400 millas volando sobre un círculo 

máximo vuelve a cruzar el meridiano de Greenwich. Sabiendo que, en ese 

momento, lleva un rumbo de 230º, se pide calcular: 

a)  ¿Cuál es su latitud en ese momento? 

b) ¿A qué distancia se encuentra de Londres? 

c) Si el avión en su recorrido atraviesa el Ecuador, indicar su longitud. 

d) Coordenadas geográficas del punto donde se despierta y rectifica el rumbo. 

Solución: 

 

 

 

 

 

 

 

a) Se construye un triángulo esférico rectángulo ABC del que se conocen: B=90º, 

C=230º-180º=50º y a=2400 millas=40º.  

Pentágono de Neper para B=90º 

 

N=Polo Norte 

ecuador 

A(Londres) 

a=40º 

Greenwich 

C=230º-180º=50º 

B=90º 

A’ B’ 



Trabajo de Trigonometría Esférica  nº I        curso 12-13 

U. D. de Matemáticas de la ETSITGC  Asignatura: ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA 

tga
cosC cotgb cotg(90º a) tgb

cosC
= ⋅ − ⇒ = ⇒ b=52º32’46,61 

 

’’. Dado que la latitud de Londres es de 50º Norte resulta que C está en 2º22’47’’S 

 

b) b= 52º32’46,61’’ que en millas 3152.776833 

c) En el triángulo rectángulo A’B’C conocemos A’=90º, b’=2º32’46,61’’ y C=50º  

 

cos(90º b ') cotgC cotg(90º c) senb ' tgc senb ' tgC− = ⋅ − = ⇒ = ⇒ resultando 

c=3º01’50,54’’Este 



Trabajo de Trigonometría Esférica  nº I        curso 12-13 

U. D. de Matemáticas de la ETSITGC  Asignatura: ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA 

d) En el triángulo esférico ANB conocemos b=colatitud de Londres=90º-50º=40º,  

Necesistamos conocer �AB n c= = en el triángulo inicial ABC se cumple: 

cos(90º a) cotgC cotg(90º c) sena tgc senatgC− = ⋅ − = ⇒ = ⇒ n=37º27’13,39’’.  

Un tercer elemento, se obtiene por Teorema del coseno para ángulos en el triángulo 

esférico ABC 

cosA=-cosBcosC+senBsenCcosa=senCcosa=sen60ºcos40º ⇒A=54º04’4,95’’ en el 

triángulo ABC; pero en el triángulo ANB corresponde al suplementario A=180º-

54º04’4,95’’ =125º33’38,85’’ 

En resumen, para el triángulo esférico ANB, conocemos b=40º,n=37º27’13,39’’, y 

A=125º33’38,85’’ 

 

Teorema del coseno: 

cosa=cosbcon+senbsenncosA⇒ a=67º43’59,6’’ que es la colatitud del punto B, luego 

latitud(B)=90º-a=22º16’0,4’’Norte 

cosn=cosacosb+senasenbcosN
cos n cosa cos b

cos N
senasenb

−
⇒ = ⇒  

Obtenemos el ángulo N=32º09’40,94’’ que corresponde a la longitud Este. 

 

 



Trabajo de Trigonometría Esférica  nº II        curso 12-13 

U. D. de Matemáticas de la ETSITGC  Asignatura: ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA 

Tipo II 

Un avión despega de Londres (50ºN, 0º) a las 11h. Sorpresivamente y sin que nadie 

lo perciba, el piloto queda en estado semiincosciente y el avión vuela con rumbo 

desconocido (sobre un círculo máximo hacia el cuadrante sureste) x millas hasta 

que el piloto recupera el uso de sus facultades; en ese instante, varía el rumbo 

girando 90º hacia la derecha. Al cabo de 2400 millas volando sobre un círculo 

máximo vuelve a cruzar el meridiano de Greenwich. Sabiendo que, en ese 

momento, lleva un rumbo de 250º, se pide calcular: 

a)  ¿Cuál es su latitud en ese momento? 

b) ¿A qué distancia se encuentra de Londres? 

c) Si el avión en su recorrido atraviesa el Ecuador, indicar su longitud. 

d) Coordenadas geográficas del punto donde se despierta y rectifica el rumbo. 

Solución: 

 

 

 

 

 

 

 

a) Se construye un triángulo esférico rectángulo ABC del que se conocen: B=90º, 

C=250º-180º=70º y a=2400 millas=40º.  

Pentágono de Neper para B=90º 

 

N=Polo Norte 

ecuador 

A(Londres) 

a=40º 

Greenwich 

C=250º-180º=70º 

B=90º 

A’ B’ 



Trabajo de Trigonometría Esférica  nº II        curso 12-13 

U. D. de Matemáticas de la ETSITGC  Asignatura: ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA 

tga
cosC cotgb cotg(90º a) tgb

cosC
= ⋅ − ⇒ = ⇒ b=67º49’26,43’’. Dado que la latitud de 

Londres es de 50º Norte resulta que C está en 17º49’26,43’’S 

 

b) b= 67º49’26,43’’ que en millas 4069.4405 

 

d) En el triángulo esférico ANB conocemos b=colatitud de Londres=90º-50º=40º,  

Necesistamos conocer �AB n c= = en el triángulo inicial ABC se cumple: 

cos(90º a) cotgC cotg(90º c) sena tgc senatgC− = ⋅ − = ⇒ = ⇒ n=60º28’47,45’’.  

Un tercer elemento, se obtiene por Teorema del coseno para ángulos en el triángulo 

esférico ABC 

cosA=-cosBcosC+senBsenCcosa=senCcosa=sen70ºcos40º ⇒A=43º57’29,54’’ en el 

triángulo ABC; pero en el triángulo ANB corresponde al suplementario A=180º-

43º57’29,54’’ =136º02’30,46’’ 

En resumen, para el triángulo esférico ANB, conocemos b=40º, n=60º28’47,45’’, y 

A=136º02’30,46’’ 

Teorema del coseno: 

cosa=cosbcon+senbsenncosA⇒ a=91º26’35,91’’ que es la colatitud del punto B, luego 

latitud(B)=a-90º=1º26’35,91’’ Sur 

cosn=cosacosb+senasenbcosN
cos n cosa cos b

cos N
senasenb

−
⇒ = ⇒  

Obtenemos el ángulo N=37º10’20,41’’ que corresponde a la longitud Este. 

c) Al atravesar el ecuador antes del punto B resulta: 

 

 

 

 

 

 

 

ecuador 

    A  (Londres) 

Norte 

C=270º-180º=70º 

B=90

C’ 
B’ 

c’ 
b’ 

a’  



Trabajo de Trigonometría Esférica  nº II        curso 12-13 

U. D. de Matemáticas de la ETSITGC  Asignatura: ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA 

Si el avión atraviesa el ecuador con el piloto inconsciente, tendríamos la situación del 

dibujo. 

El triángulo A B’ C’ es rectángulo en C’. 

 

cos(90º b ') cot gA cotg(90º a ') tga ' senb ' tgA sen 50º tg (43º 57’29,54’’) − = ⋅ − ⇒ = = ⇒

 

a' = 36º 27’ 9,33’’ longitud Este. 

 

 

A 



Trabajo de Trigonometría Esférica  nº III        curso 12-13 

U. D. de Matemáticas de la ETSITGC  Asignatura: ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA 

Tipo III 

Un avión despega de Londres (50ºN, 0º) a las 9h. Sorpresivamente y sin que nadie 

lo perciba, el piloto queda en estado semiincosciente y el avión vuela con rumbo 

desconocido (sobre un círculo máximo hacia el cuadrante sureste) x millas hasta 

que el piloto recupera el uso de sus facultades; en ese instante, varía el rumbo 

girando 90º hacia la derecha. Al cabo de 3000 millas volando sobre un círculo 

máximo vuelve a cruzar el meridiano de Greenwich. Sabiendo que, en ese 

momento, lleva un rumbo de 210º, se pide calcular: 

a)  ¿Cuál es su latitud en ese momento? 

b) ¿A qué distancia se encuentra de Londres? 

c) Si el avión en su recorrido atraviesa el Ecuador, indicar su longitud. 

d) Coordenadas geográficas del punto donde se despierta y rectifica el rumbo. 

 

Solución: 

 

 

 

 

 

 

 

a) Se construye un triángulo esférico rectángulo ABC del que se conocen: B=90º, 

C=210º-180º=10º y a=3000 millas=50º.  

Pentágono de Neper para B=90º 

 

ecuador 

N=Polo Norte 

A(Londres) 

a=50º 

Greenwich 

C=210º-180º=30º 

B=90º 

A’ B’ 



Trabajo de Trigonometría Esférica  nº III        curso 12-13 

U. D. de Matemáticas de la ETSITGC  Asignatura: ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA 

tga
cosC cotgb cotg(90º a) tgb

cosC
= ⋅ − ⇒ = ⇒ b=53º59’41,23’’. Dado que la latitud de 

Londres es de 50º Norte resulta que C está en 3º59’41,23’’S 

 

b) b= 53º59’41,23’’ que en millas 3239.687166 

c) En el triángulo rectángulo A’B’C conocemos A’=90º, b’=3º59’41,23’’ y C=30º  

 

cos(90º b ') cotgC cotg(90º c) senb ' tgc senb ' tgC− = ⋅ − = ⇒ = ⇒ resultando 

c=2º18’11,81’’Este 

 

d) En el triángulo esférico ANB conocemos b=colatitud de Londres=90º-50º=40º,  

Necesistamos conocer �AB n c= = en el triángulo inicial ABC se cumple: 

cos(90º a) cotgC cotg(90º c) sena tgc senatgC− = ⋅ − = ⇒ = ⇒ n=23º51’31,16’’.  

Un tercer elemento, se obtiene por Teorema del coseno para ángulos en el triángulo 

esférico ABC 
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d) En el triángulo esférico ANB conocemos b=colatitud de Londres=90º-50º=40º,  

Necesistamos conocer AB n c  en el triángulo inicial ABC se cumple: 
cos(90º a) cotgC cotg(90º c) sena tgc senatgC        n=23º51’31,16’’.  

Un tercer elemento, se obtiene por Teorema del coseno para ángulos en el triángulo 
esférico ABC 

cosA=-cosBcosC+senBsenCcosa=senCcosa=sen60ºcos40º   

A=71º15’9,95’’ en el triángulo ABC; pero en el triángulo ANB corresponde al 
suplementario A=180º-71º15’9,95’’ =108º44’50,05’’ 

En resumen, para el triángulo esférico ANB, conocemos b=40º, n=23º51’31,16’’, y 
A=108º44’50,05’’ 

Teorema del coseno: 

cosa=cosbcon+senbsenncosA a=NB=51º54’3,67’’ que es la colatitud del punto B, 

luego latitud(B)=90º-a=38º05’56,23’’Norte 

cosn=cosacosb+senasenbcosN
cos n cos a cos b

cos N
senasenb


    

Obtenemos el ángulo N=29º07’30,77’’ que corresponde a la longitud Este. 

 



Trabajo de Trigonometría Esférica    nº IV        curso 12‐13 

U. D. de Matemáticas de la ETSITGC    Asignatura: ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA 

Indicaciones:  
 
 1.- Los datos de este ejercicio han sido asignados a usted y no los puede 
cambiar con ninguno de sus compañeros.  
 2.- Todos los resultados se obtendrán en grados, minutos y segundos y la 
distancia con dos o más cifras decimales. 
 3.- Pueden, incluso es conveniente, debati r su trabajo con sus com pañeros, pero, 
al ser un trabajo individual deberá ser realizado por cada alum no. Las respuestas, 
explicaciones e interp retaciones serán propias. La detecció n de trabajos o parte de 
trabajos copiados se considerará plagio y supondrá una calificación de cero para los 
propietarios. 
 

Tipo IV 

Un avión despega de un punto A (40ºN, 0º) a las 9h. Sorpresivamente y sin que 
nadie lo perciba, el piloto queda en estado semiincosciente y el avión vuela con 
rumbo desconocido (sobre un círculo máximo hacia el cuadrante sureste) x millas 
hasta que el piloto recupera el uso de sus facultades; en ese instante, B, varía el 
rumbo girando 90º hacia la derecha. Al cabo de 2400 millas volando sobre un 
círculo máximo vuelve a cruzar el meridiano de Greenwich. Sabiendo que, en ese 
momento, lleva un rumbo de 200º, se pide calcular: 

a)  ¿Cuál es su latitud en ese momento? 

b) ¿A qué distancia se encuentra del punto de despegue A? 

c) Si el avión en su recorrido atraviesa el Ecuador, indicar su longitud. 

d) Coordenadas geográficas del punto donde se despierta y rectifica el rumbo. 

 

Solución: 

 

 

 

 

 

 

 

a) Se construye un triángulo esférico rectángulo ABC del que se conocen: B=90º, 
C=200º-180º=20º y a=2400 millas=40º.  

N=Polo Norte

ecuador

A(Londres) 

a=40º 

Greenwich

C=200º-180º=20º 

B=90º 

A’  B’
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Pentágono de Neper para B=90º 

 

tgacos C cotgb cotg(90º a) tgb
cos C

      b=41º45’47,87’’. Dado que la latitud de 

40º Norte resulta que C está en 1º45’47,87’’S 

 

b) b= 41º45’47,87’’en millas 2505.797833  

c) En el triángulo rectángulo A’B’C conocemos A’=90º, b’=1º45’47,87’’ y C=20º  

 

cos(90º b ') cotgC cotg(90º c) senb ' tgc senb ' tgC        resultando 
c=0º38’30’’Este 

 

d) En el triángulo esférico ANB conocemos b=colatitud del punto A=90º-40º=50º,  

Necesistamos conocer AB n c  en el triángulo inicial ABC se cumple: 
cos(90º a) cotgC cotg(90º c) sena tgc senatgC        n=13º10’4,18’’.  

Un tercer elemento, se obtiene por Teorema del coseno para ángulos en el triángulo 
esférico ABC 

cosA=-cosBcosC+senBsenCcosa=senCcosa=sen20ºcos40º   

A=74º48’39,87’’ en el triángulo ABC; pero en el triángulo ANB corresponde al 
suplementario A=180º-74º48’39,87’’ = 105º11’20,13’’ 
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En resumen, para el triángulo esférico ANB, conocemos b=50º, n=13º10’4,18’’, y 
A=105º11’20,13’’ 

 

Teorema del coseno: 

cosa=cosbcon+senbsenncosA a=NB=54º32’16,22’’ que es la colatitud del punto B, 
luego latitud(B)=90º-a=35º27’43,78’’Norte 

cosn=cosacosb+senasenbcosN cos n cos a cos bcos N
senasenb


    

Obtenemos el ángulo N=15º39’33,38’’ que corresponde a la longitud Este. 
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Tipo V 

Un avión despega de un punto A (40ºN, 0º) a las 10h. Sorpresivamente y sin que 

nadie lo perciba, el piloto queda en estado semiincosciente y el avión vuela con 

rumbo desconocido (sobre un círculo máximo hacia el cuadrante sureste) x millas 

hasta que el piloto recupera el uso de sus facultades; en ese instante, B, varía el 

rumbo girando 90º hacia la derecha. Al cabo de 3000 millas volando sobre un 

círculo máximo vuelve a cruzar el meridiano de Greenwich. Sabiendo que, en ese 

momento, lleva un rumbo de 200º, se pide calcular: 

a)  ¿Cuál es su latitud en ese momento? 

b) ¿A qué distancia se encuentra del punto de despegue A? 

c) Si el avión en su recorrido atraviesa el Ecuador, indicar su longitud. 

d) Coordenadas geográficas del punto donde se despierta y rectifica el rumbo. 

Solución: 

 

 

 

 

 

 

 

a) Se construye un triángulo esférico rectángulo ABC del que se conocen: B=90º, 

C=200º-180º=20º y a=3000 millas=50º.  

Pentágono de Neper para B=90º 

 

N=Polo Norte 

ecuador 

A(Londres) 

a=50º 

Greenwich 

C=200º-180º=20º 

B=90º 

A’ B’ 
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tga
cosC cotgb cotg(90º a) tgb

cosC
= ⋅ − ⇒ = ⇒ b=51º44’39,74’’. Dado que la latitud de 

40º Norte resulta que C está en 11º44’39,74’’S 

 

b) b= 51º44’39,74’’ que en millas 3104.662333 

c) En el triángulo rectángulo A’B’C conocemos A’=90º, b’=11º44’39,74’’ y C=20º  

 

cos(90º b ') cotgC cotg(90º c) senb ' tgc senb ' tgC− = ⋅ − = ⇒ = ⇒ resultando 

c=4º14’13,17’’Este 

 

d) En el triángulo esférico ANB conocemos b=colatitud =90º-40º=50º,  

Necesistamos conocer �AB n c= = en el triángulo inicial ABC se cumple: 

cos(90º a) cotgC cotg(90º c) sena tgc senatgC− = ⋅ − = ⇒ = ⇒ n=15º34’45,82’’.  

Un tercer elemento, se obtiene por Teorema del coseno para ángulos en el triángulo 

esférico ABC 
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cosA=-cosBcosC+senBsenCcosa=senCcosa=sen20ºcos50º ⇒  

A=77º17’59,98’’ en el triángulo ABC; pero en el triángulo ANB corresponde al 

suplementario A=180º-77º17’59,98’’ =102º42’0,02’’ 

En resumen, para el triángulo esférico ANB, conocemos b=50º, n=15º34’45,82’’, y 

A=102º42’0,02’’ 

 

Teorema del coseno: 

cosa=cosbcon+senbsenncosA⇒ a=NB=54º58’28,42’’ que es la colatitud del punto B, 

luego latitud(B)=90º-a=35º01’31,58’’Norte 

cosn=cosacosb+senasenbcosN
cos n cosa cos b

cos N
senasenb

−
⇒ = ⇒  

Obtenemos el ángulo N=18º39’34,7’’ que corresponde a la longitud Este. 
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Indicaciones:  
 
 1.- Los datos de este ejercicio han sido asignados a usted y no los puede 
cambiar con ninguno de sus compañeros.  
 2.- Todos los resultados se obtendrán en grados, minutos y segundos y la 
distancia con dos o más cifras decimales. 
 3.- Pueden, incluso es conveniente, debatir su trabajo con sus compañeros, pero, 
al ser un trabajo individual deberá ser realizado por cada alumno. Las respuestas, 
explicaciones e interpretaciones serán propias. La detección de trabajos o parte de 
trabajos copiados se considerará plagio y supondrá una calificación de cero para los 
propietarios. 
 

Tipo VI 

Un avión despega de un punto A (40ºN, 0º) a las 11h. Sorpresivamente y sin que 
nadie lo perciba, el piloto queda en estado semiincosciente y el avión vuela con 
rumbo desconocido (sobre un círculo máximo hacia el cuadrante sureste) x millas 
hasta que el piloto recupera el uso de sus facultades; en ese instante, B, varía el 
rumbo girando 90º hacia la derecha. Al cabo de 3600 millas volando sobre un 
círculo máximo vuelve a cruzar el meridiano de Greenwich. Sabiendo que, en ese 
momento, lleva un rumbo de 200º, se pide calcular: 

a)  ¿Cuál es su latitud en ese momento? 

b) ¿A qué distancia se encuentra del punto de despegue A? 

c) Si el avión en su recorrido atraviesa el Ecuador, indicar su longitud. 

d) Coordenadas geográficas del punto donde se despierta y rectifica el rumbo. 

 

Solución: 

 

 

 

 

 

 

 

a) Se construye un triángulo esférico rectángulo ABC del que se conocen: B=90º, 
C=200º-180º=20º y a=3600 millas=60º.  

N=Polo Norte

ecuador

A(Londres) 

a=60º 

Greenwich

C=200º-180º=20º 

B=90º 

A’  B’
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Pentágono de Neper para B=90º 

 

tga
cos C cotgb cotg(90º a) tgb

cos C
      b=61º31’7,54’’. Dado que la latitud de 40º 

Norte resulta que C está en 21º31’7,54’’S 

 

b) b= 61º31’7,54’’ que en millas 3691.125666 

c) En el triángulo rectángulo A’B’C conocemos A’=90º, b’=21º31’7,54’’ y C=20º  

 

cos(90º b ') cotgC cotg(90º c) senb ' tgc senb ' tgC        resultando 

c=7º36’15,79’’Este 
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d) En el triángulo esférico ANB conocemos b=colatitud =90º-40º=50º,  

Necesistamos conocer AB n c  en el triángulo inicial ABC se cumple: 
cos(90º a) cotgC cotg(90º c) sena tgc senatgC        n=17º29’42,86’’.  

Un tercer elemento, se obtiene por Teorema del coseno para ángulos en el triángulo 
esférico ABC 

cosA=-cosBcosC+senBsenCcosa=senCcosa=sen20ºcos60º   

A=80º09’12,41’’ en el triángulo ABC; pero en el triángulo ANB corresponde al 
suplementario A=180º-80º09’12,41’’ =99º50’57,98’’ 

En resumen, para el triángulo esférico ANB, conocemos b=50º, n=17º29’42,86’’, y 
A=99º50’57,98’’ 

 

Teorema del coseno: 

cosa=cosbcon+senbsenncosA a=NB=54º59’39,06’’ que es la colatitud del punto B, 

luego latitud(B)=90º-a=35º00’20,94’’Norte 

cosn=cosacosb+senasenbcosN
cos n cos a cos b

cos N
senasenb


    

Obtenemos el ángulo N=21º11’57,59’’ que corresponde a la longitud Este. 
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Indicaciones:  
 
 1.- Los datos de este ejercicio han sido asignados a usted y no los puede 
cambiar con ninguno de sus compañeros.  
 2.- Todos los resultados se obtendrán en grados, minutos y segundos y la 
distancia con dos o más cifras decimales. 
 3.- Pueden, incluso es conveniente, debatir su trabajo con sus compañeros, pero, 
al ser un trabajo individual deberá ser realizado por cada alumno. Las respuestas, 
explicaciones e interpretaciones serán propias. La detección de trabajos o parte de 
trabajos copiados se considerará plagio y supondrá una calificación de cero para los 
propietarios. 
 

Tipo VII 

Un avión despega de un punto A (40ºN, 0º) a las 12h. Sorpresivamente y sin que 
nadie lo perciba, el piloto queda en estado semiincosciente y el avión vuela con 
rumbo desconocido (sobre un círculo máximo hacia el cuadrante sureste) x millas 
hasta que el piloto recupera el uso de sus facultades; en ese instante, B, varía el 
rumbo girando 90º hacia la derecha. Al cabo de 3600 millas volando sobre un 
círculo máximo vuelve a cruzar el meridiano de Greenwich. Sabiendo que, en ese 
momento, lleva un rumbo de 240º, se pide calcular: 

a)  ¿Cuál es su latitud en ese momento? 

b) ¿A qué distancia se encuentra del punto de despegue A? 

c) Si el avión en su recorrido atraviesa el Ecuador, indicar su longitud. 

d) Coordenadas geográficas del punto donde se despierta y rectifica el rumbo. 

Solución: 

 

 

 

 

 

 

 

a) Se construye un triángulo esférico rectángulo ABC del que se conocen: B=90º, 
C=240º-180º=60º y a=3600 millas=60º.  

Pentágono de Neper para B=90º 

N=Polo Norte

ecuador

A(Londres) 

a=60º 

Greenwich

C=240º-180º=60º 

B=90º 

A’  B’
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tga
cos C cotgb cotg(90º a) tgb

cos C
      b=73º53’52,39’’. Dado que la latitud es 

40º Norte resulta que C está en 33º53’52,39’’S 

 

b) b= 73º53’52,39’’ que en millas 4433.873166 

c) En el triángulo rectángulo A’B’C conocemos A’=90º, b’=33º53’52,39’’y C=60º  

 

cos(90º b ') cotgC cotg(90º c) senb ' tgc senb ' tgC        resultando 

c=44º00’32,12’’Este 



Trabajo de Trigonometría Esférica    nº VII        curso 12‐13 

U. D. de Matemáticas de la ETSITGC    Asignatura: ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA 

 

d) En el triángulo esférico ANB conocemos b=colatitud =90º-40º=50º,  

Necesistamos conocer AB n c  en el triángulo inicial ABC se cumple: 
cos(90º a) cotgC cotg(90º c) sena tgc senatgC        n=56º18’35,75’’.  

Un tercer elemento, se obtiene por Teorema del coseno para ángulos en el triángulo 
esférico ABC 

cosA=-cosBcosC+senBsenCcosa=senCcosa=sen20ºcos60º   

A=64º20’27,94’’ en el triángulo ABC; pero en el triángulo ANB corresponde al 
suplementario A=180º-64º20’27,94’’ =115º39’32,06’’ 

En resumen, para el triángulo esférico ANB, conocemos b=50º, n=56º18’35,75’’, y 
A=115º39’32,06’’ 

 

Teorema del coseno: 

cosa=cosbcon+senbsenncosA a=NB=85º22’45,76’’ que es la colatitud del punto B, 

luego latitud(B)=90º-a=4º37’14,24’’Norte 

cosn=cosacosb+senasenbcosN
cos n cos a cos b

cos N
senasenb


    

Obtenemos el ángulo N=48º48’9,61’’ que corresponde a la longitud Este. 
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Tipo VIII 

Un avión despega de un punto A (45ºN, 0º) a las 13h. Sorpresivamente y sin que 
nadie lo perciba, el piloto queda en estado semiincosciente y el avión vuela con 
rumbo desconocido (sobre un círculo máximo hacia el cuadrante sureste) x millas 
hasta que el piloto recupera el uso de sus facultades; en ese instante, B, varía el 
rumbo girando 90º hacia la derecha. Al cabo de 2400 millas volando sobre un 
círculo máximo vuelve a cruzar el meridiano de Greenwich. Sabiendo que, en ese 
momento, lleva un rumbo de 240º, se pide calcular: 

a)  ¿Cuál es su latitud en ese momento? 

b) ¿A qué distancia se encuentra del punto de despegue A? 

c) Si el avión en su recorrido atraviesa el Ecuador, indicar su longitud. 

d) Coordenadas geográficas del punto donde se despierta y rectifica el rumbo. 

Solución: 

 

 

 

 

 

 

 

a) Se construye un triángulo esférico rectángulo ABC del que se conocen: B=90º, 
C=240º-180º=60º y a=2400 millas=40º.  

Pentágono de Neper para B=90º 

 

N=Polo Norte

ecuador

A(Londres) 

a=40º 

Greenwich

C=240º-180º=60º 

B=90º 

A’  B’
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tga
cos C cotgb cotg(90º a) tgb

cos C
      b=59º12’36,96’’. Dado que la latitud es 

40º Norte resulta que C está en 14º12’36,96’’S 

 

b) b = 59º12’36,96’’que en millas 3552.616 

c) En el triángulo rectángulo A’B’C conocemos A’=90º, b’=14º12’36,96’’y C=60º  

 

cos(90º b ') cotgC cotg(90º c) senb ' tgc senb ' tgC        resultando 

c=23º02’4,22’’Este 

 

d) En el triángulo esférico ANB conocemos b=colatitud =90º-40º=50º,  

Necesistamos conocer AB n c  en el triángulo inicial ABC se cumple: 
cos(90º a) cotgC cotg(90º c) sena tgc senatgC        n=48º26’21,25’’.  
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Un tercer elemento, se obtiene por Teorema del coseno para ángulos en el triángulo 
esférico ABC 

cosA=-cosBcosC+senBsenCcosa=senCcosa=sen60ºcos40º   

A=48º26’21,25’’ en el triángulo ABC; pero en el triángulo ANB corresponde al 
suplementario A=180º-48º26’21,25’’ =131º33’38,75’’ 

En resumen, para el triángulo esférico ANB, conocemos b=45º, n=48º26’21,25’’, y 
A=131º33’38,75’’ 

 

Teorema del coseno: 

cosa=cosbcon+senbsenncosA a=NB=82º54’18,98’’, luego  

latitud(B)=90º-a=7º05’41,02’’Norte 

cosn=cosacosb+senasenbcosN
cos n cos a cos b

cos N
senasenb


    

Obtenemos el ángulo N=34º07’21,35’’ que corresponde a la longitud Este. 
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Tipo IX 

Un avión despega de un punto A (35ºN, 0º) a las 13h. Sorpresivamente y sin que 

nadie lo perciba, el piloto queda en estado semiincosciente y el avión vuela con 

rumbo desconocido (sobre un círculo máximo hacia el cuadrante sureste) x millas 

hasta que el piloto recupera el uso de sus facultades; en ese instante, B, varía el 

rumbo girando 90º hacia la derecha. Al cabo de 1800 millas volando sobre un 

círculo máximo vuelve a cruzar el meridiano de Greenwich. Sabiendo que, en ese 

momento, lleva un rumbo de 240º, se pide calcular: 

a)  ¿Cuál es su latitud en ese momento? 

b) ¿A qué distancia se encuentra del punto de despegue A? 

c) Si el avión en su recorrido atraviesa el Ecuador, indicar su longitud. 

d) Coordenadas geográficas del punto donde se despierta y rectifica el rumbo. 

Solución: 

 

 

 

 

 

 

 

a) Se construye un triángulo esférico rectángulo ABC del que se conocen: B=90º, 

C=240º-180º=60º y a=1800 millas=30º.  

Pentágono de Neper para B=90º 

 

N=Polo Norte 

ecuador 

A(Londres) 

a=30º 

Greenwich 

C=240º-180º=60º 

B=90º 

A’ B’ 
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tga
cosC cotgb cotg(90º a) tgb

cosC
= ⋅ − ⇒ = ⇒ b=49º06’23,78’’. Dado que la latitud es 

35º Norte resulta que C está en 14º06’23,78’’S 

 

b) b= 49º06’23,78’’que en millas 2946.396333 

c) En el triángulo rectángulo A’B’C conocemos A’=90º, b’=14º06’23,78’’y C=60º  

 

cos(90º b ') cotgC cotg(90º c) senb ' tgc senb ' tgC− = ⋅ − = ⇒ = ⇒ resultando 

c=22º53’12,86’’Este 

 

d) En el triángulo esférico ANB conocemos b=colatitud =90º-35º=55º,  

Necesistamos conocer �AB n c= = en el triángulo inicial ABC se cumple: 

cos(90º a) cotgC cotg(90º c) sena tgc senatgC− = ⋅ − = ⇒ = ⇒ n=40º53’36,22’’.  
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Un tercer elemento, se obtiene por Teorema del coseno para ángulos en el triángulo 

esférico ABC 

cosA=-cosBcosC+senBsenCcosa=senCcosa=sen60ºcos30º ⇒  

A=41º24’34,64’’ en el triángulo ABC; pero en el triángulo ANB corresponde al 

suplementario A=180º-41º24’34,64’’ =138º35’25,36’’ 

En resumen, para el triángulo esférico ANB, conocemos b=55º, n=40º53’36,22’’, y 

A=138º35’25,36’’ 

 

Teorema del coseno: 

cosa=cosbcon+senbsenncosA⇒ a=NB=88º12’4.83’’ que es la colatitud del punto B, 

luego latitud(B)=90º-a=1º47’55,17’’Norte 

cosn=cosacosb+senasenbcosN
cos n cosa cos b

cos N
senasenb

−
⇒ = ⇒  

Obtenemos el ángulo N=25º40’20.91’’ que corresponde a la longitud Este. 
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