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SOLUCIÓN DEL EXAMEN DE TRIGONOMETRÍA ESFÉRICA DE  1º B 

1. Demostrar que en un triángulo esférico rectángulo los tres lados son agudos 
(hipotenusa aguda implica catetos agudos) o solo uno es agudo (hipotenusa obtusa 
implica un cateto obtuso y otro agudo). 

Solución: Ver teoría o solución del ejercicio 3 de la hoja. 

2. Un avión parte de un lugar A en el hemisferio norte y se dirige a B (El Cabo) 
siguiendo un arco de circunferencia máxima, las coordenadas geográficas son  

A (45º O, 45º N)    
B (18º 25’ 30” E, 33º 55’ 30”S) 

Considerando una esfera de radio R=6371km, como modelo de la Tierra: 

a) Justifica porqué el arco AN, donde N es el polo Norte, no es la distancia más 
corta desde el ciclo que contiene a la trayectoria del avión al polo Norte. 

b) Hallar la distancia más corta del polo Norte al ciclo que contiene a la 
trayectoria (representa gráficamente el triángulo esférico que necesites resolver 
para ayudarte). 

Solución:  

a) Para que el arco AN sea la distancia más corta debería ser el ángulo A=90º  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

b) Al ser A obtuso la distancia mínima se encuentra en sentido contrario pues la 
distancia mínima ha de ser un ángulo agudo por cortar la trayectoria al ecuador. 

En el triángulo HAN con H=90º , el cateto HN (opuesto al ángulo A) representa la 
distancia d buscada  

Calculamos el ángulo A en el triángulo esférico 
ANB, para ello hay que calcular previamente n: 
b = 90º- 45º = 45º 
a = 90º+ 33º 55’ 30” = 123º 55’ 30” 
N = 45º + 18º 25’ 30” = 63º 25’ 30” 

Cosn = cos a cosb + sena sen b cos N ⇒  

n= 97º 35’ 39” 

cos cos coscos
 

a b nA
senb senn
−

=  ⇒ A= 131º 31’ 29” 

Luego A ≠ 90º y, por lo tanto, AN no es la 
distancia más corta al polo norte 
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Cos (90º -d) = sen h sen A = 0,52938945 ⇒ a= 31º 57’ 51” 

En kilómetros d = 2 637131º 57 '51"
360º
π ⋅ = 3554,2532 km. 

 

SOLUCIÓN DEL EXAMEN DE TRIGONOMETRÍA ESFÉRICA DE  1º A 

1. Demostrar que en un triángulo esférico rectángulo un cateto y su ángulo opuesto 
son ambos agudos o ambos obtusos. 

Solución: Ver teoría o solución del ejercicio 3 de la hoja. 

2. Un avión parte de un lugar A en el hemisferio norte y se dirige a B (El Cabo) 
siguiendo un arco de circunferencia máxima, las coordenadas geográficas son  

A (50º O, 50º N)    
B (18º 25’ 30” E, 33º 55’ 30”S) 

Considerando una esfera de radio R=6371km, como modelo de la Tierra: 

a) Hallar las coordenadas del punto X del ciclo que contiene a la trayectoria, más 
cercano al polo Norte (N). Representa gráficamente el triángulo esférico que 
necesites resolver para ayudarte. 

b) Razona si el arco XN es interior o exterior al triángulo ANB.  

Solución:  

a) XN ha de ser perpendicular a la trayectoria, como ésta corta al ecuador X ha de 
encontrarse en el hemisferio norte, por lo tanto debemos considerar el triángulo 
rectángulo XBN, pero para resolverlo hemos de calcular B en ANB 

  

H=90
º 

h =45º 

A = 180º -131º 31' 29" 

90º-d 90º-n 

N̂  
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Latitud de X = 90 –XN = 59º 20’ 10” N 
Longitud de X = 95º 4’ 0” O 

b) Calculamos A en ANB  
cos cos coscos

 
a b nA
senb senn
−

=  ⇒ A= 127º 31’ 5” 

A es obtuso y B es agudo luego la altura desde el vértice N al lado n, que es 
precisamente XN, es exterior al triángulo. 
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Para ello hay que calcular previamente n: 
b = 90º- 50º = 40º 
a = 90º+ 33º 55’ 30” = 123º 55’ 30” 
N = 45º + 18º 25’ 30” = 63º 25’ 30” 

Cosn = cos a cosb + sena sen b cos N ⇒  

n= 97º 35’ 39” 

cos cos coscos
 

b a nB
sena senn
−

=  ⇒ B= 37º 54’ 38” 

X=9
 

x =a  

B = 37º 54' 38"
 

90º-XN 90º-
  

N̂
 

Cos (90º -XN) = sen x sen B = 
0,50983436 ⇒  

XN= 30º 39’ 10”  

 
Latitud de X = 90 –XN = 59º 20’ 10” N 

Longitud de X = N̂ - 18º 25’ 30” O 
luego hemos de calcular N̂  en XBN:  

 cos x= cotg N̂ cotgB ⇒ 1N̂
cos  

tg
x tgB

= = -2,300755868  

⇒ N̂ = 113º 29 ‘ 30” , luego 

 


