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 GUIA DE ESTUDIO   05   

DBA  

Comprende y utiliza funciones para modelar fenómenos periódicos y justificar las 

soluciones 

Resuelve problemas mediante el uso de las funciones y usa representaciones 

tabulares y gráficas algebraicas para estudiar la variación, la tendencia numérica y las 

razones de cambio entre magnitudes 

LOGRO 
 Desarrollar estrategias de solución de problemas a partir de las propiedades de los 

triángulos rectángulos aplicadas en las estructuras tecnológicas 

COMPETENCIA 
Halla con acierto específico medidas de ángulos internos y lados de estructuras 
tecnológicas a partir de la aplicación del teorema de Pitágoras y las funciones 
trigonométricas 

OBJETIVO Determina el valor de dimensiones desconocidas de estructuras que 
contengan triángulos oblicuángulos aplicando los Teoremas de Seno y Coseno 

CONCEPTO 
 LOGICA- IDENTIDAD 

CONTEXTO  

 EJE   Conociendo mi entorno  

TEMA  
 Esfuerzos en las estructuras- 
Teorema de Seno y Coseno 
 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

29 de septiembre de 

2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 16 de octubre 

de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: ALEGRE 

María, nuestra Buena Madre, aunque fueron más de uno los momentos de sufrimiento en su vida, siempre 

brilló por su alegría. María tenía muchos motivos para ser una mujer alegre, se sabía Madre del hijo de Dios, 

y estaba convencida de la buena noticia que Jesús nos daba. Siempre confió en que todo lo que le ocurrió a su 

hijo tenía un sentido, y vivió la alegría de la resurrección junto a los apóstoles.   

Nosotros como cristianos debemos estar siempre alegres. Alegres porque hemos tenido la inmensa suerte 
de conocer el mensaje de Jesús, el mensaje del amor, y tenemos que transmitirlo a los demás, pero no de 
una forma cualquiera, sino con alegría, la alegría de conocer el Evangelio y de saber que Cristo resucitó. El 
Señor quiere que siempre tengamos una sonrisa en la cara. Por eso Madre hoy queremos que la sonrisa sea 
una constante en nosotros y queremos ser ALEGRES como Tú.  
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GUIA DE ESTUDIO   05   

TEMA Esfuerzos estructurales y medidas de ángulos y lados a través del teorema de seno y 

coseno  

INTRODUCCIÓN 
Esfuerzos en las Estructuras 
 

Lo primero... ¿Qué es un esfuerzo?. 
 
Un esfuerzo es la fuerza interna que experimentan los elementos de una estructura cuando son 
sometidos a fuerzas externas. Los elementos de una estructura deben soportar estos 

esfuerzos sin romperse ni deformarse. 
 
Pongamos un ejemplo para que quede más claro. 
 

Cuando te tiras de un dedo de la mano hacia fuera (fuerza externa), notas una tensión en su 
interior que te causa cierta molestia. Pues bien, los elementos de una estructura (una viga, por 
ejemplo), cuando están sometidos a una fuerza externa, también soportan en su interior unas 
tensiones internas o esfuerzos que no somos capaces de verlos, pero están ahí, al igual que las 

del dedo de la mano. A estas tensiones internas es a lo que se le llama esfuerzos. 

 
Hay 5 tipos de esfuerzos diferentes. 

 
- Esfuerzo de Tracción: Un elemento está sometido a un esfuerzo de tracción, cuando las 

fuerzas que actúan sobre él, tienden a estirarlo. Un ejemplo sería el cable de una grúa. Ojo tiende 
a estirarlo, pero una estructura no debe conseguirlo nunca, por lo menos de forma visual (que se 

vea a simple vista). Esto debe pasar para todos los esfuerzos explicados a continuación. 
 

- Esfuerzo de Compresión: Un elemento está sometido a un esfuerzo de compresión, cuando 
las fuerzas que actúan sobre él, tienden a comprimirlo (juntarlo). Ejemplo las patas de una silla. 

 
- Esfuerzo de Flexión: Un elemento está sometido a un esfuerzo de flexión, cuando las fuerzas 

que actúan sobre él, tienden a curvarlo. Un ejemplo es la tabla de una mesa. 
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Estos 3 tipos de esfuerzos son lo principales, pero hay más. 
 

- Esfuerzo de Torsión: Un elemento está sometido a un esfuerzo de torsión, cuando las fuerzas 
que actúan sobre él, tienden a retorcerlo. Ejemplo: una llave abriendo una cerradura.  

 
 

- Esfuerzo de Cortadura: Un elemento está sometido a un esfuerzo de cortadura, cuando las 

fuerzas que actúan sobre él, tienden a cortarlo o rasgarlo. Ejemplo: trampolín de una piscina en la 
parte de su unión con la torre. 
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Veamos todos los ejemplos en una estructura para un columpio: 
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Cuando queremos construir una estructura, esta, tiene que cumplir unas condiciones. Las 4 

siguientes son obligatorias en todas las estructuras. 
 
Condiciones de las Estructuras 
 

1ª) que sea rígida: es decir que no se deforme o se deforma dentro de unos límites. Para 
conseguirlo se hace triangulando, es decir con forma de triángulo o con sus partes en forma de 
triángulo. 
 

 
 

2ª) que sea estable: es decir que no vuelque cuando está sometida a fuerzas externas. Se 
puede conseguir haciendo más ancha la base, o colocando tirantes. 
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3ª) debe ser resistente: es decir que cada elemento de la estructura sea capaz de soportar el 
esfuerzo al que se va a ver sometido (que no rompa). El tamaño y la forma de cada elemento es 
lo que hará que soporten los esfuerzos. Para que aguanten más las vigas se construyen con 

perfiles (formas). 
 
4º) debe ser los más ligera posible, así ahorraremos en material, tendrá menos cargas fijas y 
será más barata. Hay elementos que solo cambiando su forma son más ligeros y aguantan incluso 

más peso. 

 
 
La forma de las vigas se llama perfil. Aquí tienes algunos ejemplos de los perfiles de los 

diferentes tipos de vigas metálicas más comunes: 

 

 

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Orlando Gómez Alfonso 
Jonatan Rivera 
Harry Mesa 

ÁREA MATEMÁTICAS Y 
TECNOLOGÍA 

E-MAIL  ogomeza@fmsnor.org 
jorivera@fmsnor.org   
hmesam@fmsnor.org 

GRADO DECIMO 

 

GUIA DE ESTUDIO Número.– Elaboró:-Orlando Gómez; Jonatan Rivera y Harry Mesa Página 7 de 11 
 

Teorema del seno y del coseno 
 

Tema: Coseno, Seno 

Introducción 
El teorema del seno y el teorema del coseno son dos resultados que establecen las relaciones entre los 

ángulos interiores de cualquier triángulo con el seno y coseno de los lados opuestos a los ángulos. Su 

aplicación permite conocer los ángulos o los lados del triángulo sin conocerlos todos. A continuación, 

enunciamos ambos teoremas y daremos un ejemplo de aplicación.  

1. Teorema del seno 
Sea un triángulo cualquiera con lados , y y con ángulos interiores opuestos , y , respectivamente, entonces 

 Además, si el triángulo está inscrito en una circunferencia de diámetro 

D,  Enlace: Problemas de aplicación del Teorema del seno  

https://www.geogebra.org/t/cosine
https://www.geogebra.org/t/sine
https://www.matesfacil.com/BAC/trigonometria/teorema/seno/teorema-del-seno-ejemplos-ejercicios-problemas-resueltos-aplicacion-triangulos-lado-angulo.html
https://www.matesfacil.com/BAC/trigonometria/teorema/seno/teorema-del-seno-ejemplos-ejercicios-problemas-resueltos-aplicacion-triangulos-lado-angulo.html
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2. Teorema del coseno 
Dado el triángulo del resultado anterior, el teorema del coseno establece que 

 Enlace: Problemas de aplicación del Teorema del seno 

3. Ejemplos de aplicación 

Problema 1 Calcular el ángulo del siguiente triángulo de lados , y : Solución: 

Aplicamos la siguiente fórmula del teorema del coseno:  Sólo 

https://www.matesfacil.com/BAC/trigonometria/teorema/coseno/teorema-del-coseno-ejemplos-ejercicios-problemas-resueltos-aplicacion-triangulos-lados-angulo-demostracion-trigonometria.html
https://www.matesfacil.com/BAC/trigonometria/teorema/coseno/teorema-del-coseno-ejemplos-ejercicios-problemas-resueltos-aplicacion-triangulos-lados-angulo-demostracion-trigonometria.html
https://www.matesfacil.com/BAC/trigonometria/teorema/coseno/teorema-del-coseno-ejemplos-ejercicios-problemas-resueltos-aplicacion-triangulos-lados-angulo-demostracion-trigonometria.html
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tenemos que sustituir los datos y aislar el ángulo :  Problema 2 

Calcular el radio y el diámetro de la circunferencia en la que está inscrita el siguiente triángulo del que sólo se 

conoce el ángulo : Solución: El teorema del seno proporciona el diámetro D: 

 Conociendo ángulo y su lado opuesto, , podemos calcular el 

diámetro:  Sustituimos los datos:  Luego el diámetro mide 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

https://www.matesfacil.com/BAC/trigonometria/teorema/seno/teorema-del-seno-ejemplos-ejercicios-problemas-resueltos-aplicacion-triangulos-lado-angulo.html
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Referencia: 

 Libro Matemática 10 volumen 1 de Santillana 

https://www.geogebra.org/m/NrJ3UDKf#:~:text=Introducci%C3%B3n,del%20tri%C3%A1ngulo%
20sin%20conocerlos%20todos. 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

https://www.geogebra.org/m/NrJ3UDKf#:~:text=Introducci%C3%B3n,del%20tri%C3%A1ngul
o%20sin%20conocerlos%20todos. 

https://www.areatecnologia.com/TUTORIALES/LAS%20ESTRUCTURAS.htm 
https://youtu.be/SbFetGnLdr8 
https://youtu.be/yizdJXO2yME 
https://youtu.be/Hv7BhKrZil0 
 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.areatecnologia.com/TUTORIALES/LAS%20ESTRUCTURAS.htm
https://youtu.be/SbFetGnLdr8
https://youtu.be/yizdJXO2yME
https://youtu.be/Hv7BhKrZil0
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Rutina de pensamiento 

 


