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 GUIA DE ESTUDIO   03   

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 los ángulos internos y lados desconocidos de diferentes 
estructuras basadas en triángulos rectángulos 

CONCEPTO 
 LOGICA- IDENTIDAD 

CONTEXTO  

 EJE   Conociendo mi entorno  

TEMA  
 Elementos de las estructuras 
Teorema de Pitágoras 
Razones trigonométricas 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

Martes, 18 de agosto de 

2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 11 de 

septiembre de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: AMABILIDAD 

Los evangelios no nos hablan explícitamente de la personalidad de María, no nos dicen si sonreía mucho 

o poco, si era más o menos alegre, o si era más o menos amable. Pero de sus actos podemos  

deducir que, sí que lo era, todo lo que hizo en su vida por los demás, por su marido José, por 

su prima Isabel, por su hijo Jesús, por lo Apóstoles, por su prima Isabel, por los novios de 

las bodas de Caná… No son cosas que hiciera por cumplir, o por quedar bien con los otros, 

eran cosas que estamos seguros que María, nuestra Buena Madre, hacía desde el corazón.  
Por eso Madre, al igual que Tú queremos estar siempre dispuestos a hacer cosas desde el corazón, a mirar 

por los demás y hacerlo de buena gana, a hacer cosas tan simples como saludar o dar los buenos días 
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GUIA DE ESTUDIO   03   

TEMA TIPOS DE ESTRUCTURAS-RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON 

FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS 

INTRODUCCIÓN 

Tipos de estructuras. 

En esta guía estudiaremos los distintos tipos de estructuras, clasificadas atendiendo a la forma en la que 
resisten los esfuerzos. Ten en cuenta que la realidad es más compleja que los ejemplos que vas a ver. Así habrá 
estructuras que podríamos incluir en más de un grupo, o que tienen elementos de uno y otro tipo. De todas 
formas, es una buena manera de comprender esta realidad, y de analizar por tu cuenta las estructuras que te 
rodean por todas partes. 

La clasificación que adoptamos de las estructuras es la siguiente: 

Tipos de estructuras 

Estructuras masivas. 

Estructuras superficiales. 

Estructuras abovedadas. 

Estructuras de armazón. 

Estructuras trianguladas. 

Estructuras colgantes. 

 

 

desde el corazón, preguntarles a nuestros amigos cómo se sienten, o llenar el vaso de agua al que se 

sienta a nuestro lado en la mesa antes que a nosotros. Queremos poner nuestro granito de arena para 

mejorar el día a día de los que nos rodean. Por eso hoy queremos ser AMABLES como Tú.  



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 3 de 12 
 

Estructuras masivas 

Son estructuras sólidas macizas que se construyen colocando material en grandes piezas (bloques) o mediante 

material continuo (como hormigón). Existe una continuidad en este tipo de elementos estructurales de forma 

que, forman un todo que opone su pesadez y masa material a las solicitaciones que actúan sobre ella. 

Normalmente son idóneas cuando hay que esperar esfuerzos de compresión. 

Son estructuras masivas las cimentaciones y las grandes construcciones macizas en piedra como las pirámides. 

      

               Gran pirámide de Guiza.                                                            Embalse de As Portas 

Estructuras superficiales. 

Son estructuras, también denominadas laminares o de cáscara, que presentan una gran superficie en 

contraposición con un espesor o una sección muy pequeño. Mantienen su estabilidad y resisten las acciones 

distribuyendo las cargas por toda su superficie.Son ejemplos de este tipo de estructura las carcasas de 

máquinas y objetos, las carrocerías de los coches, o cubiertas planas o abovedadas de hormigón armado de 

pequeño espesor. 

       

Estación de autobuses del pueblo de Casar de Cáceres.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/Pyramide_Kheops.JPG
https://www.flickr.com/photos/mariosp/2751946039/in/photolist-5cbrFv-5cfFfW-riS4qw-8kN7bJ-6usgMJ-5HGSfM-dV5bDS-2iSrUT-64gMLX-2iSrJR-2iWRNU-2iWS4J-8zrLsm-2iSsB8-8D8nZh-8D8nZs-7ikCx6-dmmMuR-5cbk5X-8D8nZG-6urUAs-64gMM8-AVPdC-FdgTT-8D8nZ3-8kN7a7-7RqAqp-8sLN9R-8sLMKF-7bBsLn-4LffaR-6KTGzs-8sPTZw-8sLNFD-47YVh7-47mA9H-47mn6V-2zvh4-aiNLjG-5HGSJB-hZcjVX-9rRzQ2-4NrC1J-8uzk4j-6iR7SS-AcphE-J8HFz-ecf8Y2-5Tymna-7EJwdR
https://www.flickr.com/photos/cotallo-nonocot/3820284472/in/photolist-6PvPj4-6PvRCe-6PzYEh-6PvTct-6PzXcq-6PzXZj-6PvPGi-6PA1jw-6PvReM-6PzXtE-6PvRze-6PzYcC-6PzYif-6PvRXZ-6PzXij-6PvS6g-6PA1pq-6PvRmg-6PzYG9-6PzY8u-6PvQF2-6PvQ4V-6PzYzj-6PzWRE-6PvToc-6PvR2e-6PvPWi-6PvQKe-6PzZgN-6PzZL7-6PvSck-6PzWXs-6PvR8R-6PvR7t-6PvS2v-6PA1rQ-6PvQoc-6PzXeN-6PvRpa-6PvRtF-6PzWEo-6PA1cU-6PA1C7-6PzYtq-6PzXX5-6PvPYc-6PA1u5-6PvT1e-6PvPni-6PzX3Y
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Estructuras abovedadas 

Son estructuras formadas por arcos y bóvedas que permiten cubrir espacios mayores y aumentar los huecos en 

las estructuras. Los arcos y las bóvedas están formados por piezas denominadas dovelas que trabajan 

resistiendo las fuerzas que reciben y transmiten, llamadas empujes, mediante esfuerzos de compresión. 

          

Estructura abovedada de la zona del cimborrio de la Catedral de Burgo-                        Mezquita de Toledo  

Estructuras de armazón. 

 Son estructuras constituidas por una sucesión de elementos horizontales (vigas) y verticales (soportes y 

pilares) que forman una trama plana, denominada pórtico. Los pórticos son entramados planos o superficiales 

que forman las estructuras volumétricas mediante elementos de unión con otros pórticos planos.  

Puede ocurrir que desde un principio de diseñe el entramado no como pórticos planos, sino ya como pórticos 

en tres dimensiones. 
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Son las estructuras más habituales en la edificación, a base de pilares y vigas de hormigón armado 
normalmente, o de acero, que forman pórticos planos que se unen a otros pórticos planos mediante otros 
elementos, formando así un armazón estructural que sirve de esqueleto del edificio. 

            

                    Estructura de hormigón                                                                Vigas de madera  

Estructuras trianguladas. 

 Son estructuras formadas por elementos lineales de poca sección denominadas barras que crean superficies 

estructurales planas o tridimensionales mediante la repetición de formas triangulares. Las uniones entre barras 

normalmente no son rígidas para evitar rigideces perjudiciales, sin embargo, sin que exista la posibilidad de que 

las barras se deformen, los triángulos que forman la pieza base de las estructuras son indeformables. 

             

Pabellón multiusos Navalmoral                                                      Grúa Carola del  Museo Marítimo de Bilbao.  

https://www.flickr.com/photos/daquellamanera/2508180589/
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/Vigas_de_madera_%285380519067%29.jpg
https://www.flickr.com/photos/herzeleyd/2230873548/in/photolist-4p8NZ3-4p4JHk-4p8MNu-4p4HsM-dzeKRA-a2E7RM-8znsCb-6YXLJj-rrJKNy-qxfJYn-rrKmCy-ru2XLK-rrKeUJ-rczTG4-raHqNP-qxf93R-raHcfM-ru2yiT-qxf4v4-rtV7hn-rcsbAQ-ru2tsv-4RRuKT-4xMBrF-5HoDDj-dnJCfc-dnJGsE-4S9isd-6YTMfi-4UEevN-8Nfvjm-9ah68m-4viJwR-7gkXoi-7pgTAS-pTrhjL-dnJJJU
https://www.flickr.com/photos/mahatsorri/12922679103/in/photolist-kFW7h8-a5YNcs-asyrr6-8tJkLq-4kYqd5-5N9f1a-6o3a4w-8vnBxQ-7jzog7-apbx6V-3hBPSH-qwBZA-598Ddz-61cYcb-9VkWgG-c3cbY5-5mS5nW-3632pp-b9HCeF-8B13Er-a3kyH-87H6bo-w9qhQ-e883og-58XmmE-efotit-dkNRQ8-aeazjT-br3fCF-pz857G-jYs1UN-7NDm6K-azkdu5-8MtaK-qwXcz-7iuRkX-jZg8RE-qxRdj-6Ctr1z-rnFXBy-a3mhs-a3kSy-a3knU-cRm7h-6GEzCc-8n95F8-5mc45-8gxJi-sKGeB-avWk7o
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Estructuras colgantes. 

Se basan en empleo de elementos tipo cable o cuerda, denominados tirantes; que funcionan únicamente a 

tracción y sirven para sustentar otros elementos. Es la estructura típica de los puentes colgantes.  

                  

Puente colgante de madera  

              

Puente peatonal en Valadares, Vigo.                                               Puente peatonal colgante en Le iro.  

FUENTE. 
https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1464947489/contido/7_elemento
s_resistentes.html 
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS : 

Para recordar…  

                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

RAZONES TRIGONOMÉTRICAS PARA ÁNGULOS DE 30°, 45° Y 60° 
 
Razones trigonométricas de los ángulos de 30º y 60º 
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Razones trigonométricas del ángulo de 45º 

            

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Para solucionar ejercicios en contexto, se debe tener en cuenta las herramientas como el teorema de 
Pitágoras, las razones trigonométricas junto con los ángulos notables de 30°, 45° y 60° para llevar a cabo 
estrategias. A continuación, algunas aplicaciones paso a paso. 

1-  

 

 

Se desea medir una estructura vertical( antena de 

comunicaciones),si un observador que se encuentra en el 

punto A mide el ángulo de elevación a la parte superior de la 

estructura y es de 45| desde la horizontal y otro observador 

que está en el punto B a 100 metros del primer observador y 

mide el ángulo de elevación y es de 60°.¿ Cuál es la altura de la 

antena? 
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2- Una persona observa la parte superior de una estructura abovedada desde un punto lejos de él, el 
ángulo con que observa es de 30° con respecto a la horizontal. Se acerca a la estructura 10 metros y 
observa nuevamente la parte superior de la estructura, pero ahora con un ángulo de 60°.Determine la 
altura de la estructura, teniendo en cuenta que la persona mide 1,78 m de estatura 
 
 

                    x                                             10m                          observador            

30°

° 

60° 
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Teniendo la gráfica de la situación, se plantean las expresiones con funciones trigonométricas que permitan 
calcular la altura de la estructura con respecto a los ojos del observador, así: 

 

Resolviendo la expresión 𝟓√𝟑 = 8,6 metros y se le adiciona la altura del observador que es 1,78 m 

La altura de la estructura es de 10,38 metros 

Referencia: Libro Matemática 10 volumen 1 de Santillana 
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3- El ángulo sobre la horizontal desde un punto A hasta el, punto más alto de una estructura Triangulada 
es de 22°, si se realiza un desplazamiento 12 metros hacia la torre de 12 metro0s su ángulo será de 45°.  
Determine la altura de la torre y la distancia del punto A, a la base de la estructura. 
Solución: 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

https://preparamatematica.blogspot.com/p/numeros-complejos.html      
https://aprendemostecnología.org 
https://youtu.be/-fNkaIF1o6k 
https://www.areatecnologia.com/TUTORIALES/LAS%20ESTRUCTURAS.htm 
https://www.fisicalab.com/apartado/angulos-30-45-60 

 

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 

 

Rutina de pensamiento 

 

https://preparamatematica.blogspot.com/p/numeros-complejos.html
https://aprendemostecnología.org/
https://youtu.be/-fNkaIF1o6k
https://www.areatecnologia.com/TUTORIALES/LAS%20ESTRUCTURAS.htm

