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Medición de Alturas con Trigonometría 

 
Objetivos: 
 Construir un medidor de ángulos (goniómetro) y usarlo para determinar ángulos de 

elevación o depresión. 
 Hacer uso de las funciones trigonométricas para encontrar el valor de las alturas de 

algunos objetos o personas. 
 
Marco Teórico: 
Investiguen qué es un goniómetro, para qué se usa y qué ventajas trae para la medición 
de ángulos. Investiguen también qué aplicaciones tiene la trigonometría en ciencia o 
ingeniería. 
 
Materiales: 
 Goniómetro de construcción casera. 
 Cinta Métrica. 
 Nivel de burbuja. 
 Lápiz y papel. 
 
Procedimiento: 
1) Luego de haber construido previamente el goniómetro o medidor de ángulos, se 

calcularán las alturas de ciertos objetos que se encuentran dentro del colegio, por 
medio de mediciones directas y del uso de las funciones trigonométricas. 

2) Escoge un árbol dentro del colegio y ubícate a una cierta distancia de él. Un 
compañero medirá esa distancia con la cinta métrica a la altura de tus ojos, teniendo 
cuidado de que la cinta quede totalmente horizontal (para ello usen el nivel de 
burbuja). 

3) Mide también la altura a la que se encuentran tus ojos para poder calcular 
correctamente la altura del árbol. 

4) Con el goniómetro observa a través de la mira hacia el punto más alto del árbol y con 
ayuda de un compañero anota el ángulo de elevación que indica el medidor. 

5) Registren la distancia horizontal y el ángulo medido en la tabla que se encuentra en la 
siguiente sección. 

6) Repitan los pasos 2 a 5 pero ya no con un árbol sino con el edificio amarillo, el balcón 
del edificio amarillo, el techo del piso rojo y otro objeto al que le deseen medir su 
altura. 

7) Calcula la altura de uno de tus compañeros, para ello tu compañero puede ubicarse 
en el balcón. Mide el ángulo de elevación hasta sus pies y el ángulo de elevación 
hasta su cabeza. Registra la distancia horizontal y los ángulos de elevación en la 
tabla. 

8) En cada uno de los casos anteriores, usen la distancia horizontal y los ángulos de 
elevación medidos para calcular la altura de los objetos y del estudiante, por medio de 
las funciones trigonométricas. Estos cálculos deben presentarlos en el informe y los 
resultados deben registrarlos en la tabla. 

 



Observación: Todos deben colaborar en las actividades y en las respuestas al 
cuestionario. El monitor del grupo deberá notificar al profesor acerca de alguna situación 
irregular presentada por algún estudiante. El informe se presentará dentro de 8 días, en 
hojas cuadriculadas carta y legajado en carpeta de presentación blanca, con portada y 
con todos los ítems que aquí se presentan (objetivos, marco teórico, procedimiento, etc.) 
 
A continuación encontrarán la tabla que deben completar y las preguntas que deben 
responder para la presentación del informe. 
 
Resultados: 
 
1) Tabla de registro para las mediciones realizadas: 

 

OBJETO/PERSONA 
DISTANCIA 

HORIZONTAL (m) 
ÁNGULO DE LA 

VISUAL (°) 
ALTURA 

CALCULADA (m) 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
2) Alturas calculadas: aquí deben presentar los cálculos que realizaron para determinar 

las alturas de cada uno de los objetos. 
 
Análisis de resultados: 
1) A partir de las mediciones y de los cálculos que realizaron, determinen si las alturas 

encontradas están acorde con las alturas que se esperaban. Justifiquen sus 
respuestas basándose y destacando el fundamento matemático utilizado para esta 
experiencia. 

2) ¿Qué ventajas trae la utilización de este método para la medición de alturas? 
Justifiquen sus respuestas. 

3) ¿Qué dificultades se presentaron a la hora de hacer las mediciones y qué factores 
impidieron tomar datos mucho más exactos? Explica por qué. 

 
Conclusiones: 
Elaboren como mínimo 5 conclusiones en las que se sinteticen los aspectos más 
importantes de la práctica. Para ello tengan en cuenta el análisis de los resultados: ¿qué 
pueden concluir con respecto a las alturas calculadas y el método usado para ello? 
Justifiquen sus conclusiones con base en lo visto en clase y en sus investigaciones. 
 

Bibliografía: 
Escriban mínimo 4 referencias bibliográficas que hayan usado para la elaboración 
del informe. 


